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INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco de interés de la Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano (FCBC) y de la Consultoría “Análisis de Uso y Ocupación del Medio 
Ambiente”, esta investigación fue desarrollada en ocho municipios de la Gran 
Chiquitania, que son parte de 4 provincias del departamento de Santa Cruz. 
Provincia Velasco: San Ignacio, San Miguel, San Rafael; provincia Chiquitos:  San 
José, Roboré; Provincia German Busch: Puerto Suárez, Puerto Quijarro; provincia 
Angel Sandoval; San Matías. Para fines de esta investigación se han tomado dos 
areas: la primera se designa como “Área de Estudio” a aquella superficie definida 
por la FCBC que abarca la totalidad territorial de San Matías, San Rafael, Puerto 
Quijarro, y parcialmente los Municipios de Robore, Puerto Suárez, San José, San 
Miguel y San Ignacio, que es la que constituye el área de interés de la investigación 
(ver mapa A); la segunda comprende la totalidad territorial de los ocho municipios 
como area de influencia indirecta de la FCBC (ver mapa B).  

.El trabajo posibilitó diseñar un diagnóstico zonal en el transcurso de seis meses. En 
ese lapso, se obtuvo una información amplia y extendida en diferentes aspectos, 
tanto biofísicos como socioeconómicos. El propósito ha sido brindar los insumos 
requeridos y necesarios para la elaboración de un Plan de Conservación y 
Desarrollo Sostenible de la zona. 

El planteamiento inicial de “Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente” ha 
afrontado una modificación orientada a responder a la solicitud y a los 
requerimientos inmediatos de la Fundación. De esta forma,se buscó facilitar el 
diseño y elaboración del mencionado Plan de Conservación para la zona. Desde 
ese enfoque dirigido al análisis del medio ambiente en torno y a la identificación de 
conflictos de uso, se ha procurado una información de mayor amplitud y extensión, 
buscando un reconocimiento de la realidad actual y la identificación de todos 
elementos y actores claves implicados en la problemática ambiental de la región 
objeto de estudio. Se ha tratado entonces de identificar a los actores y sus diversas 
actividades, para precisar la mayor o menor relevancia en el uso de los recursos 
naturales dentro de espacios definidos política y administrativamente. Para ello, se 
ha dividido el trabajo de investigación por los municipios, debido a que éstos 
actualmente son uno de los principales interlocutores de cualquier propuesta de 
desarrollo y acciones de trabajo en su jurisdicción. 

En consideración a la amplitud del trabajo desarrollado, tanto en el acopio de 
información de campo como en la exposición de los datos provenientes de diversas 
fuentes secundarias, se reconocen algunas limitaciones y vacíos de información.  

Entre ellas, destaca la ausencia de detalles en algunos temas, derivada de una 
heterogénea disponibilidad de insumos que debieron ser obtenidos mediante 
consulta a los actores sociales involucrados, en muchos casos en circunstancias no 
del todo favorables. La disponibilidad de datos más o menos sistematizados por 
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parte de los referidos actores sociales y su disposición para transmitirlos, fueron los 
factores limitativos.  

En segundo lugar, la amplitud misma del contenido resultante de la modificación de 
la propuesta inicial, ha conducido a la necesidad de sacrificar en cierta medida el 
detalle de la información, a fin de cubrir de la mejor manera posible los nuevos 
requerimientos planteados para el estudio. 

El presente Informe Final se ha previsto organizar en dos partes: PARTE I: 
Diagnostico Biofisico, Socioeconomico y Cultural, que se constituye en una 
descripcion aproximada de la situacion actual de esta zona de la gran chiquitania, 
de los componentes bioticos (flora y fauna), socioeconómicos (población y 
actividades económicas), y el componente cultural (historia y situacion actual de 
pueblos indigenas). PARTE II: Analisis Integral del Uso de los Rucursos Naturales 
en esta zona, donde de manera generica (tomando en cuenta la extension territorial 
de la zona), se realiza una identificacion de las amenazas naturales e impactos 
ambientales como consecuencias de las actividades antropicas; y en qué medida 
los diversos actores y sus actividades económicas se sobreponen en el uso de los 
recursos naturales. Asi mismo se realiza una zonificacion del uso actual de los 
recursos. 

Finalmente se realiza un análisis de las tendencias de las principales actividades 
económicas de la zona (Agricultura, ganadería, forestal, industria, minería, turismo y 
otras) y cómo estas actividades pueden incidir en la conservacion de los recursos 
naturales de la zona o en el deterioro del medio ambiente. 

Es importante mencionar que se han realizado diversos mapas cartograficos que 
estan agrupados en el Anexo B. Tambien se ha sistematizado la informacion por 
cada municipio, especialmente en lo que respecta al Diagnostico Biofisico y 
Socioeconomico, que se encuentra reflejada en el Anexo C.  

ANTECEDENTES 

La Chiquitania es una extensa región que posee rasgos geofísicos, biológicos y 
socio-culturales que la diferencian claramente de otras zonas del país.Tiene tres 
ecoregiones bien diferenciadas: el Bosque Seco Tropical, el Bosque Cerrado y las 
Sabanas. Este singular escenario –notable por su significado biológico– se ha visto 
fuertemente amenazado en los últimos años, por lo que se requiere de un conjunto 
de acciones en el marco del desarrollo sostenible de la región, para preservar sus 
valiosos recursos naturales. 

Por esta razón, desde fines de 1999 el Directorio de la FCBC –con el apoyo de 
especialistas científicos que participaron en diversos estudios– definió la necesidad 
de elaborar un Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible enfocado a ordenar el 
uso del espacio y sus recursos, sugiriendo pautas y prioridades de conservación y 
lineamientos para el aprovechamiento sostenible del suelo y los recursos naturales. 
Para la elaboración de este plan fue necesario llenar los vacíos de información 
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identificados1, estableciendo un plan de trabajo que contemplara, entre otros, la 
realización de estudios biológicos y socioeconómicos básicos. 

Con ese propósito, a principios de 2000 la FCBC hizo una convocatoria pública 
invitando a consultoras e instituciones interesadas en realizar este trabajo. HUMUS 
S.R.L. fue elegida para realizar la consultoría “Análisis de ocupación y uso del 
medio Ambiente”, en base a términos de referencia definidos. Este trabajo 
contempla la realización de un diagnóstico que describa el uso que se da a los 
recursos naturales en la actualidad. 

El objetivo de la consultoría es “Identificar y analizar los elementos más importantes 
de ocupación y uso humano que contribuyen a la degradación y/o mantenimiento 
del medio ambiente de la región”. 

Los resultados inmediatos constituyen la base para la formulación de líneas de 
acción orientadas al establecimiento de prioridades de conservación y a la 
identificación de los usos productivos más compatibles con la conservación. 

De esta manera, este objetivo es complementario al de la Fundación, cuyo fin es 
“lograr el mantenimiento de los procesos ecológicos naturales en esta región única 
en el mundo mediante mecanismos participativos, armonizando el desarrollo 
sostenible con la conservación de la biodiversidad”. 

La FCBC contrató a diversas consultorías para lograr un estudio integral que 
contribuya a alcanzar sus propios objetivos. Las siguientes investigaciones fueron 
encargadas: “Diseño del Plan de Conservación” (Consorcio FAN/APCOB/IE-
FUNDECO/IP); “Estudios Biológicos en el ámbito paisajístico” (Museo de Historia 
Natural Noel Kempf Mercado); “Plan de Emergencia y manejo para Santiago y 
Tucavaca” (FAN/Mancomunidad); “Diseño de un Sistema de difusión” y “Proceso de 
consulta pública” (PRODISA Internacional). HUMUS S.R.L. fue seleccionada para la 
realización de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM’S) de cinco municipios 
(exceptuando San Matías, San Ignacio, Roboré)2.  
 

Las consultoras coordinaron el intercambio de información, metodologías y 
enfoques, venciendo dificultades de disponibilidad de tiempo, agilidad en el acceso 
y uso de información. 

Asimismo, para la FCBC es importante lograr una amplia participación de los 
diferentes actores que participan de esta problemática. Para ello, trata de involucrar 
al Gobierno, municipios, propietarios privados, pueblos indígenas y otros en la 
formulación de estrategias de desarrollo, procurando compatibilizar metas y 

                                            
1 Tomando como base el Estudio de Impacto Socioeconómico y Ambiental del Proyecto de Corredor 
Bioceánico Santa Cruz-Puerto Suárez. 

2 Es de esta manera  HUMUS trabaja de manera simultánea con dos grupos (Equipo de Formulación 
de Planes de Desarrollo Municipal y equipo de Análisis de Uso y Ocupación del Medio Ambiente), a 
traves de un trabajo interdisciplinario. 
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objetivos de desarrollo integral y sostenible de la región. En este sentido, se 
estableció un par de convenios entre la Fundación y la Mancomunidad de 
Municipios de la Gran Chiquitania: uno para la actualización del Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM) de siete municipios de la región; y otro, para la ejecución del Plan 
de Emergencia para la declaratoria de un área municipal en la Serranía de Santiago 
y el Valle de Tucavaca (RIN 6 del PLUS). Esto ha facilitado el acercamiento a los 
diferentes municipios y ha favorecido el trabajo conjunto con ellos. 

La FCBC también ha firmado un convenio con la Superintendencia Forestal, para el 
control de desbosques y prevención de incendios forestales. Aunque de hecho las 
relaciones con dicha instancia no han sido frecuentes, se facilitó en parte la 
disponibilidad de información necesaria para este trabajo. 

 

METODOLOGÍA 
El Marco Conceptual de esta investigación se basa en los principios del desarrollo 
sostenible que guían las acciones destinadas a conservar los recursos naturales. Un 
principio del desarrollo sostenible es el bienestar de los habitantes y la satisfacción 
de sus derechos legítimos, de manera que asegure el mantenimiento de sus ciclos 
naturales, de sus recursos naturales renovables y de su diversidad biológica. 
 

Se reconoce como pilares claves para lograr este desarrollo sostenible: i) 
mantenimiento del equilibrio ecológico y, al mismo tiempo, lograr un desarrollo 
económico y social; ii) ordenamiento ecológico y económico del territorio y 
reconocimiento jurídico de este ordenamiento regulado. En definitiva implica 
establecer un relacionamiento con las políticas económicas adecuadas a la realidad 
ecológica. La educación ambiental es un elemento transversal que involucra a las 
demás dimensiones3. 

El planteo de la metodología del trabajo se apoya en la propuesta “Metodología para 
el diagnóstico microregional”4. En esta propuesta, el concepto de desarrollo 
sostenible toma en cuenta el manejo territorial y la visión espacial, teniendo como 
planteamientos teóricos el desarrollo económico regional y la consideración de los 
elementos de la geografía. Es decir, se trata de hacer un análisis de los problemas 
económicos y sociales geográficamente localizados. Si bien esta metodología se 
orienta a un análisis más exhaustivo de los aspectos del desarrollo económico y 
tiene como principal eje el mercado, permite en parte cubrir las necesidades de este 
estudio en cuanto al uso y la ocupación que realizan las agrupaciones humanas en 
un determinado espacio geográfico. 

                                            
3 Se trata de una educación que recupere prácticas pedagógicas sobre manejo de recursos 
naturales. 

4 Ref. Plaza O. y Sepúlveda S. BMZ/GTZ – IICA. Costa Rica 1996. 
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Para el análisis de este espacio geográfico determinado se establecieron niveles de 
análisis que permitieron un mayor acercamiento al espacio de estudio. Este 
acercamiento es gradual y diferenciado con respecto a la descripción y el análisis. 
Los niveles son los siguientes: 

Nivel Regional 

 

Ecosistema 1
Ecosistema 2

Ecosistema 3

 

 

Conceptualmente, dentro de este nivel regional se encuentra “el escenario territorial 
en el que se procesan relaciones sociales y económicas (...). Esta unidad territorial 
presenta cierto grado de homogeneidad desde el punto de vista de su potencial y de 
sus limitaciones tanto ecológicas y productivas como sociales e institucionales...”5. 

La unidad regional objeto de estudio, dadas ciertas características, ha sido definida 
por la FCBC de acuerdo a los siguientes polígonos: 1) Carretera entre San Ignacio 
de Velasco y San José de Chiquitos; 2) La vía férrea entre San José de Chiquitos y 
Puerto Suárez; 3) La línea fronteriza entre los municipios de Puerto Suárez y San 
Matías; y 4) una línea quebrada entre San Matías, el hito Cuatro Hermanos y San 
Ignacio de Velasco. La zona en su conjunto tiene una extensión aproximada de 7 
millones de ha. En esta superficie se encuentran los tres ecosistemas: Bosque seco 
Tropical, El Cerrado y Las Sabanas. 

 

Este nivel es el punto de partida en tanto permite el primer acercamiento global a la 
zona de estudio. Su fundamento es generalmente descriptivo y la finalidad es 
brindar una primera visualización. 

 

 

 

                                            
5 Plaza, O. Y Sepúlveda, S.  1996, 21 pp. 
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Nivel Municipal 

S. Matías

Pto. SuárezRoboré

S. José

S. Rafael

S. Miguel

S. Ignacio

Pto. Quijarro

 

El nivel municipal es un espacio político administrativo cuya delimitación no 
responde necesariamente a criterios medioambientales. Por lo tanto, su dinámica 
sociopolítica es inherente a su propia conformación. A partir de la promulgación de 
la Ley de Participación Popular, los municipios son instancias con una creciente 
importancia en el diseño e implementación de estrategias locales de desarrollo, de 
las que uno de sus componentes conceptuales es la participación democrática y 
organizada de los individuos que habitan y viven en esa jurisdicción. 

Teniendo como base el nivel de análisis municipal, se han identificado los actores 
involucrados según criterios socioecnoómicos y socioculturales de agrupamiento: 

En lo socioeconómico, se siguió los siguientes cuatro parámetros:  

· Actividad económica principal a través de la cual es reconocido el actor social: 
agricultor, ganadero y otros.  

· Nivel o importancia económica que genera su actividad: grande, mediano, 
pequeño; 

· Sistema de producción predominante: tradicional, mecanizada, intensiva, 
semiintensiva, extensiva, etc. 

· Tipo de organización social que enmarca sus actividades productivas, ej.: OTB, 
ASL, etc. 

En lo sociocultural, de acuerdo a:  

· Identificación basada en referentes "macro": indígena o mestizo; 

· Identificación "étnica" basada en referentes indígenas (chiquitano, ayoreo),  
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· Peculiaridades de residencia que tienen implicancia identificativa, ej.: colono 
"colla" o "menonita", etc.; 

· Tipificación que cobra sentido en cuanto a la influencia que tiene sobre otros 
actores como modelo de aspiración social o de cambio de patrones culturales: 
modelo de cultura brasileña, modelo de cultura "camba" urbana, etc.,  

· Referentes cuya importancia es fundamentalmente histórica, como precedente y 
no como forma actual: cultura misional jesuítica, cultura europea barroca...  

La selección de actores a ser contactados básicamente respondió a dos 
necesidades.  

La primera se propuso no perder de vista la representatividad política o económica 
de las organizaciones o instituciones, a fin de acceder a información en lo posible 
consensuada o de conocimiento público por parte de sus integrantes.  

La segunda respondió a la necesidad de contar además con infomantes clave cuya 
información complemente o enriquezca la que se hubiera obtenido a través de las 
instituciones. Los informantes clave fueron identificados en virtud a sus 
conocimientos y/o experiencia localmente reconocida en los diferentes ámbitos del 
estudio, tanto en el sentido académico como en el puramente empírico. Se obtuvo 
información valiosa por medio de entrevistas realizadas en comunidades indígenas 
y campesinas.   

Estas comunidades han sido visitadas por el equipo tomando en cuenta el tiempo 
de duración de la consultoría y el presupuesto asignado, seleccionándolas bajo tres 
criterios prácticos: 

Facilidad de acceso (caminos) 

Tamaño de la población 

Tiempo de duración del trabajo de campo 

Para la recolección de datos de fuentes primarias en el trabajo de campo y el 
acceso a fuentes secundarias, se aplicaron los siguientes principios: 

· Los datos de carácter oficial fueron obtenidos del instituo Nacional de 
Estadísticas (INE), Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios 
(VAIPO)6, las Superintendencias Forestal y Minera, Ministerio de Desarrollo 
Sostenible, Servicio Nacional de Áreas Protegidas y otras instituciones del sector 
público. 

· Como fuentes secundarias, se consultaron estudios, monografías y otro tipo de 
investigaciones vinculadas con el tema. Estas fuentes constituyeron el punto de 

                                            
6 Hasta el tercer trimetrre del 2000, estas siglas identificaban al Viceministerio de Asuntos Indígenas 
y Pueblos Originarios. Actualmente esta repartición estatal se conoce como MACPIO (Ministerio de 
Asuntos Campesinos, Pueblos Indigenas y Originarios).  
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partida del presente proyecto. En los Anexos se describe el listado de fuentes 
secundarias. 

· Una de las dimensiones del enfoque metodológico es el institucional 
organizativo. Si bien no es un objetivo en sí mismo, es una parte importante de 
la metodología. En el trabajo de campo contribuyó al conocimiento preciso 
acerca de los diversos actores y sectores involucrados. 

· El trabajo de campo consistió en la realización de encuestas y entrevistas. La 
observación y las entrevistas informales o no estructuradas con los diferentes 
actores, en diferentes áreas de interés y centros poblados representativos que 
fueron previamente definidos, son parte de los métodos empleados. 

El Sistema de Información Geográfica (SIG) es un instrumento de información de 
primer orden. El SIG permitió la identificación e interpretación de materiales 
cartográficos existentes y la captación de puntos georeferenciados que facilitaron 
una representación actualizada de información. 

Trabajo de campo 

Se formaron dos equipos interdisciplinarios (sociales y biofísicos). La conformación 
ha sido la siguiente:  

Primer Equipo: 1 Sociólogo, 1 Agrónomo (especialista atmósfera), 1 biólogo y 1 
Agrónomo junior. 

Segundo Equipo: 1 Administrador agrícola, 1 Antropólogo, 1 Agrónomo (especialista 
en aspectos físicos) y 1 Bióloga. 

Se visitaron de forma paralela los municipos en dos rutas: 

San Ignacio, San Miguel, San Rafael y San Matías 

San José, Roboré, Puerto Suárez y Puerto Quijarro 

Para el área biofísica en el trabajo de campo se realizaron encuestas, entrevistas 
semiestructuradas y observación directa. El relevamiento de información fue hecho 
en las comunidades visitadas. 

Para el área socioeconómica en el trabajo de campo se realizaron entrevistas 
semiestructuradas, observación directa y la obtención de información de campo.  



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente    

 

Fundacion para la Conservacion del Bosque Chiquitano (FCBC) Infome final Pag. xxv 
Humus  SRL 

Mapa A
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MAPA B
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PARTE I: DIAGNÓSTICO BIOFISICO, SOCIOECONOMICO Y 
CULTURAL DE LA ZONA 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de estudio se encuentra ubicada físicamente al noreste del Departamento 
de Santa Cruz, Bolivia; entre las coordenadas geográficas 16° 15’ 00’’ - 19° 05’ 00’’ 
de Latitud Sur y 57° 30’ 00’’ – 61° 00’ 00’’ de Longitud Oeste. Geológicamente, está 
en el margen Suroeste del gran Cratón Amazónico del Escudo Central del Brasil, 
compuesta de unidades Proterozoicas a Terciarias y depósitos cuaternarios que 
marcan los bordes del escudo. Su clima es tropical y subtropical, que varía desde 
subtropical seco en el sur hasta húmedo en el norte. La región está vinculada con la 
capital departamental a través de dos sistemas viales: el terrestre, con dos 
carreteras importantes (Santa Cruz – Puerto Suárez y Santa Cruz – San Ignacio – 
San Matías); y el ferrocarril Santa Cruz – Puerto Suárez en el margen sur de la zona 
de acción. 

1.2 RASGOS GEOGRÁFICOS Y BIÓTICOS 

Dentro de las unidades fisiográficas mayores de Bolivia, se encuentra la cordillera 
occidental andino con elevaciones mayores a 6.000 m.s.m.n.m., con clima 
relativamente frío; y los llanos orientales, con elevaciones que van desde los 200 a 
1290 m y clima cálido. El área de estudio se ubica en el extremo este de los llanos 
orientales en la cual se puede distinguir tres provincias fisiográficas: el Escudo 
Cristalino Chiquitano, Serranías Chiquitas y la Llanura Aluvial de Inundación 
(Pantanal); con una elevación que varía desde 1.290 m.s.m.n.m. (la más alta en el 
cerro Chochis), seguida de la serranía Sunsas con 1.210 m.s.m.n.m. y la más baja 
en el Pantanal, con aproximadamente 100 m.s.m.n.m. 

Esta área tiene una geología compuesta por unidades Proterozoicas a Terciarias, 
con depósitos cuaternarios que marcan los bordes del escudo; el Proterozoico 
Inferior está representado provisionalmente por una unidad granulítica 
metamorfizada en el Ciclo Orogénico Trans-Amazónico (2.500 – 1.800 Ma); el 
Proterozoico Medio abarca los Ciclos Orogénicos de San Ignacio (¨?1.600 – 1.300 
Ma) y Sunsas (1.300 – 950 Ma); mientras que el Proterozoico Superior o Cámbrico 
(?) está definida por unidades del Ciclo Orogénico Brasiliano (900 – 500 Ma). 

Los suelos en la región se dividen en tres unidades mayores: Complejo Cristalino 
Chiquitano (Escudo Brasilero), colinas bajas de gneises, granito y esquistos 
laterizados; Piedemonte del Escudo Chiquitano; Serranías del Escudo Chiquitano 
con relieve pronunciado; Valles del escudo Chiquitano con drenaje definido y suelos 
aluviales de inundación del Pantanal. 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente    

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 2 
Humus SRL  

La hidrología consta de cuatro sub-cuencas que forman parte de dos cuencas 
continentales: al noroeste la Cuenca del Amazonas y al este - sur la Cuenca del 
Plata. En el sector norte y noreste, se tiene la cuenca del río Mercedes y pantanal 
que desemboca al río Curiche Grande; al sur está la sub-cuenca de los ríos 
Tucavaca y Aguas Calientes, tributarios del río Otuquis; al este se encuentra el río 
Pimiento que desemboca sus aguas al río Paraguay a través de la laguna Cáceres; 
además, la zona del Pantanal posee varías lagunas de importancia para la región. 
Las tres últimas subcuencas son tributarias de la Cuenca del Plata a través del río 
Paraguay. En cambio, en el sector oeste están las nacientes del río San Julián, río 
Negro, río San Martín, río Paraguá y río Verde; que forman parte de la Cuenca del 
Amazonas. 

La zona de estudio abarca una extensión de aproximadamente 7.084.998 ha. Esta 
zona presenta básicamente tres tipos de ecoregiones que, de acuerdo a su 
proporción, son: el bosque latifoliado semideciduo o bosque chiquitano; cerrado, 
sabanas arboladas o limpias; y pantanal o pampas, palmares y bosques de galerías 
inundables. Según NAVARRO (1997) las dos primeras ecoregiones pertenecen a la 
Provincia del Cerrado (Sector Chiquitano), mientras que el último, a la Provincia del 
Pantanal (Sector de Pantanal septentrional). Ambas provincias están ubicadas 
dentro de la Región Biogeográfica Brasileño - Paranense del Subreino Neotropical. 

La población total de los ocho municipios,  es de 1326427 que representa el 7% del 
departamento de Santa Cruz, en su territorio se encuentran los grupos étnicos 
chiquitano y lo ayoreos, siendo el primero mas numeroso y con presencia en todo el 
área, mientras que los ayoreos son un reducido numero de pobladores. Tambien se 
tiene la presencia de otros asentimientos humanos como ser los colonos migrantes 
del interior del país, colonos menonitas y brasileños. 

En cuatro de los municipios de la región se perciben fuertes referentes de la 
tradición misional jesuítica (San Ignacio, San Miguel, San Rafael y San José), en 
tanto que otros tienen antecedentes culturales bastante recientes, fruto de la 
construcción del ferrocarril santa Cruz - Corumbá de mediados del Siglo XX (Puerto 
Suárez y Puerto Quijarro). 

Coincidentemente, en los cuatro municipios primeramente aludidos, la tradición 
indígena chiquitana forma parte de la identidad local y regional. Esta tradición 
indígena chiquitana no es antagónica al modelo de identidad actual de cultura 
camba, lo cual no sucede con la cultura indígena ayorea, que generalmente no está 
percibida al mismo nivel en cuanto posibilidades de configurar la identidad regional. 
Otros actores sociales mencionados en el estudio tienen influencia de importancia 
variable, destacándose la cultura brasileña como la más influyente, con marcado 
énfasis en el área de San Matías.  

 

                                            
7 Proyecciones INE 1999. 
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Las actividades económicas de la región tienen una estructura de los sectores 
primario (basado en la explotación directa de los recursos naturales), secundario 
(transformación) y terciario (servicios). Existiendo una concentración de actividades 
económicas en los extremos de la región, con una agricultura mecaniza en el 
municipio de San José; con una infraestructura portuaria y comercial instalada en 
los municipios fronterizos de Puerto Suárez y Puerto Quijarro;  con agropecuaria 
intensa en el municipio de San Ignacio, y una creciente ganadería en el municipio 
de San Matías. 

El sector primario (ganadería y agricultura) es el más importante en la región desde 
el punto de vista social, tanto por la capacidad de generación de empleo como por 
su aporte a la seguridad alimentaria. Asimismo, constituye un vínculo fundamental 
en el proceso productivo con otras actividades de importantes en especial la 
agroindustria.  

También se encuentra en todos los municipios la agricultura de subsistencia con 
venta de excedentes. Una excepción constituye el municipio de San José de la 
Provincia de Chiquitos, donde la agricultura mecanizada se constituye en una 
importancia económica significativa, a través de la producción de soya en la colonia 
menonita y las empresas agrícolas. 

El potencial y aprovechamiento forestal es también significativo en la zona, es 
realizada generalmente por empresarios que cuentan con un contrato de 
aprovechamiento con el Estado y un área definida denominada “concesión”, y por 
madereros locales, que actualmente conformaron las llamadas Agrupaciones 
Sociales del Lugar (ASL’s). Por otro lado, se tiene las propiedades privadas o 
comunales, cuya explotación es menor de 200 has. 
 

Actividades de transformación (Sector Secundario) a escala industrial sólo existen 
de manera puntual y significativa en la frontera, con la industria aceitera, con silos 
de almacenamiento e instalaciones de procesamiento. Otra industria importante en 
la zona, es la fabrica de cemento que se encuentra en Puerto Quijarro. 

En cuanto al sector terciario en la provincia Germán Busch, debido a su proximidad 
a la frontera, las actividades comerciales tienen el primer lugar. Existen dos zonas 
Francas (San Matías y Pto. Suárez). 

La zona cuenta con atractivos Naturales y Culturales de alto valor paisajisticos e 
históricos que se constituyen potenciales sitios o destinos turísticos. Sin embargo la 
actividad turistica  actualmente no es representativa, debido principalmente a las 
grandes limitaciones que atraviesa este sector. 

La actividad minera es otro sector de gran interés en la zona, en este sentido existe 
un importante número de concesión mineras, siendo muy pocas las que están en 
funcionamiento en la actualidad, cuyas causas son principalmente la baja de los 
precios de los minerales a nivel internacional. 
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2. CONTEXTO HISTORICO Y PUEBLOS INDIGENAS DE LA REGION 

En el presente capítulo se destaca el componente indígena respecto de otros 
actores sociales en la construcción de horizonte cultural, que involucra a un marco 
espacial concreto (cuatro provincias del Departamento de Santa Cruz y ocho 
secciones municipales: Velasco (San Ignacio, San Rafael, San Miguel);  Chiquitos 
(San José, Roboré);  Angel Sandoval (San Matias) y German Busch (Puerto Suárez, 
Puerto Quijarro).  

Los misioneros jesuitas primero, los agentes coloniales luego y la sociedad nacional 
republicana después, intervienen consecutivamente transformando la base cultural 
indígena.  

Considerando entonces a las culturas indígenas, cabe diferenciar dos unidades 
espaciales que en adelante identificaremos como área de influencia chiquitana y 
área de influencia ayorea. La primera, se encuentra en las cuatro provincias del 
área, con una mayor concentración en las provincias Velasco y Chiquitos. La 
segunda integra, además de la Provincia Germán Bush, a las Provincias Chiquitos y 
Angel Sandoval. 

Ambos pueblos  se los puede  considerar como indígenas-campesinos,  quiere decir 
que se mueven y actúan en dos esferas y dos culturas. Dentro de la comunidad son 
indígenas con reglas propias de comportamiento y comunicación con las demás 
comunarios. Por otro lado están integrados en el mercado nacional e internacional 
con sus reglas respectivas, de las cuales muchas de estas reglas  no tienen 
vigencia en la vida comunitaria. 

Es difícil definir si una comunidad o individuo es indígena o campesina. Actualmente 
debido a la mejor organización de los pueblos indígenas y las  oportunidades que 
les ofrece la legislación actual del país (Leyes: INRA, Forestal, Medio Ambiente y 
otras), varias comunidades que antes se consideraban campesinas, reconocen otra 
vez su origen indígena. 

Ser indígena significa tener cultura e identidad propia y mediante muchas 
particularidades diferenciarse de la cultura dominante. Otro criterio  para definir a la 
población indígena, que  se toma en adelante es el hecho de recibir o estar 
relacionado con una comunidad cuyas tierras son comunales.  

Ser campesino significa tener una posición como clase dentro de la sociedad 
nacional y estar integrado en el mercado y la sociedad nacional e internacional con 
sus reglas respectivas. Comunidades con títulos de propiedad individual se 
considera como comunidades campesinas. 

En realidad el chiquitano y ayoreo no es solo indígena, ni solo campesino es un 
indígena-campesino o campesino-indígena en diferentes estados de contacto y 
asimilación a la cultura dominante.  
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2.1 EL PUEBLO CHIQUITANO  

2.1.1 Historia 

Hasta 1561  Tiempo prehispánico 

En tiempos prehispanicos el pueblo chiquitano era el mas numeroso de varios 
pueblos que habitaban a la actual chiquitania. 

Aparte de los chiquitano, que hablan una lengua aislada, en la región habían 
pueblos de las siguientes familias lingüísticas: Arawak, Otuke, Zamuko, Chapakura. 

1561-1604  Santa Cruz de la Sierra la Vieja 

Con Ñuflo de Chavez vinieron ademas 3000 Italines que hablaban el  Tupi-Guarani 
que se establecieron después en la chiquitania. 

Con la fundación de Santa Cruz de la Sierra la Vieja (1561) los españoles se 
instalaron en la región. De los alrededores de 80.000 indígenas que vivían bajo su 
influencia, muchos murieron de las enfermedades traídas de Europa y de 
hambrunas.  Otro factor del desploblamiento fueron la venta de indígenas a los 
valles cruceños y de Cochabamba,  y mas tarde  a Potosí,  con cuyos recursos  los 
cruceños financiaron sus expediciones en busca de oro y plata. 

Con el traslado definitivo de la ciudad de Santa Cruz(1604),  la chiquitania se vuelve 
otra vez tierra indígena. 

1604-1691  Los pueblos indígenas dueños de la chiquitania 

Los pueblos indígenas se reagrupan y ocupan de nuevo los espacios ocupados por 
los españoles. Sin embargo siguen las excursiones de los cruceños para llevar 
esclavos. Por otro lado los chiquitanos atacan a asentamientos de estos,  en pos de 
venganza y en busca de herramientas de hierro. 

A partir de 1637 aparece un nuevo peligro para los indígenas de la región, los 
bandeirantes o mamelucos paulistas, cazadores de esclavos. Algunos grupos 
chiquitanos piden al fin ayuda al gobernador de Santa Cruz. 

1691 – 1767  Las reducciones jesuita y la formación de la actual cultura 
chiquitana 

Para pacificar  a los chiquitanos, formar un frente contra los bandeirantes 
portugueses y para instalar la presencia de España en la chiquitania, se pidió la 
compañía de Jesús hacerse cargo de la evangelización de los pueblos indígenas 
que poblaban la chiquitania. 

El ultimo día de 1691 los jesuitas fundaron San Javier a la que siguieron 9  
reducciones mas. 500 chiquitanos y 130 soldados vencen el año 1682 al ejercito de 
los bandeirantes. 

Las  10 reducciones jesuiticas son: 

1691  San Javier fundada por el Padre Arce 
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1696  San Rafael por los padres Zea y Hervas 

1698  San José por los padres Suárez y Avila 

1699  San Juan Bautista por los padres Zea y Fernández 

1707  Concepción por los padres Caballero y Hervas 

1721  San Miguel por el padre Suárez 

1723  San Ignacio de Zamucos por el padre Castañares (abandonado en 
1745). 

1748  San Ignacio por el padre Areijer (Hreicher) 

1754   Santiago por el padre Troncoso y Campos 

1755   Santa Ana por el padre Knogler 

1760  Santo Corazón por los padres Gruasp y Chueca. 

Las reducciones Jesuitas 

Los indígenas de la chiquitania que vivían dispersos en pequeños pueblos, fueron 
agrupados (reducidos) en reducciones que tenían una población entre 2000-4000 
personas. 

El concepto de la misión permitió lograr dos objetivos principales, el del control 
ideológico y material de los indígenas fuera de su ambiente tradicional y su 
protección contra las influencias “negativas” de parte de la sociedad dominante 
(esclavitud, explotación, maltrato, ejemplos “morales negativos”, etc). 

Las reducciones agruparon varios pueblos diferentes con cultura y lengua distinta. 
Los Jesuitas optaron por  la lengua chiquitana, como lengua general. Esta situación 
y la convivencia estrecha terminó por unificar a la lengua y cultura de los diferentes 
pueblos, la de los chiquitanos actuales. 

Los jesuitas introdujeron el cabildo  como organización indígena en las reducciones, 
que la mayoría de los chiquitanos considera actualmente todavía como una 
organización autóctona. 

La economía se  basaba en la agricultura y las estancias de ganado para el 
autoconsumo, la producción de cera y de lienzo para la exportación y para la 
compra de productos que no se producían en las reducciones. Las relaciones 
comerciales entre indigenas y padres se basaba en gran medida en el trueque. 

Cuando los indígenas cazaban y buscaban cera, mantuvieron su relación estrecha 
con la naturaleza y su cosmovisión  indígena, que se mezcló con la oferta de los 
misioneros, el catolicismo jesuítico. Ambas tradiciones formaron una simbiosis 
donde hasta hoy día domina el pensamiento indígena que se reforzó durante el 
tiempo de los chiquitanos recuperaron elementos de autodeterminación. 

El año 1767 los jesuitas fueron expulsados de toda América. 
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1767 –1850 la restitución bajo administración civil 

Durante este periodo se mantiene el sistema reduccional. Las reducciones 
dependen ahora del obispado de Santa Cruz. Los padres jesuitas son remplazados 
por curas criollos y un gobernador civil. En 1790 se entrega la administración en 
manos civiles. Las reformas de los Borbones exigen una mayor producción 
comercial de las reducciones. Aumenta la producción comercial en detrimento de la 
producción para el autoconsumo, y se multiplican los gastos administrativos. El nivel 
de vida en las reducciones decae y entre 1845 a 1850 el sistema reduccional se 
disuelve. 

1850-1880 los cruceños desplazan a los chiquitano 

Los cruceños entran en la chiquitania en busca de fortunas y desplazan a los 
indígenas de los centros de las antiguas reducciones. Una buena parte se quedó 
buscando la convivencia con la sociedad nacional. Otros tomaron iniciativas propias 
y formaron comunidades independientes. 

1880-1920 el auge de la goma y el comienzo de la esclavitud 

En 1880 la población blanca–mestiza había aumentado tanto, que el gobierno 
ordenó la creación de la Provincia Velasco y se instaló una administración civil 
completa, con subprefectura, corregidores, jueces parroquiales y alcaldes. 

Al mismo tiempo comienza el auge de la goma. Fines de los años 70 el gobierno 
decreta el “empadronamiento forzoso” que daba a los vecinos el derecho de contar 
con el servicio de chiquitano. Mediante este sistema los chiquitano fueron 
esclavizados, situación  que recién terminó (no por completo) con la Reforma 
Agraria. 

Los chiquitano fueron llevados a los gomales o tenían que trabajar en los 
establecimientos que abastecieron a los gomales con alimentos. Para evitar este 
destino, muchos chiquitano  huyen y se retiran a regiones pocos accesibles como 
Lomerío, donde fundan comunidades independientes. 

1921 –1935 Agricultura comercial y Guerra del Chaco 

En la región oriental se mantienen los establecimientos que combinan la agricultura 
con la ganadería. Ellos abastecen la población blanca – mestiza regional. Parte de 
la población chiquitana esta esclavizada, pero también se mantienen comunidades 
independientes. Otros  forman familias, que huyen de los patrones y otros que son 
reclutados por el ejercito para la Guerra del Chaco. 

La región occidental de la chiquitanía (San Javier y Concepción) tiene fuertes lazos 
comerciales con Santa Cruz (azúcar, etc) que exigen gran número de mano de 
obra. En esta región no existen  comunidades libres y prácticamente todos los 
chiquitano son esclavizados. 

Aproximadamente 3000 chiquitano van a la Guerra del Chaco. 
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1935 – 1955 Posguerra y construcción del ferrocarril 

Los soldados chiquitano vuelven de la guerra con mas autoestima. Fundan  
comunidades independientes y el gobierno de Busch decreta la abolición del 
“empadronamiento forzado”. Ese tiempo de iniciativas propias termina poco 
después, con el segundo auge de la goma 1940-1950. 

1939 comienza la construcción del ferrocarril Sta. Cruz-Corumba muchos chiquitano 
huyen para buscar trabajo en la línea ferrea. 

Muchos de ellos no vuelven a sus lugares de origen y fundan nuevas comunidades. 
En estas comunidades no rigen mas los lazos de parentescos tradicional porque los 
comunarios  vienen de regiones diferentes. Estos  aspectos coadyuvan a la 
fragmentación de la unidad comunal y facilita procesos de cambios hacia la 
aculturación. 

Con el fin del auge de goma 1950 y la llegada del tren a San José la región se 
abastece desde Santa Cruz. Desaparecen para siempre los establecimientos y 
disminuye la demanda a mano de obra chiquitana. 

1956 La Reforma Agraria y la modernización 

La reforma agraria llegó  a la chiquitanía a partir de 1958, liberó a  la mayoría de los 
chiquitano de la esclavitud y entrega parcelas individuales de 50 hectáreas a cada 
familia chiquitana. La ideología del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 
en este tiempo es volver al indígena un ciudadano. Con  el tiempo los chiquitano 
juntan las parcelas y vuelven comunales a las tierras de las comunidades. 

A partir de los años 70 se aplican diversos proyectos de desarrollo todos de índole 
desarrollista, que pretenden sacar al chiquitano de la “pobreza” mediante el 
desarrollo individual y que atentan contra la vida comunal y las estructuras 
sociopolíticas de las comunidades. 

Con la ley INRA, promulgada el 1994, por primera vez se reconoce el derecho de 
los pueblos indígenas a un modo de vivir propio que implica la obligación del estado 
de garantizar las bases para consolidadr un proceso de autodesarrollo. La discusión 
de la ley y la perspectiva que despierta, de alguna manera ha  promovido la 
consolidación de las organizaciones indígenas. 

2.1.2 Cultura Chiquitana  

La cultura actual, es una cultura nueva que se formó de elementos indígenas de 
diferentes origenes, de elementos cristianos y de otros que surgen de una 
convivencia prolongada con la sociedad nacional. 

2.1.2.1 Economía  

La principal actividad del comunario chiquitano actual es la agricultura. Los chacos  
son preparados con el sistema “corte y quema”; la tierra de la comunidad es 
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comunal. La poca fertilidad de los suelos solo permite el uso del chaco 3 a 4 años 
como máximo. 

Para conseguir resultados óptimos el chiquitano, busca los suelos más aptos para 
cada cultivo y para mantener la fertilidad aplica una serie de medidas: 

· La determinación del lapso de uso, es segun la calidad de la tierra, cultivo, uso 
entensivo y extensivo, tiempo de descanso,  etc. 

· El manejo de chacos dispersos y aislados, y de tamaño reducido y su rotación 
en el espacio. 

· La rotación y asociación de cultivos  

· El intercambio de semillas sea dentro de la comunidad  o entre diferentes 
comunidades. 

· El mantenimiento de una parte del bosque comunal como reserva natural. 

Los principales cultivos son: el maíz, yuca, plátano, arroz, maní, fríjol y caña entre 
otros.  

Otras actividades de importancia, son la caza, recolección y pesca, actividades 
fuertemente vinculadas con la cohesión de grupo y su cosmovisión. 

Aunque muchos objetos en la actualidad, son comprados en el mercado y la mayor 
parte de la cultura material y de uso cotidiano son elaborados por los chiquitano 
mismos, así como el uso de los recursos extraídos de los bosques y tierras de la 
comunidad. Todos los chiquitano realizan temporalmente trabajos asalariados.  

2.1.2.2 Organización Política Social 

El cabildo aunque introducido por los jesuitas esta considerado como la 
organización autóctona. En tiempos posteriores fue prohibido o ignorado por 
patrones y autoridades, pero se mantiene en las comunidades de Velasco y 
Chiquitos. Donde es fuerte, tiene poder de convocatoria y son éstas las 
comunidades que funcionan mejor. Donde su función es reducido, compiten varias 
organizaciones que defienden intereses divergentes, que muchas veces dividen a la 
comunidad. 

Al nivel social las comunidades se organizan alrededor que  lazos familiares sibs, 
donde la familia fundadora de la comunidad goza de mas reputación. La familia 
extensa que en muchos casos conviven una casa común,  constituye en el núcleo 
mas importante de colaboración. Cada familia nuclear cultiva y mantiene su propio 
chaco del cual aporta para la olla común que comparte con los demás. 

Los trabajos comunales se realizan en forma de minga (metosh en chiquitano), al 
igual que otros trabajos mejoran a favor de familias particulares (construcción de 
casas entre otros) los favorecidos tienen que invitar comida y chicha. 
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2.1.2.3 Cosmovision 

Para los chiquitano  todos los seres de la naturaleza tienen alma. Los seres de la 
naturaleza tienen amos que vigilan las relaciones correctas entre hombres y seres 
de la naturaleza, los jichis (nishi en chiquitano). 

Hay amos de las esferas y de los seres vivientes. El mas importante de los amos es 
nishi tuursh, el amo del agua y de sus vivientes. Los jichis castigan la falta de 
respeto a la naturaleza. Es de importancia la luna, que influye en muchos aspectos 
sobre la vida humana y el crecimiento de las  plantas. La luna creciente y la luna 
llena conlleva aspectos positivos. 

2.1.2.4 Las enfermedades y su curación  

Para los chiquitano cada  enfermedad o muerte es causa de un actuar dañino de 
otros. Los chiquitanos son grandes conocedores de la medicina natural. En caso de 
que los remedios no den resultado, se recurre al chaman, para que ubique el 
causante del mal, sea una persona enemiga o un amo de la naturaleza. 

Los chiquitano consideran a los chamanes como cheeserush o oboish. El 
cheeserush esta reconocido como bueno, mientras el oboish es considerado como 
practicante de magia maligna. Los chamanes no solo son conocedores de plantas 
que curan sino también de plantas que matan. El chaman del propio sib (clan 
familiar) se considera casi siempre como bueno, mientras otros con quienes no 
existen relaciones de parentesco se considera muchas veces como oboish. 

2.1.2.5 La cultura cristiana de los chiquitano 

Casi todos los chiquitano son cristianos católicos. El cristianismo chiquitano no es 
obra de la iglesia actual, sino que se originó en el tiempo de las reducciones 
Jesuitas. 

Iglesia oficial y el cristianismo chiquitano se encuentran en lo  formal, pero la 
interpretación del cristianismo sigue las líneas de pensamiento indígena. En este 
sentido los santos reemplazan en muchos aspectos a los jichis, y los símbolos y 
objetos se consideran cargados de poder, que ayudan contra las incertidumbres y 
peligro de la vida. 

Las fiestas de la Semana Santa y las fiestas patronales son las máximas 
expresiones de la religiosidad cristiana de los chiquitano. De la cosmovisión 
indígena y del cristianismo europeo se ha formado un sincretismo. Abajo de las 
iglesias jesuíticas, centro de la cultura cristiana,  revive el jichi centro del cultura 
indígena.  
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2.1.2.6 El manejo de las relaciones hombre – naturaleza por parte de los 
chiquitano 

La cultura chiquitana propia antes del contacto con los españoles y jesuitas   se 
basaba en una economía, donde la agricultura, la caza, la pesca y la recolección 
tenían la misma importancia  y donde la cosmovisión tenia mas rasgos  de una 
sociedad cazadora – recolectora.  Los chiquitano tenian pueblos fijos que se 
trasladaban en  lapsos de alrededor de 20 años, en busqueda de tierras  vírgenes,  
actitud que posibilitó la recuperación de la región abandonada. 

Los jesuitas y las convivencia con agricultores y horticultores expertos como los 
pueblos arawak, promovió la importancia de la agricultura. Donde les es posible los 
chiquitano actuales observan y tratan de mantener una relación equilibrada con la 
naturaleza.  

Para mantener el equilibrio hombre naturaleza, debe existir una relación entre la 
cantidad de personas y la tierra aprovechable, que hace que la intervención del 
hombre no dañe el ecosistema. 

Cuando este equilibrio debido al crecimiento demográfico está en peligro, 
tradicionalmente se desprenden familias chiquitanas para formar una comunidad 
nueva. La migración hacia los centros poblados aporta también a que la relación 
hombre –naturaleza se pueda mantener con cierto equilibrio. 

El territorio disponible para mantener esta economía va mucho mas allá de las 
fronteras de la comunidad. En varias regiones de la chiquitania esto es posible 
porque los terratenientes vecinos no ocupan o trabajan sus tierras, es decir el 
bosque se mantiene intacto. Las comunidades que no tienen estas posibilidades se 
encuentran a grandes desafíos de sobrevivir. Los desprendimientos de familias se 
tornan más difíciles, porque no hay mas tierras fiscales cerca. Las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCOs) en el futuro deben cumplir esta función. 

Según las circunstancias los comunarios y comunidades aplican las siguientes 
medidas: 

· Desprendimiento de grupos de familias para formar un nueva comunidad. 

· Migración hacia otros puntos rurales o a los centros poblados. 

· Mas y más comunarios dependen del trabajo asalariado con tendencia a una 
emigración definitiva. 

· Cambio de economía a métodos semindustriales (café, queso, etc) que conduce 
a la perdida de la vida comunitaria e igualitaria. 

· La sobreexplotacion de los recursos lleva a que los comunarios se vuelvan 
tambien depredadores de los recursos de su tierra. 
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2.2 EL PUEBLO AYOREODE 

2.2.1 Historia 

 
Los Ayoreode habitaban tradicionalmente en la parte central del Gran Chaco. Junto 
con los Chamakoko pertenecen a la familia lingüística Zamuca. 

En su afán de buscar una coneccion de Chiquitos con Asunción (Paraguay) por el 
Río Pilcomayo, los Jesuitas se toparon con parcialidades de los ayoreode. En 1724 
fundaron con los ayoreode la reducción San Ignacio de Zamuco, posiblemente 
donde es actualmente el Fortín Ingavi. En 1745 la reducción tenía que ser 
abandonada y con los ayoreode  y otros pueblos indígenas se refundó en el año 
1747 el nuevo San Ignacio, actualmente San Ignacio de Velasco. 

Los últimas decenios del tiempo reduccional los ayoreode vivían en las reducciones 
de San Juan Bautista, Santiago y Santo Corazón donde fueran distribuidos gracias 
a su carácter guerrero, estas reducciones fueron expuestas  constantemente a los 
ataques de los Guaikuru. 

Como otros pueblos indígenas, los ayoreode de las reducciones forman parte de los 
actuales chiquitano. 

Los actuales ayoreode se deben haber formado de grupos, que nunca fueron 
alcanzados por los Jesuitas y de otros que volvieron a la selva después de la 
abolición del sistema reduccional. La instalación de fortines y la siguiente Guerra del 
Chaco se desarrollaron en pleno territorio Ayoreo. Los militares ocuparon las 
fuentes de agua, que causó desplazamientos de varios grupos locales, que lleva a 
guerras internas entre grupos. Las guerras causaron el desplazamiento de varios 
grupos hacia el norte donde los ayoreode ocuparon el Monte Grande, 
tradicionalmente territorio Sirionó, y el centro de la  chiquitania. 

El primer contacto pacífico fue en 1948. Con este grupo la Misión “A las Nuevas 
Tribus” fundó en 1949 la misión Tobité. El último grupo en Bolivia salió del monte en 
1976, existiendo la posibilidad que todavía se encuentren en el monte grupos 
pequeños. Mientras que en Paraguay permanecen en la selva, sin  contacto el 
grupo local de los  ayoreode Totobie-gosode.  

2.2.2 Cultura  

2.2.2.1 Economía  

Los ayoreode son tradicionalmente cazadores y recolectores  con una agricultura 
suplementaria. La agricultura la practica durante el tiempo de lluvias sin dejar de 
lado los desplazamientos de caza y recolección. Se siembra ante todo frejol, sandia, 
zapallo joco y maíz. Gran importancia tiene la busqueda de miel. 
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La mujer en la cultura ayorea tiene una posición importante,  se encarga de la 
recolección que se constituye en el sustento principal, ante todo durante las largas 
caminatas en tiempo de sequia. Fuente inagotable son los cogollos de garabata y el 
palmito entre muchas otras frutas, raíces y plantas. 

El centro de la memoria histórica común son las Tres Salinas, cerca de la frontera 
con Paraguay donde los ayoreode se aprovisionaron anualmente de sal. 

Los ayoreode tienen numerosas reglas y otras formas que promueven la distribución 
de todos los bienes cazados, recolectados, encontrados conquistados, cosechados 
o  fabricados entre los miembros del grupo, se garantiza que a pesar de falta de 
suerte (cacería), enfermedad o edad avanzada, todos gozan de lo que el grupo 
posee en un momento dado. 

En la actualidad practican la agricultura y la cría de pequeños animales, pero la 
mayoría no ha abandonado una economía errante: la búsqueda del sustento, donde 
se presente, se mueve con toda la familia. La artesanía ayorea representa una base 
considerable de ingreso. 

2.2.2.2 Organización social y política  

Los ayoreode estaban divididos en 50 grupos locales cada un con su territorio 
extenso y propio. En caso del peligro varios grupos se juntaron bajo el liderazgo de 
un capitán. 

Estas agrupaciones mayores siguen desplazándose entre las comunidades que se 
ubican dentro de un amplio territorio. En caso de la región en estudio tenemos: 

· Los Cochocoi-gosode y partes de los Garay – Gosode entre Rincón del Tigre, 
Guaye, Motacu y El Carmen. 

· Los Jnupedo– gosode entre Urucu, Santa Teresita, Tobite y Santiago. 

Los ayoreode carecen tradicionalmente de una organización común. Los jefes de 
cada grupo tenían poder de decisión solo en casos de guerra o peligro; en tiempo 
de paz su palabra valía sin ser decisiva. Las decisiones eran tomadas por 
consenso. 

Los ayoreode están divididos en 7 clanes exógenos. La organización de 
colaboración económica más grande es la familia extensa que comparte una casa o 
un fogon comun. La posición fuerte que tiene la mujer se refleja entre otras cosas, 
en que ella toma la iniciativa en el cortejo. 

La falta de una organización fuerte a nivel de la comunidad o de todo el pueblo 
dificulta una representación hacia fuera y lleva constantemente a divergencias 
internas, que se resuelve en general con la partida de un grupo de familias a otra 
comunidad. 
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2.2.2.3 Cosmovisión 

Los ayoreode poseen una cosmovisión muy rica y elevada que se basa 
principalmente en la relación con la naturaleza. 

Para los ayoreode  todos los seres existentes tienen alma y fueron protagonistas de 
la formación del mundo y de sus reglas de convivencia. El mundo, es decir el monte, 
en su forma natural se encuentra en equilibrio, es perfecto e invariable y permite a 
todos que lo habitan la sobrevivencia. 

Al igual que los humanos la naturaleza esta dividida en siete clanes. Humanos y 
seres de la naturaleza que pertenecen al mismo clan se reconocen como parientes 
y comparten rasgos y caracteres comunes. El alma reside después de la muerte 
siempre en un  pariente clonico sea de la naturaleza o humano. 

Todos los seres de la naturaleza poseen al igual que el hombre poder y voluntad. 
Todos los poderes se neutralizan en un equilibrio. Si se impone un poder, causa 
enfermedad o desgracias. Es tárea de los chimanes de evocar contrapoder que 
pone otra vez en equilibrio el ecosistema.  

La curación de enfermedades se basaba en los mismos principios. Se evocada 
poderes de la naturaleza mediante formulas secretas. La curación era sugestiva; la 
medicina natural era  y sigue siendo desconocida en los ayoreode. Solo la curación 
de heridas y fracturas  era y es muy desarrollada. 

La fiesta más importante era la en honor del cuyabo asojna, que se celebraba 
cuando esta ave contaba por primera vez después de su hibernación. La fiesta 
marcaba la transición del tiempo seco, al de la primavera y de las lluvias. 

2.2.2.4 Los ayoreode y su manejo de relación con la naturaleza 

Se ha mencionado que los ayoreode consideran a los seres de la naturaleza como 
parientes y al bosque en su forma natural como el mundo ideal para todos. Los 
Ayoreodes no transforman su mundo. Su economía es axtractiva. El grupo local, 
que en general no sobrepasaba las 100 personas recorría un territorio enorme. 
Estudios recientes8 revelan, que un grupo visitaba la misma zona recién después de 
8-10 años, cuando la naturaleza se había recuperado totalmente. Los conocimientos 
de los ayoreode sobre su medio ambiente son enormes y sobrepasan los 
conocimientos de otros pueblos indígenas. 

Los ayoreode mantuvieron intacta la relación hombre-naturaleza. Igual que en el 
tiempo  de las reducciones su numero no sobrepasaba los 4000 a 5000 personas. 
Tuvieron pocos hijos, características que mantienen hasta ahora. Durante este 
tiempo de contacto con la sociedad (1948-2001) no muestra un crecimiento 
demográfico. 

                                            
8 Bernardo  Fischermann/Verena Regehr. Características y uso del territorio Ayoreo Totobiegosode, 
en el Chaco Central del Paraguay. Newland 1999. 
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2.2.2.5 Situación actual 

Al ser cazadores – recolectores los ayoreode no planifican a largo plazo lo que hace 
que la mayoría tenga un pensamiento inmediatista referente a la búsqueda del 
sustento familiar, lo que implica el cambio frecuente de lugares  de trabajo y de 
residencia de la familia. 

El estado de salud es lamentable y la atención medica y la compra de remedios 
consume la mayor parte de sus ingresos. Muchas manifestaciones culturales fueron 
abandonadas por imposiciones de los fundamentalistas norteamericanos. La mayor 
parte de los ayoreode han abandonado la religión fundamentalista y se encuentra 
en un  vacío ideológico y de accionar colectivo muy sentido, que causa problemas 
de cohesión del grupo. A pesar de esta situación el grupo mantiene su lengua y una 
fuerte identidad cultural. La sociedad ayorea muestra muy pocos signos de 
disolución. 

3. SISTEMA FÍSICO  

Estudios como el “Proyecto Precámbrico” (1982) y el Plan de Uso de Suelo del 
Departamento de Santa Cruz (PLUS 1996), que tuvieron como objetivo a largo plazo 
ayudar al desarrollo global de la región, ahora constituyen la base para la 
caracterización de los factores geológicos y de suelos en la región del “Bosque 
Chiquitano”. También se ha tomado en cuenta otros documentos específicos 
importantes como ser: EEIA del Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez (PRIME, 
MHNNKM & POTLATCH 2000), EEIA Gasoducto a Cuiabá, Tramo Boliviano (ENTRIX 

& PCA 1999) y otros estudios micro-regionales. 

El área de estudio del “Bosque Chiquitano” se divide fisiográficamente, en tres 
zonas para su respectiva caracterización:  

§ Zona de serranías chiquitano, con pendiente escarpada y afloraciones 
rocosas. Una transgresión marina depositó areniscas y lutitas fosilíferas del 
grupo San José del Silúrico, y del grupo Santiago del Devónico (BARRANGÉ & 

LITHERLAND 1982); esta zona tiene suelos superficiales con textura variable bien 
drenados, sensibles a la erosión hídrica (CORDECRUZ 1995). Esta zona se 
extiende de oeste a este entre las poblaciones de San José y Puerto Suárez, 
frontera con el Brasil. 

§ Zona del escudo cristalino chiquitano, considerada provisionalmente como un 
conjunto de unidades Post-Trans-Amazónico, con colinas aisladas que 
determinan una topografía ondulada, afloraciones rocosas del Grupo Esquisto 
San Ignacio y el Complejo de Gneis Chiquitanía. El Grupo de esquistos se halla 
como relicto de fajas de grado bajo a medio dentro del complejo de Gneis o de 
granitoides posteriores. Está compuesto principalmente por cuarcitas, 
metapsamitas feldespáticas, esquistos de mica y filitas. El Grupo de Esquistos 
presenta contactos transicionales con el Complejo de Gneis Chiquitanía y se 
puede trazar las litologías de resistencia entre una unidad y la otra. El complejo 
de gneis está caracterizado por contener gneis de cuarzo feldespáticos, 
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variablemente migmatizados, con menores variaciones composiciones y bandas 
resistentes a la meteorización. La historia terciaria del área puede ser elucidada 
por referencias a las superficies geomórficas por aplanamiento cubiertas por 
laterita. Las lateritas de San Ignacio son de nivel bajo del Mioceno, que forma la 
superficie maestra del escudo actual. El solevantamiento del Plio-Pleistoceno de 
la superficie San Ignacio, acompañado por fallas fracturadas con rumbos al 
noroeste y de este a noreste, reflejan los gradientes actuales de la región San 
Ignacio (500 m.s.n.m.). Este proceso dio lugar a una mayor interperización y la 
formación de los depósitos aluviales cuaternarios. 

§ Zona del pantanal, llanura de inundación que se extiende a lo largo de la 
frontera Bolivia – Brasil, sector San Matías y Puerto Suárez. Es el resultado de 
procesos morfo-estructurales ligados a movimientos de compensación 
isostáticos de la era terciaria, seguidos de procesos de sedimentación y 
meteorización geológica. Es el principal receptor de los depósitos aluviales del 
cuaternario temprano, constituyéndose en uno de los sistemas aluviales más 
grande en Sudamérica. Actualmente se constituye en una gran depresión, en la 
que las aguas de escurrimiento provenientes de la cuenca alta del río Mercedes 
forman un mosaico de pequeñas laguna, curiches y franjas de inundación. Los 
principales tributarios del río Paraguay son los ríos Curichi Grande, Mercedes, 
San Matías, Pimiento y Otuquis. (ALLEM & VALLS 1987) indican que el Pantanal 
es una llanura de sedimentación activa y de inundación extensiva, dando lugar a 
una zona aluvial reciente con una topografía casi plana con una estacionalidad 
acentuada del flujo de agua, formando una red hidrológica inestable. 

3.1 CLIMATOLOGÍA 

Los modelos climáticos describen los patrones meteorológicos principales del 
continente y el factor predominante es el desplazamiento a lo largo del año en la 
Zona Intertropical de Convergencia (ZITC) entre los 15° de la línea ecuatorial 
(SERVANT et al. 1993). En el verano austral la ZITC está situada entre los 10° y 15° 
de latitud sur, presentando vientos cálidos de origen Atlántico que traen las lluvias 
de la época húmeda; estos vientos toman la dirección sur en el centro de la 
Amazonía, resultando ser los vientos del norte en el oriente boliviano. Otro patrón 
meteorológico de contraste ocurre cuando interacciones del anticiclón del Pacífico 
sur y el anticiclón del Atlántico sur generan la formación de movimientos de aire 
desde el sur del continente hacia el norte. La interacción de estos dos sistemas 
meteorológicos no es un proceso muy uniforme y la característica más notable de 
esta intervención es la variación del clima de un año a otro año. 

Los registros anuales de precipitación muestran variaciones de 300 a 2000 mm. 
Algunos habitantes de la zona indican que las sequías tienen un ciclo de siete o diez 
años, con periodos de hasta dos años. Los estudios relacionados al fenómeno 
ENSO (El Niño/Southern Oscillation) del Pacífico Sur en las ultimas dos décadas 
han mostrado que sus procesos climáticos tienen efecto sobre el tiempo en muchas 
otras partes del mundo. Cuando la corriente cálida del Pacífico Ecuatorial “El Niño” 
está en su apogeo la ZITC permanece estacionada sobre su posición sureña de dos 
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a cuatro meses más que lo normal, lo que ocasiona años lluviosos en Mato Grosso 
y el Pantanal (IRIONDO & LATRUBESSE 1994). En cambio, datos provenientes de un 
análisis de once años del banco de datos de imágenes satelitales del sistema 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometry) muestran un fenómeno 
opuesto, que está también relacionado al ENSO. Este caso corresponde a la 
expresión máxima de “La Niña”, cuando la corriente Humbolt está situada más al 
norte que lo normal; simultáneamente, el Gran Chaco y las pampas argentinas 
experimentan una sequía prolongada (MINEN et al. 1996). Esta sequía regional 
subcontinental aparentemente afecta los llanos orientales de Bolivia, y está 
relacionada con los periodos de sequía del Escudo Cristalino Chiquitano y el Chaco 
boliviano. Posiblemente esto se acentúa con la presencia mayor de los surazos. 

En Bolivia pueden distinguirse tres zonas climáticas: Fría, Templada y Caliente. 
Éstas varían grandemente; y para definirlas, se emplean la temperatura y la 
humedad. El área de estudio presenta un clima caliente, se caracteriza por su 
marcada estacionalidad, con una época seca correspondiente al invierno austral y 
una primavera con los meses más cálidos del año (octubre - noviembre) con 
temperaturas que alcanzan hasta 40 °C. El mes más frío es julio, con una 
temperatura mínima promedio de 15,2 °C; sin embargo, se registran temperaturas 
mínimas extremas hasta de 3 °C. 

Para comprender mejor el comportamiento del clima en el área de estudio dividió en 
regiones climáticas (ver Mapa de regiones climáticas), según el método de DUDAL 
(1980) se ajusta a términos de régimen de humedad del suelo (precipitación pluvial) 
y la duración de la época lluviosa (periodo de crecimiento). En ese sentido, se 
describen las siguientes regiones climáticas: 

§ Tierras húmedas, esta zona se encuentra en el noreste del área de estudio 
denominado “Pantanal”, constituyéndose en la más húmeda con una 
precipitación media anual de 1219,9 mm en San Matías y una tendencia a bajar 
en el sector de Puerto Suárez (1064.9 mm). Los suelos tienen un régimen de 
humedad Udico a Acuico por sus características de inundación extensiva, y el 
periodo de crecimiento es de 180 días; con una temperatura ambiental media 
anual de 26,6 °C. 

§ Sabana arbustiva sub-húmeda, es una franja sismoide que se extiende de 
norte a sudeste, entre las isoyetas de 900 y 1000 de la parte central de la región 
del Escudo Cristalino, con una temperatura media anual de 24.8 °C en San 
Ignacio y 25.7 °C en Puerto Suárez. El suelo en esta zona es de régimen Udico 
a Ustico. 

§ Sabana semiárida, con bosque deciduo de chaco con precipitaciones menores 
a 900 mm y un periodo de crecimiento menor a 140 días; comprende el lado sur 
de la cadena de Serranías Chiquitano y se extiende a la llanura chaqueña. Son 
suelos con régimen de humedad Ustico a Arídico. 

El área de estudio cuenta con cinco estaciones climáticas, de las cuales la más 
completa es la de San Ignacio de Velasco. Las otras son incompletas; sin embargo, 
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registran los parámetros más importantes que permiten una caracterización 
climática de la región. 

3.1.1 Precipitación pluvial 

La región es inmensa relacionada con el número de pluviómetros existentes. En 
muchas localidades los datos son obtenidos por interpolación y estimación de los 
niveles de precipitación. Sin embargo, los registros nos muestran una variación de 
un año a otro (ver Anexo 1). Según el compendio de SENAMHI (1943 -1993) las 
lluvias anuales en la región, tienen una desviación típica que fluctúa entre 192,5 y 
587,5 mm. 

En la Figura 3.1, la precipitación mensual se muestra de manera objetiva. El ciclo 
hidrológico muestra que las curvas asemejan a una curva normal que comprende la 
época húmeda con siete meses (octubre – abril), con lluvias de 80 a 261,7 mm 
formando un pico en el sector de Puerto Suárez. En cambio, en el sector de San 
Matías la curva es más uniforme, con un máximo de 210,9 mm en el mes de enero; 
algo similar ocurre en San Ignacio de Velasco, con la diferencia de que los niveles 
de lluvia alcanzan un máximo de 169,4 mm en febrero. Es muy diferente el 
comportamiento en la zona de las Serranías sector San José y Roboré, en donde se 
puede apreciar fluctuaciones marcadas de un mes a otro; en el sector de San José 
el mes más lluvioso es enero, con una máxima de 176,3 mm; en tanto que Roboré 
registra un máximo de 175,4 mm en noviembre, constituyéndose el sector con 
lluvias más bajas de la región en el ultimo quinquenio. La época seca es de cinco 
meses (mayo – septiembre) con niveles menores a 80 mm y una tendencia a cero 
en el mes de julio en toda la región. 

Figura 3.1 Balance de lluvias en el área de estudio 
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La precipitación en la zona del Pantanal está determinada por los pluviómetros de 
Puerto Suárez, con registros promedios anuales de 1063,9 mm y San Matías con 
1219,7 mm. El nivel va aumentando en dirección sur a norte. La franja central del 
Escudo Cristalino Chiquitano y Serranías Chiquitano centraliza su información en 
los pluviómetros de San Ignacio, San José y Roboré (Cuadro 3.1). En cuanto a la 
precipitación es posible estimar en base a la interpolación de los cinco pluviómetros 
y construir las isoyetas y ésta se enmarca entre las isoyetas 900 y 1100 mm (ver 
Mapa de regiones climáticas).  

Cuadro 3.1 Precipitación mensual en las estaciones climáticas de la región  

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

Pto. Suárez 4,6 22,2 47,9 76,8 121,5 153,8 261,7 127,8 84,6 86,5 44,4 32,0 1064,9 

Roboré 4,0 17,1 35,2 70,6 175,4 81,8 138,1 106,8 128,9 72,3 56,3 44,7 931,1 

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

San Ignacio 1,0 26,7 75,9 60,2 98,7 146,8 157,6 169,4 151,3 45,8 72,4 24,6 1030,4 

San Matías 0,7 23,3 36,2 89,3 164,0 174,8 205,4 210,9 190,3 66,4 37,4 21,0 1219,9 

Promedio 2,5 23,1 58,3 70,3 141,6 134,4 187,8 147,9 142,2 70,3 54,8 31,5 1065,0 

Elaboración propia en base a datos SENAMHI (PERIODO 1995-1999) 

3.1.2 Temperatura 

El comportamiento de la temperatura de manera general, tiene un ligero aumento en 
dirección oeste a este. El compendio Meteorológico de SENAMHI (1993), permite 
comprender que la zona del Pantanal sector San Matías y Puerto Suárez registra 
una temperatura media anual de 26,5 °C; la temperatura máxima es de 34 °C y la 
mínima de 17,8 °C. En cambio, la zona del Escudo Cristalino y Serranías Chiquitos 
tiene una temperatura media anual entre 22,7 y 25,4 °C, máxima de 30,6 °C y 
mínima de 18,1 °C. 

Los registros de los últimos cinco años se observan en el Cuadro 3.2, donde se 
observa que la temperatura media anual en la región tiene muy poca variación. Sin 
embargo, las temperaturas mensuales son de tipo estacional, registrándose los 
valores máximos en los meses de octubre – enero; en tanto que los meses de junio 
y julio resultan ser el periodo más frío del año en toda la región. 

La temperatura mínima extrema baja hasta 2,8 °C en el sector de San Matías y 10,0 
°C en el sector de Roboré en junio – julio; y las temperaturas máximas extremas 
varían entre 34,8 y 40,0 °C en los meses de octubre – diciembre (SENAMHI 1994). 
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Cuadro 3.2 Temperatura mensual (°C) en las estaciones climáticas  

Estación Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 
Prom 
Anual 

Puerto Suárez 22.6 23.8 25.8 27.5 27.9 28.1 28.2 27.9 27.4 25.4 22.9 21.6 25.7 

Roboré 22.5 23.8 26.3 27.6 27.2 27.5 27.9 27.2 26.7 24.7 22.0 21.2 25.4 

San José 22.4 23.8 25.9 27.5 27.1 27.2 27.7 27.3 26.9 25.1 22.8 21.1 25.4 

San Ignacio 21.9 23.5 25.4 27.1 26.6 26.6 26.6 26.1 26.1 24.4 22.4 21.1 24.8 

San Matías 23.7 25.1 27.2 28.5 28.3 28.2 28.3 28.0 27.9 26.8 24.3 23.0 26.6 

Elaboración propia en base a datos SENAMHI (periodo 1995-1999) 

3.1.3 Vientos 

En general, toda la llanura oriental de Bolivia en el verano presenta vientos cálidos 
de origen Atlántico, provocando lluvias más intensivas, especialmente en la 
serranías del Sunsas y Santiago, además del Valle Tucavaca cuya cuenca está 
formada por estas dos serranías y El Gran Pantanal. Estos vientos en el centro de la 
amazonía toman un rumbo hacia el sur, resultando los vientos prevalentes del norte 
con una velocidad promedio entre 4 – 5 nudos (Cuadro 3.3). Los “surazos”, masas 
de aire frío frecuentes en invierno, son producto de la interacción de los anticiclones 
del Pacífico Sur y Atlántico Sur. Los vientos en la época de invierno alcanzan hasta 
10 nudos de dirección noroeste y sur. Los registros indican que los meses más 
ventosos son julio, agosto y diciembre, con una velocidad media anual de 33.4 
km/h.; son, por tanto, vientos sin riesgo para las actividades humanas. 

Cuadro 3.3 Velocidad (nudos) y dirección del viento 

Estación Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Anual 

Puerto Suárez 4-E 4-E 5-E 4-N 4-N 3-N 3-N 3-N 3-N 3-E 3-E 4-E 4-E 

Roboré 6-N 6-N 6-N 6-N 5-N 5-N 6-N 5-N 4-N 4-N 5-N 5-N 5-N 

San José 6-N 6-N 7-N 6-N 6-N 6-N 5-N 4-N 4-N 5-N 5-N 5-N 5-N 

San Ignacio 5-N 6-N 6-N 6-N 5-N 5-N 5-N 4-N 4-N 4-S 4-N 4-N 5-N 

San Matías 4-N 4-N 5-N 4-N 4-N 3-N 4-N 4-N 4-N 4-N 3-N 4-N 4-N 

Fuente: SENAMHI (1994) 

3.1.4 Evaporación y humedad relativa 

La evaporación es un dato climático importante para estimar el déficit hídrico; sin 
embargo, en la región de estudio se cuenta con un solo evaporímetro ubicado en la 
“Estación de San Ignacio” hace unos años. La revisión de registros del ultimo año y 
el presente, permitió estimar la evaporación en 1.404 mm/año; siendo los meses 
más críticos julio, agosto y septiembre. Este valor parece aumentar y prolongarse en 
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tiempo por fenómenos atmosféricos globales. En el sector sur este, según 
informantes en San Miguel (caso Ramada Quemada), San Rafael, El Carmen 
Rivero Tórres y otras comunidades visitadas, indican que secan todos las 
quebradas y atajados generando problemas de abastecimiento de agua para el 
consumo humano y la ganadería. 

JUSTINIANO (1996) en estudios realizados en la micro región de Chiquitos, menciona 
que la evapotranspiración estimada es de 1.483 mm/año por la incidencia 
preponderante de las elevadas temperaturas que se registran en la zona. Esto 
indica déficit de agua en la zona la mayor parte del año. 

La Humedad Relativa (HR) media anual en la región es 69,2 %, con máximas de 71 
% en la zona del Pantanal y mínimas de 66 % en la zona de Serranías Chiquitanas. 
Los meses que registran menor porcentaje de HR son agosto y septiembre con 58% 
y 59%, respectivamente. 

3.2 HIDROLOGÍA 

La hidrología en el área de estudio se divide en dos partes: Una correspondiente a 
la Cuenca del Plata y la otra a la Cuenca del Amazonas, separadas por la serranía 
de Chiquitos (ver mapa hidrológico). 

3.2.1 Red hidrológica de la Cuenca del Plata 

La Cuenca del Plata posee una red hidrológica internacional compartida por los 
países de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Según MONTES DE OCA 
(1997) cubre una superficie de 3.092.200 km2 y un caudal medio de 22.000 m3/seg 
en desembocadura al Océano Atlántico. En Bolivia, esta cuenca cubre una 
superficie de 229.500 km2 y ocupa el 20,9 % del territorio. Los ríos principales que lo 
conforman son: Pilcomayo, Bermejo y Paraguay. 

La zona del Pantanal conforma un sistema hidrológico complejo de ríos, lagunas, 
curiches, pantanos y puquíos o manantiales, que se extiende hacia la frontera con el 
Brasil, formando una llanura de 700 km de largo por 300 km de ancho, 
aproximadamente. HAMILTON (1996), en estudios realizados indica que 131.000 km2 
del área son susceptibles a inundación en el curso del año; del cual el 8% es tierra 
con inundación permanente y el 92% está sujeta a una inundación variada. 

La morfología de la zona contribuye a una red de drenaje de modelo radial y 
corriente variada desde perenne a efímera, con escasos ríos perennes siendo en su 
mayoría ríos de corriente intermitente. Los modelos de drenaje en su mayor parte 
son erosionales, con un patrón algo desordenado formado por los cauces, en el que 
el río Curiche Grande, lagunas La Gaiba, Uberaba, Mandioré y Cáceres son los 
colectores principales de la zona, cuyas aguas desembocan en el río Paraguay. 

Las aguas que se originan en el sector norte - noroeste del sistema de paisajes del 
Planalto de Mato Grosso y Escudo Cristalino Chiquitano se caracterizan por ser 
ligeramente ácidas y deficiente en nutrientes. Allí la precipitación es relativamente 
alta para desarrollar suelos lixiviados. En cambio, en la zona de las Serranías, 
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sector sur – oeste parte del Chaco semiárido, las aguas escurren a la llanura 
Paleozoica del Gran Chaco, donde los suelos son fértiles y ricos en cationes. 

El caudal de las quebradas, arroyos, ríos y lagunas está en relación directa con los 
niveles de precipitación. Algunos estudios indican que hay un ligero atraso entre el 
comienzo de las lluvias y el incremento del caudal en los principales colectores. 
Esto posiblemente se deba a la restitución de los acuíferos estáticos, los humedales 
después de una sequía relativamente prolongada. En general, se ha registrado los 
mayores caudales de agua en los ríos, los meses de enero y febrero, con una lenta 
disminución de niveles en abril – mayo. Este fenómeno parece ser más profundo en 
el Pantanal y río Paraguay, donde los niveles más altos se registran en los meses 
de marzo y mayo, semanas después de la época de lluvias intensas. En agosto y 
septiembre, la mayoría de los arroyos, curiches y humedales se secan o se 
encuentran con un mínimo de agua en flujo. 

3.2.1.1 Río Curiche Grande 

Este río constituye el límite entre Bolivia y Brasil al noreste del Pantanal Boliviano. 
Sus tributarios son pequeños ríos que nacen en la Sierra del Aguapaí y de las 
Salinas al norte. Este río de corriente perenne carece de una descarga continua en 
el lecho real, se caracteriza por su forma de una varzéa; sus aguas en la época de 
crecida pueden alcanzar hasta 8 km de ancho (CARVALHO 1984); se constituye en 
uno de los afluentes más importantes de la Laguna Uberaba, especialmente cuando 
la conexión con el río Paraguay se está cerrando. 

3.2.1.2 Río Mercedes 

El río Mercedes atraviesa un valle antiguo erosionado en dirección oeste – este, con 
sedimentos recientes que dan origen a lagunas de diferentes dimensiones; estas 
lagunas son conocidas como “ponded lakes” porque el lecho del río está relleno de 
sedimentos; a su vez forman los valles inundados que representan “valles fósiles” 
que fueron originados por procesos de erosión geológica. El Mercedes es un río que 
se caracteriza por una marcada estacionalidad; la alta cuenca del río tiene un cauce 
temporal, en la parte media es intermitente y en el sector bajo, perenne que se 
pierde en el pantanal de San Matías con aguas que eventualmente tributan al río 
Curiche Grande. Sin embargo, en época seca sólo queda agua estancada en las 
lagunas de inundación. 

3.2.1.3 Río el Encanto 

Este río se constituye en el principal tributario del río Mercedes, con origen en las 
alturas del Escudo Cristalino Chiquitano junto al río Bahía los Tojos; se caracteriza 
por los cientos de pequeñas lagunas, curiches y pantanos intermitentes. Río arriba 
se ramifica en quebradas como Las Señoritas y Quebrada Cristal. El agua de las 
quebradas en ciertos sectores es transparente por tener un lecho pedregoso; en 
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cambio en las pozas el agua es muy turbia, lo que indica sólidos suspendidos; en 
tanto que en la época de lluvias el cauce fluye con sus aguas bien oxigenadas. 

3.2.1.4 Río las Conchas 

Esta red de drenaje fluye en dirección noreste; es de corriente perenne en la parte 
baja con un caudal variable, dependiendo de los niveles de precipitación pluvial y la 
época; el patrón de drenaje varía de acuerdo a la topografía. Se la puede tipificar 
como cauce dendrítico en la parte alta y en su parte baja de tipo endorreica total. 
Sus aguas se originan en las serranías de Chiquitos y atraviesan la serranía Los 
Tajibos y Conchas, desembocando en el pantanal y finalmente al río Curiche 
Grande. En la época de estiaje el agua presenta un color café claro por la 
abundancia de materia orgánica en descomposición. 

3.2.1.5 Ríos San Fernando, Santo Corazón y San Miguel  

Ambos sistemas de drenaje se originan en el lado norte de la Serranía Sunsas. Sus 
aguas corren en dirección noreste, formando el sistema fluvial del Pantanal. El río 
San Fernando en la parte alta tiene como tributarios a los ríos Correreca, Bella Boca 
y las quebradas Sañonema y Torres; la parte media y baja es de pendiente llana, 
por tanto, tiene un cauce relativamente recto con corrientes intermitentes. A lo largo 
de la ribera se ubican varias estancias ganaderas que aprovechan sus aguas. El río 
Santo Corazón se origina propiamente en la serranía del mismo nombre, tiene como 
tributarios a las quebradas Guapomó y Cocalito; su cauce atraviesa la población de 
Santo Corazón donde sus aguas tienen un flujo continuo y transparente, y son 
aprovechadas por la población. En la parte media de la llanura se une con el río San 
Miguel y desemboca sus aguas en el Pantano del Caribe y finalmente en el río 
Curiche Grande. Según JUSTINIANO (1999), la estabilidad del sustrato es 
permanente con los aportes de la descomposición de la roca que se encuentra en la 
cuenca alta, lo que permite una alta disponibilidad de refugios para peces, 
invertebrados acuáticos y otros organismos que dependen de forma directa e 
indirecta del río. 

3.2.1.6 Pantano del Caribe 

El pantano se ubica en la parte este del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) 
de San Matías. JUSTINIANO (1999) en EAE del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez 
(PRIME, MHNNKM & POTLATCH 2000) lo describe como uno de los ecosistemas 
acuáticos de mayor importancia para el ANMI de San Matías. El Pantano del Caribe 
se origina por la asociación de varias lomas y colinas bajas que funcionan como 
represas que impiden el flujo laminar del agua. Su efluente principal es el río El 
Caribe, de cuerpo permanente, y presenta una corriente más o menos rápida con 
una profundidad de 2,5 m como máximo. 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente    

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 24 
Humus SRL  

3.2.1.7 Laguna La Gaiba y Mandioré 

Estudios realizados por CARVALHO (1986), describen la laguna La Gaiba como la 
más profunda y se divide en tres partes: Gaiba, Pregaiba y Gaiba Mirim. En total 
cubre una superficie de 75 km2, en periodos de crecida puede llegar hasta los 150 
km2. Está rodeada por colinas, con un desagüe por el cañón “las sardinas” a través 
del río Pedro Segundo. Las aguas son de color verde oscuro por la presencia de 
algas en la capa superficial, de 30 cm de espesor. Este grupo de organismos en la 
época de aguas altas juega un papel importante, transformando la energía lumínica 
en materia orgánica, producto final que sirve de alimento para la mayoría de 
especies acuáticas (JUSTINIANO 1999). 

La Laguna Mandioré cubre un área de 300 km2, de los cuales el 70 % está en 
territorio boliviano; y se une con la laguna La Gaiba a través de río Paraguay en el 
sector sudeste (OSINAGA 1998), sus aguas son muy parecidas a las de La Gaiba. 

3.2.1.8 Laguna Uberaba 

Se considera la laguna de mayor extensión en el sistema del Pantanal, con una 
superficie aproximada de 1000 km2 en el periodo de crecidas. El 60 % del área total 
es compartida con el Brasil. Su principal tributario es el río Curiche Grande. Tiene 
laderas rocosas por estar junto al cerro Isla de los Monos; en la parte sur está 
comunicada con la Laguna La Gaiba a través del río Pedro Segundo o río Pando. 
En el Brasil es conocida como la “Bahía del río Paraguay”. Sus aguas presentan 
una visibilidad hasta los 60 cm de profundidad, un pH de 6,2; el color varía desde 
pardo verdoso a verde oscuro y sustrato negruzco con abundante materia orgánica; 
en lugares con afloraciones rocosas se torna blanco lechoso y en la parte central de 
la laguna el color es pardo con sedimentos en suspensión (JUSTINIANO 1999). 

3.2.1.9 Laguna y Bahía Cáceres 

Este importante cuerpo de agua se encuentra al norte de Puerto Suárez. La laguna 
tiene una superficie aproximada de 300 km2, siendo un área de inundación 
alimentada por la quebrada Bahía Cáceres o río Pimiento y canales provenientes 
del río Paraguay. Presenta una marcada estacionalidad que favorece la abundante 
proliferación de macrofitia especialmente en la época seca y quedando sumergida 
cuando sube el nivel de agua, provocando cambios abióticos y bióticos en el 
acuífero (JUSTINIANO 1999). La laguna se constituye en una fuente muy importante 
para las poblaciones de Puerto Suárez y Quijarro, que se abastecen de agua para el 
consumo humano previa potabilización. Además, aguas abajo se constituye en una 
hidrovía para transporte de productos agropecuarios. 

3.2.1.10 Bañados del Otuquis y sus tributarios 

Es una cuenca que se origina en las Serranías Chiquitanas, propiamente en la 
serranía de Santiago y Sunsas, de material parental variado. El colector principal es 
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el río Otuquis, con un cauce en dirección este y con un escurrimiento expandido en 
la parte baja formando pantanos para juntarse con el Río Paraguay cerca de la 
población de Puerto Suárez. El agua es de coloración café clara, presenta niveles 
bajos de Oxígeno Disuelto (3.4 mg/l), ligeramente alcalino (pH = 7.2), dureza 170 
mm y presenta sustrato arcilloso. Actualmente se observan bosques inundados que 
representan el paleodelta del Otuquis; el flujo del agua parece desplazarse al norte 
mediante aguas laminares desembocando parte en la laguna Cáceres y parte en el 
río Paraguay, junto al pie del cerro Mutún. Aguas arriba se encuentran dos 
tributarios importantes: elTucavaca y el Aguas Calientes. 

3.2.1.10.1 Río Tucavaca 

La cuenca del río Tucavaca está ubicada al norte - noreste de Roboré, entre las 
Serranías de Santiago, La Cal y Sunsas, formando el Valle de Tucavaca con una 
superficie aproximada de 9864 km2; su forma ovalada termina en la falla geológica 
de Santiago, próxima a la comunidad de Candelaria. Los principales tributarios del 
colector principal en la parte alta son: río Tobité, Tie Uñai y las quebradas Costeré, 
Motacú, Limoncito, Agua Pomo y Ramada del Pato; en la parte baja está el río 
Potreros, La Cal y la quebrada del Cerro Sunsas; ellos desembocan por la 
angostura de Candelaria uniéndose con el río Aguas Calientes, donde se inicia el río 
Otuquis. Sus aguas son de color café claro, con poca macrofília acuática, 
ligeramente alcalino pH = 7.4, bajo nivel de oxigeno disuelto (3.7 mg/l) y un flujo 
continuo durante el año. Las orillas del río son de suaves y pronunciadas barrancas, 
con cobertura de árboles altos que se inundan estacionalmente. 

3.2.1.10.2 Río Aguas Calientes 

Está ubicado al este de Roboré. JUSTINIANO (1996), menciona los principales ríos 
que lo forman: el río San Juanama, Las Pozas, San Sabá con caudales en 
septiembre de 9, 13, 21.5 lt/seg respectivamente; y el Santiago, con caudal de 3.86 
lt/seg en julio; su principal tributario es el río Santiagoma, constituyéndose en el 
colector principal el río Aguas Calientes. Toda la red hidrológica se origina en la 
ladera sur de la serranía Santiago, desemboca en el río Otuquis. Sus aguas son 
cristalinas con temperaturas que varían desde los 36 °C a 40 °C. Informantes 
locales indican que en ocasiones sube hasta 50 °C. Tiene una dureza de 188 ppm. 
Su origen principal son aguas sub-terráneas, y es único en la región de estudio.  

3.2.2 Red hidrológica de la Cuenca del Amazonas 

Constituye la red hídrica más grande del Continente Sur-Americano, con una 
superficie de 6.059.000 km2, de los cuales 724.000 km2 está en el territorio de 
Bolivia. Sus ríos son importantes ya sea por su navegación, por su caudal y 
aprovechamiento potencial. Entre ellos, destacan los ríos Beni, Acre y Abuná, Iténez 
y el Madera (MONTES DE OCA 1998). 
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El estudio de la región para el Plan de Conservación y Desarrollo del “Bosque 
Chiquitano”, involucra sistemas de drenaje en la cuenca alta del río Iténez de la 
parte occidental del Escudo Cristalino Chiquitano, la zona Septentrional que divide 
las dos cuencas (Amazonas y la del Plata). En la Parte nor-oeste de la zona de 
estudio, entre los 400 y 1000 m.s.n.m., están los nacientes de los ríos Zapocó Sur y 
Norte, Quizer y Alto Paraguá, correspondientes a una sub-estructura hidrológica en 
la cual no existe acuíferos continuos. En ella se puede observar quebradas con 
corrientes efímeras que sólo conducen agua durante las lluvias o inmediatamente 
después de éstas, formando una serie de atajados para la acumulación de aguas 
pluviales. 

 Las aguas subterráneas circulan en fisuras intensamente plegadas y dislocaciones 
de rocas graníticas precámbricas. Las rocas paleozoicas más permeables como 
calizas cámbricas, areniscas y cuarcitas, cuarcitas ordovícicas y areniscas silúricas 
son de importancia hidrológica limitada, debido a que la mayoría de ellos se 
encuentra sobre el nivel de la base de erosión, formando mesetas inclinadas, con 
una morfología dividida por valles de los ríos que están rellenados por depósitos 
fluviales; con aguas subterráneas en acuíferos freáticos intersticiales. 

3.2.3 Sub-cuenca del chaco 

Esta sub-cuenca está formada por la red hídrica de las provincias Gran Chaco 
(Tarija), Luis Calvo (Chuquisaca), Cordillera y Chiquitos (Santa Cruz); estas últimas 
corresponden al área de estudio. Una serie de quebradas y ríos menores drenan 
sus aguan en embalses subterráneos en el relleno cuaternario de los bañados del 
Izozog, de la fosa chiquitana y el embalse sinclinal de Roboré. Por otro lado, la 
laguna Concepción a través de los ríos Quimome, Potrero, San Pablo, recoge 
elementos del río Zapoco, para luego formar parte del río San Miguel, ya en la 
cuenca amazónica 

3.2.4 Calidad del agua 

La recopilación de informes con análisis de aguas en distintos sitios, además de las 
observaciones en campo y versiones de informantes claves, identifica condiciones 
de calidad del agua en el área de estudio (Cuadro 3.4). Se debe hacer notar la 
dificultad de tener acceso a datos dispersos en diferentes instituciones que 
trabajaron y trabajan en la zona, ya que muchas de ellas no llevan un registro 
sistematizado o han sido perdido la información o simlemente no esxiste. 

El Estudio de Evaluación e Impacto Ambiental del Gasoducto Cuiaba, Tramo 
Boliviano, hizo una caracterización de la calidad de aguas superficiales en zona del 
Pantanal, tomando nueve muestras, las cuales dan una idea general que se resume 
a continuación: 

El Oxigeno Disuelto (OD) en todas las muestras a excepción de dos tiene valores 
normales de vida acuática y dentro los límites establecidos por la Ley 1333 del 
Medio Ambiente (SERRANO 1998). 
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· El pH está en el rango 6.9 a 9.0, determinando que estos cuerpos de aguas 
presenten buenas condiciones para el desarrollo de la vida.á por debajo de los 
límites permisibles. 

· La Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) de la norma del RMCH establece 
un límite permisible < 30 mg/l para clase D. Los análisis indican un valor máximo 
de 20 mg/l, lo que nos indica niveles bajos de Materia Orgánica en agua. 

· Los valores de sólidos totales no deben ser > 1.500 mg/l de acuerdo a la Ley 
1333; en la zona se ha registrado que el más alto es de 100 mg/l. 

· El pH está en el rango 6.9 a 9.0, determinando que estos cuerpos de aguas 
presenten buenas condiciones para el desarrollo de la vida. 

Las Cooperativas de Agua también reportan algunos análisis que permiten tener 
una idea del agua en sus respectivos municipios. 

En la zona del Escudo Cristalino, en particular San Ignacio, San Miguel y San 
Rafael -donde los cuerpos de agua tienen condiciones similares (Represas, 
atajados)- resaltan valores elevados de coliformes totales (> 1000 NMP/ml) 
provocando problemas en la salud de los habitantes. Los hospitales registran altos 
índices de salmonella y tifo, especialmente en época de sequía; esto parece 
acentuarse en las comunidades donde se abastecen de agua de atajados y/o 
lagunas sin tratamiento alguno, que en su mayor parte son aguas de clase “C”4. 

Los cuerpos de agua a lo largo de la Serranías Santiago y Sunsas tienen 
características similares por sus condiciones climáticas y geológica. Los parámetros 
de calidad a simple vista indican buen aspecto y de utilidad general, que para 
consumo humano requieren de un sistema de captación de galerías filtrantes en las 
cuencas altas del rio y un análisis bacteriológico en la parte baja. Se las puede 
clasificar como clase “A”5 en San José, Chochis, Roboré, Santiago y Aguas 
Calientes; y clase “B”6 en El Carmen Rivero Torres, Yacuses y Puerto Suárez; 
según el reglamento de la Ley 1333. 

En el cuadro 3.4 se puede observar y mencionar que las condiciones físico-
químicas tienen valores permisibles pudiendo darles uso para actividades 
generales. No se recomienda para el consumo humano de forma directa, sino previo 
tratamiento físico-químico y bacteriológico, excepto provenientes de vertientes. 

                                            
4 Aguas de utilidad general, que para ser utilizadas para consumo humano requieren tratamiento 
físico-químico completo y desinfección bacteriológica. 

5 Aguas naturales de máxima calidad, que las habilita como agua potable para consumo humano sin 
ningún tratamiento previo, o con simple desinfección bacteriológica en los casos necesarios 
verificados por laboratorio. 

6 Aguas de utilidad general, que para consumo humano requieren tratamiento físico y desinfección 
bacteriológica. 
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3.2.5 Uso de recursos hídricos 

La región en estudio, en cuanto al recurso hídrico es algo limitado especialmente en 
la parte central y occidental, donde el agua es escaso limitando las actividades 
económicas en el período abril – octubre. El uso principal que se da es para el 
consumo humano, seguida por el consumo de la ganadería y por el 
aprovechamiento de algunas hidrovías (Cuadro 3.5). 

Consumo y uso humano 

El mayor uso se estima en las capitales de los Municipios con mayor población, en 
el siguiente orden; San Ignacio, seguida por Puerto Suárez, Roboré y otros con 
gastos menores. Esto indica que, a futuro, la demanda del recurso agua se 
incrementará en función geométrica con la consecuencia de descargas líquidas 
contaminadas. Sin embargo, ya se piensa en el aprovechamiento de aguas 
subterráneas profundas cuya captación tendrá un elevado costo por las 
características hidrogeológicas de la región. 

Aprovechamiento para la producción agropecuaria 

La demanda para este rubro es casi en su totalidad para la ganadería bovina, ya 
que la región se caracteriza por ser ganadera. El agua es aprovechada por los 
animales a través del embalse en los atajados, puquíos, curiches, quebradas 
temporales, ríos y lagunas; el volumen de agua consumida es considerable, 
tomando en cuenta el promedio de cabezas de animales adultos.  

 

En la zona central del Escudo Cristalino Chiquitano hay una escasez marcada en la 
época de estiaje, limitando el crecimiento de los hatos. La agricultura practicada en 
esta región es de subsistencia, sin tecnología mecanizada ni sistemas de 
microriego. 

 

Otros usos 

En la Zona sudoriental del Pantanal, alrededor de las lagunas Mandioré, La Gaiba, 
Uberaba y Cáceres es de gran importancia para el transporte la hidrovía, navegable 
desde la laguna Cáceres en Puerto Quijarro que sale al Río Paraguay hacia la 
frontera del Brasil. Las embarcaciones transportan principalmente granos al Océano 
Atlántico; otras hidrovías pequeñas son utilizadas para viajes de turismo por el 
pantanal boliviano hasta la laguna Mandiore. 
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Cuadro 3.4 Calidad del Agua en la Region del "Bosque Chiquitano" 

Cuerpo de agua Localidad 
Alcal CO2 Dureza Sol. Tot. DBO5 O.D. pH Col. Fec. Obervaciones 

g/gal mg/l g/gal mg/l mg/l mg/l  NMP/100ml 

Zona Gran Pantanal 

Vertiente "La Curicha" San Matías 8 40 6 234 < 1 4 7 360 
Color cristalino, 
acuifero sub. 

Rio Pugres San Matías 6 15 4 21 20 1 7 2,40E+04 
Color verdoso, 
vel.lento 

Curiche la "Hormiga" San Matías 3 15 2   2 6,5  Curichal 

Río Mercedes Candelaria 3 5 2   7 7  
Rio inundable, vel. 
Lento 

Lagani La Gaiba La Gaiba       ~6.2  Aguas verde oscuro 

Laguna Puerto Aurora 18 mg/l  27 mg/l 100 9,5  6,9 9300 Ligermanete ácido 

Curiche la "Hormiga" Yacuses 280 mg/l   86,5   7,5  Agua detenidas 

Río Paraguay Puerto Quijarro  170 mm  3,4 7,2  Datos no disponibles 

Zona Escudo Cristalino Chiquitano 

Represa "Guapomó" San Ignacio       ~6.4 1000 Agua detenida 

Represa "San Miguel" San Miguel 
14,8 
mg/l 

0,6 52 mg/l 160   6,4 800 Agua detenida 

Represa "San Rafael" San Rafael         No se hicieron análisis 

Zona Serranías Chiquitanas 

Pozo subterraneo El Carmen R.T.        
Porf. 160 m, no se 
tiene análisis 

Río Roboré         
Datos no disp. , agua 
cristalina buena  

Vertiente y Río Sutó San José         
Datos no disp., calidad 
buena 

Elaboración: propia. En base a inofrmes existentes 
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Cuadro 3.5 FUENTES Y USO DEL AGUA EN POBLACIONES IMPORTANTES 

 

Municipio 

Población 
Fuente 

Distancia o  

Profundidad 

Sist. Captación 

Tipo Ph 

Uso del Agua 

C.Humano Ganadería  

Galería  Pozo día 
Sitio de 

Consumo 
Otros 

Municipio de Roboré 

Roboré Tre Ríos 8 km Filtrante  Dulce  6,7* 1390 m3 
Quebrada y 
atajado 

Jardines, lavanderías 

Santiago Vertiente 2 km Filtrante  Dulce  6,7* ND Vertientes Jardines 

Yororobá Qda. El Cántaro 100 m Proyecto  Dulce  6,8 ND 
Quebrada y 
atajado 

 

Candelaria Subterráneo 96 m  Artesiano Dulce   ND Rio Jardines 

 Río Tucavaca 150 m   Dulce  7,3 ND 
Pequeña 
escala 

 

Santa Ana 
Acuifero 
subterréneo 

150 m  Artesiano Dulce  6,9 ND 
Quebrada y 
atajado 

Jardines 

 Qda. La Canoa 5 km   Dulce  6,6 ND   

Municipio Puerto Suarez 

Puerto Suárez Río Paraguay  Bombeo  Dulce  818,4 m3   Jardines, lavanderías 

El Salao Qda. El Salao  Ninguno  Salada  8,0 m3 Quebrada  

San Juan del 
Mutún 

Río  Ninguno  Dulce  ND Río  

Motacucito 
Acuifero 
subterráneo 

  Artesiano Salada  ND Atajado  

Carmen Rivero T Qda. Chorro 3 km Filtrante  Dulce 7,1 * ND Quebrada Jardines 

 Subterráneo 160 m  Surgente  7,1* ND  Jardines 

El Carmen Viejo Vertiente 200 m Ninguno  Dulce  ND 
Quebrada y 
curichi 
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Municipio 

Población 
Fuente 

Distancia o  

Profundidad 

Sist. Captación 

Tipo Ph 

Uso del Agua 

C.Humano Ganadería  

Galería  Pozo día 
Sitio de 

Consumo 
Otros 

Municipio San José 

San José 
Vertiente Qda. 
Sutó 

 Filtrante  Dulce  975 m3 Quebradas Lavanderías, tejerías 

Quituquina 
Acuifero 
Subterraneo 

  B.Viento Salda  1,5 m3 Atajado  

Buena Vista 
Acuifero 
Subterraneo 

  Artesiano Salada  6,7 m3 Atajado  

Santa Teresita 
Acuifero 
Subterraneo 

  Noria Dulce  1,4 m3   

Municipio San Rafael 

San Rafael Represa 1 km Bombeo  Dulce ND 250 m3 Atajados Lavanderías, tejerias 

Miraflores 
Acuifero 
subterraneo 

35 m prof.  Artesiano Dulce 6,3 1,6 m3 Atajados  

El Tuná Laguna y norias 100 m Directo Noria 9 m Dulce  20 m3 Laguna 
curiche 

Lavanderías 

Cruz del norte Puquío y atajado  Directo  Dulce  129 m3 Atajados  

Municipio San Miguel 

San Miguel Represa 5 km Bombeo  Dulce 6,4 1034 m3 
Laguna y 
represa 

 

San Carlos de 
Sapoco 

Atajado  Directo  Dulce  ND Atajado  

Ramada 
Quemada 

Atajado  Directo  Dulce  ND Atajado  

S.Antonio Lo 
Tajibos 

Puquio y atajado  Directo  Dulce  ND Atajado  
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Municipio 

Población 
Fuente 

Distancia o  

Profundidad 

Sist. Captación 

Tipo Ph 

Uso del Agua 

C.Humano Ganadería  

Galería  Pozo día 
Sitio de 

Consumo 
Otros 

Municipio San Ignacio 

San Ignacio  Represa 200 m Bombeo  Dulce  1890 m3 Represa y 
atajados 

Talleres y lavanderías 

Espíritu Curichi y pozo 42 m prof Directo Artesiano Dulce  62,4 m3 Atajados y 
curiche 

 

Santa Teresa Atajado y pozo 45 m prof.  Artesiano Dulce  2,7 m3 Atajados   

Santa Ana 
Acuifero 
subterráneo 

60 m prof.  Artesiano Dulce  1500 m3 Atajados  

Santa Rosa de la 
Mina 

Atajado y pozo 41 m prof.  Artesiano Dulce  4,0 m3 Atajados  

Municipio San Matías 

San Matías Manantial 8 km Bombeo  Dulce  1155 m3 Lagunas y 
curiches 

Jardines, lavanderías 

Las Petas Río y Pozo  500 m 6 m Ninguno Artesiano Dulce  8,0 m3 Río  

Candelaria 
Acuifero 
subterraneo 

76 m prof.  Artesiano Dulce 6 10,4 m3 Lagunas y 
curiches 

 

Ascensión Quebrada y pozo 1.5 km , 60 m Ninguno  Dulce  60 m3 Quebrada  

Municipio Puerto Quijarro 

Carmen de la 
Frontera 

Acuifero 
subterráneo 

  3 Norias Dulce  ND    

Puerto Quijarro Laguna    Salada  1897m3 Laguna 
Cáceres 

Lavandería y jardines 

San Pedrito Quebrada   Ninguno   0,6 m3   

 Noria   Manual Salada  0,7 m3   

Fuente: ELABORACIÓN EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE CAMPO 

*Derteminado en boca de grifo, ningún sistema posee potabilización, ND=NO Determinado 
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Fotografias Hidrología 
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3.3 GEOLOGÍA 

3.3.1 Estratigrafía y litología 

El área de estudio está comprendida en el margen Suroeste del Gran Cratón 
Amazónico, que forma la totalidad del Escudo Central del Brasil. La base de la 
clasificación de la estratigrafía es el reconocimiento de cuerpos de roca asociados 
por presentar un tipo de roca predominante con características particulares en 
común. A este cuerpo litológico se le designa “Formación” y las formaciones 
superpuestas que presentan similitud litológica que son agrupadas en unidades, se 
los denomina “Grupo”. Según la Subcomisión7 se puede dividir en Proterozoico 
Inferior, Medio y Superior. El Proterozoico Inferior está representado por las 
unidades geológicas formadas durante el Ciclo Orogénico Trans-Amazónico; el 
Proterozoico Medio por aquellas originadas en el Ciclo Orogénico de San Ignacio y 
Sunsas; y el Proterozoico Inferior lo conforman los depósitos de las transgresiones 
marinas marginales durante el Ciclo Orogénico Brasiliano. 

De acuerdo a las formaciones geológicas mencionadas, la región se puede dividir 
en cuatro unidades litológicas principales: el grupo de Granulita Lomas Maneche, el 
grupo de Esquistos San Ignacio, el Complejo Gneis Chiquitania y los Granitoides, y 
rocas orogénicas relacionadas a San Ignacio. 

3.3.1.1 Grupo de Granulita Lomas Maneche 

Se constituye en la unidad estratigráfica más antigua del área, correspondiente al 
ciclo orogénico Trans-Amazónico. Se extiende de Noreste a Sureste, con un 
afloramiento continuo cerca de San Ignacio; comprende las fajas de Carmen de 
Ruíz y el complejo metamórfico de Concepción, el complejo de Migmatita Las 
Madres y Granulita del río Paraguá. Este grupo está compuesto por rocas cuarzo 
feldespáticas con textura granoclástica y gnéisicas, además de otros componentes 
como andesita, biotita, oligoclasa, orblenda, etc. 

3.3.1.2 Grupo de Esquistos San Ignacio 

Este grupo corresponde al ciclo orogénico San Ignacio, comprende todas las rocas 
meta-sedimentarias y meta-volcánicas bien definidas, de grado bajo a medio. La 
unidad aflora en forma de fajas complejas de esquistos, ubicada en las localidades 
de Ascensión, San Ignacio y Santa Ana. Estas fajas de esquistos están compuestas 
por cuarcitas, metapsamitas feldespáticas, esquistos de mica y filitas, rocas terrosas 
meta-forfizadas de calco-silicatos, meta-volcánicas ricas en grafito. 

                                            
7 Subcomisión Sobre Estratigrafía Precámbrica de IUGS, Fase I y II Informe N° 21, 1982. 
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3.3.1.3 Complejo de Gneis Chiquitanía y Granitoides 

Esta unidad no genética del complejo Paragneis Chiquitanía aflora extensamente en 
la zona central del Escudo Cristalino, donde los contactos con el grupo de Granulita 
están en transición con el grupo Esquisto de origen metamórfico. Litológicamente 
está compuesta por gneises cuarzo feldespáticas migmáticas, fajas de gneis 
porfiroclásticas de feldespato-potásicas y otras rocas menores de resistencia 
(calcio-silicatos) formando bandas delgadas. Al sur de San Ignacio abarca porciones 
de gneis del Grupo San Juan y San Diablo con presencia de anfibolitas, calco-
silicatos, leptitas y cuarcitas, cuarcitas micáceas y esquistos de granate-mica; y 
rocas similares al Sureste de San José. En el sector de Santo Corazón está la 
formación gnéisica Patujú que contiene gneis de biotita-plagioclasa. En el sector de 
las Petas y río Fortuna se han descrito fajas de gneis alcalino con presencia de 
arfvedsonita, hastingsita y esquistos de moscovita. Los Granitoides estás bien 
definidos en la parte septentrional de la región con un azimut noroeste; una 
representación sobresaliente es el Complejo Granitoide Pensamiento, con granitos 
plutónicos y sub-volcánicos, sienitas granidioritas, tonalitas y dioritas. Al sur hay 
unidades más pequeñas con presencia de biotita y moscovita granitosa; en tanto 
que enclaves meta-sedimentarios están expuestos sobre un gran sector de terrenos 
ondulados fuertemente disectados. Los gneises graníticos predominan al sureste de 
Santo Corazón, donde se encontraron ocurrencias menores de esquistos de 
actinolita y epidota, calcosamitas y filitas.  

El plegamiento basal se convirtió en plataforma de sedimentación durante el 
Vendiano, en los sectores de las cuencas Tucavaca, Paraguay y Urucum; constituye 
un tipo continental con marcados rasgos de origen glaciar como los grupos Boqui-
Jacadico. La Cuenca Urucum es un lugar especial con precipitación de 
ferromanganeso de una naturaleza bandeada repetitiva. El grupo Corumbá tiene 
depósitos clásticos y principalmente calcáreos. El grupo Tucavaca –de clásticos 
finos alternantes– indica el retorno a sedimentación de plataforma y de agua más 
profundas con ligera y renovada precipitación de hematita. 

3.3.1.4 Rocas orogénicas 

La geología en la región de estudio se caracteriza cronológicamente desde el 
periodo Precámbrico, Cambriano, Silúrico Devónico, Cretácico y Cuaternario. 

3.3.1.4.1 Periodo Precámbrico 

Las rocas precámbricas predominantes corresponden al proterozoico, inferior, 
medio y superior. Rocas granulíticas del proterozoico inferior son la unidad 
estratigráfica más antigua que se reconoce en la zona, con edades de 2.000 
millones de años (MA). Se presentan niveles concordantes hasta de 1.000 m de 
espesor de granulitas con hipersteno compuestas de cordiorita y calco-silicatos, que 
representan una capa espesa compuesta de sedimentos y rocas ígneas y meta-
morfizadas. Los grupos sobresalientes son: 
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§ Grupo San Ignacio, intrusiones básicas formando diques y mantos en 
deformación 

§ Grupo esquisto San Ignacio, depósitos de hace 1.800 a 1.500 MA; aflora 
extensamente en las áreas de Concepción y San Ignacio. 

§ Complejo paragneis Chiquitana, cubre gran parte del sector Las Petas, Río 
Fortuna, San Ignacio, constituido de granulita y esquistos. 

§ Grupo Sunsas, con el conglomerado Guapama, se caracteriza por la presencia 
de clastos de cuarzo ahumado y veta de cuarzo sericita de grano fino. 

§ Complejo Rincón del Tigre, consiste en intercalaciones de dunita, broncita de 
olivina y broncita ultramáfica; y máfica con capas de norita y grabo. 

§ Grupo Boqui, compuesto de arcosas y conglomerados poliamícticos lutitas, 
limolitas, areniscas y calizas ubicadas en el área de Santo Corazón. 

§ Grupo Tucavaca, compuesto por calizas con bandas de conglomerados, 
seguida de lutitas y diques de dolerita. 

3.3.1.4.2 Periodo Cámbrico 

Se desarrolla en las Serranías Chiquitanas, localizadas en el sector oriental. La 
unidad más representativa es la formación San Francisco constituida por areniscas 
rojizas y violáceas, textura grano medio y fino, laminación entrecruzada, el espesor 
aproximado es de 2.100 m. Suprayaciendo a esta formación se encuentra el Grupo 
Bodoquema o Corumbá, en el que se han diferenciado tres unidades: a) La Cal 
donde predominan dolomitas, calizas y areniscas calcáreas, b) Motacucito, con una 
secuencia de calizas gris violáceas a verdosas con algas estromatolíticas y c) 
Yacuses, compuesta de rocas calcáreas negras. 

3.3.1.4.3 Período Silúrico Devónico 

Comprende propiamente las Serranías de Chiquitos, rocas que descansan sobre el 
Grupo Tucavaca como consecuencia de la transgresión marina. El Grupo San José 
es una secuencia de 500 m de espesor con conglomerados de areniscas y lutitas 
que dieron lugar a quiópodos durante el Silúrico inferior. El grupo Santiago presenta 
fósiles del Devónico Inferior-Medio; este grupo se divide en la Formación El Carmen 
con areniscas basales de color rojo oscuro y blanquecinas, la areniscas de grano 
medio a grueso amarillentas de la Formación Roboré y las fangolitas suprayacentes 
de la Formación Limoncito. 

3.3.1.4.4 Período Cretácico 

Este período está representado en la región por el Grupo Portón, donde se exponen 
areniscas eólicas de estratificación cruzada; el Grupo suprayace a las rocas 
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Silúricas/Devónicas, conformadas por una serie de formaciones de diferente 
espesor. Se tiene las siguientes formaciones: Formación Chochis de areniscas 
suprayacida por la Formación Tobité con areniscas y conglomerados; Formación 
Colorado que suprayace al grupo Murciélago en el sector de Santo Corazón, 
compuesta de areniscas interestratificadas y tobas volcánicas; mientras que la 
formación Santa Fe la constituyen areniscas volcani-clásticas y fangolitas delgadas 
que suprayacen al Complejo Ígneo Rincón del Tigre. 

3.3.1.4.5 Período Cuaternario 

Esta unidad de depósitos representa el gran área del noreste de la región; estos 
sedimentos sepultan en varios lugares a roca basal como en el caso de San 
Ignacio. El sistema de drenaje radial desde la parte más alta de San Ignacio (500 m) 
forma planicies abiertas de inundación hacia el margen del escudo. Se han 
diferenciado dos tipos de aluvios: 1) El aluvio consolidado más antiguo o depósitos 
eólicos, y el aluvio reciente; 2) El aluvio consolidado compuesto por arenas, arcillas 
y grabas menores fluvio-lacustres, que alcanzan un espesor de 80 m en la zona del 
Pantanal y Valle de Tucavaca. Los suelos son de color marrón a gris oscuro, ricos 
en hierro, duro y hasta de 15 mm de diámetro. COFADENA Y CORDECRUZ, 
realizaron perforaciones en depósitos arcillosos Cuaternarios en el margen de la 
Laguna Cáceres al norte de Puerto Suárez, Yacuses y Potreritos con el propósito de 
determinar la naturaleza y extensión de las arcillas adecuadas para la industria 
ladrillera (ROSE 1979). Los resultados indican un espesor total de las arcillas con su 
mezcla de horizontes nodulares calcáreos que varía de 2,3 m en Laguna Cáceres, 
5,75 m en Yacuses. Las arcillas y margas endurecidas hasta de 19 m de espesor 
son de tipo caoliníticas. 

Gran parte de la región sur y sureste de Mutún está inundada por más de seis 
meses del año, de ahí que la superficie latosol regional esté velada por una cubierta 
variable de limo y arcillas aluviales. 

En resumen, el Escudo Precámbrico Boliviano geológicamente esta formado por las 
siguientes grandes unidades: el Basamento Metamórfico y Cubiertas 
Supracorticales constituidas por rocas metamórficas e ígneas asociadas del 
Protezoico y Secuencias Sedimentarias con rocas ígneas y volcánicas asociadas 
del Fanerozoico. Las principales subdivisiones litoestratigráficas están mostradas en 
el Cuadro 3.6. 

El Basamento Metamórfico incluye al Complejo Granulítico Lomas Maneches, el 
Complejo de Gneis Chiquitanía y el Supergrupo de Esquistos San Ignacio, además 
de las rocas intrusivas y extrusivas que han sido generadas en el Ciclo San Ignacio 
lapso de tiempo mayor que 1400 Ma. y, por lo tanto, tentativamente abarca desde el 
Proterozoico Medio (1000 – 1600 Ma. ) y quizás alcance al Proterozóico Inferior 
(1600 – 2500 Ma.). Las cubiertas Supracorticales comprenden todas aquellas 
litologías que han sido generadas en los ciclos Sunsas (1280 – 950 Ma.), con los 
grupos Sunsas y Vibosi y aquellos sedimentos pertenecientes al Ciclo Brasiliano 
(900 – 500 Ma.). Abarca los grupos Boquí, Tucavaca y Murciélago.  
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Cuadro 3.6 Cronoestratigráfica del Escudo Precámbrico Boliviano 

 

Periodo/era Ciclo orogenico Grupos Unidades de roca Intrusiones 

CUATERNARIO 
 

HIATO 
   

NEOGENO 
 

HIATO 
Laterita San Ignacio   

CRETACICO  Grupo El Portón  Complejos alcalinos 

DEVONICO  

Grupo Santiago 

Limolitas Limoncito 
Areniscas Robore 

 

SILURICO  Areniscas El Carmen  

NEOPROTEROZOIC
O (1000 – 570 Ma) 

BRASILIANO 
(950-750 Ma) 

Grupo Murciélago 
Calizas laminadas y 
masivas 

 Grupo Tucavaca 
Calizas, areniscas y 
lutitas 

Grupo Boqui 
Conglomerados y 
areniscas 

SUNSAS (1280 – 950 
Ma) 

   

MESOPROTEROZOI
CO 

(1600 – 1000 Ma) 

Grupo Vibosi Areniscas y arcosas Granitos y 
granodioritas 
Granitos y tonalitas 
Gabros y dioritas 
Complejo Rincón del 
Tigre Grupo Sunsas 

Conglomerados, 
arenisca, lutitas y 
cuarcitas 

SAN IGNACIO 
(1800 – 1280 Ma) 

B
a

sa
m

e
n

to
 M

e
ta

m
ó

rf
ic

o
 

Supergrupo San 
Ignacio 

Esquistos y 
metasamitas 

Granitos y tonalitas 
Granitos y 
granodioritas 
Gabros y dioritas 
Complejos granófidos 
Rocas met-ígneas 
Máficas y 
ultramáficas 

PALEOPROTEROZO
ICO 

Complejo 
Chiquitania 

Gneises 

Gneises y migmatitas 

Complejo 
Lomas 

Maneches 
Gneises y granulitas  

TRANSAMAZONICO 
(2400 – 1800 Ma) 

Macizo Lomas 
Maneches 

Leptitas y granulitas  
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3.4 FISIOGRAFÍA 

Los diferentes procesos geológicos en los distintos periodos han dado lugar a 
paisajes fisiográficos que pueden agruparse en tres grandes unidades que 
conforman la Gran Unidad del Sistema de los Llanos Orientales de Bolivia. 

3.4.1 Escudo Cristalino Chiquitania (EC) 

Es una gran penillanura constituida básicamente por rocas ígneas del Precámbrico 
asociadas con rocas sedimentarias del Cámbrico. Actualmente, en la superficie está 
produciéndose un cambio de base cuaternario formado por su erosión geológica, 
que conforma interfluvios convexos y valles amplios poco profundos, con 
afloraciones rocosas en determinados sectores que definen una topografía 
ondulada; ocasionalmente se presentan pequeñas lagunas. También se observa un 
mosaico disperso de colinas y montañas abruptas, tal como la serranía Sunsas 
donde las cimas alcanzan hasta 1.230 m.s.n.m.; con rocas muy resistentes al 
interperismo como los gneis, granito y arenisca. 

En el plano de Piedemonte y valles del Escudo, es representativo el Valle de 
Tucavaca y la fosa de San José, resultado de los sedimentos a lo largo del tiempo; 
representan valles de erosión diferenciado en un contacto discordante en las alturas 
del Chochis. Al Este nace el valle Tucavaca y al Oeste el Valle de San José. 

3.4.2 Serranías Chiquitanas (ES) 

Está conformada por una cadena de serranías (Seranía Santigo y El Carmen) de 
diferente amplitud vertical y horizontal que va en dirección noroeste a sureste, con 
diferentes fallas erosionadas, rocas del Cámbrico, Silurico y Devónico. Estas 
serranías resultaron del plegamiento en la etapa de la orogenia, dejando un escarpe 
fuerte en el lado norte y en el lado sur una ladera suave. El Sector San José 
empieza en Quimome y se extiende hasta Taperas con elevaciones hasta de 800 m. 
Sector Chochis, Roboré y Santiago, son serranías macizas de pendiente escarpada 
al norte y laderas suaves al sur; el pico más alto es el cerro Chochis (1290 m). 
Algunas altiplanicies onduladas, como el caso de Santiago, dan lugar a ciertas 
actividades agropecuarias. En el sector sureste están las ultimas serranías de 
Chiquitos que se presentan a manera de colinas del Otuquis, el cerro Yacuses con 
importante yacimiento calcáreo, Puerto Suárez y Mutún con importantes rocas 
ferromagnesianas. 

Por otro lado se tiene la Seranía Sunsas y las otras colinas aisladas en la 
penillanura septentrional del área de estudio de altitud variada que tienen su 
importancia en la determinación de los tipos de vegetación y la división del pantanal 
en dos sectores (ver mapa de fisiografia) 
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3.4.3 Pantanal (P) 

Es una llanura de inundación que se extiende la mayor parte en lado brasilero; se 
constituye en una gran depresión donde se acumulan las aguas de escurrimiento de 
la cuenca alta del río Paraguay. Los ríos que se originan en la parte boliviana son 
Mercedes, Curiche Grande, Las Petas, Tucavaca – Otuquis y otras de menor 
importancia. El Pantanal, zona de inundación activa de pendiente de 2 – 5 % que, 
según MAGALHANES (1992), se divide en Pantanal Central, Pantanal Otuquis, 
Pantanal Sur y Pantanal de San Matías. 

3.5 POTENCIAL MINERALÓGICO E HIDROCARBUROS 

3.5.1 Minería 

La descripción general del potencial mineral de las posibles ocurrencias 
significativas de los minerales y rocas más importantes en la región, se basa en los 
estudios del Proyecto de Exploración Minera del Oriente Boliviano (1976 – 1983). 
Para el efecto, se toma en cuenta los minerales de importancia y ambientes 
geológicos. 

§ Complejo Ígneo Rincón del Tigre, aproximadamente a 100 km noroeste de 
Puerto Suárez, con la mineralización de cobre primario hasta 720 ppm de Cu 
asociado con níquel secundario y posibles concentraciones de cromo. La 
concentración de níquel fue de 7.050 ppm, siendo alta en relación al cobre. 

§ En el área de San Ignacio se han detectado campos de pegmatitas complejas 
mostrando minerales de tantalio y berilio con mica; esta última se evidencia en 
el campo Los Patos, muy cerca de Santa Ana, de donde se la extrae en mínima 
cantidad para la decoración de la iglesia jesuita de Santa Ana. 

§ La ínsula de San José de Chiquitos, al sur y junto a la vía férrea, es un área 
favorable para la mineralización de metales base asociados de cobre – plomo – 
zinc, con una concentración hasta de 240 ppm de Cu. 

§ En la base discordante del Grupo Sunsas se han encontrado cuatro áreas de 
valores anómalos de uranio diseminado en las rocas de granito gneis de la zona 
septentrional. 

§ En el campo La Gaiba-Anay, extremo oriental de Bolivia próximo a la frontera 
con el Brasil, se dice que existen extensos depósitos de amatista, citrino y cristal 
de roca de cuarzo de diferente tipo y calidad. 

§ Grupo Boqui, en el sureste de la región (Puerto Suárez) hay una extensión de 
los depósitos de hierro-manganeso de Mutún – Urucúm. Allí se hallaron 
concentraciones significativas de hierro y manganeso. Las leyes promedio de la 
mena primaria son de 54% de Fe; en cargas lixiviada son de 60 a 67% de Fe. El 
depósito de hierro estimado para el segmento boliviano es de 45.000 millones 
de toneladas. Otro yacimiento de hierro es el Cerro Rojo, a 10 km al sur de 
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Yacuses con una ley promedio de 45% de Fe; y Cerro Colorado, parte de la 
serranía Sunsas a 8 km del rancho Boqui, con una mineralogía principal de 
hematita en la que el hierro tiene una ley que varía de 11.12 a 47.57 %. 

Otros materiales abrasivos de importancia detectados que se pueden indicar son el 
grafito, sienita de nefelina, mica, sillimanita y cianita. Hay materiales de construcción 
que incluyen rocas y otros como la arcilla, caliza, arena, grava y piedra de ornato, 
dependiendo de las unidades geológicas. 

El potencial de minería comprende los depósitos minerales (metálicos y no 
metálicos y/o rocas industriales) que ocurren en el área de estudio y cuyo abordaje 
se hace imperativo, de manera más específica en lo referido a los yacimientos 
(concentraciones minerales que se puede explotar económicamente) que se 
encuentran en la región. 

La mineralización existente en la región está dentro de las diferentes fajas metálicas 
precámbricas definidas por Heuschmidt y otros (2000) e identificado en el Mapa 
Metalogénico de Bolivia, Escala 1:1.000.000 estas son: Faja auro-manganesífera 
del Cratón Paragua, Faja polimetálica Sunsas y la Faja Ferro-manganesífera de 
Mutún – Tucavaca; siendo los principales y más abundantes en esta parte de la 
Chiquitanía el hierro (Fe) y el manganeso (Mn) que existe en la zona de El Mutún, 
situado al sur de Puerto Suárez. Este yacimiento Fe – Mn se sitúa entre unos de los 
más grandes del mundo, con recursos estimados de 40 mil millones de toneladas de 
mineral de hierro de tipo medio. 

Un segundo yacimiento, pero esta vez de oro, se sitúa al noreste de San José 
Chiquitos, en una elevación llamada de Cerro Pelado a 70 Km. al norte de San Juan 
de Chiquitos, actualmente conocido como Proyecto Minero Don Mario. 

Entre otras ocurrencias de minerales metálicos se tiene el área de Rincón del Tigre 
(municipio de Puerto Suárez) relacionado al Complejo Igneo Rincón del Tigre, que 
es un enorme megasill, estratificado y plegado durante la Orogenia Sunsas (950 – 
1100 Ma) y cuya potencia es estimada en 5000 metros de espesor. Entre los 
minerales asociados se tiene al cobre y níquel, este último con depósitos 
relacionados a alteración supergénica de las rocas primarias, ocurriendo en 
garnierita. Potencialmente, estos complejos de rocas básicas – ultrabásicas pueden 
contener metales del grupo del platino (M.G.P.) o sea (Pt, Os, Ir, Pd, Ru, Rh). 

Los depósitos de minerales no metálicos o industriales, incluidas rocas, son 
relativamente abundantes en esta región y entre ellos sobresale el cuarzo con sus 
variedades amatista y bolivianita, ralativamente abundantes en la zona de Anahí 
cerca de la Laguna La Gaiba en el municipio de San Matías y que hoy es explotada 
por la Empresa Minera Minerales y Metales del Oriente. 

Otra roca, gabró, es explotada industrialmente en el área de San Miguel de Velasco, 
por la Empresa Granitos Chiquitanos S.R.L. Esta roca sirve tanto como piedra 
ornamental, revestimiento de piso y paredes, como para hacer diversos objetos 
tales como pisapapeles, portaservilletas, mesones, etc. 
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Otra ocurrencia de roca ornamental es el Granito Nomoca ubicado cerca de San 
José de Chiquitos, con colores de tonos rosados exento de fracturas y con buenas 
perspectivas de infraestructura vial, ya que el corredor bioceánico Santa Cruz – 
Puerto Suárez pasará cerca de este yacimiento de granito. 

3.5.2 Hidrocarburos 

En cuanto a los yacimientos de hidrocarburo, no se tienen estudios de exploración 
en la Región del Bosque Chiquitano; por tanto, se desconoce el potencial de 
hidrocarburos. Sin embargo, la región es atravesada por dos ductos que transportan 
gas natural (San Miguel – Cuiaba y Río Grande – Corumbá) al Brasil. 

3.6 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO  

El punto de partida para el diagnostico de suelos en la región del Bosque Chiquitano 
fue el Plan de Uso del Suelo (PLUS 1995), instrumento técnico-normativo que 
regula y fiscaliza el uso del suelo y la identificación de límites. Además, se consultó 
los Estudios de Evaluación e Impacto Ambiental de los Gasoductos Río Grande - 
Corumbá, San Miguel - San Matías y Corredor Santa Cruz Puerto Suárez, que 
permitieron localizar ecosistemas de interés para el trabajo de campo. La 
descripción de los paisajes principales en cuanto a características y capacidad de 
uso del suelo, permite apreciar la fertilidad variada de los suelos y tener una idea del 
nivel de aplicación y cumplimiento del PLUS (ver mapa de plan de uso del suelo y 
mapa de fisiografía y suelos) 

3.6.1 Escudo Cristalino Chiquitano  

3.6.1.1 Paisaje ondulado y colinas aisladas (EC y ES-2) 

Este paisaje comprende la mayor parte central del área de estudio que se extiende 
de noreste a sureste, con una topografía ondulada, valles con secciones angostos 
poco profundos y afloraciones rocosas ocasionales. Los suelos son de profundidad 
variable, de moderadamente profundos a superficiales; la meteorización es lenta 
dando origen a suelos de textura que varía de gruesas, franco arcillosas a arcillosas 
dependiendo del material parental, susceptible a la erosión hídrica. El drenaje es de 
bien drenado a imperfectamente drenado; el color que domina es pardo rojizo a 
pardo amarillento. La fertilidad natural en general es baja debido a que estos suelos 
presentan baja saturación de bases y elevada presencia de aluminio intercambiable. 
Los niveles de materia orgánica son menores a 2 %. Sin embargo, hay sectores con 
presencia de sedimentos calcáreos donde el intercambio catiónico es favorable y la 
reacción es neutra a ligeramente alcalina. Estudios del PLUS clasifican como 
Inceptisoles, Oxisoles, Alfisoles y Ultisoles. 

La capacidad de uso para la mayor parte del paisaje antes descrito, se define como 
Clase V y VI. Hay sectores con profundidad muy superficial, alta susceptibilidad a la 
erosión hídrica, baja fertilidad por las rocas de reacción ácida; con inclusiones de la 
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Clase IV de fertilidad moderada y pendiente plana con presencia de rocas de 
reacción alcalina. El uso permite actividad agrícola extensiva; sin embargo, es más 
adecuado para ganadería con mejoramiento de pasturas y/o sistemas 
agropastoriles o agroforestales. 

El PLUS sugiere a parte de este paisaje un destino de tierras de uso forestal y 
ganadería reglamentada para uso ganadero extensivo con mapeo de bosque en 
zonas donde predominan sabanas naturales. En las áreas con asentamiento 
humano se ubican tierras de uso Agrosilvopastoril, a los márgenes de las carreteras 
San Ignacio – San Miguel – San Rafael – San José y San Ignacio – Espíritu. 

3.6.1.2 Serranías del Escudo Cristalino (ES –1) 

Es un paisaje conformado por una serie de serranías y colinas de topografía 
compleja, que cuenta con cimas planas y laderas pronunciadas. Comprende los 
sectores de San Juan de Lomeríos, serranías de San Diablo, Los Tajibos, Sunsas, 
Bella Boca y la Cal. Los suelos son muy superficiales y presentan afloraciones de 
roca, textura gruesa y presencia de piedra en ladera, la coloración es pardo a pardo 
rojizo, de reacción ácida, materia orgánica baja y fertilidad natural baja, bien 
drenados. Se tienen los Órdenes Inceptisoles y Oxisoles. 

Las tierras son de capacidad de uso de Clase VI y VII, con alta susceptibilidad a la 
erosión hídrica y severas limitaciones; la profundidad muy superficial y la acidez 
determinan suelos de baja fertilidad. La aptitud de uso en terrazas suaves se puede 
destinar para ganadería y praderas naturales, en cambio las laderas con pendientes 
fuertes sugieren aptitud para protección o conservación. 

Según el PLUS, estas tierras se delimitan de acuerdo a factores socioeconómicos e 
históricos en cada sector: en San Juan están destinadas para el uso forestal y 
ganadería restringida; las serranías de Sunsas, Bella Boca, Santo Corazón son 
áreas de uso restringido y algo de áreas protegidas en lado oriental de la serranía 
Sunsas. 

3.6.1.3 Piedemonte del Escudo Chiquitano y Valles (EV, EM, y EVp) 

Son las laderas terminales de las Serranías que conforman los valles de San Julián 
al Oeste y Tucavaca en la parte central que se extiende al Sureste, constituyendo 
una franja formada por sedimentos coluviales del Cuaternario. Los suelos de textura 
mediana a fina (arcillo limosos), profundos, color pardo y pardo rojizos, fertilidad 
natural moderada a buena, presenta reacción ligeramente alcalina y buen drenaje; 
suelos del Orden Alfisoles e Inceptisoles. 

Los Valles comprenden llanuras amplias del Pantanal en el sector San Matías, con 
topografía casi plana y quebradas angostas. Los suelos son de textura arcillosa, el 
perfil presenta moteado de color amarillo por las oxidaciones generadas por la 
saturación de agua en la época de lluvias, son ligeramente ácidos y tienen un 
drenaje muy imperfecto. Son suelos del Orden Alfisoles y Oxisoles. 
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Los suelos en Piedemonte tienen aptitud de Clase IV y V por la alta susceptibilidad 
a la erosión hídrica. En cambio los suelos de los Valles tienen aptitud de Clase V – 
VII, presentan limitaciones por exceso de humedad y fertilidad natural baja. 

El PLUS destina las tierras de Piedemonte para uso Agropecuario Intensivo y, en su 
mayor parte, para uso Forestal y Ganadero reglamentando, salvo en áreas 
protegidas como la serranía Santiago y Valle de Tucavaca. En Valles de llanura 
destina al uso Ganadero Extensivo con manejo Forestal en el Pantanal de San 
Matías y al sur de la Laguna Marfil y el Área Natural de Manejo Integrado. 

3.6.1.4 Serranías Chiquitanas (S) 

Es la cadena de serranías que se extiende de noroeste a Sureste; se inicia en la 
laguna Concepción y termina en Yacuses, con derivación del complejo de serranías 
próximo a Puerto Suárez y al Cerro Mutún. Tiene una misma dirección de 
buzamiento; en el lado norte tiene fuerte escarpe y al pie muestra suelos coluviales 
con agregados de piedra y textura liviana. En la parte sur hay laderas suaves, de 
suelos superficiales de coloración pardo rojizo, textura variable desde fina a gruesa 
de rocas consolidadas en proceso de meteorización, reacción variada desde ácidas 
en su mayo parte y en sectores alcalinas; suelos del orden Inceptisoles, Oxisoles de 
baja fertilidad, que ocasionalmente presentan toxicidad de aluminio. 

La Capacidad de Uso de estos suelos es de Clase IV en piedemonte y VI a VIII en 
la planicie de las serranías; destinado para uso de agropecuaria de subsistencia y 
laderas para conservación, debido a la fragilidad a los derrumbes y deslizamientos 
especialmente en la ladera norte de la serranía Santiago. 

El PLUS delimita estas tierras para el uso Agrosilvopastoril en el sector oeste de la 
laguna Concepción, San José de Chiquitos, Portón y Chochis, incorporando parte 
como área protegida el Parque Santa Cruz la Vieja y estableciendo coma Reserva 
Inmovilizada la Serranía Santiago, Sunsas y Valle de Tucavaca. En la parte este de 
El Carmen y Puerto Suárez las tierras son aptas para Ganadería Extensiva y 
conservación en la serranía, y para ganadería intensiva en la planicie. 

3.6.1.5 Pantanal (Pp) 

El Pantanal es una llanura de inundación que se extiende de norte a sur en la 
frontera con el Brasil; es una gran depresión donde se concentran las aguas que 
drenan de la cuenca alta del río Paraguay, la mayor parte del Pantanal esta en el 
sector brasilero. El Pantanal en la parte boliviana es una zona de sedimentación 
activa produciendo una llanura aluvial reciente de inundación prolongada a 
permanente. El suelo en este ambiente se caracteriza por ser profundos, 
hidromórfico de textura arcillo limoso y arcilloso, coloración pardo y pardo rojizo, en 
algunos sectores salino o alcalino; suelos de Orden Inceptisoles y Vertisoles. 
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La capacidad de uso de estos suelos es de Clase VII y VIII; su gran limitación de ser 
hidromórficos e inundación prolongada no permite su labranza. Su aptitud de uso es 
para conservación y los márgenes de lagunas y riberas son aprovechados o 
destinados para ganadería extensiva. El PLUS en esta zona establece Áreas 
Naturales Protegidas como ser: La Reserva de Inmovilización Otuquis, Río Pimiento 
y San Matías. 

El cuadro 3.7, presenta la capacidad del Suelo y la extensión aproximada de cada 
uso en la zona de estudio. Dicha distribución fue determinada mediante la base de 
datos del PLUS (1995) de acuerdo a su aptitud (ver mapa de Plan de Uso del 
Suelo). 

Cuadro 3.7 Capacidad de uso del suelo en el área de estudio 

N° Aptitud Código Superficie (ha) Porcentaje 

1 Agropecuario extensivo GE-1, GE-B1, GE-C4 2148447.33 30.32 

2 Agropecuario intensivo GI-2, AI-3 148344.39 2.09 

3 Agrosilvopastoril AS-2, AS-3, GE-C1,GE-C2 311936.6 4.4 

4 Lagunas L 43416.62 0.61 

5 Forestal  B-G 2650077.91 37.4 

6 Áreas Protegidas ANMI-4, RIN-2, RIN-6, RIN-8 1275225.47 18 

7 Área restringida B-C, B-P1, B-P3, AS-P3, GE-F 506357.66 7.15 

8 Otros   1183.25 0.02 

  TOTAL   7084989.23 100 

Fuente: CORDECRUZ (1995) datos del Plan de Uso del Suelo 

3.7 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

El área de estudio, comprende una superficie total de 7.084.993,8 ha (100%) en la 
que se han identificado diferentes actores; políticamente engloba a ocho municipios 
las mismas tienen el siguiente porcentaje territorial: San Matías 38.4 %, Puerto 
Suárez 18.1 %, San José 14.5 %, San Rafael 12.6 %,  Roboré 8.7 %, San Ignacio 
de Velasco 5.5 %, Puerto Quijarro 1.9 % y San Miguel 0.3 %. 

El derecho a la tierra en el área es variada, en cuanto a tamaño de uso y legalidad, 
los usos mas predominantes son  de acuerdo a sus necesidades e intereses 
económicos, además de la capacidad productiva de la tierra, para obtener 
beneficios o rentabilidad de los recursos naturales de esta región (ver mapas de uso 
actual de la tierra y otros relacionados al aprovechamiento de los RR. NN). 

Con la visualización de la imágenes de satélite (Landsat 7, 1990-94-99 y 2000), se 
identificaron unidades de uso las mismas que fueron verificadas en parte durante el 
trabajo de campo, las que describimos a continuación los siguientes usos:  
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Cuadro 3. 8. Plan de uso del suelo por municipio en el área de estudio 

 

MUNICIPIO 
UNIDADES DE USO EN HECTAREAS Total Gral. 

AGROEXT. AGROINT. AGROSILVO AGUA FORESTAL PROTEGIDAS RESTRINGIDO (vacías) (ha) 

Puerto Quijarro   1429,8 11686,5 76020,8 14132,0 30463,2  133732,5 

Porcentaje   1,1 8,7 56,8 10,6 22,8  100,0 

Puerto Suárez 166985,2 96567,4 63976,4 1037,3 619341,1 248768,3 87078,7  1283754,5 

Porcentaje 13,0 7,5 5,0 0,1 48,2 19,4 6,8  100,0 

Roboré 121552,8 1823,4 58889,1  214450,3 126650,3 94027,2  617393,1 

Porcentaje 19,7 0,3 9,5  34,7 20,5 15,2  100,0 

San Ignacio 89115,6  51091,8  250984,9    391192,3 

Porcentaje 22,8  13,1  64,2    100,0 

San José 275766,0 49953,6 40653,5  614456,4 15568,5 27443,6  1023841,6 

porcentaje 26,9 4,9 4,0  60,0 1,5 2,7  100,0 

San Matías 1334147,9  55016,3 29196,2 187536,1 847661,6 267346,3 1183,2 2722087,6 

Porcentaje 49,0  2,0 1,1 6,9 31,1 9,8 0,0 100,0 

San Miguel   20415,8      20415,8 

Porcentje   100,0      100,0 

San Rafael 160880,1  20439,6 1497,5 687200,1 22441,8   892459,1 

porcentaje 18,0  2,3 0,2 77,0 2,5   100,0 

Total general 2148447,7 148344,4 311912,4 43417,6 2649989,7 1275222,4 506359,0 1183,2 7084876,5 

Porcentaje 30 2 4 1 37 18 7 0 100 
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Agricultura intensiva 

Una de las actividades importantes es la agricultura intensiva, practicada por las 
colonias menonitas y algunos productores medianos, en el Mapa de Uso Actual de 
la Tierra se observa  esta realidad de manera localizada en el sector de San José, 
se estimó una superficie de 29.728,0 ha y representa el 0,4 % del total, donde los 
cultivos más importantes son: Soya, girasol y trigo. El sistema de producción es 
mecanizado, generalmente estas actividades empiezan (en caso de nuevas áreas) 
con la habilitación del terreno (desmonte) mediante maquinaria pesada, preparación 
del suelo para la siembra, labores culturales y finalmente la cosecha; se pudiera 
decir que el 95 % de las actividades de producción son mecanizadas. Barber y 
Romero (1993), en estudios realizados sobre los efectos de diferentes métodos de 
desmonte, sobre la degradación del suelo en el área los Pozos y Rincón del Tigre, 
concluyen que dichos métodos mecanizados causan una significativa degradación 
de las propiedades físicas del suelo en comparación a la del bosque no intervenido. 

Lo que podemos inferir para la zona de estudio, los procesos de producción agrícola 
mecanizada bajo las condiciones de bosque subtropical de baja biomasa, 
condiciones de suelo seco, resulta un impacto negativo para el suelo. 

Este sector es una de las pocas áreas con suelos de Clase III - IV aptitud agrícola 
con recomendaciones de manejo y conservación del suelo. 

Agropecuaria Intensiva 

Esta unidad comprende una superficie estimada de 18.138,9 ha, representa el 0.3 
% del área total en la que se consideraron a la mediana empresa generalmente 
denominados “Estancias ganaderas”  por la actividad predominante de la ganadería, 
este rubro está distribuida de manera dispersa en tierras con aptitud de ganadería 
extensiva y agropecuaria extensiva, suelos poco profundos ubicados en laderas 
suaves, mesetas y llanura con praderas y complejos de sabana con bosque del 
Escudo Chiquitano, las propiedades más grandes están en el sector de San José, 
Puerto Suárez y parte de San Matías. 

El sistema de producción en estas estancias es semi-tecnificado, poseen pasturas 
mejoradas, asistencia de sanidad animal e infraestructura para la producción de 
ganado bovino mejorado; los potreros permiten una rotación de pastoreo. 

Se han identificado problemas de compactación y erosión laminar del suelo, 
provocadas por sobre pastoreo, esto posiblemente se debe a la falta de 
capacitación en los sistemas de manejo, la falta de determinar la carga animal y la 
escasez  de forraje especialmente en la época seca. 

Concentración de animales en los acuíferos o bebederos naturales y su 
consecuencia de contaminación temporal del agua especialmente en la época de 
estiaje. 
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Agropecuaria Extensiva 

Según el PLUS, se tiene una superficie de 2.148.447,7 ha (30 %) de tierras aptas 
para ganadería extensiva, de las cuales actualmente están ocupadas directamente 
57.852,3 ha (0,8 %) entre pequeños y medianos productores agropecuarios, de 
forma permanente y definida. A esto habría que agregar un 15 % de tierras ocupado 
por la ganadería en sabanas arboladas o praderas naturales de pastoreo libre, tanto 
en comunidades y estancias ganaderas. 

Resultando un potencial aproximado del 15 %, estas tierras se caracterizan  por su 
variada formación vegetal desde praderas naturales inundadizas en San Matías, 
complejos de sabana - bosque en la parte septentrional y zonas de chaco, en el 
sector de San José, El Carmen Rivero Torres y Puerto Suárez. 

Esta actividad no ejerce una presión degradante al suelo por la forma extensiva de 
su manejo. 

La quema de sabanas naturales, se realizan a fin de regenerar una biomasa tierna y 
comestible para el ganado. Esta actividad resulta ser un efecto negativo relativo al 
suelo, por el hecho de perder una considerable cantidad de hojarasca que protege 
al suelo de los impactos directos, de las lluvias y radiación solar que incrementan la 
degradación del suelo, además de la destrucción de la Materia Orgánica y 
microfauna del suelo; por otro lado es beneficioso para la cría de ganado, 
eliminando parásitos y renovando el forraje. Estudios realizados por Szott (1991) en 
la amazonía peruana, indica que las sabanas producen una cantidad de materia 
seca de 3 t/ha/año, de lo que podemos deducir la perdida de hojarasca en la zona 
son cantidades importantes. 

Otro efecto periódico de la quema, es la relativa contaminación del agua cambiando 
sus características físicas por la presencia de partículas de cenizas y carbón en los 
cuerpos de agua. 

Forestal (F) 

Esta actividad es la más grande del área de estudio en cuanto a superficie 
(1.439.853,1 ha), tierras con una cobertura vegetal rica en especies maderables y 
comprende el bosque de manejo sostenido  del Escudo Chiquitano, las concesiones 
forestales ocupan 1.133.572,1 ha (16%) y las Asociaciones Sociales del Lugar 
(ASL) con una superficie de 365.518 ha (4,3 %), cabe hacer notar que el área libre 
para la explotación de bosque es aproximadamente 1.920.114,64 ha 
aproximadamente el 17 % del total según el Plan de Uso del Suelo. 

Los impactos negativos de la actividad forestal al suelo y agua, son poco 
significativos por el hecho de estar enmarcados en el Plan de Manejo aprobado por 
la superintendencia forestal, sin embargo se sugiere hacer auditorias ambientales a 
fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones ambientales 
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Vegetación Natural 

Comprende una superficie de 5.099.528 ha que representa el 72 %, estas tierras 
poseen variada cobertura vegetal desde barbecho, bosque secundario, bosque 
primario, sabanas arboladas, praderas naturales y tierras inundadas; las que 
actualmente no están ocupadas por actividades permanentes, sin embargo gran 
parte de estas tierras tienen dueño (ver mapa de tenencia de tierra). 

La mayor parte de estas tierras se encuentran en los municipios de San Matías, 
Puerto Suárez, San José, San Rafael y Roboré (ver Cuadro 10). Por la aptitud 
agropecuaria que poseen estos sectores, aproximadamente 3.6 millones de 
hectáreas están ocupadas indirectamente por  la actividad agropecuaria extensiva y 
agricultura de subsistencia, practicada por las comunidades en los diferentes 
municipios, para esta estimación se tomó el siguiente criterio: la carga animal 
promedio de 1 A/10ha por 300 mil cabezas de ganado, y 1.5 ha promedio de 
“chaco”  familiar por 4.500 familias en todo el área de estudio. A objeto de tener 
mayor información y certeza, se recomienda hacer un estudio a nivel de comunidad 
y estancias ganaderas. 

Esta unidad es la menos perturbada en cuanto a la degradación de suelos y otros 
impactos negativos a excepción de las quemas no controladas. 

Áreas Protegidas 

Comprende tres áreas protegida (ver mapa de áreas protegidas): 

Reserva municipal Valle de Tucavaca y Serranía Santiago con una superficie de 
394811.1 ha, la misma es declarada Reserva Municipal de Roboré según la 
Ordenanza Municipal N° 91 de fecha 23 – 12 – del 2000. Actualmente no presenta 
actividad humana relevante son tierras con cobertura de bosque maderable; suelos 
aluviales de textura fina y gruesa en la serranía, medianamente profundos a 
superficiales aptos para agropecuaria, con limitaciones de uso por la fragilidad que 
presenta a la erosión hídrica. 

Esta área presenta una serie de propiedades privadas según los datos de tenencia 
de tierra (ver mapa de tenencia de tierra). 

Área protegida “Río Pimiento”, actualmente parque nacional “Otuquis río pimiento”,  
es un área pequeña de 42.233 ha ubicada al norte de la población Puerto Suárez y 
cubre la laguna Cáceres y parte del río pimiento, la característica principal es el alto 
nivel de anegamiento, también es el punto de convergencia del territorio boliviano y 
el río Paraguay frontera con el brasil; ésta área protegida esta compartida por los 
municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez. 

Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), Se caracteriza por poseer una variada 
riqueza en cuanto a recursos naturales las que requieren de un manejo adecuado 
para su aprovechamiento, comprende una superficie  de 2.913.161 ha dentro la 
jurisdicción de los Municipio de San Matías, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San 
Rafael. Por su categoría de manejo integrado está permitido el desarrollo sostenible 
sin romper el sistema ecológico. Actualmente se puede observar la presencia de 
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actividades de aprovechamiento forestal, agropecuaria extensiva y explotación de 
piedras semipreciosas 

Áreas Urbanas (A-U) 

Las poblaciones más importantes de la región con características urbanas tienen un 
crecimiento expansivo en cuanto al uso de la tierra, se consideran las mas grandes 
San Ignacio de Velasco y Puerto Suárez y otras pequeñas suman una superficie 
aproximada de 1483.8 ha. 

Cuadro 3.9. Distribución actual del uso de la tierra en el área de estudio  

USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Descripción Superficie (ha) % 

Concesiones forestales  1133572,1 16,0 

Agrupaciones Sociales del Lugar  306281,0 4,3 

Agropecuaria extensiva 57852,3 0,8 

Agropecuaria intensiva 18138,9 0,3 

Agricultura intensiva  29728,0 0,4 

Reserva Tucavaca y serranía Santiago 397654,3 5,6 

Área protegida río pimiento  42233,0 0,6 

Vegetación natural* (sin ocupación) 5099528,0 72,0 

Superficie Total 7084987,6 100 

Elaboración propia, en base al Sistema de Informacion Geografica (SIG)  
Comprende la vegetación en general, donde no hay actividad definida con un potencial para 
la ganadería y forestal 

Cuadro 3.10. Uso actual de la tierra por municipio en el área de estudio 

USO ACTUAL DE LA TIERRA (ha) 

MUNICIPIO AE AI AGRI-I ASL CF RVS APRP VN (vacías) Total general 

Puerto Quijarro 452,7    130,5  18744,6 114418,1  133746,0 

Porcentaje 0,3    0,1  14,0 85,5  100,0 

Puerto Suarez 7521,1 3320,2   146183,8 219113,0 23488,5 884113,8  1283740,4 

Porcentaje 0,6 0,3   11,4 17,1 1,8 68,9  100,0 

Robore 5162,0 1194,3  24420,6 32732,0 178541,3  375340,0  617390,2 

Porcentaje 0,8 0,2  4,0 5,3 28,9  60,8  100,0 

San Ignacio 9455,9 950,9  97321,5    283573,8  391302,1 

Porcentaje 2,4 0,2  24,9    72,5  100,0 

San Jose 2416,6 10190, 29728,0  224021,5   757485,1  1023841,8 
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USO ACTUAL DE LA TIERRA (ha) 

MUNICIPIO AE AI AGRI-I ASL CF RVS APRP VN (vacías) Total general 

6 

Porcentaje 0,2 1,0 2,9  21,9   74,0  100,0 

San Matías 30335,7   39699,5 490533,8   2161523,3 6,2 2722098,5 

Porcentaje 1,1   1,5 18,0   79,4 0,0 100,0 

San Miguel 523,4       19892,7  20416,1 

Porcentaje 2,6       97,4  100,0 

San Rafael 1984,9 2482,9  
144839,

4 
239970,5   503181,1  892458,7 

Porcentaje 0,2 0,3  16,2 26,9   56,4  100,0 

Total general 57852,3 
18138,

9 
29728,0 

306281,
0 

1133572,1 397654,3 42233,0 5099528,0 6,2 7084993,8 

Porcentaje 0,8 0,3 0,4 4,3 16,0 5,6 0,6 72,0 0,0 100 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
AE = Agropecuaria extensiva,  AI = Agropecuaria intensiva,  AGRI-I = Agricultura intensiva,  ASL = Asociaciones Sociales del 
Lugar 

CF = Concesiones forestales,  RTS = Reserva Tucavaca y Santiago, APRP = Area protegida río pimiento, VN = Vegetación 
Natural 

3.8 ATMOSFERA 

3.8.1 Producción de CO2 y efecto invernadero 

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

Pero ocurre que actualmente la humanidad se enfrenta a un problema global. La 
concentración atmosférica de estos gases llamados 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 oC y de acuerdo a las proyecciones 
podría elevarse a 2.5 o 3 oC para la segunda mitad del siglo XXI (Finegan y 
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Delgado, 1997). Las consecuencias del calentamiento global ya no son una cuestión 
de predicciones o proyecciones hacia el futuro, son una realidad: inundaciones en 
zonas costeras e isleñas, debido al aumento del nivel del mar, intensificación de 
tormentas, pérdidas de cosecha y mortandad del ganado por las sequías, mayor 
pobreza en las zonas rurales de los países más vulnerables. 

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

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

En el marco del estudio de Ocupación y Uso del medio Ambiente, en lo referente al 
componente atmósfera, mediante 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 las actividades agropecuarias, forestales, mineras, industriales, 
entre otras.  

3.8.2 Principales gases de efecto invernadero 

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).  

3.8.2.1  Actividades agropecuarias  

Las actividades agropecuarias generadoras de gases contaminantes de la 
atmósfera son las actividades de desmonte realizadas para habilitar nuevas tierras 
agrícolas y potreros para la ganadería. El desmonte realizado en el sector agrícola 
principalmente es el que se realiza en las comunidades. Normalmente, el sistema 
de producción agrícola practicado por las comunidades es el sistema manual 
denominado de "corte y quema". Al quemarse la biomasa vegetal, se desprende 
una serie de gases que se liberan a la atmósfera. 
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La agricultura mecanizada es practicada en el municipio de San José, en la colonia 
menonita de Nueva Esperanza. Igualmente, en este sistema de producción la 
habilitación de nuevas tierras consiste en la tumba y quema de áreas boscosas. De 
este modo, ambos sistemas de producción contribuyen a la generación de 
emisiones de carbono como consecuencia de la quema de biomasa vegetal. 

En el sector ganadero, la habilitación de nuevas tierras para la siembra de pastos se 
realiza mediante el sistema de tumba y quema de la biomasa vegetal, generando de 
este modo la emisión de carbono. 

Otra fuente de gases contaminantes es la actividad de quema de pastizales, 
actividad que normalmente se realiza en la zona chiquitana para aprovechar el 
rebrote del pasto después de la quema para la alimentación del ganado en la época 
seca. Otra razón apuntada para realizar esta quema, es el propósito de eliminar las 
plagas causantes de enfermedades en el ganado. 

Además del carbono, las actividades agropecuarias en la zona de estudio también 
son generadoras de metano. El ganado emite este gas en sus procesos digestivos.  

Mediante interpretación de imágenes satelitales, se realizó una estimación de la 
deforestación realizada en los ocho municipios comprendidos en la zona de estudio. 
Los resultados de esta interpretación indican una superficie deforestada de 27.353 
ha para el período comprendido entre los años 1990 a 1994. Para los años 1999 a 
2000 se estimó una superficie deforestada de 105 859 ha. 

Estos resultados incluyen superficies deforestadas tanto dentro como fuera la zona 
de estudio, es decir que se ha considerado la deforestación ocurrida en el total de 
las superficies municipales involucradas. 

Haciendo una relación de los datos obtenidos, se tiene que en el período 
comprendido entre los años 1995 a 1999 y 2000, se deforestaron un total de 78.506 
ha de bosque. Esta última cifra indica que en los últimos cinco años en promedio se 
deforestaron 15.701 ha/año. Por este motivo, se asume para el año 2000 una 
superficie desmontada igual a este promedio anual, para el conjunto de los ocho 
municipios involucrados en el estudio.  

Asumiendo un contenido promedio de 68 toneladas de carbono por ha (SOLÍZ, 1998) 
en la biomasa aérea total del bosque, se estimó una emisión de carbono por 
actividades de deforestación igual a 1.067.677 toneladas, en la gestión 2000. Esta 
cifra significa un 74.9 % del total estimado de emisiones de carbono liberado en las 
diferentes actividades humanas realizadas en la zona de estudio. 

Los resultados del diagnóstico realizado indican una población bovina igual a 382 
290 cabezas para los ocho municipios involucrados en el estudio. Asumiendo una 
emisión de metano igual a 60 kg/cabeza/año (EMBRAPA, 1999) se estimó una 
emisión de 22 937 toneladas de este gas en la gestión 2000. 
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3.8.2.2  Actividades mineras  

Inicialmente, una evaluación preliminar de las actividades de extracción de 
minerales en la zona de estudio, indica un impacto mínimo sobre la atmósfera. Esto 
se explica porque la actividad minera no se realiza a gran escala en esta zona y los 
procesos de extracción no involucran elementos químicos que causen emisiones de 
gases a la atmósfera.  

En general, las actividades mineras llevadas a cabo en la zona de estudio pueden 
clasificarse en dos grandes grupos: un grupo correspondiente a la extracción de 
piedras semi - preciosas y granito, en los municipios de Puerto Suárez y San 
Miguel. El otro grupo corresponde a la extracción de materiales de construcción 
como ripio, piedras y arenas, tal como se realiza en el municipio de Roboré, por 
ejemplo.  

En ambos casos la emisión de gases a la atmósfera proviene del uso de diesel para 
el funcionamiento de vehículos y maquinarias. Debido a la falta de registros acerca 
de cantidades de combustible utilizado, no se realizó la estimación del nivel de 
carbono liberado a la atmósfera. Empero, por el nivel de producción, se estima que 
el nivel de emisiones es mínimo en estas actividades  

3.8.2.3  Actividades industriales  

El impacto de las actividades industriales sobre la atmósfera, se debe a la emisión 
de gases contaminantes que provienen principalmente del material utilizado como 
combustible para diversos procesos que se presentan en las industrias, como es el 
caso del uso de leña en actividades agroindustriales y el consumo de diesel por los 
vehículos y maquinarias.  

La actividad industrial en la zona de estudio está concentrada principalmente en el 
municipio de Puerto Quijarro. La agroindustria se constituye en una de las 
principales actividades económicas en este municipio. Las empresas dedicadas a 
esta actividad son Gravetal, Cargill, Central Aguirre. La fábrica de cemento 
Itacamba también se encuentra asentada en este municipio. En Puerto Suárez se 
encuentra asentada la empresa de servicios Zoframaq, dedicada a la carga, 
descarga y almacenamiento de mercaderías. 

Las fuentes de emisión de carbono en estas industrias son el uso de diesel para 
todas las industrias, en general y el uso de leña, para la industria Gravetal, en 
particular. 

Se obtuvo información sobre el consumo de diesel realizado por tres de estas 
industrias, en tanto que para las empresas Central Aguirre e Itacamba, este dato no 
pudo ser recabado.  

El consumo de diesel para estas industrias para la gestión 2000 significó un total de 
315.000 litros, equivalentes 220.5 toneladas de carbono emitidas a la atmósfera. 
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El consumo de leña realizado por la empresa Gravetal fue de 50 000 m3, 
equivalente a 17.200 toneladas de carbono liberadas. 

En conjunto, ambas fuentes de emisión suman un total de 17.420.5 toneladas de 
carbono liberado al ambiente. Esta cifra significa un 1.2 % del total de emisiones de 
carbono liberado, y estimado para las diferentes actividades humanas realizadas en 
la zona de estudio. 

En el resto de los municipios de la zona de estudio, la actividad industrial está 
representada por la fabricación de ladrillos y tejas, en un sistema de producción más 
bien artesanal. En esta actividad se utiliza leña para la cocción del material; sin 
embargo, se estima un nivel mínimo de emisiones de carbono. 

3.8.2.4 Tráfico vehicular   

Una de las fuentes emisoras de gases contaminantes en la región de estudio es el 
sector de transporte, mediante el uso de combustibles fósiles como el diesel, 
principalmente. El diesel, al ser utilizado o consumido, produce dióxido de carbono, 
como residuo, el cual es emitido a la atmósfera. 

Se realizó una estimación de la cantidad de carbono emitida a la atmósfera debida 
al tráfico vehicular, en las carreteras principales ubicadas en la zona de estudio, 
tomando como base el tráfico promedio diario anual correspondiente al año 2000. 

Fueron consideradas cuatro carreteras en la presente evaluación: San José de 
Chiquitos - Puerto Suárez; San Ignacio - San Vicente; San Ignacio - San Rafael y 
San Rafael - San José de Chiquitos. El tráfico promedio diario anual (T.P.D.A.) 
correspondiente a estas carreteras para los años 1996, 1997 y 1998 se obtuvo de 
las Estadísticas Viales publicadas por el Servicio Nacional de Caminos (1999). A 
partir de estos datos se realizó una proyección del TPDA para los años 1999 y 
2000. En el Cuadro 3.11 se observan las extensiones (en kilómetros) y TPDAs 
correspondiente a las carreteras evaluadas. 

Cuadro 3.11.  Carreteras evaluadas y tráfico promedio diario anual 
correspondiente a los años  1996 - 2000. Santa Cruz, 2000. 

Carretera 
Distancia 

Km. 

Tráfico Promedio Diario Anual (T.P.D.A.) 

1996 1997 1998 1999 * 2000 * 

San José – Puerto Suárez 371 35 39 44 49 55 

San Ignacio – San 
Vicente 

101 87 109 95 101 107 

San Ignacio – San Rafael 72 78 81 86 90 95 

San Rafael – San José 128 30 30 38 43 49 

Elaboración propia, en base a datos del SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS (1999) 

  * TPDA proyectado  
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Para estimar el consumo de combustible es necesario conocer los tipos de 
vehículos que conforman el tráfico promedio anual. La composición del tráfico 
promedio diario anual correspondiente al año 2000 se estimó tomando como base la 
composición de tráfico para las gestiones 1996 - 1998 indicada por el Servicio 
Nacional de Caminos (1999) en las carreteras evaluadas (Cuadro 3.12). 

Cuadro 3.12. Estimación de la composición del tráfico vehícular 
correspondiente a las carreteras  evaluadas para la gestión 2000. Santa Cruz. 

Carretera 
T.P.
D.A. 

Composición de tráfico * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

San José - Puerto Suárez 55 10 11 2 1 1 1 2 4 12 11 

San Ignacio - San Vicente 107 13 27 4 1 5 3 11 11 12 20 

San Ignacio - San Rafael 95 12 28 4 6 3 1 12 11 10 8 

San Rafael - San José 49 3 15 1 1 1 3 3 6 10 6 

Elaboración propia, en base a datos del Servicio Nacional de Caminos (1999) 

   * Referencias 

1. Automóviles, vagonetas; 2. Camionetas (hasta 2 ton.); 3. Otros livianos; 4. Microbuses (12 – 21 asientos); 5. 
Bus mediano (22 - 35 asts.); 6. Bus grande (36 as. O más); 7. Camión pequeño (2.5 - 5.5 ton.); 8. Camión 
mediano (6.0 - 9.5 ton); 9. Camión grande (10 ton.o más); 10.Camión con acoplado. 

A partir de la composición del tráfico vehicular estimado para la gestión 2000, se 
realizó la estimación del consumo de combustible y de la cantidad de dióxido de 
carbono (CO2) o carbono (C) emitido a la atmósfera por esta actividad en la zona de 
estudio. 

Carretera San José - Puerto Suárez 

En el Cuadro 12 se observa el consumo estimado de diesel, por tráfico vehicular en 
la carretera San José – Puerto Suárez. 

Cuadro 3.13.  Estimación del consumo de diesel en la carretera San José - Pto. 
Suárez, gestión 2000. 

Tipo de vehículo 
Cantidad 

de vehículos 
Recorrido * 

kms/litro 
Consumo ** 

(litros/vehículo) 
Consumo total 
(litros diesel) 

1 10 10 37 368.2 
2 11 12 31 356.6 
3 2 9 42 84.3 
4 1 2 155 150.8 
5 1 6 66 37.6 
6 1 3 133 104.3 
7 2 5 74 177.5 
8 4 6 66 290.6 
9 12 3 148 1838.8 
10 11 2 247 2740.4 

Total 55   6149.2 
Elaboración propia 

* Cantidad promedio de kms. recorridos por litro de diesel consumido 
** Cantidad de diesel necesaria para cubrir el tramo correspondiente 
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Carretera San Ignacio - San Vicente 

En el cuadro 3.14 se observa el estimado del consumo diario de diesel por tráfico 
vehicular en la carretera San Ignacio –San Vicente. 

Cuadro 3.14.  Estimación del consumo de diesel en la carretera San Ignacio -
San Vicente, gestión 2000. 

Tipo de vehículo 
Cantidad 

de vehículos 

Recorrido * 

(kms/litro) 

Consumo ** 

(litros/vehículo) 

Consumo total 

(litros diesel) 

1 13 10.0 10 135.4 
2 27 11.8 9 233.7 
3 4 8.8 11 48.5 
4 1 2.4 42 24.1 
5 5 5.6 18 89.4 
6 3 2.8 36 106.5 
7 11 5.0 20 214.9 
8 11 5.6 18 202.9 
9 12 2.5 40 474.9 
10 20 1.5 67 1354.9 

Total 107   2885.2 
Elaboración propia 

*  Cantidad promedio de kms. recorridos por litro de diesel consumido 

**  Cantidad de diesel necesaria para cubrir el tramo correspondiente 

Carretera San Ignacio - San Rafael 

En el Cuadro 3.15 se observa el estimado del consumo diario de diesel por tráfico 
vehicular en la carretera San Ignacio-San Rafael. 

Cuadro 3.15.  Estimación del consumo de diesel en la carretera San Ignacio -
San Rafael, gestión 2000. 

Tipo de vehículo 
Cantidad de 

vehículos 
Recorrido 
(kms/litro)* 

Consumo 
(litros/vehículo) ** 

Consumo total 
(litros diesel) 

1 12 10.0 7 88.3 
2 28 11.8 6 170.7 
3 4 8.8 8 30.8 
4 6 2.4 30 180.0 
5 3 5.6 13 42.9 
6 1 2.8 26 26.7 
7 12 5.0 14 168.2 
8 11 5.6 13 146.6 
9 10 2.5 29 289.0 

10 8 1.5 48 383.1 
Total 95   1526.3 

Elaboración propia 

*  Cantidad promedio de kms. recorridos por litro de diesel consumido 

**  Cantidad de diesel necesaria para cubrir el tramo correspondiente 
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Carretera San Rafael - San José 

En el Cuadro 3.16 se observa el estimado del consumo diario de diesel por tráfico 
vehicular en la cerretera San Rafael – San José 

Cuadro 3.16.  Estimación del consumo de diesel en la carretera San rafael - 
San José, Gestión 2000. 

Tipo de vehículo 
Cantidad 

de vehículos 

Recorrido * 

(kms/litro) 

Consumo ** 

(litros/vehículo) 

Consumo total 

(litros) 

1 3 10.0 13 41.7 
2 15 11.8 11 160.5 
3 1 8.8 15 13.2 
4 1 2.4 53 53.3 
5 1 5.6 23 22.9 
6 3 2.8 46 134.1 
7 3 5.0 26 85.0 
8 6 5.6 23 147.3 
9 10 2.5 51 516.8 
10 6 1.5 85 537.6 

Total 49   1712.4 
Elaboración propia 

*  Cantidad promedio de kms. recorridos por litro de diesel consumido 

**  Cantidad de diesel necesaria para cubrir el tramo correspondiente 

Carbono (C) emitido por tráfico vehicular 

A partir de las estimaciones de consumo diario de diesel realizadas en las 
carreteras evaluadas, se infiere la cantidad de carbono emitido a la atmósfera por 
tráfico vehícular en la gestión 2000, lo cual puede observarse en el Cuadro 3.17.  

Cuadro 3.17. Estimación del consumo de diesel y el carbono emitido por 
tráfico vehicular  en las  carreteras evaluadas para la gestión 2000. Santa Cruz 

Carretera 

Consumo 
diario de 

combustible 
(litros) 

Consumo 
anual de 

combustible 
(litros) 

Densidad 
Diesel 

(kg/litro) 
FC * 

Cantidad 
de CO2 
emitido 

(ton) 

Cantidad 
de 

carbono 
Emitido 
(ton C) 

San José - Puerto Suárez 6149.2 2 244 468.2 0.82 3.12 5 742 1566 

San Ignacio - San Vicente 2885.2 1 053 115.5 0.82 3.12 2 694 735 

San Ignacio - San Rafael 1526.3 557 086.3 0.82 3.12 1 425 389 

San Rafael - San José 1712.4 625 020.2 0.82 3.12 1 599 436 

TOTAL 12 273.1 4 479 690.2   11 461 3 126 

Elaboración propia 

     * FC = Factor de conversión = 3.12 kg CO2/kg diesel.  
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De acuerdo con la información presentada en el cuadro 3.15, se estimó para la 
gestión 2000 y para las carreteras evaluadas un consumo de combustible igual a 4 
479 690.2 litros.  

Por otro lado, el SNC (1999) reportó para el año 1998 un consumo nacional de 
diesel igual a 453 292 340 litros. 

Comparando ambas cifras, se tiene que el consumo de combustible en las 
carreteras evaluadas, significó un 1 % del consumo nacional realizado en el año 
1998.  

Las estimaciones realizadas indican para la gestión 2000 y para las carreteras 
evaluadas un consumo de combustible igual a 4 479 690.2 litros, equivalentes a 11 
461 toneladas de CO2 o 3 126 toneladas de carbono. Esta última cifra significa un 
0.2 % del total estimado de emisiones de carbono liberado en las diferentes 
actividades humanas realizadas en la zona de estudio. 

3.8.2.5  Actividades forestales 

El impacto de las actividades forestales en la atmósfera 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 que, 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 ubicado en la zona de estudio, se indican las 
estimaciones de  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. 

Para realizar las estimaciones de emisiones de carbono por actividades forestales 
(Cuadro 3.18) se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

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

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

En el Cuadro 318, la ubicación de las concesiones, ASLs  y propiedades privadas  
en los diferentes municipios se realizó tomando como base el mayor porcentaje  de 
superficie municipal bajo plan de manejo ocupada por determinada concesión, ASL 
o propiedad privada. Es así que,  por ejemplo la concesión forestal Sutó Ltda, ha 
sido ubicada en el municipio Puerto Suárez porque la mayor parte de la concesión 
se encuentra en este municipio y un porcentaje menor se encuentra en San Matías 
y Roboré 

Los resultados del diagnóstico realizado indican la existencia de un total de 13 
empresas, tres propiedades privadas y tres Asociaciones Sociales del Lugar, 
dedicadas a la actividad forestal en la zona de estudio. Por información 
proporcionada en las diferentes Unidades Forestales Municipales (UFMs) y UOBs 
visitadas, a causa de la recesión económica, algunas de estas entidades paralizaron 
sus labores la anterior gestión, otras operaron parcialmente y el resto operó 
normalmente.  

Para estimar el nivel de emisiones de carbono realizadas en la actividad forestal de 
la región, se asumió que estas empresas, propiedades privadas y ASls, realizaron 
sus operaciones normalmente, de acuerdo con lo establecido en sus planes de 
manejo forestal.  

Se estimó un consumo de combustible en esta actividad igual a 2 610 640 litros de 
diesel equivalentes a 1.822 toneladas de carbono emitidas al ambiente. 

Por otra parte, se estimó un total de 335 317 toneladas de carbono emitidas a la 
atmósfera como consecuencia de la descomposición de la biomasa contenida en los 
residuos de madera dejados en el bosque y en el aserradero. Se entiende que la 
descomposición de la madera no se realiza en un año, pero al final, unos años más 
o menos, se tiene como resultado el carbono liberado. 

Ambas fuentes de emisión suman un total de 337 139 toneladas de carbono 
liberadas a la atmósfera. Esta cifra significa un 23.7 % del total de emisiones de 
carbono liberado, y estimado para las diferentes actividades humanas realizadas en 
la zona de estudio. 
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Cuadro 3.18. Estimación de emisiones de carbono por actividades forestales. 
Gestión  2000. 

Municipio/ 
Nombre 

Tipo de 
derecho 

Vol. 
Madera 

aserrada 

Consumo 
De 

combustible 

Residuos 
en  

bosque y 
aserradero 

Carbono 
emitido por 

residuos 

Carbono 
emitido por 
combustible 

Total 
carbono 
emitido 

(m3/año) (litros/año) (t MS/año) (tC/año) (tC/año) (tC/año) 

Puerto Suárez 

Sutó Ltda. Concesión 2500 50000 12280 5280 35 5315 

Los Primos Concesión 5000 30000 24560 10561 21 10582 

Bolivian 
Roble S.R.L. 

Concesión 6187 94853 30391 13068 66 13134 

Sub-total     28909 122 29031 

San José 

Surutú Concesión 8000 400000 39296 16897 279 17176 

MABONAL Concesión 5000 70000 24560 10561 49 10610 

Nogal Barros Concesión 7244 111057 35583 15300 77 15378 

Pontons Concesión 20158 309042 99016 42577 216 42793 

Sub-total     85336 621 85957 

San Rafael 

Marrimia y la 
Providencia 

Prop. 
privada 

3029 9000 14878 6398 6 6404 

CIMAL  
VELASCO 

Concesión 10000 100000 49120 21122 70 21191 

Romano 
Ltda. 

Concesión 10000 100000 49120 21122 70 21191 

Laminadora 
San Miguel 

Concesión 10000 100000 49120 21122 70 21191 

Comunidad 
Mucha Miel 

ASL 3379 51804 16598 7137 36 7173 

Agroforestal 
San Rafael 

ASL 13231 202836 64988 27945 142 28086 

Sub-total     104845 393 105238 

San Miguel 

Madero 
Prop. 
Privada 

5000 15000 24560 10561 10 10571 

AFOMAMAS
AM 

ASL 8824 135282 43344 18638 94 18732 

Sub-total     29199 105 29304 
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Municipio/ 
Nombre 

Tipo de 
derecho 

Vol. 
Madera 

aserrada 

Consumo 
De 

combustible 

Residuos 
en  

bosque y 
aserradero 

Carbono 
emitido por 

residuos 

Carbono 
emitido por 
combustible 

Total 
carbono 
emitido 

(m3/año) (litros/año) (t MS/año) (tC/año) (tC/año) (tC/año) 

San Ignacio 

Las Palmas 
Prop. 
privada 

758 11625 3725 1602 8 1610 

AMASIV ASL 10446 160141 51309 22063 112 22174 

Sub-total     23664 120 23784 

San Matías 

San José 
Ltda. 

Concesión 10000 100000 49120 21122 70 21191 

MAKO Ltda. Concesión 5000 80000 24560 10561 56 10617 

CIMAL - 
Angel 
Sandóval 

Concesión 15000 480000 73680 31682 335 32017 

Sub-total     63365 461 63825 

TOTAL     335317 1822 337139 

Elaboración propia 

3.8.3 Contaminación atmosférica y sus incidencias para la salud humana  

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

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

Se podría esperar una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, dérmicas y 
oculares en esta época de chaqueos o de quema de vegetación como consecuencia 
de una concentración mayor de elementos contaminantes de la atmósfera, los 
cuales al entrar en contacto con el organismo humano pueden provocar las 
enfermedades anteriormente nombradas. 

Para confirmar esta hipótesis, se realizó un levantamiento de la información 
estadística relacionada con los casos atendidos por estas enfermedades, en los 
principales centros hospitalarios de los municipios considerados en el estudio. 
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También se evaluaron los datos provenientes de los principales centros 
hospitalarios de la ciudad de Santa Cruz.  

a) Puerto Suárez 

En este municipio las enfermedades respiratorias más comunes en la población son 
los resfríos, las bronquitis y las amigdalitis. Las principales causas son virales y 
bacterianas. 

De acuerdo con la información del Cuadro 3.19, en el año 1998, el mes de julio se 
presentó como el mes con mayor número de casos atendidos por enfermedades 
respiratorias, seguido del mes de octubre, con 348 y 303 casos atendidos, 
respectivamente. En el año 1999, los meses de agosto y noviembre, se presentaron 
como los meses de mayor incidencia, con 530 y 473, respectivamente. En tanto que 
en el año 2000, fueron agosto y junio, con 719 y 464, casos atendidos, 
respectivamente. 

Los anteriores datos demuestran evidencias de que existe una mayor incidencia de 
enfermedades respiratorias en la época de chaqueados y quema de pastizales en 
este municipio. Si bien es cierto, como se especificó en el capítulo correspondiente 
a actividades agropecuarias, en este municipio las quemas de vegetación son 
escasas, no hay que dejar de mencionar que también existen quemas de 
vegetación en los campos brasileños vecinos, lo cual puede significar un aporte a la 
mayor concentración de elementos contaminantes, en esta época del año. 

No se obtuvieron registros estadísticos de casos atendidos de enfermedades 
dérmicas y oculares. 

Cuadro 3.19.  Total de casos atendidos de enfermedades respiratorias. Puerto 
Suárez. 2000. 

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 109 170 253 532 
Febrero 142 73 242 457 
Marzo 128 108 112 348 
Abril 147 415 446 1008 
Mayo 190 427 462 1079 
Junio 238 453 464 1155 
Julio 348 398 418 1164 
Agosto 236 530 719 1485 
Septiembre 243 147 446 836 
Octubre 303 423 S/d S/d 
Noviembre 126 473 S/d S/d 
Diciembre 182 291 S/d S/d 
TOTAL 2392 3908 3562  

Fuente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
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b) Roboré 

En este municipio, las enfermedades respiratorias más comunes son las amigdalitis, 
bronquitis, faringoamigdalitis y asmas. Entre las causas de estas enfermedades, se 
tienen el humo, los cambios climáticos en general y aspectos nutricionales. 

De acuerdo con la información proporcionada en el Cuadro 3.20, en el año 1998, el 
mes de abril se presentó como el mes con mayor número de casos atendidos por 
enfermedades respiratorias, seguido del mes de septiembre, con 97 y 90 casos 
atendidos, respectivamente. En el año 1999, los meses de noviembre y agosto, se 
presentaron como los meses de mayor incidencia, con 228 y 207, respectivamente. 
En tanto que en el año 2000, fueron agosto y septiembre, con 275 y 270, casos 
atendidos, respectivamente. 

Los anteriores datos demuestran evidencias de que existe una mayor incidencia de 
enfermedades respiratorias en la época de chaqueados y quema de pastizales en 
este municipio.  

Cuadro 3.20. Total de casos atendidos de enfermedades respiratorias. Roboré. 
2000. 

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 89 84 142 315 

Febrero 37 39 140 216 

Marzo 52 32 154 238 

Abril 97 136 199 432 

Mayo 68 123 138 329 

Junio 57 94 208 359 

Julio 68 174 180 422 

Agosto 56 207 275 538 

Septiembre 90 194 270 554 

Octubre 72 115 240 427 

Noviembre 49 228 S/d 277 

Diciembre 54 114 S/d 168 

TOTAL 789 1540 1946  

 Fuente: HOSPITAL GERMÁN VACADIEZ 

La enfermedad ocular más común es la conjuntivitis, causada por la presencia de 
polvo y humo en el ambiente. Aunque los registros estadísticos no demuestran una 
alta incidencia de enfermedades oculares en este municipio (Cuadro 3.21). 
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Cuadro 3.21. Total de casos atendidos de enfermedades oculares, por mes y 
año. Roboré. 2000.  

Mes Año 
x 

1998 1999 2000 

Enero 3 1 4 8 

Febrero 0 0 0 0 

Marzo 0 0 9 9 

Abril 0 1 1 2 

Mayo 0 1 5 6 

Junio 2 2 9 13 

Julio 0 2 2 4 

Agosto 2 0 1 3 

Septiembre 4 0 6 10 

Octubre 3 0 3 6 

Noviembre 2 0 S/d 2 

Diciembre 1 0 S/d 1 

TOTAL 17 7 40  

Fuente: HOSPITAL GERMÁN VACADIEZ 

Las enfermedades dérmicas más comunes son la sercoptosis, forúnculos y 
piodermitis, causadas por aspectos nutricionales, de higiene y presencia de aguas 
contaminadas. Los registros estadísticos no demuestran evidencias de que exista 
una  mayor incidencia de estas enfermedades en la época de chaqueo y quema de 
pastizales (Cuadro 3.22). 

Cuadro 3.22. Total de casos atendidos de enfermedades dérmicas, por mes y 
año. Roboré. 2000.  

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 7 3 6 16 
Febrero 11 3 16 30 
Marzo 16 9 9 34 
Abril 14 6 3 23 
Mayo 14 8 11 33 
Junio 8 7 17 32 
Julio 2 6 12 20 
Agosto 13 6 7 26 
Septiembre 9 8 8 25 
Octubre 5 1 4 10 
Noviembre 6 2 S/d 8 

Diciembre 5 7 S/d 12 

TOTAL 110 66 93  

Fuente: HOSPITAL GERMÁN VACADIEZ 
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Otro aspecto a resaltar, es la frecuencia de enfermedades diarreicas en la población 
como consecuencia de la ingestión de aguas contaminadas con cenizas, de 
acuerdo con información proporcionada por personal paramédico del hospital. Los 
registros (Cuadro 3.23) muestran una mayor incidencia de estas enfermedades en 
la población del municipio, con relación a la incidencia de enfermedades oculares y 
dérmicas. 

Cuadro 3.23. Total de casos atendidos de enfermedades diarreicas, Roboré. 
2000.  

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 44 53 69 166 
Febrero 31 38 36 105 
Marzo 37 22 20 79 
Abril 63 33 32 128 
Mayo 42 34 31 107 
Junio 40 43 44 127 
Julio 46 67 38 151 
Agosto 19 71 55 145 
Septiembre 21 55 51 127 
Octubre 19 24 35 78 
Noviembre 34 74 S/d 108 

Diciembre 30 67 S/d 97 

TOTAL 426 581 411  

Fuente: HOSPITAL GERMÁN VACADIEZ 

c) Puerto Quijarro 

En este municipio las enfermedades respiratorias más comunes son las asmas, 
neumonías, faringitis y amigdalitis, causadas principalmente por el calor, el cambio 
del tiempo, el polvo y el humo. 

De acuerdo con la información proporcionada en el Cuadro 3.24, en el año 1998, el 
mes de octubre se presentó como el mes con mayor número de casos atendidos 
por enfermedades respiratorias, seguido del mes de septiembre, con 238 y 208 
casos atendidos, respectivamente. En el año 1999, los meses de octubre y 
septiembre, se presentaron como los meses de mayor incidencia, con 354 y 330, 
respectivamente. En tanto que en el año 2000, fueron septiembre y julio, con 299 y 
239, casos atendidos, respectivamente. 

Los anteriores datos demuestran evidencias de que existe una mayor incidencia de 
enfermedades respiratorias en la época de chaqueados y quema de pastizales en 
este municipio. Si bien es cierto, y al igual que en Puerto Suárez, en este municipio 
las quemas de vegetación son escasas, no hay que dejar de mencionar que 
también existen quemas de vegetación en los campos brasileños vecinos, lo cual 
puede significar un aporte a la mayor concentración de gases contaminantes en 
esta época del año. 
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Cuadro 3.24. Total de casos atendidos de enfermedades respiratorias. Puerto 
Quijarro. 2000.  

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 145 18 97 260 

Febrero 69 14 84 167 

Marzo 192 49 157 398 

Abril 158 110 165 433 

Mayo 191 67 187 445 

Junio 118 114 118 350 

Julio 104 329 239 672 

Agosto 137 152 146 435 

Septiembre 208 330 299 837 

Octubre 238 354 141 733 

Noviembre 160 304 S/d 464 

Diciembre 148 204 S/d 352 

TOTAL 1868 2045 1633  

Fuente: CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Las enfermedades oculares más comunes son las conjuntivitis, tanto bacterianas 
como virales, causadas principalmente por el polvo y el humo. De acuerdo con el 
Cuadro 3.25, para el año 1998, la mayor incidencia de estas enfermedades se 
concentró en los meses de octubre a diciembre, con casos atendidos iguales a 63, 
67 y 69, respectivamente. Igualmente, en el año 1999, la mayor incidencia de casos 
atendidos por este tipo de enfermedades, se registró en los meses de octubre a 
diciembre, con valores de 85, 72 y 85, respectivamente. Mientras que en el año 
2000, el mayor número de casos atendidos, se registró en los meses de julio y 
septiembre, con valores de  48 y 45, respectivamente. 

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

Cuadro 3.25. Total de casos atendidos de enfermedades oculares, por mes y 
año. Puerto Quijarro. 2000.  

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 24 6 4 34 

Febrero 19 3 6 28 

Marzo 28 13 8 49 

Abril 32 38 23 93 

Mayo 46 21 18 85 

Junio 31 43 38 112 

Julio 27 39 48 114 

Agosto 43 41 21 105 
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Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Septiembre 57 60 45 162 

Octubre 63 85 12 160 

Noviembre 67 72 S/d 139 

Diciembre 69 85 S/d 154 

TOTAL 506 506 223  

Fuente: CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Las enfermedades dérmicas más comunes son la causadas por picaduras de 
mosquitos y las micosis. En el Cuadro 3.26, se presenta el registro de casos 
atendidos por estas enfermedades. 

Cuadro 3.26. Total de casos atendidos de enfermedades dérmicas, Puerto 
Quijarro. 2000.  

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 38 11 13 62 

Febrero 15 10 9 34 

Marzo 20 6 36 62 

Abril 26 43 48 117 

Mayo 21 20 26 67 

Junio 16 37 17 70 

Julio 14 52 57 123 

Agosto 28 27 38 93 

Septiembre 24 30 24 78 

Octubre 21 23 8 52 

Noviembre 14 30 S/d 44 

Diciembre 35 74 S/d 109 

TOTAL 272 363 276  

Fuente: CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

d) San José  

Las enfermedades respiratorias más comunes en este municipio son las amigdalitis 
y las bronquitis, causadas por agentes infecciosos y la contaminación ambiental. 

De acuerdo con la información proporcionada en el Cuadro 3.27, en el año 1998, el 
mes de septiembre se presentó como el mes con mayor número de casos atendidos 
por enfermedades respiratorias, seguido del mes de agosto, con 115 y 100 casos 
atendidos, respectivamente. En el año 1999, los meses de julio y septiembre, se 
presentaron como los meses de mayor incidencia, con 105 y 85 casos, 
respectivamente. En tanto que en el año 2000, fueron agosto y mayo, con 171 y 
135, casos atendidos, respectivamente. 
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Los anteriores datos demuestran evidencias de que existe una mayor incidencia de 
enfermedades respiratorias en la época de chaqueados y quema de pastizales en 
este municipio.  

Cuadro 3.27. Total de casos atendidos de enfermedades respiratorias, por mes 
y año. San José. 2000.  

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 50 47 48 145 
Febrero 53 40 67 160 
Marzo 61 34 53 148 
Abril 91 54 82 227 
Mayo 95 56 135 286 
Junio 80 71 100 251 
Julio 87 105 113 305 
Agosto 100 79 171 350 
Septiembre 115 85 99 299 
Octubre 61 60 86 207 
Noviembre 84 41 S/d 125 

Diciembre 20 29 S/d 49 

TOTAL 897 701 954  

Fuente: HOSPITAL CAJA PETROLERA DE SALUD 

Las enfermedades oculares más comunes son las conjuntivitis alérgicas (Cuadro 
3.28), causadas principalmente por la contaminación ambiental. Sin embargo, el 
registro estadístico de los datos no presenta evidencias de que estas enfermedades  
se incrementen en la época de chaqueados. 

Cuadro 3.28. Total de casos atendidos de enfermedades oculares, por mes y 
año. San José. 2000.  

Mes Año 
x 

1998 1999 2000 
Enero 5 2 7 14 
Febrero 11 2 10 23 
Marzo 15 2 5 22 
Abril 0 1 12 13 
Mayo 11 6 7 24 
Junio 7 9 8 24 
Julio 2 4 3 9 
Agosto 14 8 7 29 
Septiembre 16 6 6 28 
Octubre 9 5 8 22 
Noviembre 7 3  10 
Diciembre 5 2  7 
TOTAL 102 50 73  

Fuente: HOSPITAL CAJA PETROLERA DE SALUD 
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Las enfermedades dérmicas más comunes que se presentan en la población son 
las piodermitis y las dermatomicosis (Cuadro 3.29), causadas principalmente por 
agentes bacterianos o micóticos. El registro estadístico de los datos no muestran 
evidencias de que estas enfermedades se incrementen en la época de chaqueados, 
más bien se distribuyen relativamente uniforme a lo largo de los meses del año. 

Cuadro 3.29. Total de casos atendidos de enfermedades dérmicas, por mes y 
año. San José. 2000.  

Mes Año 
x 

1998 1999 2000 

Enero 20 12 15 47 

Febrero 10 16 17 43 

Marzo 20 16 18 54 

Abril 36 12 29 77 

Mayo 16 20 38 74 

Junio 45 9 27 81 

Julio 30 16 24 70 

Agosto 35 11 16 62 

Septiembre 5 11 22 38 

Octubre 45 6 23 74 

Noviembre 25 10 S/d 35 

Diciembre 8 16 S/d 24 

TOTAL 295 155 229  

Fuente: HOSPITAL CAJA PETROLERA DE SALUD 

e) San Miguel 

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 el Cuadro 3.30, en el año 1998, el 
mes de enero 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 el año 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 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. 
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Cuadro 3.30. Total de casos atendidos de enfermedades respiratorias, por mes 
y año. San Miguel. 2000.  

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

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 S/d 294 
Noviembre 231 187 S/d 418 

Diciembre 158 135 S/d 293 

TOTAL 2318 1994 2177  

Fuente: HOSPITAL SAN MIGUEL 

Las enfermedades oculares más comunes en la población son la 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 3.31) 
para estas enfermedades no presenta evidencias de que las mismas se 
incrementen en la época de chaqueados. 

Cuadro 3.31. Total de casos atendidos de enfermedades oculares, por mes y 
año. San Miguel. 2000.  

Mes Año 
x 

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 
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Las enfermedades dérmicas más comunes son las sercoptosis, dermatitis alérgica y 
las dermatomicosis, causadas principalmente por contaminación de las aguas. Los 
datos (Cuadro 3.32) no presentan evidencias de que exista una mayor incidencia de 
este tipo de enfermedades en la época de los chaqueados. 

Cuadro 3.32. Total de casos atendidos por enfermedades dérmicas, por mes y 
año. San Miguel. 2000.  

Mes 
Años 

x 
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 

Junio 34 16 9 59 

Julio 22 10 8 40 

Agosto 15 14 10 39 

Septiembre 24 12 7 43 

Octubre 24 5 S/d 29 

Noviembre 13 8 S/d 21 

Diciembre 37 10 S/d 47 

TOTAL 319 142 70  

Fuente: HOSPITAL SAN MIGUEL 

f) San Rafael 

En este municipio las enfermedades respiratorias son las infecciones respiratorias 
agudas (IRAS), en general, causadas principalmente por los cambios 
climatológicos. 

No pudo obtenerse la información correspondiente a los tres primeros meses del 
año 1998 y para la totalidad de los meses del año 2000.  

De acuerdo con la información presentada en el Cuadro 3.33, en el año 1998, el 
mes de julio se presentó como el mes con mayor número de casos atendidos por 
enfermedades respiratorias, seguido del mes de mayo, con 86 y 79 casos 
atendidos, respectivamente. En el año 1999, los meses de noviembre y agosto, se 
presentaron como los meses de mayor incidencia, con 56 y 51 casos, 
respectivamente.  

En este caso los datos demuestran evidencias, aunque no en forma contundente, 
de que existe una mayor incidencia de enfermedades respiratorias en la época de 
chaqueados y quema de pastizales en este municipio. 
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Cuadro 3.33. Total de casos atendidos por enfermedades respiratorias, por 
mes y año. San Rafael. 2000.  

Mes 
Año 

1998 1999 

Enero 0 10 

Febrero 0 15 

Marzo 0 17 

Abril 44 49 

Mayo 79 23 

Junio 66 29 

Julio 86 32 

Agosto 78 51 

Septiembre 65 50 

Octubre 31 29 

Noviembre 37 56 

Diciembre 65 32 

TOTAL 551 393 

Fuente: HOSPITAL SANTIAGO PARÍS 

Las enfermedades dérmicas más comunes en este municipio son las 
dermatomicosis y las sarcoptosis, causadas principalmente por aguas 
contaminadas. Los datos no presentan evidencias de que este tipo de 
enfermedades se incrementen en la época de la quema de los chacos y pastizales 
(Cuadro 3.34). 

Cuadro 3.34. Total de casos atendidos por enfermedades dérmicas. San 
Rafael. 2000.  

Mes 
Año 

1998 1999 

Enero S/d 2 

Febrero S/d 7 

Marzo S/d 2 

Abril 7 11 

Mayo 2 5 

Junio 7 9 

Julio 4 4 

Agosto 11 7 

Septiembre 4 5 

Octubre 2 2 

Noviembre 4 3 

Diciembre 7 9 

TOTAL 48 66 

Fuente: HOSPITAL SANTIAGO PARÍS 
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g) San Ignacio 

Las enfermedades respiratorias más comunes en este municipio son las 
bronconeumonías y neumonías, causadas principalmente por factores de 
desnutrición. 

De acuerdo con la información presentada en el Cuadro 3.35, en el año 1998, el 
mes de diciembre se presentó como el mes con mayor número de casos atendidos 
por enfermedades respiratorias, seguido del mes de enero, con 151 y 75 casos 
atendidos, respectivamente. En el año 1999, los meses de abril y agosto, se 
presentaron como los meses de mayor incidencia, con 321 y 314 casos, 
respectivamente. Mientras que en el año 2000, fueron agosto y marzo, con 512 y 
479, casos atendidos, respectivamente. 

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

Cuadro 3.35. Total de casos atendidos por enfermedades respiratorias. San 
Ignacio. 2000.  

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 75 141 157 373 

Febrero 46 150 205 401 

Marzo 51 278 479 808 

Abril 65 321 297 683 

Mayo 51 198 230 479 

Junio 26 243 252 521 

Julio 35 284 298 617 

Agosto 38 314 512 864 

Septiembre 37 268 341 646 

Octubre 40 205 S/d 245 

Noviembre 42 139 S/d 181 

Diciembre 151 99 S/d 250 

TOTAL 657 2640 2771  

Fuente: HOSPITAL SANTA ISABEL 

Las enfermedades oculares más comunes son las conjuntivitis, causadas 
principalmente por los cambios climáticos, polvo y humo en la época seca. Estas 
enfermedades se presentan mayormente en las comunidades. Los datos (Cuadro 
3.36) no presentan evidencias de una mayor incidencia de estas enfermedades en 
la época de quema de chacos y pastizales. 
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Cuadro 3.36. Total de casos atendidos por enfermedades oculares. San 
Ignacio. 2000.  

Mes 
Año 

1998 1999 

Enero 15 9 
Febrero 5 4 
Marzo 17 5 
Abril 4 2 
Mayo 4 6 
Junio 10 6 
Julio 9 21 
Agosto 5 1 
Septiembre 8 5 
Octubre 7 8 
Noviembre 7 4 

Diciembre 14 4 

TOTAL 105 75 

Fuente: HOSPITAL SANTA ISABEL 

Las enfermedades dérmicas más comunes en este municipio son las sercoptosis y 
los abscesos, causados principalmente por agua contaminada. Los datos (Cuadro 
3.37) no presentan evidencias de que estas enfermedades se presenten con mayor 
incidencia en la época de quema de chacos y pastizales. 

Cuadro 3.37. Total de casos atendidos por enfermedades dérmicas. San 
Ignacio. 2000.  

Mes 
Año 

1998 1999 

Enero 58 27 

Febrero 37 31 

Marzo 43 60 

Abril 42 52 

Mayo 34 35 

Junio 30 41 

Julio 32 36 

Agosto 29 31 

Septiembre 20 52 

Octubre 30 35 

Noviembre 28 36 

Diciembre 34 32 

TOTAL 417 468 

Fuente: HOSPITAL SANTA ISABEL 
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h) San Matías 

De acuerdo con la información presentada en el Cuadro 3.38, en el año 1998, el 
mes de noviembre se presentó como el mes con mayor número de casos atendidos 
por enfermedades respiratorias, seguido del mes de abril, con 203 y 159 casos 
atendidos, respectivamente. En el año 1999, los meses de diciembre y septiembre, 
se presentaron como los meses de mayor incidencia, con 118 y 103 casos, 
respectivamente. Mientras que en el año 2000, fueron marzo y julio, con 296 y 287, 
casos atendidos, respectivamente. 

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

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

Cuadro 3.38. Total de casos atendidos por enfermedades respiratorias. San 
Matías. 2000.  

Mes 
Año 

x 
1998 1999 2000 

Enero 84 67 0 151 
Febrero 41 99 230 370 
Marzo 0 89 296 385 
Abril 159 56 222 437 
Mayo 71 59 161 291 
Junio 94 0 157 251 
Julio 88 0 287 375 
Agosto 118 0 248 366 
Septiembre 84 103 199 386 
Octubre 126 92 89 307 
Noviembre 203 51 148 402 
Diciembre 69 118 0 187 
TOTAL 1137 734 2037  

 Fuente : www. sns.gov.bo 

 

i) Santa Cruz 

Se revisaron los datos de casos atendidos por enfermedades respiratorias (todas 
las IRAS, en general) en los principales hospitales de la ciudad de Santa Cruz, y 
presentados en la página WEB del Sistema Nacional de Información en Salud 
(SNS). 

De acuerdo con la información presentada en el Cuadro 3.39, en el año 1998, el 
mes de septiembre se presentó como el mes con mayor número de casos atendidos 
por enfermedades respiratorias, seguido del mes de octubre, con 3378 y 3015 
casos atendidos, respectivamente. En el año 1999, los meses de junio y julio, se 
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presentaron como los meses de mayor incidencia, con 4272 y 4142 casos, 
respectivamente. Mientras que en el año 2000, fueron julio, agosto y septiembre con  
9038, 8892 y 8157 casos atendidos, respectivamente. 

Cuadro 3.39. Total de casos atendidos por enfermedades respiratorias. Santa 
Cruz. 2000.  

Mes Año 
x 

1998 1999 2000 

Enero 2,486 2,008 4742 9,236 
Febrero 2,263 1,602 4,998 8,863 
Marzo 2,903 1,773 4,486 9,162 
Abril 2,583 3,331 6,337 12,251 
Mayo 2,583 3,180 7,041 12,804 
Junio 2,640 4,272 6,148 13,060 
Julio 2,444 4,142 9,308 15,894 
Agosto 2,828 3,713 8,892 15,433 
Septiembre 3,378 3,787 8,157 15,322 
Octubre 3,015 3,447 3,871 10,333 
Noviembre 2,452 2,315 3,236 8,003 

Diciembre 1,974 1,796 S/d 3,770 

TOTAL 31,549 35,366 67,216  

Fuente: www. sns.gov.bo  

Los anteriores datos muestran evidencias claras de que existe una mayor incidencia 
de enfermedades respiratorias en la época de chaqueados y quema de pastizales 
en la ciudad.  

Esto se confirma con la información proporcionada por el Deber (1999), según la 
cual en los meses de junio a octubre del año pasado, hubo una mayor incidencia de 
enfermedades tales como conjuntivitis, rinitis, fallas cardiacas, asma, alergias y 
alteraciones en el sistema nervioso, en la población cruceña. Lo cual se encuentra 
directamente relacionado con la alta concentración de humo en la atmósfera.  

Asimismo, el incremento de casos de asma infantil en la ciudad es favorecido por la 
humareda producida en los chaqueos que se realizan en las zonas rurales del 
departamento (El Deber, 2000) 

4. SISTEMA BIÓTICO 

4.1 VEGETACIÓN Y POTENCIAL FORESTAL 

4.1.1 Cobertura de vegetación 

La región que comprende la Chiquitanía se encuentra ubicada dentro de la 
Provincia biogeográfica del Cerrado, que a su vez pertenece a la Región brasileño-
paranaense. Esta formación está compuesta por un conjunto de mosaicos vegetales 
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tales como bosques, campos abiertos, sabanas arboladas, sabanas inundables, etc. 
(NAVARRO 1995; NAVARRO et al. 1997). 

Las principales ecoregiones presentes en el área de estudio, según DINERSTEIN y 
colaboradores (1995), son: 

§ Bosque seco de las tierras bajas de Bolivia, vegetación que de acuerdo al mapa 
forestal de Bolivia (MDSMA 1995) corresponde al bosque denso mesofítico de 
baja altitud (no inundable e inundable) o localmente llamado también bosque 
chiquitano o “monte alto”. 

§ Cerrado, correspondiente según el mapa forestal a las sabanas arboladas, 
donde se incluye también el abajoy; es también denominado “arboleda” por los 
lugareños. 

§ Pantanal, representado en el mapa forestal de Bolivia por los palmares. 

Solo estas tres ecoregiones son consideradas en la zona de estudio por Dinerstein, 
sin embargo el mapa forestal de Bolivia incluye también una pequeña porción de: 

§ Bosque denso xerófito inundable de baja altitud y altura o comúnmente llamado 
también bosque chaqueño. 

Figura 4.1 Comparación de los tipos de cobertura vegetal en la zona de 
estudio, según el mapa forestal de Bolivia. 
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Bosque chiquitano 

El bosque semideciduo chiquitano representa, gracias a su situación geográfica, 
una formación combinada de los bosques siempre verdes amazónicos y los 
bosques secos del gran chaco. La mayoría de las especies presentes son decíduas; 
sin embargo, el bosque nunca está completamente desprovisto de follaje, ya que los 
árboles cambian sus hojas poco a poco en la época seca (KILLEEN et al.1993). Estos 
bosques semideciduos hasta deciduos, presentan un dosel que oscila entre los 15 y 
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20 m y emergentes hasta los 25 m de alto; las familias más importantes son las 
Leguminosae, Rutaceae, Anacardiaceae, Meliaceae y Bignoniaceae, entre otras; las 
especies más frecuentes son curupaú (Anadenanthera colubrina), jichituriqui 
(Aspidosperma spp.), cuchí (Astronium urundeuva), tajibo (Tabebuia impetiginosa), 
morado (Machaerium scleroxylon), tasaá (Acosmium cardenasii), y soto (Schinopsis 
brasiliensis) entre otras. El bosque seco chiquitano se constituye en la formación 
vegetal más importante, tanto por la extensa área que cubre, como por la 
importancia que representan las especies para el aprovechamiento forestal.  

Según el mapa forestal de Bolivia (MDSMA 1995), el bosque chiquitano está 
representado por el bosque denso mesofítico de baja altitud no inundable e 
inundable; este tipo de bosque abarca dentro de la zona de estudio 
aproximadamente 40955559 ha y cubre la mayor parte (57%) del área de estudio. 
NAVARRO (1995) lo denomina bosque latifoliado semideciduo y bosque higrófilo 
semideciduo respectivamente; este último, con elementos botánicos y condiciones 
edáficas diferentes al bosque chiquitano propiamente dicho, generalmente se 
encuentra en valles pluviales y fondos de laderas, donde dominan especies como el 
motacú (Attalea phalerata), achachairú (Rheedia brasiliensis) y aguaí 
(Chrysophyllum gonocarpum). Las especies bioindicadoras de este tipo de bosque 
son el yesquero blanco (Cariniana ianeirensis) y tarumá (Vitex cymosa) (JUSTINIANO 

& FREDERICKSEN 1999; NAVARRO et al. 1997). 

Cerrado 

El cerrado es una secuencia de comunidades que incluyen desde sabanas abiertas 
(campo limpo o campo rupestre), hasta bosques bajos, algo densos (cerradao). En 
general, se las conoce como pampas, pampas arboladas y arboledas, de acuerdo a 
la proporción de cobertura de árboles y pastizales (KILLEEN et al. 1990). Estas 
sabanas son frecuentemente utilizadas como área de pastoreo por el ganado 
vacuno. 

El cerrado se presenta como una sabana con árboles aislados de unos 2 a 3 m de 
altura (llegando algunos hasta 10 m) con ramas gruesas, troncos torcidos, corteza 
corchosa y hojas escleromorfas. Las familias arbóreas más importantes son las 
Vochysiaceae, Erythroxylaceae, Boraginaceae, Rubiaceae, Malpighiaceae, 
Bombacaceae y Leguminosae, entre otras. Algunas especies comunes son 
Aspidosperma nobile, Caryocar brasiliense, Qualea multiflora, Callisthene 
fasciculata y Eriotheca gracilipes; entre las gramíneas dominan varias especies de 
los géneros Andropogon, Schizachyrium, Axonopus, Paspalum y Elionurus (KILLEEN 
et al. 1990; KILLEEN et al.1993). Las especies indicadoras de este tipo de vegetación 
son el chaaco (Curatella americana), tintos (Qualea grandiflora, Qualea spp.), totaí 
(Acrocomia aculeatta), macararú o piqui (Caryocar brasiliense), utobo (Luehea 
paniculata) y tajibillo (Cybistax antisyphilitica), (NAVARRO 1995). 

En el mapa forestal (MDSMA 1995), el cerrado está representado por las sabanas 
arboladas, el cual incluye el abajoy; este tipo de bosque representa 
aproximadamente 2869507 ha en la zona de estudio. Según otros autores, el 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 82 
Humus SRL  

cerrado recibe distintas denominaciones comunes como: pampa monte, sabana 
arbolada, pampa sujo (BIRK 1995). El abajoy es un bosque bajo, que generalmente 
crece sobre suelos arenosos; este presenta algunas especies chaqueñas que lo 
diferencia con las formaciones propias del cerrado. Los indicadores de esta 
formación son Hymenaea stigonocarpa y Anacardium humile (RAP 1993; NAVARRO 

et al. 1997). 

Pantanal 

Las sabanas húmedas del pantanal representan un mosaico de diferentes 
comunidades desde sabanas ligeras y estacionalmente inundadas, hasta pantanos 
permanentemente anegados. Estas formaciones no son claramente distinguibles en 
el mapa forestal de Bolivia (MDSMA 1995), pues están agrupadas en él solo como 
palmares (con dominancia de palma blanca, Copernicia alba) cubriendo 
aproximadamente 56994 ha dentro del área de estudio; sin embargo, y sobre todo 
en la zona que comprende el municipio de San Matías una gran porción de sabana 
arbolada es considerada de la ecoregión del pantanal, ya que muestran 
características que lo separa del cerrado y lamentablemente no se diferencia en la 
cobertura del mapa forestal. En general, los pantanos están conformados por un 
complejo de ríos, lagunas, pampas y bosques inundados estacional o 
continuamente durante todo el año.  

NAVARRO y colaboradores (1997), han clasificado detalladamente estas zonas en 
comunidades vegetales, basándose en la estructura y composición del bosque, 
mientras que el mapa forestal se basa en la cobertura arbórea. Las sabanas son 
comunidades dominadas por gramíneas y ciperáceas con una rica flora de 
dicotiledóneas herbáceas; Las gramíneas más frecuentes son del género Paspalum, 
Coelorachis, Andropogon, Leersia, Imperata y Eriochrysis. Las familias leñosas más 
importantes son las Leguminosae, Sterculiaceae, Bombacaceae, Palmae, 
Bignoniaceae y Euphorbiaceae entre otras (KILLEEN et al. 1993). La característica 
más notable en el pantanal es el alto estado de cambio que cada sitio sufre durante 
el curso del año debido a las fluctuaciones en el nivel de inundación (PRIME et al. 
2000). 

Al igual que los campos cerrados, las sabanas húmedas o pantanos han sido 
tradicionalmente utilizados en la industria ganadera durante muchos años, 
proporcionando estas últimas un forraje de mejor calidad (KILLEEN 1991).  

Bosque chaqueño 

Además de los bosques considerados propios de la formación del cerrado y del 
bosque semideciduo chiquitano, en la zona chiquitana existen intrusiones de otra 
gran formación vegetal, la cual corresponde al chaco o región chaqueña. Juntas 
determinan una gran cantidad de hábitats, en muchos casos un tanto difíciles de 
clasificar, ya que poseen una combinación de elementos vegetales propios de 
ambas formaciones.  
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El mapa forestal de Bolivia (MDSMA 1995) lo denomina bosque denso o ralo 
xerófito inundable de baja altitud y altura. En la zona de estudio se presenta al 
sudoeste, en el municipio de San José, cubriendo aproximadamente 25801 ha. Para 
NAVARRO y colaboradores (1997), esta porción es una variante llamada bosque de 
transición chaqueño - chiquitano, se caracterizan por ser bosques moderadamente 
altos de 10 a 15 m de altura y presentar abundantes lianas, donde los suelos son 
derivados de areniscas o depósitos eólicos con tendencia a ser arenales. 
Predominan las especies chiquitanas, particularmente Anadenanthera macrocarpa, 
Aspidosperma pyrifolium y Calycophyllum multiflorum; Además, muestran una alta 
riqueza de especies espinosas, cactáceas arbóreas y bromeliaceas terrestres y 
epifíticas, dando a la vegetación una fisionomía característica. En la actualidad, esta 
formación se encuentra bastante intervenida por la agricultura mecanizada ejercida 
por grandes empresarios y colonos menonitas (ver Mapa “Cobertura de 
vegetación”). 

Cuadro 4.1 Superficie de cobertura de vegetación (hectáreas) en los diferentes 
municipios de la zona de estudio 

Municipio B.chiquitano Cerrado Palmares B.chaqueño Agricultura 
Total x 

municipio 

San Matías 1223640,64 1498459,58    2722100,21 

Puerto Suárez 836377,94 408520,50 38856,65   1283755,09 

San Jose 724470,12 237221,59  25801,35 36348,32 1023841,38 

San Rafael 562797,70 328873,18   788,70 892459,58 

Robore 402068,99 215324,15    617393,14 

San Ignacio 252284,38 139016,73    391301,11 

Puerto Quijarro 91972,56 23622,32 18137,79   133732,67 

San Miguel 1946,99 18468,93    20415,92 

Total x cobertura 4095559,31 2869506,99 56994,44 25801,35 37137,02 7084999,11 

Fuente: MDSMA, Mapa Forestal de Bolivia, 1995 

4.1.2 Regeneración en zonas antrópicas 

Actualmente, no existe ningún estudio publicado que cuantifique la superficie de 
barbechos presente en la zona de estudio. A continuación se describen algunas 
características y patrones de conducta de la regeneración natural de algunas 
especies económicamente interesantes en la zona. 

La dinámica de regeneración natural en los bosques tropicales y subtropicales 
bolivianos aún no está bien determinada, ya que los estudios al respecto, pese a 
que recientemente han cobrado un sustancial avance. Especial mención tiene el 
bosque chiquitano, puesto que los trabajos con relación al reclutamiento de la 
regeneración fueron iniciados por BOLFOR hace ya algún tiempo. 

La densidad de la regeneración en los bosques chiquitanos es variable, de acuerdo 
a los hábitats y al nivel de perturbación de bosque. Asimismo, el tipo de gremio 
ecológico a que corresponde cada una de las especies, determina en qué 
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proporción o en qué cantidad podrán presentar valores de densidad alta o baja, de 
acuerdo –siempre- con la apertura del dosel del bosque de la cual ésta es 
dependiente (RICHARDS 1998; LAMPRECH 1990). 

La regeneración natural está supeditada al grado de impacto en el bosque; es decir, 
depende del área de apertura de un claro (chaco, caída de un árbol, etc.) y el 
disturbio en el suelo (remoción, compactación, escarificación, etc.). En lugares con 
alto grado de compactación de suelo, las especies denominadas pioneras o 
invasoras y malezas son las más aptas para la colonización. Este grupo de plantas, 
compuesto generalmente de hierbas y trepadoras, mejora las condiciones del sitio 
para el posterior establecimiento de las especies arbóreas tanto heliófitas efímeras 
como heliófitas durables (RICHARDS 1998; LAMPRECH 1990). 

Casi la totalidad de las especies consideradas importantes para madera en el 
bosque chiquitano pertenece al gremio de las heliófitas estrictas y heliófitas de 
crecimiento lento, que se caracteriza por tener afinidad de colonizar áreas 
disturbadas (claros del bosque, orillas de caminos, barbechos, etc.) con alta 
disponibilidad de luz y bajo índice de competitividad; estas condiciones son 
imprescindibles para el establecimiento de la regeneración. Es decir que las 
especies valiosas por lo general tienen poca regeneración natural, como es el caso 
de morado (Machaerium scleroxylon), roble (Amburana cearensis) y cedro (Cedrela 
fissilis). Sin embargo, algunas especies que presentan actualmente perspectiva de 
comercio como el curupaú (Anadenanthera colubrina), cuchí (Astronium urundeuva) 
y otras, poseen altas tasas de regeneración.  

De acuerdo con los estudios de ecología de la regeneración llevados a cabo en 
regiones chiquitanas (FREDERICKSEN & MOSTACEDO 2000; FREDERICKSEN 1999; 
MOSTACEDO et al. 1998), casi la totalidad de las especies maderables más 
importantes del bosque chiquitano, formación que abarca el 58% de la zona de 
estudio, pertenecen al gremio ecológico de las heliófitas estrictas y heliófitas 
durables. Este grupo se caracteriza por tener en general semillas pequeñas con 
pocos nutrientes y necesitan alta luminosidad para poder establecerse en el bosque, 
por lo que los disturbios en los bosques generalmente promueven su regeneración y 
establecimiento. No obstante, la vegetación competidora, especialmente herbáceas 
y bejucos, ejerce un factor de competencia muy alta sobre este grupo de especie, 
sobre todo en área de disturbios grandes. 

Al contrario, las especies que no necesariamente precisan de algún tipo de disturbio 
son las denominadas esciófitas. Este grupo es poco representado en las especies 
de importancia forestal, pero es esencial para la fauna local, pues brinda recursos 
alimenticios para ésta. 

La mayor dinámica de regeneración se lleva a cabo en áreas donde existe apertura 
del dosel y la luz solar puede llegar hasta el suelo del bosque, que activa el banco 
de semillas del suelo. Las primeras plantas en colonizar estas áreas son las 
denominadas malezas y pioneras que, por lo general, son hierbas y bejucos leñosos 
y suculentos. Poco después, o al mismo tiempo, emergen las especies heliófitas 
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efímeras de rápido crecimiento, que son reemplazadas por las heliófitas durables, 
para luego competir con las esciófitas que pueden tolerar temporal o 
constantemente la ausencia de luz directa. Sin embargo, el ciclo de sucesión en el 
bosque puede ser relativamente largo. 

Hay que mencionar el hecho de que muchas especies del bosque chiquitano tienen 
mecanismos de regeneración natural a través de rebrotes tanto a partir de la raíz 
como de tocones (secciones basales del tronco). Esta forma de regeneración es un 
importante aporte para aquellas especies que tienen dificultades para reclutar 
árboles por medio de semillas, ya que la disponibilidad de este recurso se ve 
disminuida por frecuencias de fructificación largas; bajas tasas de producción de 
frutos; alta depredación y falta de condiciones aptas para el establecimiento de los 
plantines (MOSTACEDO & FREDERICKSEN 1999; JUSTINIANO & FREDERICKSEN 1998C, 
1999; JUSTINIANO et al. 2000). Casi la mayoría de las especies maderables 
presentan este mecanismo compensativo de regeneración. 

Cuadro 4.2. Especies de importancia forestal, con regeneración a partir de 
rebrotes. 

Nombre científico Nombre común 

Astronium urundeuva1 Cuchi 

Aspidosperma spp.1 Jichituriqui 

Caesalpinia pluviosa1 Momoqui 

Cariniana ianeirensis2 Yesquero blanco 

Centrolobium microchaete3 Tarara 

Machaerium scleroxylon4 Morado 

Tabebuia spp.5 Tajibos 

Fuente: 1: MOSTACEDO & FREDERICKSEN, Regeneration status of important tropical forest 
tree species in Bolivia, 1999; JUSTINIANO & FREDERICKSEN 4: Ecología de especies menos 
conocidas: morado, 1998a; 3: Ecología de especies menos conocidas: tarara amarilla, 
1998c; 2: Ecología de especies menos conocidas: yesquero blanco, 1999; 5: JUSTINIANO ET 

AL., Ecología de especies menos conocidas: tajibos y lapachos, 2000 

Las actividades de chaqueo, aunque no sean relativamente grandes en cuanto al 
área afectada, producen un alto impacto en el bosque y en el suelo. Como 
consecuencia, la dinámica de colonización de estas áreas es distinta a las 
encontradas en los claros naturales y en aquellos causados por el aprovechamiento 
forestal. Sin embargo, la sucesión de especies guarda relación, pues en primer 
lugar se presentan las especies pioneras como hierbas, rastreras, lianas y árboles 
estrictamente heliófitas y de rápido crecimiento; luego, poco a poco, las especies 
consideradas de sucesión tardía o longevas. Además, el impacto de este tipo de 
actividad muchas veces estimula la regeneración a través de rebrotes radiculares 
pues éste constituye una buena parte de recursos para la repoblación de estas 
áreas por parte de las plantas. No obstante, el chafreado (dentroncado y desraizado 
de los árboles) inhibe esta forma de regeneración. 
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La regeneración es un tanto distinta en las diferentes zonas de la chiquitanía, ya 
que hacia el sur el bosque chiquitano es reemplazado progresivamente por un 
bosque más seco -en este caso el chaco-; en tanto que hacia el norte se va 
formando en un bosque húmedo hasta encontrarse con el bosque húmedo del 
escudo Precámbrico. Esta particularidad provoca que en la zona exista una 
composición de especie variable que, a su vez, afecta la composición del banco de 
semillas y por lo tanto la composición del bosque, pero no la dinámica de 
regeneración. En los siguientes cuadros se muestran dos ejemplos de regeneración 
en la región: una en la parte centro-este de la Chiquitanía (bosque propiamente 
chiquitano) y la segunda hacia el nor-oeste de la Chiquitanía (ya con elementos de 
bosque de transición). 

Cuadro 4.3. Abundancia de las principales especies madereras (nº de 
plantines/ha) registradas en la regeneración del bosque con aprovechamiento 
forestal, zona centro-oeste de la chiquitanía. 

Nombre científico Nombre común Brinzal Latizal 

Acosmium cardenasii Tasaá 2342.00 138.70 

Amburana cearensis Roble, anchilin 89.95 1.06 

Anadenanthera colubrina Curupaú 546.93 35.01 

Aspidosperma spp. Jichituriqui 183.10 52.90 

Astronium urundeuva Cuchi 0.00 5.96 

Caesalpinia pluviosa Momoqui 934.00 33.13 

Casearia gossypiosperma Cusé 399.67 92.10 

Cedrela fissilis Cedro 19.83 3.17 

Centrolobium microchaete Tarara 13.20 0.00 

Cordia glabrata Picana 6.60 0.00 

Machaerium scleroxylon Morado 16.02 2.11 

Myrciaria cauliflora Guapurú 284.27 18.82 

Phylostyllum rhamnoides Cuta de monte 111.33 37.07 

Schinopsis brasiliensis Soto 6.60 0.00 

Spondias mombin Azucaró del monte 19.83 3.62 

Sweetia fruticosa Maní 129.33 30.88 

Tabebuia impetiginosa Tajibo 50.37 10.60 

Fuente: ARCE, Plan de manejo de Laminadora San Miguel, 1998; MONTERO, Plan de 
manejo de Marrimia y La Providencia, 1999; DURÁN, Plan de manejo de TCO San Juan de 
Lomerío, 1999 

En el cuadro anterior se puede observar que la mayoría de las especies de árboles 
leñosas presenta densidades bajas de regeneración natural; sin embargo, algunas 
especies como el curupaú, momoqui y jichituriqui manifiestan densidades 
aceptables de regeneración, respondiendo adecuadamente a los disturbios en el 
bosque. 
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Cuadro 4.4. Abundancia de las especies pioneras (nº. de plantines/ha) 
registrada en la regeneración natural en barbechos abandonados. 

Nombre científico Nombre común Brinzal Latizal Fustal 
Acacia spp. Aroma, cupechichó 92.59 18.52 92.59 
Acrocomia aculeata Totaí 0.00 0.00 111.11 
Anadenanthera colubrina Curupaú 0.00 92.59 740.74 
Aspidosperma spp. Jichituriqui 111.11 0.00 0.00 
Astronium fraxinifolium Cuta de la pampa 0.00 0.00 18.52 
Caesalpinia pluviosa Momoqui 0.00 111.11 18.52 
Guazuma ulmifolia Coco 0.00 0.00 185.19 
Maclura tinctoria Mora 0.00 92.59 0.00 
Maytenus ilicifolia Tres clavos 185.19 0.00 0.00 
Melicoccus lepidopetalus Motoyoé 0.00 0.00 555.56 
Pseudobombax sp. Pequi, perotó 0.00 0.00 277.78 
Pterogyne nitens Ajunau 92.59 0.00 92.59 
Rhamnidium eleocarpum Tureré 0.00 0.00 92.59 
Senna sp. Ramo 92.59 0.00 0.00 
Senna spectabilis  18.52 0.00 0.00 
Tabebuia impetiginosa Tajibo 129.63 0.00 37.04 
No identificada tuyuyu del monte 0.00 0.00 203.70 
Vernonia sp.  0.00 185.19 0.00 

Fuente: Elaboración propia, en base a muestreos de campo en Puerto Suárez y Roboré, 
2001 

Se evaluaron barbechos abandonados (de 2 hasta 20 años) después de haber sido 
utilizados en la actividad agrícola. Con algunas excepciones, los tipos de bosque 
circundantes a los barbechos eran similares: bosque mediano semideciduo. Las 
especies más frecuentes en los barbechos fueron el curupaú con 833 individuos/ha, 
motoyoé con 555 individuos/ha, pequi con 278 individuos/ha y tuyuyu del monte con 
204 individuos/ha.  

Se pudo observar también que la compactación del suelo, causada por el frecuente 
tránsito de ganado (ramoneo), es un factor que inhibe considerablemente el 
crecimiento de las plántulas. Asimismo, la ausencia de un bosque sin intervención o 
poco intervenido, que colinde o se encuentre en las cercanías de estos barbechos, 
influye directamente en el tipo de especies que se regeneren en él. Así por ejemplo, 
los barbechos de dos años muestreados en Yororobá, donde no ha entrado el 
ganado a ramonear y además se mantiene un bosque mediano poco alterado en 
sus perímetros (semilleros), presentaba alturas de dosel y riqueza de especies 
arbóreas mucho mayores que los encontrados en los barbechos de 20 años de 
abandono en San Lorenzo de Tucavaca. 

Estos datos confirman lo anteriormente expuesto por los diferentes estudios: la 
regeneración depende de un banco de semillas en el suelo y del aporte de semillas 
provenientes de árboles en sus alrededores; si no existen árboles semilleros en las 
cercanías de claros (naturales o antrópicos), no podrá realizarse la regeneración 
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natural de especies, que anterior a la destrucción eran consideradas importantes en 
el ecosistema. 

4.1.3 Potencial forestal 

La chiquitanía tradicionalmente ha sido una zona con un alto potencial forestal, ya 
que desde hace mucho tiempo se ha aprovechado progresivamente los recursos 
maderables en la zona. Desde la colonización se han utilizado maderas de cuchi (A. 
urundeuva), soto (S. brasiliensis), tajibo (T. impetiginosa) y cedro (C. fissilis), entre 
otros, para la construcción y edificación de las colonias españolas en la zona y de 
las tan reconocidas iglesias de las Misiones Jesuíticas. 

La principal formación vegetal desde el punto de vista maderero lo constituye el 
bosque chiquitano, denominado localmente como “monte”, ya que las 
características estructurales del bosque posibilitan el crecimiento de los árboles 
hasta una altura considerable. El dosel del bosque alcanza por lo general alturas 
entre 15 y 20 m con especies emergentes de hasta 25 m. Entre los árboles más 
comunes en estos estratos podemos citar al curupaú (A. colubrina), tasaá (A. 
cardenasii), cedro (C. fissilis), roble (A. cearensis), soto (S. brasiliensis), tajibo (T. 
impetiginosa), sirari de Lomerío (Guibourtia chodatiana), palo blanco (Calycophyllum 
multiflorum) y otros. 

Cuadro 4.5.  Valores dasométricos y densidad de los árboles (> 20 cm de DAP) 
de las especies maderables más importantes de la región chiquitana. 

Nombre científico Nombre común Arboles/ha 
Porcentaje 

total 
Volumen total 

(m3/ha) 
Amburana cearensis Roble 2.54 2.3 1.19 
Anadenanthera colubrina Curupaú 16.07 14.6 2.09 
Aspidosperma spp. Jichituriqui 5.53 5 0.9 
Astronium urundeuva Cuchi 5.02 4.6 2.75 
Caesalpinia pluviosa Momoqui 9.11 8.3 1.23 
Calycophyllum multiflorum Verdolago 3.25 3 1.13 
Cedrela fissilis Cedro 0.46 0.4 0.02 
Centrolobium microchaete Tarara 1.08 1 0.2 
Guibourtia chodatiana Sirari 2.7 2.5 0.86 
Machaerium scleroxylon Morado 2.92 2.7 0.96 
Pterogyne nitens Ajunau 0.69 0.6 0.18 
Schinopsis brasiliensis Soto 2 1.8 1.71 
Sweetia fruticosa Maní 1.46 1.3 0.22 
Tabebuia impetiginosa Tajibo 4.73 4.3 1.39 

Fuente: SUPERINTENDENCIA FORESTAL, Potencial de los bosques naturales de Bolivia para 
producción forestal permanente, 1999 

La composición de las especies en el bosque chiquitano es muy variable, ya que 
algunas de éstas son dominantes en algunos lugares o zonas, mientras que en 
otras su presencia se hace escasa o imperceptible, o simplemente no existe. No 
obstante, algunas especies constituyen elementos comunes en todo el bosque 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 90 
Humus SRL  

chiquitano a pesar que la abundancia y dominancia sea un carácter variable en las 
mismas. 

La riqueza de especies en el bosque chiquitano es de un carácter destacable 
(alrededor de 246, incluyendo la pampa monte y otros tipos de hábitats). Sin 
embargo, sólo existen unas cuantas especies con alta dominancia relativa y, por 
otra parte, la mayoría de las especies por lo general tiene una abundancia muchas 
veces localizada. Esto ocurre con 36 especies, que corresponden al 96% de la 
abundancia total; de estas 36, sólo 14 especies pueden considerarse aptas para el 
aprovechamiento forestal (SUPERINTENDENCIA FORESTAL 1999), ver Cuadro 4.5. 

Entre las especies valiosas y que desde hace mucho tiempo vienen siendo 
explotadas en la zona, está el morado (M. scleroxylon), roble (A. cearensis), cedro 
(C. fissilis) y tajibo (T. impetiginosa), estas especies presentan individuos 
aprovechables en las clases diamétricas superiores al diámetro mínimo de corta 
(DMC). Sin embargo, no solo las especies actualmente valiosas en el mercado 
deben ser tomadas en cuenta, sino también, las que por su abundancia o alguna 
otra cualidad se constituyen en especies alternativas; entre estas se destacan por 
su abundancia el tasaá (Acosmium cardenasii) del grupo comercial “poco valiosas”, 
que presenta la más alta abundancia individual de la chiquitanía con 18,7% (20,49 
árboles/ha) de la abundancia total. Otras especies interesantes en este grupo 
comercial son el cari cari (Acacia bonariensis) y ajo (Gallesia integrifolia); mientras 
que en el grupo de especies “sin valor conocido” destacan la cuta (Phyllostylon 
rhamnoides), toborochi (Chorisia speciosa) y pequi (Pseudobombax sp.), 
(SUPERINTENDENCIA FORESTAL 1999). 

El bosque chiquitano es la segunda región forestal más importante. La abundancia 
de árboles por hectárea (109 individuos mayores a 20 cm de DAP), explican el 
porque tiene la mayor superficie licitada para el aprovechamiento maderero; 
aproximadamente 1459679 ha –pertenecientes a asociaciones del lugar y 
concesiones forestales- se encuentran dentro del área de estudio. 

De acuerdo con la SUPERINTENDENCIA FORESTAL (1999), las especies de árboles 
valiosas y potenciales constituyen el 34.2 % del total general de especies, 
excluyendo de este porcentaje los individuos por debajo del DMC para cada 
especie. En comparación con las otras regiones forestales (Bajo Paragua, 
Preandino –amazónico, Amazonía, etc.) la chiquitanía es la que posee mayor 
abundancia de especies; además, es una de las regiones que tiene mayor volumen 
aprovechable, pues sólo los bosques del Choré llevan ventajas en este sentido. Este 
análisis no toma en cuenta a los bosques considerados no forestales como el 
cerrado o pampa y pampa monte. 

Según los cálculos realizados sobre el mapa digitalizado de tierras de producción 
forestal permanente (SUPERINTENDENCIA FORESTAL 2000), el potencial forestal en la 
zona de estudio estaría representado por aproximadamente 3434171 ha; la cual 
equivale al 27% del área de producción forestal sin restricción del departamento de 
Santa Cruz. (ver Mapa “Producción y potencial forestal”). Esta superficie se obtuvo a 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 91 
Humus SRL  

través de la suma de varias coberturas temáticas como: mapa forestal de Bolivia, 
reservas de producción forestal permanentes, concesiones forestales en tierras 
fiscales, propiedades privadas y tierras comunitarias de origen con plan general de 
manejo forestal, áreas de disponibilidad cierta de tierras fiscales y áreas de uso 
forestal definidas por el PLUS de Santa Cruz; y excluyendo las superficies de áreas 
protegidas según el sistema nacional de áreas protegidas. 

Cuadro 4.6. Superficie de potencial forestal en hectáreas, por municipio y zona 
de estudio. 

Municipio 
Dentro de la zona de 

estudio 
Fuera de la zona de 

estudio 
Total general 

Puerto Quijarro 28209,3 0,00 28209,3 
Puerto Suárez 427826,5 6117,7 433944,2 
Robore 466258,8 0,00 466258,8 
San Ignacio 256360,4 1857964,5 2114324,9 
San José 684828,5 103733,4 788561,9 
San Matías 858219,2 0,00 858219,2 
San Miguel 0,00 696290,4 696290,4 
San Rafael 712468,1 53820,1 766288,2 
Total general 3434170,7 2717372,1 6152097 

Elaboración propia, en base al mapa digitalizado de la Superintendencia Forestal, Tierras 
de producción forestal permanente, 2000 

4.1.4 Uso maderable y no maderable 

La zona de estudio se constituye en una de las áreas más importantes en proveer 
madera de morado (Machaeriun scleroxylon) y moradillo (Machaeriun acutifolium) al 
mercado nacional, sin dejar de lado a otras especies con alto valor económico como 
el roble (Amburana cearensis), cedro (Cedrela fissilis), tajibo (Tabebuia 
impetiginosa) y cuchi (Astronium urundeuva). Se considera como una de las 
principales áreas forestales destinadas para este recurso; así lo demuestran los 
volúmenes de madera, los más altos registrados en Bolivia (SUPERINTENDENCIA 

FORESTAL, 1999). 

Por otro lado, un gran porcentaje de los pobladores de la zona de estudio tiene un 
amplio conocimiento de los recursos no maderables que le brinda el bosque. En 
total se registraron 160 especies de plantas útiles pertenecientes a 58 diferentes 
familias de plantas vasculares (ver Anexo Tabla 4.1 y Mapa “Plantas útiles y su flujo 
comercial”). Las leguminosas mostraron el mayor número de especies útiles (27); 
otras familias que presentaron altos números de especies fueron Euphorbiaceae, 
Palmae y Rutaceae. 

El Cuadro 4.7 muestra el número de especies para cada tipo de uso. Claramente se 
destaca el uso medicinal con 112 especies. Los pobladores chiquitanos 
demuestran tener buen conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas 
y una alta confianza sobre el uso de éstas para la medicina tradicional. En muchos 
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casos, la falta de postas sanitarias funcionales hace que los pobladores recurran 
habitualmente a esta práctica. 

Los ayoreos tradicionalmente curaban sus enfermedades con la ayuda de un 
Chamán; sobre este tema, hay quienes afirman que éstos no utilizaban plantas. 
Actualmente, se conoce que los pocos conocimientos que tienen éstos sobre las 
plantas medicinales, lo aprendieron de la población chiquitana (VELASCO 1998). 

Figura 4.2. Comparación del número de plantas utilizadas por cada municipio 
en la zona de estudio 

 

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

6 5

n
ú

m
e

ro
 d

e
 e

sp
e

c
ie

s

S a n

Ig n a c io

S a n

M a t ía s

Pu e r to

S u á r e z

S a n

M ig u e l

R o b o r é S a n  J o s é S a n

R a f a e l

Pu e r to

Q u ija r r o

m u n ic ip io

m e d ic in a o tr o s  u s o s a lim e n to c o n s t r u c c ió n a r te s a n ía le ñ a m u e b le r ía p o s te s

 

 

La mayoría de las especies utilizadas en la medicina tradicional crece en los 
alrededores de las casas (ruderal) o en las arboledas, bosques altos y barbechos 
cercanos, resultando la colecta por lo general fácil. Entre las especies más 
frecuentemente utilizadas están el paratodo o alcornoque (Tabebuia aurea), que 
como su nombre lo indica es utilizado para tratar muchas enfermedades, entre ellas: 
apéndice, “pasmo” y como desparasitante y purgante; el caré (Chenopodium 
ambrosioides) para la diarrea, vómitos, dolor de estomago, “pasmo” y como 
desparasitante, el cuchi (A. urundeuva) para tratar las fracturas de huesos, como 
antídoto para la picadura de serpiente venenosa y como cicatrizante de heridas; el 
masiaré (Galphimia brasiliensis) como desparasitante, cicatrizante y para tratar el 
apéndice y resfrío; el paquió (Hymenaea courbaril) para aliviar la tos, y curar la 
pulmonía y bronquitis; el anchilin, roble o soriocó (A. cearensis) para el tratamiento 
del reumatismo, resfrío, tos y diarrea; el totaí (Acrocomia aculeatta) para bajar la 
fiebre y calmar el dolor de cabeza; y la vira vira negra (Hyptis spicigera) para el 
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dolor de estomago, diarrea, “pasmo” y tratar la diabetes y los riñones (ver Anexo 
Tabla 4.2.). El uso de plantas como medicina es generalmente para consumo 
propio, solo algunas poblaciones grandes como San Ignacio y San Miguel cuentan 
con lugares donde se venden (a pedido) estos productos; sin embargo los 
proveedores no cuentan con dastos que cuantifiquen su producción. 

La recolección de frutos silvestres no es una actividad habitual en los chiquitanos. 
Mayormente, las frutas son colectadas y enseguida consumidas cuando salen a 
realizar otras actividades (TOLEDO 1995; CENTURIÓN & KRALJEVIC 1996). De igual 
manera, pese a que los frutos silvestres representan una importante fuente 
alimenticia para los ayoreos, la recolección de éstos es tomada como una actividad 
complementaria sobre todo a la cacería y las visitas al chaco (VELASCO 1998). Entre 
las 30 especies reportadas de uso alimenticio, las más frecuentes son el guapurú 
(Myrciaria cauliflora) y paquió (H. courbaril); el guapurú es una de las pocas 
especies que se comercializa -en bajas proporciones- en la zona de estudio. 

Se identificaron también 29 especies útiles en la construcción de viviendas, grupo 
en el que se incluye tanto las plantas que proporcionan maderas de calidad como 
aquellas plantas de las cuales se pueden obtener horcones, cumbreras, tijeras, 
fibras de amarre, hojas para el techado, etc. Entre las maderas se destacan el 
chituriqui o jichituriqui (Aspidosperma spp.), tajibo (T. impetiginosa) y cuchi (A. 
urundeuva); mientras que para el segundo grupo sobresalen el cusé (Casearia 
gossypiosperma), verdolago (Calycophyllum multiflorum), guembe (Philodendron 
undulatum) y paja sujo (Imperata cf. brasiliensis), entre otras. 

Para la fabricación de muebles, desde los más rudimentarios manufacturados en 
las propias comunidades hasta los de fino acabado en poblaciones más grandes, se 
emplean maderas de 11 especies. Entre las más utilizadas se encuentran el cedro 
(C. fissilis), roble o soriocó (A. cearensis) y tajibo (T. impetiginosa). El cuchi (A. 
urundeuva), es la especie más altamente requerida, entre los 11 tipos de plantas 
utilizadas para postes de alambrado y tendido eléctrico en la zona. 

Otras 26 especies fueron reportadas para uso artesanal, incluyéndose los 
reconocidos tallados chiquitanos en maderas de cedro (C. fissilis), toco 
(Enterolobium contortisiliquum), roble (A. cearensis) y morado (M. scleroxylon); los 
bolsos de fibras de garabatá (Pseudannana sagenarius) tejidas por los ayoreos, 
hamacas de hilo de algodón (Gossypium barbadense) teñidas por las diferentes 
plantas que proporcionan colorantes, entre las que se destacan el añil (Indigofera 
suffruticosa), papita amarilla (Curcuma sp.) y paquió (H. courbaril). 

La leña para la gran mayoría de los pobladores del área de estudio representa, ya 
sea por aspectos económicos o de transporte, el único combustible accesible. 
Cualquier planta leñosa que se encuentre en los alrededores es en potencia 
combustible; sin embargo, los usuarios directos reconocen 21 especies con buenas 
cualidades para este fin. La especie más cotizada incluso a nivel comercial es el 
curupaú (Anadenanthera colubrina), es considerada la mejor fuente de combustible, 
sobre todo porque tiene una larga duración y posee un alto poder calorífico. Otras 
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especies reportadas son el tasaá (Acosmium cardenassi), tajibo (T. impetiginosa), 
cuchi (A. urundeuva) y barbasco (Magonia pubescens), entre otras. La recolección 
de leña se realiza por lo general en lugares ya alterados o poco alterados no muy 
alejados de las viviendas; no obstante, poblaciones de especies fuertemente 
explotadas como el curupaú han disminuido considerablemente en los últimos años, 
por lo que la búsqueda y colecta de este recurso se realiza cada vez lejos. 
Actualmente no se tienen datos en la zona de estudio que permitan cuantificar el 
requerimiento de combustible por familia en el tiempo. Sin embargo, estudios 
realizados en la zona chiquitana de Lomerio (Las Trancas y Puesto Nuevo) 
determinaron que una familia extrae aproximadamente 7.7 toneladas métricas al 
año (VALLEJOS et al. 1996). Además, grandes industrias como Gravetal emplea en 
su planta de secado de granos aproximadamente 50000 m3 de leña por año, 
recursos extraídos de Puerto Quijarro y Puerto Suárez. Otras industrias que 
necesitan grandes cantidades de leña son las innumerables tejerías presentes en la 
zona de estudio; sobre este tema se detalla más adelante en el capítulo de actividad 
indistrial. 

En la categoría de otros usos (31 especies), se agrupan plantas con distintos tipos 
de utilidad como las orquídeas del valle de Tucavaca (Cattleya sp., Oncidium spp.) 
de uso ornamental, que en época de floración llegan a ser altamente 
comercializadas en poblaciones grandes (Roboré, Puerto Suárez, Puerto Quijarro e 
incluso Campo Grande). Otras especies como el tajibo (T. impetiginosa), son 
empleadas frecuentemente para la fabricación de tacú y el toco (E. contortisiliquum) 
para la elaboración de gabetas, ambos artículos de uso doméstico, considerados 
indispensables en cualquier hogar chiquitano. Por otro lado, el chituriqui 
(Aspidosperma spp.) y la picana (Cordia alliodora) son utilizados para la fabricación 
de cabos de herramienta (hachas, palas, etc.). 

Cuadro 4.7. Número de especies de plantas útiles por municipio, con sus 
diferentes tipos de uso. 

Tipos de uso: CO:construcción de viviendas, ME:medicina, MU:mueblería, LE:leña, AR:artesanía, PO:postes (alambrado y 
tendido eléctrico), AL:alimento, OT:otros usos (ornamental, artículos de uso doméstico, herramientas) 

 

Municipio ME OT AL CO AR LE MU PO 
Total 

especies 
San Matías 45 7 11 10 0 6 3 1 64 
San José de Chiquitos 20 5 15 8 5 6 3 3 44 
Roboré 25 10 9 14 4 5 6 8 48 
Puerto Suárez 27 11 10 16 7 10 5 5 57 
Puerto Quijarro 22 3 2 5 1 3 3 2 30 
San Ignacio de Velasco 64 6 18 12 15 8 3 2 98 
San Miguel 33 6 5 7 6 5 3 3 49 
San Rafael 25 6 3 11 0 6 3 1 44 
Total especies usadas 112 31 30 29 26 21 11 11 Total 160 
Elaboración propia, en base a encuestas y datos de TORRES, Estudio e identificación de las plantas 
útiles en la comunidad de San Miguelito de la Frontera, 1999; VELASCO, Pueblo indígena ayoreo: 
comunidades Santa Teresita, Guayé, Zapocó y Tobité, 1998. 
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Importancia del bosque como reservorio de carbono 

La conservación y/o manejo sostenible de los bosques naturales existentes en 
nuestro país es componente importante y 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, mediante el almacenamiento o secuestro de este 
elemento, realizado en una determinada superficie boscosa de un país en 
desarrollo. 

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

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

Los procesos seguidos en esta evaluación fueron: 

§ Estimar a nivel municipal, según el Mapa Forestal de Bolivia, la superficie 
correspondiente a cada tipo de bosque. Se obtuvo este dato, tanto para la zona 
ubicada al interior de la zona de estudio, como para la zona ubicada fuera de la 
zona de estudio. 

§ Se estimó el stock de carbono almacenado por tipo de bosque utilizando los 
datos siguientes: a) Para el bosque chiquitano se utilizó el dato de 68 ton C/ ha 
contenido en la biomasa aérea total de los árboles con dap mayor o igual a 20 
cm, reportado por Solíz (1998), en un estudio sobre cuantificación del 
almacenamiento y fijación de carbono en el bosque chiquitano de Lomerío. b) 
Para el cerrado se utilizó el dato de 30 ton C/ha contenido en la biomasa aérea 
total de los árboles con dap mayor o igual a 10 cm, indicado por FAN (1996), en 
un reporte sobre el contenido de carbono en superficies boscosas del parque 
Noel Kempff Mercado.  

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



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 97 
Humus SRL  

La estimación realizada indica un stock de carbono almacenado en 8.396.962 ha de 
bosque chiquitano equivalente a 570.993.446 toneladas; mientras que en la 
formación del cerrado, para un total de 5 335 626 ha, se estimó un stock de carbono 
almacenado igual a 160.068.775 toneladas. 

Las estimaciones del stock de carbono a nivel municipal y por tipo de bosque 
considerado, se detallan seguidamente: 

a)  Puerto Quijarro 

Cuadro 4.8. Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del 
stock de carbono a nivel municipal. Santa Cruz. 2001 

Tipo de bosque 
Extensión municipal (ha) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 91 973 6 770 98 743 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 23 622  23 622 

Total 115 595 6 770 122 365 

Fuente : MDSMA, Mapa Forestal de Bolivia, 1995 

Cuadro 4.9. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque 
evaluado. Santa Cruz, 2001. 

Tipo de bosque 
Stock de carbono (tonC) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 6 254 134 460 383 6 714 518 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 708 669  708 669 

Total 6 962 804 460 383 7 423 187 

Elaboración propia 

 

b)  Puerto Suárez 

Cuadro 4.10  Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del 
stock de carbono a nivel municipal. Santa Cruz. 2001 

Tipo de bosque 
Extensión municipal (ha) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 836 378 738 210 1 574 588 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 408 521 46 247 454 768 

Total 1 244 898 784 457 2 029 356 

Fuente : MDSMA, Mapa Forestal de Bolivia, 1995 
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Cuadro 4.11. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque 
evaluado. Santa Cruz, 2001. 

Tipo de bosque 
Stock de carbono (tonC) 

 
Total En zona de 

estudio 
Fuera zona 

estudio 
Bosque chiquitano 56 873 700 50 198 286 107 071 986 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 12 255 615 1 387 419 13 643 034 

Total 69 129 315 51 585 705 120 715 020 

Elaboración propia 

 

c)  Roboré 

Cuadro 4.12.  Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del 
stock de carbono a nivel municipal. Santa Cruz. 2001 

Tipo de bosque 

Extensión municipal (ha) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 402 069 12 997 415 066 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 215 324 123 115 338 440 

Total 617 393 136 112 753 505 

FUENTE : MAPA FORESTAL DE BOLIVIA (1995) 
Cuadro 4.13. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque 
evaluado. Santa Cruz, 2001. 

Tipo de bosque 
Stock de carbono (tonC) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 2 734 0691 883 785 28 224 476 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 6 459 725 3 693 461 10 153 186 

Total 33 800 416 4 577 246 38  377 662 

Elaboración propia 

 

d)  San José 

Cuadro 4.14.  Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del 
stock de carbono a nivel municipal. Santa Cruz. 2001 

Tipo de bosque 
Extensión municipal (ha) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 724 470 88 157 812 627 
Cerrado (pampa monte, abajoy) 237 222 588 005 825 227 

Total 961 692 676 162 1 637 854 

Fuente : MSDMA, Mapa Forestal de Bolivia,1995 
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Cuadro 4.15. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque 
evaluado. Santa Cruz, 2001. 

Tipo de bosque 
Stock de carbono (tonC) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 49 263 968 5 994 656 55 258 623 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 7 116 648 17 640 154 24 756 802 

Total 56 380 615 23 634 810 80 015 425 

Elaboración propia 

 

e)  San Ignacio 

Cuadro 4.16.  Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del 
stock de carbono a nivel municipal. Santa Cruz. 2001 

Tipo de bosque 
Extensión municipal (ha) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 252 284 2 748 602 3 000 886 
Cerrado (pampa monte, abajoy) 139 017 1 467 858 1 606 874 

Total 391 301 4 216 459 4 607 760 

Fuente : MDSMA, Mapa Forestal de Bolivia, 1995 

Cuadro 4.17. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque 
evaluado. Santa Cruz, 2001. 

Tipo de bosque 
Stock de carbono (tC) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 17 155 338 186 904 915 204 060 252 
Cerrado (pampa monte, abajoy) 4 170 502 44 035 730 48 206 232 

Total 21 325 840 230 940 644 252 266 484 

Elaboración propia 

 

f)  San Miguel 

Cuadro 4.18.  Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del 
stock de carbono a nivel municipal. Santa Cruz. 2001 

Tipo de bosque 
Extensión municipal (ha) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 1 947 635 165 637 112 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 18 469 222 757 241 226 

Total 20 416 857 922 878 338 

Fuente : MDSMA, Mapa Forestal de Bolivia, 1995 
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Cuadro 4.19. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque 
evaluado. Santa Cruz, 2001. 

Tipo de bosque 
Stock de carbono (tonC) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 132 395 43 191 219 43 323 615 
Cerrado (pampa monte, abajoy) 554 068 6 682 715 7 236 783 

Total 686 463 49 873 934 50 560 398 

Elaboración propia 

 
g)  San Rafael 

Cuadro 4.20.  Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del 
stock de carbono a nivel municipal. Santa Cruz. 2001 

Tipo de bosque 
Extensión municipal (ha) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 562 798 71 502 634 300 
Cerrado (pampa monte, abajoy) 328 873 18 136 347 009 

Total 891 671 89 639 981 310 

Fuente : Mapa Forestal de Bolivia (1995) 

Cuadro 4.21. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque 
evaluado. Santa Cruz, 2001. 

Tipo de bosque 
Stock de carbono (tonC) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 38 270 244 4 862 169 43 132 412 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 9 866 195 544 086 10 410 282 

Total 48 136 439 5 406 255 53 542 694 

Elaboración propia 

 

h)  San Matias 

Cuadro 4.22.  Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del 
stock de carbono a nivel municipal. Santa Cruz. 2001 

Tipo de bosque 
Extensión municipal (ha) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 1 223 641  1 223 641 

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

Total 2 722 100  2 722 100 

Fuente : MAPA FORESTAL DE BOLIVIA (1995) 
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Cuadro 4.23. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque 
evaluado. Santa Cruz, 2001. 

Tipo de bosque 

Stock de carbono (tonC) 

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 83 207 563  83 207 563 

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

Total 128 161 351  128 161 351 

Elaboración propia 

4.2 FAUNA 

La zona de estudio cuenta gracias al encuentro de cuatro grandes ecoregiones 
(bosque chiquitano, cerrado, pantanal y bosque chaqueño), con una diversidad de 
hábitats que forma un verdadero mosaico de riqueza faunística en el que se pueden 
encontrar, además de sus especies características, muchos representantes de la 
fauna amazónica (RAP 1993; PRIME et al. 2000). 

El siguiente cuadro muestra el número de especies de vertebrados utilizados en la 
zona de estudio. El total suma 93 especies pertenecientes a 39 diferentes familias, 
de las cuales 43 especies son mamíferos, 24 aves, 21 peces y 5 reptiles, ver 
también Anexo Tabla 4.3. 

Cuadro 4.24. Número de especies de animales silvestres utilizados en la zona 
de estudio, con sus diferentes tipos 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, MI:mito; CITES (I:en peligro, II:vulnerable); Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (EN:en peligro, 
VU:vulnerable, LR:menor riesgo, DD:datos insuficientes) 

 

 Nº spp usadas   Tipos de uso          CITES        Libro Rojo  

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

Mamíferos 43 19 33 10 18 5 9 16 20 3 11 13 24 2 12 0 16 30 

Aves 24 8 12 2 17 14 3 1 3 0 2 14 16 1 2 0 1 4 

Peces 21 8 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Reptiles 5 4 4 1 1 0 1 1 5 0 0 2 2 0 1 3 0 3 

Total spp. 93 39 70 26 36 19 13 18 28 3 13 29 42 3 16 3 17 38 

Elaboración propia, en base a encuestas y datos de PRIME ET AL., Evaluación ambiental 
estratégica del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez, 2000; AYALA, Utilización de la fauna 
silvestre del grupo étnico ayoreo en la comunidad Tobité, 1997; VELASCO, Pueblo indígena 
ayoreo: comunidades Santa Teresita, Guayé, Zapocó y Tobité, 1998 
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Figura 4.3. Comparación del número de especies de animales silvestres 
utilizados en los diferentes municipios. 
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4.2.1 Caza y pesca de subsistencia y comercial  

La caza que se practica en los diferentes municipios del área de estudio es 
fundamentalmente de subsistencia; es decir, para satisfacer las necesidades 
alimenticias del cazador y de su familia. La caza es realizada a lo largo de todo el 
año, y la presa varía con las oportunidades y preferencias individuales de los 
cazadores. No obstante, el consumo de carne de monte aumenta significativamente 
durante los meses de seca, aproximadamente desde Agosto hasta Noviembre, 
debido a la concentración de fauna silvestre en las reducidas “aguadas” y cursos 
permanentes de agua, lo cual facilita el éxito de la cacería. 

La escopeta y el salón son los instrumentos más utilizados en la cacería. Una gran 
mayoría también caza con la ayuda de perros. Los cazadores prefieren “espiar” o 
“linternear” animales en la noche, aunque cuando cumplen otras actividades durante 
el día, llevan siempre la escopeta y no es raro observar en el camino gente 
cargando un animal silvestre.  

La técnica más empleada por los cazadores comerciales o “deportivos” -llegados de 
poblaciones más grandes como Santa Cruz, Robore, Puerto Suárez, Puerto 
Quijarro, San José, San Ignacio y San Rafael- durante los meses de seca, es el 
“linterneado” de animales por la noche. Este método que se realiza sobre los 
caminos, carreteras y derechos de vía, emplea reflectores de gran potencia y 
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vehículos, permitiendo al cazador cargar con cuanto animal pueda encontrar en su 
trayectoria. 

Otra técnica practicada por los lugareños es la “espía” en lugares de importancia 
para la fauna silvestre (fruteros, salitrales y sobre todo en las reducidas “aguadas” y 
cursos permanentes de agua), esta técnica consiste en esperar alerta -sobre una 
“chapapa” o atalaya construida o un árbol- la llegada de animales; en estos lugares 
durante la época seca, se hace fácil el encuentro de animales deseados y también 
los no buscados -como el jaguar- que al igual que los cazadores conoce las 
bondades que brindan estos sitios. 

Otra modalidad de caza es la de “búsqueda” que consiste en rastrear por senderos, 
indicios recientes dejados por los animales (huellas, restos alimenticios, heces, 
etc.), esta práctica generalmente dura varios días y es frecuentemente realizada por 
los pobladores ayoreos de la zona (Tobité, Urucú, Santa Teresita, Motacusito, 
Guayé y Rincón del Tigre, entre otras). Para todas estas técnicas de caza la 
escopeta y salón son instrumentos imprescindibles. Otra gran mayoría caza con la 
ayuda de perros, sin la necesidad de armas de fuego, esta técnica es empleada 
generalmente cuando se busca tatú. 

Por otra parte, la pesca se realiza normalmente con lineada o red; entre los sitios 
más frecuentados están el Río Tucavaca (Roboré), Río Otuquis (Candelaria), 
Quebrada la Canoa (Santa Ana de Chiquitos), Ríos Las Petas y San Fernando (San 
Matías), Río El tuná (San Rafael), Represa Guapomó (San Ignacio) y Laguna 
Cáceres con sus rebalses (Puerto Suárez y Puerto Quijarro). 

Los resultados de las encuestas tomadas durante el presente estudio y otras 
investigaciones realizadas por diferentes proyectos e instituciones (PRIME et al. 
2000; AYALA 1997; VELASCO 1998), muestran que la gran mayoría de los habitantes 
de los municipios que intervienen en el área de estudio, consumen carne de monte, 
siendo el número total de especies consumidas 70, de las cuales 33 son mamíferos, 
12 especies son aves, 21 son peces y 4 son reptiles; el número total de especies 
utilizadas se puede observar en el Anexo, Tabla 4.3. 

Sin duda, la fauna silvestre representa una importante fuente de alimento para los 
pobladores chiquitanos. La zona de estudio no cuenta con datos que permitan 
estimar la cosecha de animales silvestres por año; sin embargo, GUINART (1997) 
durante su investigación realizada en el bosque deciduo de Lomerio (Santa Anita), 
estimó un indice de cosecha de 47.7 gramos de carne/consumidor/día, lo que 
equivale a 13.8 gramos de proteínas de origen silvestre, este valor es tres veces 
menor a las proteínas consumidas procedentes de la caza calculado para los sirionó 
(TOWNSEND 1996, citada por GUINART 1997). Es importante mencionar también que 
de los 47.7 gramos de carne consumidos, el 94% de la biomasa era procedente de 
mamíferos. 

Cuatro grandes grupos de mamíferos se constituyen por su preferencia y frecuencia 
de consumo como los más importantes para la caza de subsistencia en el área de 
estudio: los armadillos (Dasypus novemcinctus y Euphractus sexcinctus), los 
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venados (Mazama americana y Mazama gouazoubira, entre otros) los pecaríes 
(Tayassu tajacu, Tayassu pecari) y el anta o tapir (Tapirus terrestris). 

En cuanto a las aves, las pavas son tradicionalmente consideradas como las más 
importantes para la caza de subsistencia en la zona de estudio. De las cuatro 
especies de crácidos reportados en la zona de estudio, la pava pintada o mutún 
(Crax fasciolata) es la predilecta. Mientras que entre los reptiles, los más 
consumidos son las petas o tortugas (Chelonoidis spp.) y el lagarto o caimán 
(Caiman yacare). 

Entre los peces más consumidos se encuentran el yayu (Hoplerythrinus 
unitaeniatus), bentón (Hoplias malabaricus) y piraña (Serrasalmus spp.). Llama la 
atención, la introducción de tilapia (Tilapia nilotical) en cuatro municipios del área de 
estudio (San Ignacio, San Miguel, San Rafael y San José). Esta especie es 
ampliamente utilizada en la acuicultura en otros países, ya que muestra un rápido 
crecimiento, tolerancia a altas temperaturas y bajos contenidos de oxígeno. Sin 
embargo, se cree que debido a su comportamiento omnivoro, (alimentándose por lo 
general de huevos de diferentes especies ícticas), causa serios daños a la fauna 
nativa (V. FUENTES com. Pers.). Actualmente, no se cuenta con ningún tipo de 
estudio que muestre los cambios que pudo o podría provocar en hábitats 
compartidos con especies silvestres de la zona, quedando en duda las ventajas o 
desventajas de la introducción de esta especie africana. 

En algunas poblaciones -donde por lo general la fauna es aún abundante- el 
excedente de carne de monte es comercializado en las mismas comunidades donde 
se las caza o en las poblaciones grandes cercanas; el valor de la carne fresca va 
desde 6 a 8 Bs/Kg, en los animales más frecuentemente cazados: huaso (Mazama 
americana), urina (M. gouazoubira), taitetú (Tayassu tajacu) y tropero (Tayassu 
pecari); hasta 10 y 20 Bs/Kg la carne seca de anta (Tapirus terrestris). 

Los pesca comercial es también una actividad frecuentemente practicada por los 
habitantes que tienen la suerte de contar con cuerpos de agua cerca de sus 
comunidades; entre las especies más demandadas y capturadas, se encuentra la 
piraña (Serrasalmus spp.) y el yayu (Hoplerythrinus unitaeniatus), cuyo precio es 
generalmente de 5 Bs/Kg. Otras 4 especies de peces cuyas poblaciones -dentro de 
la zona estudio- están casi limitadas en los municipios de Puerto Suárez y Quijarro, 
son altamente explotados para su comercialización en los innumerables 
restaurantes de la zona e incluso para el mercado brasilero, estas especies son el 
pintado (Pseudoplatystoma curruscans), casara (Pseudoplatystoma fasciatum), 
pacú (Piaractus mesopotamicus) y dorado (Salminus maxillosus); el precio local del 
kilogramo de carne de estas especies oscila entre los 12 y 15 Bs. 

En total, son 25 animales silvestres que son cazados y vendidos para el consumo 
de carne en los diferentes municipios (Anexo Tabla 4.3). 

 

 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 105 
Humus SRL  

Cuadro 4.25. Precio de la carne proveniente de animales silvestres, en los 
diferentes municipios 

* : carne fresca; ** : carne seca; *** : carne fresca y/o cocida; **** : carne fresca y/o seca 
 

Especie San Ignacio San Miguel San Rafael San José Roboré 
Puerto 
Suárez 

tatú* 20-30 Bs/pieza 20-30 Bs/pieza 25 Bs/pieza 20 Bs/pieza  20 Bs/pieza 

huaso* 6-8 Bs/Kg 5-6 Bs/Kg 5-8 Bs/Kg  6-8 Bs/Kg 6-7 Bs/Kg 

urina* 6-8 Bs/Kg 5-6 Bs/Kg 5-8 Bs/Kg  6-8 Bs/Kg 6-7 Bs/Kg 

taitetú* 6-8 Bs/Kg 5-6 Bs/Kg 5-8 Bs/Kg  6-8 Bs/Kg 6-7 Bs/Kg 

tropero* 6-8 Bs/Kg 5-6 Bs/Kg 5-8 Bs/Kg  6-8 Bs/Kg 6-7 Bs/Kg 

jochi pintado* 7 Bs/Kg 5-6 Bs/Kg 5 Bs/Kg    

anta** 15-20 Bs/Kg  10 Bs/Kg  10-15 Bs/Kg 10-15 Bs/Kg 

pavas***     8-10 Bs/Kg 5-15 Bs/Kg 

piraña****   10 Bs/Kg   5 Bs/Kg 

bentón****   10 Bs/Kg   5 Bs/Kg 

pintado****   10 Bs/Kg   15 Bs/Kg 

Elaboración propia, en base a encuestas, 2001 

Llama también la atención, el uso de 28 especies (20 mamíferos, 3 aves y 5 
reptiles) en la medicina tradicional, practicada por la mayoría de los pobladores 
chiquitanos. Por ejemplo, la grasa o manteca de peji (E. sexcinctus) es utilizada 
como antídoto para la picadura de serpiente venenosa, cicatrizante de heridas, 
desinflamante, y para tratar el reumatismo; la grasa del zorro (Cerdocyon thous) y 
del lagarto (C. yacare) para aliviar la tos y tratar la bronquitis; las placas o “conchas” 
de peta (Chelonoidis spp.) para curar el apéndice, taquicardia y como 
antihemorragico, la grasa de peta sirve también como cicatrizante y su sangre es 
tomada para contrarrestar la anemia; el órgano reproductor externo o “pijita” del 
tejón (Nasua nasua) es usado para calmar el dolor de oído (ver Anexo Tabla 4.4). 

Al tejón se le atribuyen también poderes afrodisiacos, y junto con ojo de borochi 
(Chrysocyon brachyurus) utilizado como fetiche para atraer pareja y el diente de 
tigre (Panthera onca) como amuleto para ahuyentar las serpientes venenosas, se 
constituyen en las tres únicas especies utilizadas en la creencia mítica popular. 

El potencial medicinal que encierran los animales y plantas en esta región es 
grande, por esta razón es importante contar con estudios que profundicen el 
conocimiento sobre el uso de plantas y animales en la medicina tradicional, antes 
que el proceso de transculturización elimine el saber indígena. Rescatar los usos 
tradicionales de los chiquitanos es un reto para mejorar la salud y economía de los 
pobladores y sobre todo para salvaguardar la propia identidad cultural. 
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4.2.2 Comercio de mascotas y pieles  

La captura y venta de animales silvestres vivos, sobre todo psitácidos y primates, se 
ha constituido para muchas familias en una manera de vida. El uso de mascotas es 
frecuente en todos los municipios que comprende el área de estudio, sobresaliendo 
por su comercio algunas poblaciones como Santa Ana y El Carmen Rivero Torres 
(Puerto Suárez), Santiago de Chiquitos y comunidades ayoreas (Roboré), El Tuna 
(San Rafael), Espíritu (San Ignacio), San Fernando (San Matías) y comunidades 
ayoreas (San José). 

Un total de 36 diferentes especies de fauna silvestre es utilizada como mascota en 
el área de estudio. De ellas, 19 son frecuentemente comercializadas en distintos 
niveles. Entre los 5 mamíferos comercializados destacan por su demanda el mono 
martín (Cebus apella), monito (Callithrix argentata) y tejón (N. nasua). Otras 17 
especies de aves son capturadas sobre todo por su carisma y su vistoso plumaje; 
entre las 14 especies comercializadas están el loro hablador o galano (Amazona 
aestiva), las periquitas o cotorritas (Brotogeris versicolorus, Myiopsitta monachus), 
la paraba roja (Ara chloroptera) y el piyo (Rhea americana), que son los más 
demandados. Según S. REICHLE y N. ACHESON (com. pers.) en lugares cercanos a 
San Fernando en el Pantanal, se extraen también frecuentemente pichones y 
adultos de paraba azul (Anodorhynchus hyacinthinus) para su comercialización, 
sobre todo fuera de nuestras fronteras. 

Los pichones de psitácidos son recolectados anualmente, la búsqueda y preferencia 
de especies se basa principalmente en la accesibilidad a los nidos en algunos casos 
y en el elevado precio que adquieren otros. Generalmente, son comercializadas 
dentro de la misma comunidad colectora u ofrecidas como mascotas a la gente que 
está de paso (tren y movilidades particulares). Ocasionalmente son también 
llevados hacia poblaciones más grandes, como Puerto Suárez, Puerto Quijarro, 
Roboré, San José, San Ignacio y Santa Cruz de la Sierra, o bien conservados por 
los propios colectores como mascotas familiares. Los precios locales de venta de 
las aves y mamíferos oscilan entre los 20 Bs en el caso del mono martín, 50 y 100 
Bs un loro hablador adulto, los 10 Bs la pareja de cotorritas y entre los 20 y 100 Bs 
el piyo. Estos mismos animales alcanzan en los mercados de las poblaciones 
importantes un valor considerablemente más alto. Una de las especies con más alto 
valor comercial es la paraba azul, donde los colecciónistas y / o traficantes de 
Argentina y Paraguay, llegan a pagar en su territorio hasta 10.000 dólares 
americanos, el precio local -es decir de donde se los extraen- se desconoce, sin 
embargo en algunos mercados de mascotas en Santa Cruz de la Sierra llegan a 
costar entre los 1000 y 1500 dólares americanos. 
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Cuadro 4.26. Número de animales silvestres utilizados como mascotas en los 
diferentes municipios 
M: animales colectados para mascota familiar; M$: animales colectados para su comercialización como mascota  

 

Municipio: 
San 

Ignacio 
San Rafael Roboré P. Suárez San Miguel San José 

San 
Matías 

Total 

por 
clase CLASE M M$ M M$ M M$ M M$ M M$ M M$ M M$ 

Mamíferos 7 1 7 2 13 2 12 2 6 3 2 1 9 2 18 

Aves 5 3 9 6 11 7 12 8 6 5 3 3 10 5 17 

Reptiles 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

total de 
especies 

13 4 17 8 25 9 25 10 12 8 5 4 20 7 36 

Elaboración propia, en base a encuestas y datos de PRIME ET AL., Evaluación ambiental estratégica 

del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez, 2000; AYALA, Utilización de la fauna silvestre del grupo 

étnico ayoreo en la comunidad Tobité, 1997; VELASCO, Pueblo indígena ayoreo: comunidades 
Santa Teresita, Guayé, Zapocó y Tobité, 1998 

Por otro lado, en décadas pasadas la gran mayoría de las comunidades 
pertenecientes a los ocho municipios que comprende la zona de estudio, era 
conocida como zona de caza en la época del apogeo del comercio de pieles de 
felinos y otros (“gateada” o “cuereada”), en la década de los setenta y parte de los 
ochenta. Las poblaciones de felinos, cánidos y mustélidos de esta región, fueron 
alarmantemente disminuidas durante este periodo dejando a algunas de estas 
especies casi al punto de la extinción local. Muchos de estos cazadores bolivianos, 
brasileros y paraguayos hicieron fortuna a costa de esta actividad, ya que el precio 
de una pieza de piel de londra (Pteronura brasiliensis) y tigre o jaguar (Panthera 
onca) llegaba a costar 500 dólares americanos o lo mismo como los lugareños dicen 
“dos vacas gordas”. 

Aunque actualmente el auge por las pieles ha disminuido considerablemente, se ha 
observado que la cacería de felinos, sobre todo del tigre (Panthera onca) y el gato 
montés (Leopardus pardalis), es realizada con mucha frecuencia, bajo la premisa de 
ser considerados potencialmente dañinos para los animales domésticos; esta 
cacería de “plagas” tiene una relación directa con el comercio de pieles. La 
comercialización mayormente es ocasional, pero constante, donde el cazador 
expone el “cuero” en su casa a manera de adorno y es negociado informalmente por 
un camionero o turista que se encuentra de paso. 

Los precios locales de venta de las pieles son muy variables, oscilando entre los 20 
Bs en el caso del gato montés (L. pardalis) hasta los 100 y 250 Bs para el tigre o 
jaguar (P. onca); algunas veces las pieles rellenas de gatos medianos son 
encargadas desde poblaciones más importantes (Roboré, Puerto Suárez, San José, 
Santiago de Chiquitos, Aguas Calientes, entre otras), donde son usadas en los 
desfiles y bailes tradicionales durante días festivos; entonces el precio de las pieles 
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de felinos alcanza un valor de 30 hasta 50 Bs. Entre los cueros, el más solicitado 
para elaborar lazos, es el de huaso (M. americana), el precio generalmente es de 5 
a 10 Bs la pieza completa. Por otro lado, aunque no hay nada documentado hay 
quienes creen que las grandes cantidades de cuero de caimán (Caiman yacare) 
decomisadas en las fronteras de Argentina y Paraguay son extraídas del pantanal. 
En total son 13 las especies afectadas por la venta de pieles y cueros, la mayoría de 
ellos felinos. 

4.2.3 Estado de conservación de la fauna silvestre 

De las 93 especies utilizadas en la zona de estudio, 42 de ellas que representan el 
45%, se encuentran en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (CITES 1996); 13 especies se 
encuentran en el Apéndice I (en peligro de extinción): 11 mamíferos y 2 aves; y 29 
especies en el Apéndice II (vulnerable): 13 mamíferos, 14 aves y 2 reptiles (Anexo, 
Tabla 4.3). 

Para el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996), 38 
especies útiles se encuentran con alguna categoría de conservación. Se identifica a 
tres especies en Peligro de Extinción: la londra (Pteronura brasiliensis), el solitario 
(Catagonus wagneri) y la paraba azul (Anodorhynchus hyacinthinus). Mientras que 
16 especies son consideradas Vulnerables: pejichi (Priodontes maximus), oso 
bandera (Myrmecophaga tridactyla), manechi negro (Alouatta caraya), borochi 
(Chrysocyon brachyurus), gato montes (Leopardus pardalis), tigre (Panthera onca), 
lobito de río (Lontra longicaudis), anta (Tapirus terrestris), tropero (Tayassu pecari), 
taitetú (Tayassu tajacu), ciervo (Blastocerus dichotomus), gama (Ozotocerus 
bezoarticus), piyo (Rhea americana), pato negro (Cairina moschata), peta 
(Chelonoidis carbonaria) y sábalo (Prochilodus lineatus). Otras 17 especies son 
consideradas con Datos Insuficientes, entre los que podemos citar: el corechi 
(Tolypeutes matacus), monito (Callithrix argentata), perrito de monte (Speothos 
venaticus), los felinos (Herpailurus yaguarondi, Oncifelis geoffroyi, Leopardus wiedii 
y Puma concolor) y los cérvidos (Mazama americana, M. gouazoubira) y la pava 
pintada o mutún (Crax fasciolata) entre otros. Por último, 3 especies se encuentran 
en Menor Riesgo: peni (Tupinambis rufescens), boye (Boa constrictor) y sicurí 
(Eunectes sp.). 

4.2.4 Identificación de zonas de cacería 

A pesar que se considera “ocasional” la venta de derivados de animales silvestres 
en casi todas las comunidades que comprende la zona de estudio, existen lugares 
como El Carmen Rivero Torres, Santa Ana de Chiquitos y sus alrededores (Puerto 
Suárez), Aguas Calientes y Rancho Tucavaca (Roboré), Taperas (San José), 
Miraflores (San Rafael) y en la mayoría de las poblaciones ayoreas, donde la 
constante extracción de estos recursos es para el comercio de carne fresca y seca. 
Estos sitios, sobre todo Santa Ana, Tucavaca y Miraflores, se encuentran sometidos 
a una alta presión de caza comercial, aumentando considerablemente los 
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cazadores foráneos durante la época seca, ver Mapa “Areas de aprovechamiento y 
flujo de recursos hidrobiológicos y cinegéticos”. 

Asimismo, la colecta de psitácidos se observa en muchas poblaciones, 
sobresaliendo por su comercio, comunidades como Santa Ana y El Carmen Rivero 
Torres (Puerto Suárez), Santiago de Chiquitos y comunidades ayoreas (Roboré), El 
Tuna (San Rafael), Espíritu (San Ignacio), poblaciones ayoreas (San José) y San 
Fernando (San Matías). 

4.3 TENDENCIAS DEL USO DE LOS RECURSOS NO MADERABLES, 
HIDROBIOLÓGICOS Y CINEGÉTICOS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Actualmente con la crisis que viene atravezando nuestro país, muchos de los 
municipios consideran que llegó el momento de impulsar el turismo, una actividad 
que captará el apoyo de inversionistas y la atención de más visitantes, que hasta 
ahora sin mucha publicidad han encontrado la manera de llegar a los lugares más 
interesantes. Sin duda, la región del bosque chiquitano y pantanal tiene mucho que 
mostrar; encontrar el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del 
medio ambiente es un reto que los chiquitanos tendrán que afrontar con la sabiduría 
que los caracteriza. De concretarse este esperanzado proyecto ocasionará que 
muchas de los productos desarrollados en base al uso de recursos no maderables y 
que actualmente se vienen fabricando casi de una manera doméstica (con 
excepción de San Miguel), como los tallados en madera, bolsas de garabatá y otras 
artesanías se vean incrementados considerablemente, ofreciendo a los pobladores 
locales una buena alternativa para mejorar sus condiciones actuales de vida y a los 
visitantes un recuerdo que entre otras cosas haran inolvidable su estadía por la 
región. Desafortunadamente, con el turismo en algunos lugares como Roboré y San 
Matías se incrementará también la oferta de orquídeas. 

Por otro lado, aunque los pobladores chiquitanos muestran tener conocimientos y 
una alta confianza sobre las propiedades curativas que poseen algunas plantas y 
animales, se observa que actualmente estos conocimientos son casi de dominio 
exclusivo de los ancianos y curanderos o chamanes. Esto nos demuestra que el 
saber medicinal indígena es cada vez más ajeno para la mayoría de los pobladores 
de esta región y si dentro de poco no se muestra el apropiado interés científico, 
cultural y económico tenderá sin duda a desaparecer. Este factor es dado sobre 
todo porque la transmisión de conocimiento padre-hijo parece funcionar solo en 
aquellas comunidades pequeñas y alejadas de las poblaciones importantes con 
centros de salud y por el constante proceso de transculturización al que estan 
expuestos los pobladores, a quienes muchas veces se les hace difícil mantener su 
identidad cultural. 

Un desarrollo creado en base al turismo, sumado al paulatino crecimiento de la 
población y la aceleración demográfica esperada después de la construcción de la 
carretera (Pailón- Puerto Suárez) ocasionará desafortunadamente también que las 
demandas por los recursos hidrobiológicos y cinegéticos (carne y otros productos 
provenientes de animales silvestres) se vea alarmantemente incrementada, ya que 
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el aumento de pobladores y en menor grado el ingreso de turistas, tradicionalmente 
así lo exigirá. Por otro lado, la fuerte crisis económica, el creciente mercado 
internacional de cueros y las políticas de apoyo e incentivo a la practica de una 
actividad no tradicional en nuestro medio (Decreto Supremo 24774, GACETA OFICIAL 

DE BOLIVIA 1997) son factores que han despertado un inusitado interés en el 
aprovechamiento “sostenible” del caimán (Caiman yacare) en el pantanal de San 
Matías, poniendo en riesgo este ecosistema único en el mundo, sobre todo porque 
experiencias de “aprovechamiento sostenible” en el Beni mostraron un pésimo 
control y monitoreo del proyecto, ya que según denuncia de J.L. SANTIVAÑEZ (com. 
pers.) la cantidad explotada excedió enormemente el número de individuos 
aprovechables; peor aún podría ocurrir en San Matías, un lugar fronterizo colmado 
de pistas de aterrizaje y un casi inexistente control de fronteras. 

5. SISTEMA SOCIOCULTURAL  

5.1 DEMOGRAFIA 

5.1.1 Población  

5.1.1.1 Población total de municipios de la región 

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 865.611son mujeres y 891.798  son hombres. 

Según la misma fuente, la población total de municipios de la región  para el año 
1999 alcanza a 132642 habitantes, de los cuales 62326 son hombres y 70262 son 
mujeres10.  

La población total de municipios respecto a la población del departamento de Santa 
Cruz, representa el 7.55% del total, el 7.22% del total de hombres y 7.87% del total 
de mujeres11. 

Cuadro 5.1 Población total de municipios de la región. Estimaciones año 1999 

Pais Totales 

Departamento/ Municipio Mujeres Hombres Total 

Bolivia 4090504 4046609 8137113 

Departamento de Santa Cruz 865611 891798 1757409 

Puerto Quijarro 4599 5504 10103 

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

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

11 Fuente: Elaboración propia con información de: www.ine.gov.bo/cgi-bin/webbdsis.exe  
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Pais Totales 

Departamento/ Municipio Mujeres Hombres Total 

Puerto Suárez 10391 11892 22283 

San José de Chiquitos 8727 9510 18237 

Roboré 9171 10248 19419 

San Matías 5174 6120 11294 

San Ignacio de Velasco 17872 19887 37759 

San Rafael de Velasco 1508 1965 3473 

San Miguel 4938 5136 10074 

Total área de estudio 62380 70262 132642 

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

En cuanto a la población por edades se tiene que: Los grupos etáreos más jóvenes 
de 4 a 14 años en todos los municipios concentran al mayor porcentaje de su 
población (entre 40 a 48 %), seguidos de cerca por la población en el grupo de 15 a 
44 años (entre 39 a 49 %) y, finalmente, el grupo etáreo más reducido se encuentra 
entre las edades 45 años y más (entre 11 a 15%), como detalla el siguiente cuadro. 

Cuadro 5.2 Porcentaje de población por grupos etáreos 

Municipio 

Porcentaje de la población según grupo etáreo 
Grupo etáreo 4– 14 

años 
(%) 

Grupo etáreo 
15 – 44 años 

(%) 

Grupo etáreo 
45 y mas 

(%) 
Puerto Quijarro 40.29 48.29 11.43 

Puerto Suárez 41.08 45.47 13.44 

San José de Chiquitos 44.30 43.06 12.64 

Roboré 40.0 44.75 15.19 

San Matías 43.82 43.12 13.06 

San Ignacio de Velasco 45.70 42.27 12.01 

San Rafael de Velasco 44.72 42.49 12.72 

San Miguel 47.20 39.30 13.20 

Elaboración propia,  en base a datos www.ine.gov.bo/cgi-bin/webbdsis.exe 

5.1.1.2 Población del área de estudio de la FCBC 

Según estimaciones realizadas para el año 2000 en el documento de Evolución del 
Uso y Ocupación del Espacio de area de la FCBC (2001), en base al Censo de 
Población y Vivienda del año 1992, la población en el área del FCBC alcanza a 
109.627  de los cuales el 66,16 % se concentra en áreas urbanas, y el 33,84 se 
encuentra en el área rural,  lo que indica que la población se esta concentrando en 
las áreas urbanas, similar tendencia se da a nivel departamental y nacional, como 
se lo expresa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5.3   Población del área de estudio  de la FCBC  

Cobertura Urbano % Rural % Total 

Área de Estudio 72517 66,16 37101 33,84 109627 

8-municipios 72517 52,91 63876 47,09 135637 

Santa Cruz 1.305.054 72,00 107.455 28,00 1.812.509 

Bolivia 5.307.638 63,73 3.021.062 36,27 8.328.700 

Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO DE LA FCBC. 2001 

Así mismo en el indicado estudio se expresa una ligera diferencia a favor del total 
de hombres con relación a las mujeres en el área de estudio, significando un Indice 
de Masculinidad de 1,11, como se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.4 Porcentaje de población por sexo en el Área de Estudio 

Cobertura Urbano % Rural % Total 

Área de Estudio 72517 66,16 37101 33,84 109627 

8-municipios 72517 52,91 63876 47,09 135637 

Santa Cruz 1.305.054 72,00 107.455 28,00 1.812.509 

Bolivia 5.307.638 63,73 3.021.062 36,27 8.328.700 

Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO DE LA FCBC. 2001 

5.1.1.3 Población indígena 

Según VAIPO, Primer censo indígena rural de tierras bajas, Bolivia (1994), la 
población indígena chiquitana en el Departamento de Santa Cruz es de 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. 

Cuadro  5.5 Población indígena en la región  

Deparmento/
municipios 

Chiquitanos Ayoreos 

Hombres Mujeres Total % hombres mujeres Total % 

Santa Cruz 24236 22094 46330 100 426 374 800  

San Ignacio  7776 7088 14864 32.08     

San Miguel  2584 2352 4936 10.65 2 1 3 0.38 

San Rafael  538 438 976 2.11     

San José  958 932 1890 4.08     

Robore 299 273 572 1.23 20 18 38 4.75 

San Matías  1691 1544 3235 6.98     

Puerto 
Suárez 

28 29 57 0.12 311 277 588 73.50 
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Deparmento/
municipios 

Chiquitanos Ayoreos 

Hombres Mujeres Total % hombres mujeres Total % 

Puerto 
Quijarro 

        

 13874 12656 26530 57.26 333 296 629 78.63 

Elaboración propia, con datos del Primer Censo Indígena 1994, Programa Indigena-PNUD  
 

La población indígena chiquitana en la región alcanza a 26530 habitantes (13874 
hombres y 12657 mujeres) que representan el 57% de la población indígena 
chiquitana del departamento, y el 20.01% de la población total de los 8 municipios. 
la población indígena Ayorea en el área alcanza a 629 habitantes (333 hombres y 
296 mujeres) que representan el 78% de la población indígena Ayorea 
departamental, y el 0,47% del total de población de los 8 municipios. Ambas 
poblaciones indígenas (27.159 habitantes) representan el 20.47 de total de la 
población de los 8 municipios. 

La población indígena chiquitana representa el 20.01% respecto a la población total 
de la region; La población Ayorea representa el 0.47% respecto a la población total 
del área. La población indígena chiquitana mas  la población indígena ayorea 
(27159 habitantes) representan el 20.47% respecto a la población total.12  

Sin embargo, existen algunas diferencias en cuanto a las cifras presentadas por el 
Censo Indigena y otras fuentes secundarias  y aún en los estimados por los propios 
habitantes de la zona, diferencias que se originan sobre todo en: (1) Muchos 
habitantes de origen indígena en el pasado recibieron muchas presiones sobretodo 
de orden social para desconocer su identidad (situación que actualmente está 
cambiando gracias a las reinvindicaciones propias de este sector) lo que originó que 
en el momento de los censos no se identifiquen a sí mismos como de origen 
indígena, (2) existen enfoques diferentes sobre el concepto de “indígena” y 
“campesino”. Al respecto, el censo 2001 con la participación conjunta de 
organizaciones indigenas e instituciones gubernamentales y de apoyo, y otros 
proveerá de datos más exactos sobre este tema. 

Otra consecuencia del desconocimiento a la diversidad étnica es que a pesar de la 
presencia de habitantes indígenas en la regóon, todas las Organizaciones 
Territoriales de Base estaban 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. 

Actualmente esta situación tiende a cambiar debido principalmente a: (1) un marco 
de apoyo del Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas (PDPI) para saneamiento y 
titulación de TCO´s, que esta orientado principalmente a  que las comunidades 
indígenas tengan un reconocimiento jurídico como “comunidades indígenas” para 

                                            
12 Fuente: Elaboración propia con información de: www.ine.gov.bo/cgi-bin/webbdsis.exe y Primer 
Censo Indígena, 1994. Programa Indigena-PNUD. 1996.  
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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) La tendencia,  cada vez mas fuerte, de respeto, 
aceptación y reconocimiento al hecho de que Bolivia es un país multiétnico, 
multilingue y multicultural que está otorgando un marco de reivindicación en la 
identidad de  muchos pueblos indígenas antes desconocidos por el sistema político 
tradicional. 

En cuanto a la poblacion indigena Ayorea es importante destacar las 
aproximaciones que realiza el Dr. Bernardo Fischerman, prestigioso investigador e 
historiador de la zona,  quien realiza los siguientes cálculos:   

Cuadro 5.6  Poblacion Ayorea  

Asentamiento Municipio Habitantes 

Santa Teresita/San Jose San Jose 220 

Urucu Robore 80 

Tobite Robore 170 

Santiago Robore 20 

El Carmen Rivero Torres Puerto Suárez 30 

Rincon del Tigre/Guaye Puerto Suárez 450 

Motacu Puerto Suárez 40 

TOTAL   1010 

FUENTE:: DR. BERNARDO FISCHERMAN 

Estos datos demuestran las diferencia de datos que se manejan en la tematica. 

5.1.2 Idioma 

Como en todo el Departamento de Santa Cruz, el idioma más hablado es el 
castellano; un pequeño porcentaje habla quechua o aymara (poblaciones indígenas 
migrantes del occidente de Bolivia) y un menor porcentaje habla Ayoreo, chiquitano 
u otro idioma nativo (los idiomas nativos de origen chiquitano se han ido perdiendo a 
través del tiempo debido al proceso de aculturización que han vivido estos pueblos, 
pero también debido a la educación formal monolingue que se impartía en las  
escuelas, colegios, universidades, institutos antes de la reforma educativa). Sin 
embargo, el pueblo indígena Ayoreo ha mantenido su idioma nativo por la 
transmisión tradicional del mismo de madres a hijos. A continuación, el cuadro 28 
nos muestra el porcentaje de población según idioma. 

 

 

Cuadro 5.7 Porcentaje de la población según idioma  hablado. 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 116 
Humus SRL  

Municipio 
Porcentaje de la población según idioma 

Castellano Quéchua o Aymara Nativo 

Puerto Quijarro 98.70 1.60 0.70 

Puerto Suárez 98.80 0.77 0.33 

San José de Chiquitos 87.40 3.30 1.30 

Roboré 99.30 16.90 0.70 

San Matías 98.10 0.48 0.12 

San Ignacio de Velasco 99.00 0.39 0.86 

San Rafael de  100.00   

San Miguel 99.80 0.007 0.10 

Elaboración propia con información de  Vargas, Melvi. Índices de Población y Vivienda por 
Provincia y Sección Municipal, 1996. 

5.1.3 Religión 

En la región, las religiones que más se practican son: La religión católica con más 
del 85% de su población, seguida por la religión evangélica que significa el  12% de 
la población. 

Sin embargo a la hora de considerar las estadísticas relacionadas a la religión se 
debe tomar en cuenta que: Si bien los pueblos indígenas sobre todo chiquitanos, 
han adoptado la religión católica, evangélica o bautista. No lo han hecho en su 
“totalidad”, sino mas bien las han “conectado”, con su propia visión mítica y cósmica 
heredada de sus antepasados. Existe por tanto un sincretismo religioso de los 
habitantes de esta región que lo mismo oran a San Rafael o al Jichi (dueño mítico 
del río). Pero para efectos formales como es el caso de censos o encuestas se 
definen a sí mismos como católicos o evangélicos ya que los mismos no 
contemplan este tipo de diversidades. 

El cuadro a continuación describe en forma detallada el porcentaje de familias 
según religión  formal: 

Cuadro 5.8 Porcentaje de familias según religión 

Municipio 
Porcentaje de hogares particulares según religión que profesa 

Católica Evangélica Otros Ninguno 

Puerto Quijarro 86.60 10.20 0.30 2.90 

Puerto Suárez 85.60 11.30 0.50 2.60 

San José de Chiquitos 78.40 19.90 0.30 1.40 

Roboré 90.10 7.90 0.20 1.80 

San Matías 94.10 5.30 0.010 0.50 

San Ignacio de Velasco 94.60 3.80 0.20 1.40 

San Rafael de  96.30 3.10 0.10 0.50 
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Municipio 
Porcentaje de hogares particulares según religión que profesa 

Católica Evangélica Otros Ninguno 

San Miguel 93.80 5.40 0.10 0.70 

Fuente: Vargas, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal. 1996. 

5.1.4 Distribución y dinámica espacial 

Según INE,  en el departamento de Santa Cruz para el año 1992 el porcentaje de la 
población urbana alcanza al 72%, la población rural el 28%. En el área de los 8 
municipios, la población urbana alcanza a 52.68% y la población rural alcanza a 
47.31%..Los municipios con mayor porcentaje de población urbana son  Puerto 
Quijarro (79.72%), Puerto Suárez (69.69%) y Roboré (67.95%). Mientras que el 
municipio de San Rafael tenía el 0% de población urbana13 como indica el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 5.9  Población total municipal urbana y rural - año 1992 

Sección Municipal 
Estimación de la Población año 1992 

Total Urbana Rural 
Población % Población % 

Total Dpto. Santa Cruz 1364389 982396 72 381993 28 
San Ignacio de Velasco 31594 12565 39.77 19029 60.23 
San Miguel de Velasco 8429 3447 40.89 4982 59.11 
San Rafael de Velasco 2906 0 0 2906 100 
San José de chiquitos 14318 8483 59.25 5835 40.75 
Roboré 15246 10360 67.95 4886 32.04 
San Matías 10695 3849 35.99 6846 64.01 
Puerto Suárez 17494 12193 69.69 5301 30.30 
PuertoQuijarro 7932 6324 79.72 1608 20.27 
Total 108614 57221 52.68 51393 47.31 

Fuente: INE. Censo Nacional de Población y Vivienda. 1992. 

Para el año 1999, según la misma fuente. En el Departamento de Santa Cruz, el 
Porcentaje de la población urbana alcanza al 72% mientras el porcentaje de 
población rural alcanza a 28%. En el área, el porcentaje de población urbana es de 
53.48% mientras el porcentaje de población rural alcanza a 46.52. Los municipios 
con mayor porcentaje de población urbana son  Puerto Quijarro (80%), Puerto 
Suárez (70%) y Roboré (68%). Mientras que el municipio de San Rafael presenta el 
0% de población urbana14 como indica el siguiente cuadro:  

Cuadro 5.10  Población total municipal urbana y rural - año 1999 

Sección Municipal Estimación de la Población año 1999 

                                            
13 INE, toma como centro urbano a aquellos con 2000 y más habitantes 

14 INE, toma como centro urbano a aquellos con 2000 y mas habitantes 
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Total 
Urbana Rural 

Población % Población % 

Total Dpto. Santa Cruz 1.757.410 1.265.335 72 492.075 28 

San Ignacio de Velasco 37.759 15.104 40 22655 60 

San Miguel de Velasco 10.074 4.130 41 5944 59 

San Rafael de Velasco 3.473 0 0 3473 100 

San José de chiquitos 18237 10760 59 7477 41 

Roboré 19419 13205 68 6214 32 

San Matías 11294 4066 36 7228 64 

Puerto Suárez 22282 15597 70 6685 30 

PuertoQuijarro 10103 8083 80 2021 20 

Total 132642 70945 53.48 61697 46.52 

Fuente: INE, estimaciones en base al Censo 1992. 

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 para el año 1999 de 52.68% a 53.48% para la 
zona urbana. 

5.1.5 Análisis dinámico de la población 

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

Emigración 

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

Sin embargo, cabe resaltar en este punto que uno de los factores mas importantes 
para la emigración de los habitantes es la carencia de centros de educación formal 
“medios y superiores” que ocasiona que muchos niños y jóvenes viajen a los 
centros poblados para continuar sus estudios. Los jóvenes, comúnmente van 
acompañados de sus hermanos mayores o madres, que paulatinamente van 
dejando sus lugares de origen y van asentándose en los cinturones marginales de 
los centros poblados y ciudades mas grandes. Ocasionando como consecuencia un 
grave problema social. 

Inmigración 
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Estos municipios, al igual que los otros municipios de la región, han sido partícipes 
en diferentes proyectos, procesos e iniciativas de desarrollo orientados a promover 
el desarrollo económico y productivo, prestando poca atención a temas relacionados 
a la sostenibilidad ambiental y cultural de sus pobladores. 

La existencia de recursos naturales, principalmente forestales y mineros, la 
construcción del ferrocarril, las grandes inversiones en carreteras y gasoductos 
resultaron atractivos para su explotación y uso comercial, atrayendo importantes 
flujos migratorios tanto del interior del país como de países vecinos. 

Cuadro 5.11 Porcentajes de población migrante por Municipio 

Municipio % de migrantes (1) 

Puerto Quijarro 63.4 

Puerto Suárez 59.0 

San José de Chiquitos 25.0 

Roboré 29.8 

San Miguel 6.2 

San Matías 15.7 

San Rafael 20.1 

San Ignacio de Velasco 17.8 

Porcentaje de inmigrantes: porcentaje de migrante sobre la población total de la sección. 
Migrante es toda persona que no nació en la sección municipal.   

Fuente: Vargas, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal. 1996. 

Puerto Quijarro es el municipio que presenta el mas alto porcentaje de migración 
(63.4%), seguido de Puerto Suárez con 37.2%.En cambio el porcentaje  mas bajo 
de migración es el de los Municipios de San Miguel y San Matías. 

5.1.6 Relaciones de género 

Roles de hombres y mujeres  

En la esfera reproductiva 

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

Sin embargo, estas actividades no son reconocidas como “trabajo”, al no tener una 
remuneración económica, y por tanto son menos valoradas en relación a las esferas 
productiva y pública  
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Las mujeres, además, son tradicionalmente las defensoras de su cultura, participan 
en encuentros de mujeres, preparación de festivales culturales, en programas de 
alfabetización y otros relacionados  

En la esfera pública 

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

Participación de mujeres en la esfera pública 

 

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

Actualmente, muchas organizaciones de apoyo han promovido la participación mas 
activa de las mujeres con programas de capacitación tanto en áreas urbanas como 
rurales, la mujere hoy ha conseguido algunas mejoras en la legislación vigente en el 
pais, que visibilizan 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.  

En la esfera productiva 

En este ámbito, los roles de hombres y mujeres con compartidos con algunas 
especializaciones, que varían según el tipo de actividad a la que se dediquen 
(comercio, agricultura, ganadería, etc.). 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, aunque se deja 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; la mayor responsabilidad la tienen los hombres con ayuda de los niños, que 
generalmente se encargan del cuidado del ganado mayor. En la actividad forestal 
cumplen también un rol importante los hombres y niños. 
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Participación de la mujer en la toma de decisiones: 

A nivel familiar: 

Se puede observar que, tradicionalmente, el hombre es considerado “jefe de hogar”, 
y por tanto es él quien toma las decisiones en su familia; 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. Asimismo, los ingresos por las actividades 
agrícola y ganadera son cada vez mas menores, por lo que muchas mujeres se ven 
obligadas a asumir otras iniciativas para generar ingresos y, como consecuencia, 
tienen mayor acceso a los procesos de toma de decisiones en su hogar. 

Por otra parte, cabe hacer la aclaración que en los pueblos indígenas sobre todo 
Ayoreos   un importante porcentaje de los ingresos familiares proviene a partir de 
las actividades de artesanía y recolección de las mujeres por lo que se puede 
destacar una participación mas directa de ellas en la toma de decisiones. 

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 más allá del hogar. Todavía es muy difícil encontrar mujeres en 
posiciones importantes en las organizaciones comunales, distritales y municipales. 

Influyen en esta caracterización, 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. Estas formas se fueron repitiendo de generación en 
generación, sentando sólidas bases de la diferenciación de roles, propias de cada 
cultura. 

5.1.7 Índices socioeconómicos  

5.1.7.1 Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento intercensal 1976-1992 del área es de 3.71% 
aproximadamente. 

 La tasa de crecimiento de la provincia Germán Busch, que comprende a los 
municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez (de características más urbanas) es 
la mas  alta de todo el área de estudio 5.53%, seguida por la tasa de crecimiento de 
la provincia Chiquitos que comprende los municipios de San José, Roboré y Pailón 
(esta última fuera del área de estudio) con una tasa de crecimiento de 3.92%. La 
tasa de crecimiento de la provincia Velasco que comprende los municipios de San 
Ignacio, San Rafael y San Miguel es de 3.57%. Y finalmente, el municipio con más 
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baja tasa de crecimiento es San Matías con 1.82%, que pertenece a la provincia 
Ángel Sandoval. 15 

5.1.7.2 Densidad demográfica 

La densidad demográfica en el departamento de Santa Cruz es de 4.47 hab/Km2, 
Tomando en cuenta la superficie por municipio16 y la población proyectada para 
1999 según datos INE se tiene una densidad de 0.88 habitantes por kilómetro en el 
área total municipal, inferior a la densidad poblacional del departamento de Santa 
Cruz. Debido principalmente a que el 48% de la superficie del  área está bajo la 
categoría de área protegida y de conservación de la biodiversidad; a las 
características de suelo, climáticas entre otras que no permiten un aprovechamiento 
agropecuario intensivo en el área. 

Sin embrago, el impacto del desarrollo regional inducido por la futura construcción 
de la carretera Santa Cruz –Puerto Suárez, las condiciones fronterizas de  algunos 
de los municipios,  la presencia del ferrocarril, etc., tienden a cambiar la  situación 
de la densidad poblacional de la región. Existiendo actualmente  la oportunidad de 
planificar el cambio inminente a partir del análisis de potencialidades  y limitantes 
físicas, y sociales (de tenencia de tierra, necesidades espaciales, etc.) de la región. 

Cuadro 5.12 Densidad poblacional por municipio 

País, Departamento, Municipio 
Densidad 
(Habitantes/kilómetro) 

Bolivia 7.41 

Santa Cruz 4.74 

Puerto Quijarro 7.20 

Puerto Suárez 0.98 

San José de Chiquitos 0.80 

Roboré 2.5 

San Matías 0.41 

San Ignacio de Velasco 0.76 

San Rafael de Velasco  0.35 

San Miguel 1.12 

Área de estudio 0.88 

Elaboración propia  con información WWW.INE.GOV.BO/CGI-BIN/WEBBDSIS.EXE  

                                            
15 Fuente:INE- UNFPA-CELADE, Características demográficas de la población en Bolivia, 1997 

16 Para el calculo de la densidad demográfica se tomó en cuenta para la superficie, INE 1996, con 
digitalización INRA. Para el dato de la población se tomó en cuenta las proyecciones INE 1999. 
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5.1.7.3 Índice de Desarrollo Humano 

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

Así el IHD para todos los municipios es17: 

Cuadro 5.13 Indices de Desarrollo Humano (IDH)  

Departamento, Municipio 
Índice de desarrollo 

humano IDH 
Puesto que ocupa del análisis 
de 311 municipios de Bolivia 

Santa Cruz  0.609  

Santa Cruz - Área urbana 0.692  

Santa Cruz - Área rural 0.477  

San Ignacio de Velasco 0.495 55 

San Rafael de Velasco  0.504 45 

San Miguel 0.464 77 

San José 0.539 22 

Roboré 0.527 29 

San Matías 0.518 35 

Puerto Suárez 0.565 13 

Puerto Quijarro 0.661 6 

Fuente: UDAPSO-PNUD. Índices de Desarrollo Humano. 1997 

Como se puede apreciar, el Municipio de Puerto Quijarro, es el que tiene más alto 
índice de desarrollo humano, ocupando el puesto número 6 del análisis de 311 
municipios a nivel nacional en contraste con el municipio de San Miguel de Velasco 
que presenta el índice de desarrollo humano menor, ocupando el puesto número 77 
del análisis de 311 municipios a nivel nacional. 

5.1.7.4 Índice 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 

                                            
17 UDAPSO – PNUD. Indices de Desarrollo Humano. 1997 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 124 
Humus SRL  

salud para el advenimiento de la vida humana (control prenatal y del parto); y estar 
alfabetizado y poseer conocimientos. 

Cuadro 5.14 Indices de Pobreza de Capacidad (IPC)  

Departamento, Municipio 
Índice de pobreza de 

capacidad  IPC 

Santa Cruz  26.7 
San Ignacio de Velasco 33.54 
San Rafael de Velasco  42.11 
San Miguel 35.83 
San José 33.01 
Roboré 32.81 
San Matías 39.37 
Puerto Suárez 23.33 
Puerto Quijarro 26.30 

Fuente: UDAPSO-PNUD. Índices de Desarrollo Humano. 1997 

El IPC mas alto corresponde al municipio de San Rafael de Velasco y el mas bajo 
es de Puerto Suárez, seguido por Puerto Quijarro, que presentan índices de 
pobreza de capacidad inferiores al índice departamental que alcanza a 26.71.% de 
la población que adolece de privaciones humanas esenciales18 

5.1.7.5 Intensidad de pobreza 

Según UDAPE, 1996  el porcentaje de la intensidad de pobreza por Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) es de 41.60 % para Bolivia. Para el Departamento de 
Santa Cruz es de 34.99%. 

Cuadro  5.15 Necesidades Básicas Insatisfechas  

Departamento, Municipio 
Intensidad de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas 
NBI 

Santa Cruz 60.50 

Puerto Quijarro 59.60 

Puerto Suárez 59.60 

San José de Chiquitos 72.20 

Roboré 60.00 

San Matías 88.60 

San Ignacio de Velasco 86.50 

San Rafael de Velasco  89.40 

San Miguel 93.10 

Fuente: UDAPE. Municipios e Infraestructura.1996. 

                                            
18 Fuente: UDAPSO-PNUD. Índices de Desarrollo Humano. 1997 
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5.1.7.6 Tasa de fecundidad y mortalidad infantil 

La mortalidad infantil, presenta  una media mas alta que el promedio departamental 
( 54 por mil nacidos vivos). Es decir,  en la region de estudio  existen de 57 a 68 
niños que mueren antes de cumplir 1 año por cada 100 nacidos vivos como se 
puede apreciar en el cuadro a  continuación: 

Cuadro 5.16 Tasa de Mortalidad Infantil y Tasa de Fecundidad provincial 

Provincia Tasa de Mortalidad Infantil (1) Tasa Global de Fecundidad (2) 

Prov. Germán Busch 

        Puerto Suárez 

        Puerto Quijarro 

Prov Chiquitos 

         San José 

         Robore 

Prov. A. Sandoval 

         San Matias 

Prov Velasco 

         San Ignacio 

         San Miguel 

         San Rafael 

64 

 

 

68 

 

 

50 

 

57 

5,3 

 

 

6.5 

 

 

7.4 

 

7.9 

Fuente: Vargas, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal. 1996 
(1) Niños que mueren antes de cumplir 1 año, por cada 1000 nacidos vivos 

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

 

Finalmente,  los altos porcentajes de mujeres en edad fértil, la tasa global de 
fecundidad explican la forma piramidal de la población según grupos etáreos que 
concentra al mayor porcentaje de su población de 40% a 48% en el grupo etáreo 
menores a 14 años. 

5.1.7.7 Esperanza de vida al nacer 

La esperanza de vida al nacer en los municipios del área19. es ligeramente inferior al 
índice departamental para todos los municipios  excepto, San José de Chiquitos y 
San Matías que presentan un índice similar al del departamento que es de 64 años.  

                                            
19 Fuente: UDAPSO – PNUD.Índices de Desarrollo Humano. 1997. 
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Cuadro 5.17   Esperanza de vida al nacer en los municipios 

Departamento, Municipio Esperanza de vida al nacer 

Santa Cruz 64 

Santa Cruz – área urbana 67 

Santa Cruz – área rural 58 

Puerto Quijarro 63 

Puerto Suárez 62 

San José de Chiquitos 64 

Roboré 62 

San Matías 64 

San Ignacio de Velasco 62 

San Rafael de Velasco  60 

San Miguel 63 
Fuente: UDAPE. Municipios e Infraestructura.1996. 

5.1.7.8 Población y actividad económica 

La Población en edad de trabajar en el área de estudio es similar al porcentaje 
departamental (ligeramente más bajo) del total de la población. En este cálculo, 
están incluidos los habitantes de 7 y más años. 

La Población Económicamente Activa (PEA) en el área de estudio presenta también 
cifras por debajo de los porcentajes departamentales, aunque las diferencias no son 
muy grandes como se ve en el cuadro a continuación: (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 5.18 población en edad de trabajar, económicamente activa y 
desocupada 

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

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

Provincia 

Sección Municipal 
% Pobl. en Edad de 
Trabajar (7 y más) 

% de Pobl. Eco. Activa (1) 
% de desocupados 

Total Hombres Mujeres 

Total Dpto. Santa Cruz 80,1 48,3 62,9 33,7 2,2 

Prov. Chiquitos 

  San José 

  Roboré 

77,7 

75,8 

79,8 

44,8 

43,1 

35,6 

60,2 

58,8 

46,4 

26,6 

25,8 

23,6 

1,6 

1,8 

1,8 

Prov. Germán Busch 

  Puerto Suárez 

  Puerto Quijarro 

78,4 

78,4 

78,4 

46,2 

44,6 

49,8 

59,0 

58,1 

60,8 

31,2 

28,9 

36,4 

1,9 

2,2 

1,4 
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Provincia 

Sección Municipal 

% Pobl. en Edad de 
Trabajar (7 y más) 

% de Pobl. Eco. Activa (1) % de desocupados 

Prov. Velasco 

  San Ignacio 

  San Miguel 

  San Rafael 

74,3 

74,8 

72,7 

74,4 

46,8 

46,6 

44,4 

55,1 

62,3 

61,7 

60,8 

71,5 

29,5 

29,8 

27,5 

32,4 

0,9 

1,1 

0,6 

0,3 

Prov. Ángel Sandóval 

  San Matías 

75,7 

75,7 

55,8 

55,8 

64,0 

64,0 

46,0 

46,0 

0,4 

0,4 

Fuente: VARGAS, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal. 1996 

La relación entre la PEA provincial, departamental y municipal muestra muy pocas 
diferencias, que confirman que la situación laboral de desempleo es generalizada  

Sin embargo, la diferencia existente se puede explicar a partir de las características 
de estos municipios (Ubicación fronteriza, con gran flujo comercial y turístico). Se 
ocupa un gran porcentaje de la población, en comparación con el departamento de 
Santa Cruz y aún con los datos del país en actividades comerciales y 
agroforestales. 

Cuadro 5.19 Ocupación y categoría ocupacional de la población económica 
activa y desocupados 

Provincia 

Sección Municipal 

Vendedores comerciantes Trab. Agrícola forestal 

% Emplea. 
Obreros 

% Cta. Propia % Empl. Obreros % Cta. propia 

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

Prov. Chiquitos 

  San José 

   Roboré 

1,4 

1,4 

1,7 

4,9 

5,7 

8,4 

19,9 

11,1 

3,6 

18,2 

23,6 

15,1 

Prov. Germán Busch 

  Puerto Suárez 

  Puerto Quijarro 

3,5 

3,5 

3,4 

13,0 

8,9 

20,7 

4,2 

6,0 

0,9 

9,5 

12,5 

3,8 

Prov. Velasco 

  San Ignacio 

  San Miguel 

  San Rafael 

1,8 

2,2 

0,6 

0,9 

3,3 

3,8 

2,5 

1,7 

12,6 

13,5 

9,0 

19,6 

32,7 

30,4 

49,1 

18,0 

Prov. Ángel Sandoval 

  San Matías 

1,2 

1,2 

3,9 

3,9 

7,9 

7,9 

27,3 

27,3 

Fuente: VARGAS, MELVI. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal. 1996 
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Estas estadísticas, sin embargo no discriminan la actividad artesanal de los pueblos 
indígenas Ayoreos y Chiquitanos en los que gran parte del ingreso familiar proviene 
de la actividad de tejido de bolsos, tallados en madera, etc.20 

5.1.7.9 Ingreso per cápita real 

Los muncipios que se acercan al medio del ingreso percapite e nivel departamental 
son Puerto Quijarro y Puerto Suárez, situación que de alguna manera se explica por 
las actividades agroindustsriales y comerciales caracteristicas de una zona 
fronteriza. Los demas municipios estan por debajo de la media del ingreso percapite 
departamental como lo veremos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.20 Ingreso per cápita  

Muncipios 
Ingreso per cápita anual 

US$ 

Dpto. Santa Cruz 858 

Urbano (ciudad Capital) 1120 

Rural (resto del dpto.) 575 

Puerto Quijarro 787 

Puerto Suárez 578 

San Jose de Chiquitos 446 

Robore 437 

San Matias 467 

San Rafael de Velasco 496 

San Ignacio de Velasco 459 

San Miguel de Velasco 338 

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

5.2 SALUD 

La atención en salud de los habitantes de esta región puede caracterizarse a partir 
de dos formas principales de medicina: (1) medicina convencional y (2) medicina 
tradicional 

5.2.1 Medicina convencional 

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

                                            
20 Ver mayor detalles en el punto referido producción artesanal 
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Factores tales como la falta de postas sanitarias, personal médico, equipamiento 
adecuado, precio y disponibilidad de medicamentos, asociados con el grado de 
dispersión de las poblaciones, creencias, acceso vial, etc., se conjuncionan para 
impedir una atención adecuada de los problemas de salud de sus habitantes. 

5.2.1.1 Mortalidad infantil, principales causas 

Según UDAPE, Infraestructura y Municipios, 1996, las tasas de mortalidad infantil 
en los 8 municipios21, son mayores a la tasa de mortalidad infantil del departamento 
de Santa Cruz que es de 54 por 1000 nacidos vivos, excepto en el caso del 
municipio de Roboré que es de 46 por 1000. Siendo el municipio de San Rafael de 
Velasco el que presenta la más alta tasa de mortalidad infantil llegando a 69 por 
1000 nacidos vivos. 

Cuadro 5.21  tasa de mortalidad infantil por municipio 

Departamento/ municipio Tasa de Mortalidad infantil 

Santa Cruz 54 

San Ignacio de Velasco 66 

San Miguel de Velasco 61 

San Rafael de Velasco  69 

San José de Chiquitos 58 

Roboré 46 

San Matías 55 

Puerto Suárez 59 

Puerto Quijarro 63 

Fuente: UDAPE. Infraestructura y Municipios.1996 

Las causas principales de mortalidad infantil, de acuerdo a los registros de los 
Hospitales de los diferentes centros de salud de la zona, se encuentran 
relacionadas con el área de atención a los problemas de salud materno-infantil 
(antes, durante y después del parto). Son frecuentes también las Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDA) y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA); en menor 
escala, mal de  chagas.  

5.2.1.2 Desnutrición infantil 

En el departamento de Santa Cruz, la Prevalencia de la desnutrición infantil en 
niños <a 5 años (-2s) alcanza a 8.83. En la región, el municipio de San Ignacio de 
Velasco  presenta el más alto índice de prevalencia de desnutrición alcanzando a 
10.33, segudo muy de cerca por el municipio de San Matías con 9.4522.En líneas 

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

22 Fuente: UDAPSO – PNUD. Índices de Desarrollo Humano. 1997. 
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generales, todos los municipios del área presentan índices superiores al 
departamental como puede apreciarse en el cuadro siguiente:  

Cuadro  5.22 Prevalencia de  desnutrición infantil por municipio 

Departamento/ municipio 
Prevalencia de desnutrición en 

niños > a 5 años (-2Ds) 

Santa Cruz 8.83 
San Ignacio de Velasco 10.33 
San Miguel de Velasco 8.84 
San Rafael de Velasco  - 
San José de Chiquitos 8.50 
Roboré 8.66 
San Matías 9.45 
Puerto Suárez 8.75 
Puerto Quijarro 6.88 

Fuente: UDAPSO-PNUD, Índices de Desarrollo Humano. 1997 

5.2.1.3 Epidemiología: tipo de vacuna y cobertura 

La cobertura de las epidemias más frecuentes abarca a todos los centros poblados 
del área. Anualmente, se realizan campañas de vacunación contra la Difteria, 
Tétanos y Poliomelitis. 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 hay una atención regular del sistema de salud para el control de estas 
epidemias. 

Cuadro 5.22 Epidemiología: Enfermedades prevalentes 

Área Urbana Área Rural 

IRAs   (Infecciones respiratorias agudas) 

EDAs (Enfermedades diarreicas agudas) 

ETS (Enfermedades detransmición sexual) 

Parasitosis 

Gastroenterocolitis 

Dengue 

Tricomoniasis  

TBC (tuberculosis) 

IRAs(Infecciones respiratorias 
agudas) 

EDAs (Enfermedades diarreicas 
agudas) 

TBC (tuberculosis) 

Parasitosis 

Gripes  

 Elaboración propia, con información de PDM de la región 
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5.2.1.4 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 del área de estudio  depende de los distritos de salud 
Chiquitanía Sur y Chiquitanía Centro, Áreas:  Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San 
Ignacio, San José, San Rafael, Roboré, San Matías, San Miguel. 

5.2.1.5 Infraestructura: Número y tipo de los establecimientos de salud 

La infraestructura de salud en el área está conformada por 34 postas sanitarias, 10 
hospitales básicos, 2 hospitales generales y 20 centros de salud. El cuadro 
siguiente muestra el detalle por Municipio: 

 

Cuadro 5.23 Número y tipo de establecimientos de salud  

Municipio 

Número de 
postas 

sanitarias 
 

Número de 
hospitales 

básicos 

Número de 
hospitales 
generales 

Número de 
centros de 

salud 

San Ignacio de Velasco 17 3 0 5 

San Miguel de Velasco 2 2 0 0 

San Rafael de Velasco  1 0 0 1 

San José de Chiquitos 4 0 1 3 

Roboré 4 1 1 3 

San Matías 2 1 0 1 

Puerto Suárez 4 1 0 3 

Puerto Quijarro 0 2 0 4 

Elaboración propia, con información de UDAPE, Infraestructura y municipios,1996 y  PDMs. 

Ubicación y distancias 

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 tales como acceso caminero, presencia de personal médico, etc. dificulta la 
atención médico hospitalaria a los problemas de salud de los habitantes rurales en 
comunidades alejadas de los Municipios. Sin embargo, en los centros poblados la 
ubicación y distancia de los centros de atención de salud resultan favorables para 
los vecinos. 

5.2.2 Medicina tradicional 

La medicina Tradicional a la que acude un número importante de habitantes, es 
parte de las costumbres que todavía mantienen los pobladores de este municipio. 
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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 porque su conocimiento se transmite de generación en generación. 

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 aspecto uso maderable y no 
maderable se presenta mayor  detalle al respecto) 

Principales enfermedades tratadas 

Las enfermedades tratadas a base de la medicina natural son: Dolor de estómago, 
Gripe, Paludismo, Diarrea, Tos, picadura de víbora, parásitos, luxaciones y otras 
relacionadas a creencias como "embrujos". 

5.3 EDUCACIÓN 

5.3.1 Tasa de analfabetismo 

El porcentaje de analfabetos23 de la población mayor a 15 años en el Departamento 
de Santa Cruz es de 11.0%; 6,9% en el área urbana y 22,7% en el área rural; con 
7,2% para hombres y 14,8 para mujeres. En el área de estudio, los porcentajes son 
superiores para las provincias Velasco y Angel Sandoval. Las provincias German 
Busch y Chiquitos presentan porcentajes de población analfabeta relativamente 
menores. 

Cuadro 5.23 Porcentaje de analfabetos en el área urbana y rural  

Provincia 
Sección Municipal 

% total de 
analfabetos 

Sexo Área 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

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

Prov. Chiquitos 
  San José 
   Roboré 

9,6 
9,4 
8,9 

6,8 
6,6 
5,7 

13,4 
12,5 
12,6 

8,1 
8,9 
6,3 

11,3 
10,1 
14,4 

Prov. Germán Busch 
  Puerto Suárez 
  Puerto Quijarro 

6,6 
6,9 
6,0 

4,4 
4,8 
3,8 

9,2 
9,4 
8,8 

5,2 
5,1 
5,5 

10,6 
11,3 
8,2 

Prov. Velasco 
  San Ignacio 

19,1 
18,8 

11,5 
11,2 

27,9 
27,6 

12,1 
11,1 

23,5 
24,0 

                                            
23 % de analfabetos: analfabetos de 15 y más años de edad respecto a la población de 15 y más 
años de edad. 
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Provincia 
Sección Municipal 

% total de 
analfabetos 

Sexo Área 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

  San Miguel 
  San Rafael 

21,9 
15,8 

14,0 
9,2 

29,9 
25,5 

15,8 
-.- 

26,4 
15,8 

Prov. Ángel Sandoval 
  San Matías 

13,7 
13,7 

9,3 
9,3 

19,3 
19,3 

8,6 
8,6 

17,0 
17,0 

Fuente: Vargas, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal, 1996. 

San Miguel de Velasco y San Ignacio de Velasco, presentan los índices mas altos 
de analfabetismo del área con 21.9 y 18.8 respectivamente  muy por encima del 
índice del departamento de Santa Cruz. Mientras los municipios de Puerto Suárez y 
Puerto Quijarro presentan índices de analfabetismo inferiores respecto al 
departamental (6.9 y 6.0 respectivamente) 

5.3.2 Educación formal 

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

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

5.3.2.1 Asistencia Escolar  

Las tasas de asistencia escolar en los Municipios presentan porcentajes superiores 
al Departamental, tanto en el área urbana como en el área rural. Las cifras más 
altas de asistencia escolar las tiene el Municipio de Roboré. 

Cuadro 5.25 Tasa de asistencia escolar, población urbana y rural por sexo 

PROVINCIA 

Sección Municipal 

% Asistentes de 6-
11 años 

Sexo Área 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

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

Prov. Chiquitos 

  San José 

  Roboré 

89,0 

91,1 

93,9 

89,0 

91,0 

94,2 

89,0 

91,1 

93,5 

92,9 

92,8 

95,7 

83,9 

88,4 

89,6 

Prov. Germán Busch 

  Puerto Suárez 

  Puerto Quijarro 

86,8 

86,9 

86,4 

86,6 

87,5 

84,5 

86,9 

86,4 

88,5 

89,2 

89,8 

87,9 

80,3 

80,2 

80,8 
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PROVINCIA 

Sección Municipal 

% Asistentes de 6-
11 años 

Sexo Área 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

Prov. Velasco 

  San Ignacio 

  San Miguel 

  San Rafael 

86,4 

85,4 

88,9 

88,6 

86,2 

85,4 

88,4 

88,8 

86,5 

85,5 

89,5 

88,4 

90,6 

89,4 

94,6 

83,9 

82,9 

85,0 

88,6 

Prov. Ángel Sandoval 

  San Matías 

85,4 

85,4 

84,4 

84,4 

86,6 

86,6 

89,1 

89,1 

83,5 

83,5 

Fuente: Vargas, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección. 
1996 

5.3.2.2 Infraestructura y cobertura 

Según el "Primer Censo de Gobiernos Municipales. 1998", en el Departamento de 
Santa Cruz se tenía un total de 2,705 centros educativos con 392,358 alumnos 
matriculados y 24,771 docentes, incluyendo ciclos básico, medio y educación 
técnica - científica. En los municipios se tiene que: 

Cuadro 5.26 Número de centros educativos, alumnos y profesores. 

Municipios 
Centros 
Educativos 

Número De 
Alumnos 

Número De 
Profesores 

Número De 
Alumnos Por 
Profesor 

Departamento de Santa Cruz 2705 392358 24771 16 

San Ignacio de Velasco 105 11688 492 24 

San Miguel de Velasco 31 3223 115 28 

San Rafael de Velasco  10 1058 48 22 

San José de Chiquitos 33 4444 175 25 

Roboré 66 5594 347 16 

San Matías 40 3416 177 19 

Puerto Suárez 38 5740 252 23 

Puerto Quijarro 10 2541 106 24 

Total área de estudio 333 37704 1712 22 

Elaboración propia, con información de UDAPE (1997), PDMs ( 2001) 

Como puede apreciarse, en la zona existen 333 unidades educativas (12.31% del 
total departamental), 37704 alumnos matriculados (9.6% del total departamental), 
1712 docentes (6.9% del total departamental) y la relación alumno/docente es 22:1 

En cuanto al estado de la infraestructura de los establecimientos educativos en 
general es muy variable.  
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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.  

5.3.3 Educación no formal 

Instituciones de capacitación existentes 

En todos los Municipios del área existe por lo menos un centro de capacitación para 
adultos dirigido a jóvenes y adultos. Éste ofrece la oportunidad de mejorar las 
destrezas de hombres y mujeres en áreas técnicas tales como corte y confección, 
tallado, artesanía y dactilografía, etc. 

5.4 VIVIENDA 

Los porcentajes de carencias de materiales de vivienda, hacinamiento, servicios 
básicos y saneamiento básico en todos los municipios del área presentan cifras 
superiores comparadas con las del Departamento como veremos a continuación: 

Cuadro 5.27 Estado de las viviendas  

Municipios 

Carencias En 
Materiales 

De Vivienda 
% 

Carencias 
En La 

Vivienda % 

Hacina
miento 

% 

Carencias 
En 

Servicios % 

Carencias En 
Saneamiento 

Básico % 

Santa Cruz 31.00 68.20 83.10 65.70 61.60 

San Ignacio de Velasco 76.70 92.20 92.10 92.60 88.30 

San Miguel de Velasco 85.60 93.80 93.60 98.60 97.00 

San Rafael de Velasco  84.40 90.80 90.00 91.10 75.90 

San José de Chiquitos 53.80 78.30 86.80 85.20 78.50 

Roboré 46.90 70.80 80.70 75.10 65.00 

San Matías 80.50 90.30 88.40 91.90 91.30 

Puerto Suárez 36.10 67.50 82.10 67.30 62.10 

Puerto Quijarro 16.30 66.70 86.40 57.10 53.60 

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

El municipio más crítico en cuanto a tenencia de la vivienda es San Miguel de 
Velasco, mientras el municipio que presenta carencias en materiales de vivienda es 
Puerto Quijarro (16.30%), presentando una cifra inferior incluso a la departamental.  

En cuanto al hacinamiento, los municipios de San Miguel (93.60%) y San Ignacio 
(92.10%) presentan los porcentajes mas altos, superiores incluso al departamental. 
Mientras Roboré y Puerto Suárez presentan los porcentajes más bajos (80.7% y 
82.10%, respectivamente). 
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5.5 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Los Municipios del área, al igual que muchos otros Municipios ubicados en áreas 
rurales de Bolivia, presentan importantes déficits de infraestructura y servicios. 

5.5.1 Saneamiento básico 

En el Departamento de Santa Cruz, el 67.0% de hogares cuenta con energía 
eléctrica, el 71.0% de hogares dispone de agua por cañería y el 67.6% dispone de 
servicios sanitarios. Los porcentajes para los Municipios del área son mucho 
menores.  

Cuadro 5.28 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. Chiquitos 

San José 

Roboré 

51,3 

51,6 

66,6 

70,3 

67,1 

75,5 

62,1 

58,9 

65,1 

Prov. Germán Busch 

Puerto Suárez 

Puerto Quijarro 

70,7 

66,4 

77,8 

82,7 

80,4 

87,7 

68,1 

67,7 

68,8 

Prov. Velasco 

San Ignacio 

San Miguel 

San Rafael 

27,7 

31,3 

14,3 

32,4 

36,0 

36,3 

34,3 

38,3 

64,5 

66,0 

66,1 

45,8 

Prov. Ángel Sandoval 

San Matías 

30,6 

30,6 

21,0 

21,0 

33,6 

33,6 

Fuente: VARGAS, MELVI. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal.1996 
 (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. 

5.5.1.1 Agua potable 

La cobertura de servicios de agua potable en el área rural de los Municipios es 
considerablemente menor a los del área urbana. Los principales factores que 
originan esta situación son: 

· Alta dispersión de las viviendas. 
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· 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. 

Sin embargo, en todos los  centros poblados de los municipios de la zona se tiene el 
servicio de agua por cañería y diferentes cooperativas que se encargan de la 
administración de este servicio. 

Cuadro 5.29 Porcentaje de hogares con servicios básicos – agua potable 

Provincia 

Sección Municipal 

Porcentaje de hogares con 

Agua por cañería (1) 

Total Dpto. Santa Cruz 71,9 

Prov. Chiquitos 

  San José 

  Roboré 

70,3 

67,1 

75,5 

Prov. Germán Busch 

  Puerto Suárez 

  Puerto Quijarro 

82,7 

80,4 

87,7 

Prov. Velasco 

  San Ignacio 

  San Miguel 

  San Rafael 

36,0 

36,3 

34,3 

38,3 

Prov. Ángel Sandoval 

  San Matías 

21,0 

21,0 

Fuente: VARGAS, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal.1996 
 (1) Incluye aquellas viviendas que tienen agua dentro del lote y fuera del lote 

5.5.1.2 Sistema de eliminación de excretas 

En cuanto al sistema de eliminación de excretas el porcentaje de familias según 
tenencia de servicio sanitario en la vivienda y tipo de desagüe se detalla a 
continuación: 
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Cuadro 5.30 Eliminación de excretas 

Municipios 
% Hog. Con S.Sanitario % Hog. 

Que No  
tienen SS 

% De Hogares Con Desague A: 

Con 
Descarga 

Sin 
Descarga 

Total Con 
SS 

Alcantarillad
o público 

Cámara 
séptica 

Otros (1) 

Santa Cruz 32.5 35.1 67.6 32.4 20.8 35.5 43.7 

San Ignacio De 
Velasco 

10.2 55.8 66.0 34.0 1.8 16.4 81.8 

San Miguel De 
Velasco 

2.3 63.8 66.1 33.9 1.0 4.7 94.3 

San Rafael De 
Velasco  

4.4 41.4 45.8 54.2 1.6 10.0 88.4 

San José De 
Chiquitos 

16.0 42.9 58.9 41.1 0.0 29.5 70.5 

Roboré 27.4 37.7 65.1 34.9 0.6 44.6 54.8 

San Matías 8.7 24.9 33.6 66.4 0.0 31.2 68.8 

Puerto Suárez 33.6 34.1 67.7 32.3 1.7 55.5 42.8 

Puerto Quijarro 39.4 29.4 68.8 31.2 0.7 65.2 34.1 

Fuente: VARGAS, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal. 1996 

Puerto Quijarro es el municipio con más alto porcentaje de viviendas que cuentan 
con servicio sanitario (68.8%) superior al porcentaje departamental que alcanza a 
67.6%. Mientras, el municipio de San Matías presenta el porcentaje más bajo con 
un 33.6% de viviendas que cuentan con servició sanitario, inferior al  porcentaje 
departamental   

5.5.1.3 Energía eléctrica 

Puerto Quijarro, presenta los porcentajes más elevados en cuanto al porcentaje de 
hogares con energía eléctrica con 77.8 % de hogares que dispone de este servicio, 
por encima del porcentaje departamental. Contrariamente, el municipio con menor 
porcentaje de hogares que disponen de este servicio es San Miguel con 14.3%. 
Continuación se presenta un detalle por municipio.  

Cuadro 5.31 Porcentaje de hogares con energía eléctrica  

Provincia 
Sección Municipal 

Porcentaje de hogares con: 
Energía eléctrica 

Total Dpto. Santa Cruz 67,0 
Prov. Chiquitos 
  San José 
0  Roboré 

51,3 
51,6 
66,6 

Prov. Germán Busch 
  Puerto Suárez 
  Puerto Quijarro 

70,7 
66,4 
77,8 
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Provincia 
Sección Municipal 

Porcentaje de hogares con: 
Energía eléctrica 

Prov. Velasco 
  San Ignacio 
  San Miguel 
  San Rafael 

27,7 
31,3 
14,3 
32,4 

Prov. Ángel Sandoval 
  San Matías 

30,6 
30,6 

Fuente: VARGAS, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal. 1996 
 (1) Incluye aquellas viviendas que tienen agua dentro del lote y fuera del lote 

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). 

Los municipios de San Miguel de Velasco, y San Rafael usan como fuente de 
energía principal para cocinar la leña. Contrariamente, los municipios de Puerto 
Quijarro y Puerto Suárez de características más urbanas utilizan como fuente de 
energía para cocinar principalmente el gas licuado como se puede apreciar a 
continuación: 

Cuadro 5.32 Porcentaje de hogares particulares según tipo de combustible 
utilizado para cocinar 

Departamento, 
Provincia, Municipio 

% de hogares que 
usan: 

% que usan leña % que usan gas 

Leña 
Gas 

licuad 
Otros 

En área 
urbana 

En área 
rural 

En área 
urbana 

En área 
rural 

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

San Ignacio De Velasco 83.6 14.8 1.6 61.8 97.9 35.7 1.2 

San Miguel De Velasco 93.1 6.2 0.7 84.4 98.9 14.4 0.7 

San Rafael De Velasco 81.9 13.7 4.4 -- 81.9 -- 13.7 

San José De Chiquitos 58.2 40.0 1.8 51.9 75.7 51.9 23.0 

Roboré 56.9 41.0 2.1 42.8 86.0 54.5 13.1 

San Matías 72.6 25.9 1.5 30.5 94.3 65.5 5.4 

Puertoquijarro 10.9 83.1 6.0 9.8 14.9 84.6 77.5 

Puerto Suárez 41.2 55.3 3.5 29.1 68.4 67.7 27.6 

Fuente: VARGAS, Melvi. Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección 
Municipal. 1996 
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5.6 COMUNICACIONES 

5.6.1 Telecomunicaciones 

La Cooperativa de teléfonos COTAS está conectada al sistema de microondas de 
ENTEL, cubriendo en consecuencia las necesidades de comunicación local, 
nacional e internacional de la población. 

Los centros poblados cuentan con cabinas telefónicas públicas instaladas por 
COTAS y ENTEL. Además, existen varios “Radio Aficionados” y la radio de 
comunicación de las asociaciones de ganaderos al servicio de la ciudadanía, así 
como de las comunidades indígenas. 

5.6.2 Medios de comunicación: TV, radioemisoras, prensa escrita y otros 

Todas las capitales de sección de los municipios cuentan con radios para la emisión 
de programas locales cuyo alcance es solamente el área urbana. 

Entre los pobladores del área rural hay un porcentaje elevado de audiencia de las 
Radios FIDES y Panamericana de La Paz, y Radio Santa Cruz de Santa Cruz de la 
Sierra.  

Otros medios de información son los periódicos El Mundo y El Deber, que llegan a 
las capitales de sección con aproximadamente un día de retraso. Sin embargo, no 
tienen mucha demanda. 

Por otra parte, los centros poblados de los municipios tienen antenas repetidoras 
que emiten algunos programas locales, pero la mayor parte del tiempo captan 
programas de canales de países vecinos y de las principales redes de Bolivia. 

5.7 TRANSPORTE 

5.7.1 Red vial 

El principal medio de transporte en el área es la vía férrea que conecta a la mayoría 
de los municipios con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el vecino país del 
Brasil. Por otra parte, la zona cuenta con vías principales y  vecinales que 
comunican a los municipios entre sí y a las comunidades, así como con los ejes de 
desarrollo como Santa Cruz y la frontera con el Brasil  

El transporte público es normal y fluído mediante colectivos y minibuses que 
recorren las rutas principales: San Miguel - San Ignacio - Santa Cruz, San Miguel - 
San Rafael - José de Chiquitos y San Miguel - San Matías. Actualmente, aunque en 
forma muy irregular, es posible contar con servicios de taxis, cuya oferta se 
concentra en la atención al Turista. 

El estado de las vías camineras es variable, pero en general las rutas principales 
presentan un mejor estado que las intercomunales, debido al mantenimiento que 
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realiza el Servicio Departamental de Caminos en algunos municipios. En cambio, 
las rutas intercomunales y las que articulan a las comunidades con las capitales de 
sección sólo son transitables durante algunas épocas del año. 

5.7.2 Transporte aéreo 

En el área de estudio, existen aeropuertos en los municipios de San Ignacio, San 
José, San Matías, que cuentan con el servicio de TAM(transporte aéreomilitar), LAB 
(Lloyd Aéreo Boliviano) y AEROSUR. Con regularidad realizan vuelos desde Santa 
Cruz 

Por otra parte, existe el servicio de aerotaxis, que parten del aeropuerto El Trompillo 
de la ciudad de Santa Cruz en forma regular a los diferentes puntos de la región. 

5.7.3 Transporte fluvial 

En  Puerto Quijarro, este es un medio de transporte muy utilizado que se realiza a 
través del río Paraguay, considerado un corredor de exportación hacia el océano 
Atlántico. 

5.8 MARCO INSTITUCIONAL 

En los 8 municipios del área el marco institucional esta conformado por diferentes 
actores que actúan e interactúan a través de diferentes instancias expresadas en 
organizaciones, instituciones que responden a intereses, líneas de acción y políticas 
definidas. 

Es así que la presencia de dichas instancias son influyentes y parte de un todo que 
tendrá que ver con la sostenibilidad de diferentes programas de acción que se 
planifiquen para la zona. 

Las diferentes instituciones, organizaciones y asociaciones son importantes para 
conocer la dinámica de la zona. En adelante distinguiremos entre:  

Organización política local 

Gobierno local 

 Gobiernos Municipales 

Organizaciones Territoriales de Base 

Dependencias públicas 

 instituciones públicas 

 

Sociedad civil 

Organizaciones privadas de desarrollo 

 Organizaciones no Gubernamentales 
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Organizaciones de base campesinas e indígenas 

organizaciones indígenas 

sindicatos campesinos 

Gremios empresariales y comerciales 

Instituciones financieras  

5.8.1 Organización Política Local 

Con la Ley de Participación Popular (LPP)  y la Ley de Descentralización, el 
escenario político administrativo se ha modificado hacia un nuevo espectro social en 
el que las provincias y  secciones municipales amplían sus atribuciones y 
competencias con relación al gobierno central. Distinguiremos entre Gobiernos 
Locales y las dependencias públicas.  

5.8.1.1 Gobierno local 

A partir de la promulgación de la LPP se constituyen los gobiernos municipales con 
características autónomas, personalidad jurídica y patrimonio propio, que representa 
al conjunto de vecinos de una jurisdicción territorial. 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 de su jurisdicción. 

Este está conformado por el alcalde, Concejo municipal, Comité de vigilancia, 
Consejo Consultivo y Organizaciones Territoriales de Base. 

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. 

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 táreas 
cuenta con una Unidad Técnica de Planificación Municipal. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Cuadro  5.33 Número de organizaciones territoriales de base urbanas y rurales  

Municipio 
Número de organizaciones de base 

Área rural Área urbana 

San Ignacio de Velasco 91 11 

San Miguel de Velasco 32 7 

San Rafael 16 5 

Roboré   

San José de Chiquitos 25 19 

San Matías 32 8 

Puerto Suárez 23 4 

Puerto Quijarro 2 21 

Total 221 75 

Elaboración propia, en base a información de PDMs, de los municipios de la región 2001 –
2005. 
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5.8.2 Dependencias Públicas 

Incluye a los representantes de instituciones públicas sectoriales o temáticas con 
presencia en los municipios. Todas las instituciones públicas tienen dependencia 
directa con las respectivas oficinas departamentales y éstas con las direcciones 
nacionales. Las más importantes son: 

Cuadro 5.34  Instituciones públicas: actividades, cobertura 

Institución Actividad o Servicio Cobertura 

Sub Prefectura 

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

Provincial 

Gobierno Municipal 
Alcaldía 

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

Municipal 

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 
(POP).  

Provincial 

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

Internacional 

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

Nacional 

MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DE LA 
GRAN CHIQUITANIA 

En la Mancomunidad de Municipios de la Gran 
Chiquitania, 14 municipios de la región son afiliados a la 
Mancomunidad de los cuales 8 pertenecen a la zona de 
estudio: San Ignacio, San Rafael, San Miguel, San José, 
Robore, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San Matías. 

Dentro de sus principales actividades se encuentran: 
elaborar planes regionales y municipales de desarrollo, 
promover proyectos y programas productivos, impulsar y 
promocionar diversas actividades económicas y 
culturales. 

Provincial 

PAN  Programa de Apoyo a la Niñez  

Asociación de 
Municipios de Santa 
Cruz. (AMDECRUZ) 

Apoyo institucional a todos los municipios de Santa 
Cruz. 

 

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

Provincial 

Elaboración propia en base a información de PDMs, de los municipios de la región 2001 –
2005. 
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5.8.2.1 Programas públicos 

Son los proyectos e instituciones que tiene líneas de acción en el marco de 
proyectos con dependencia de instancias gubernamentales, caso CIAT inicialmente 
dependiente del Ministerio de Agricultura y CORDECRUZ, o caso BOLFOR en el 
marco de un convenio bilateral Bolivia – USAID. 

Cuadro 5.35 Programas Públicos 

Institución Líneas de acción 

 

Centro de Investigación Agrícola 
Tropical (CIAT) 

Cuenta con diversos programas de investigación agrícola, 
genera tecnología agropecuaria coordinando actividades con 
instituciones relacionadas con extensión y producción 
agropecuaria. 

Trabaja con asociaciones ganaderas de la chiquitanía, con 
agroforestería,  con MINGA. 

BOLFOR 

Su objetivo es reducir la degradación de los recursos 
naturales: agua, suelo y bosque; y proteger la biodiversidad. 
Trabaja con los directos usuarios del bosque: 
concesionarios, propietarios privados y grupos comunitarios 
indígenas. Da asesoramiento a municipios en lo que se 
refiere a las ASL’s en aspectos de manejo forestal, 
capacitación, desarrollo y mercadeo de productos. Su área 
de acción se encuentra en San Ignacio de Velasco, Roboré, 
San Miguel, San Rafael, San José, Puerto Suárez y Carmen 
Rivero Torres. 

5.8.3 Sociedad Civil 

5.8.3.1 Organizaciones privadas de desarrollo 

Organizaciones no Gubernamentales 

Son las instituciones y/o organizaciones que ejecutan actividades con el fin de 
apoyar y brindar asesoramiento técnico y financiero en la ejecución de programas 
específicos y proyectos de desarrollo social. El financiamiento para dichas 
actividades son externas por lo que tienen cierta independencia y autonomía del 
gobierno central. A continuación se presentan las instituciones de mayor 
importancia para la zona. 

Cuadro  5.36    Organizaciones Privadas de Desarrollo 

Institución Líneas de acción 

BOLINVEST 

Fundada en 1999. Tiene por objetivo promover las exportaciones 
bolivianas. Con financiamiento del BID. Se da asistencia a la 
pequeña y la mediana empresa (manufactura, madera, 
agroindustria). 
Planificación estratégica con enfoque de mercado. 
Ayuda a los municipios a canalizar financiamiento previa 
presentación de propuestas. 

CARE Trabaja en desastres, desarrollo y salud reproductiva. 
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Institución Líneas de acción 

(Manuel Días Canseco). Esta fuera del área de la mancomunidad. Pero en el municipio de 
Puerto Suárez, se realizó un diagnóstico como producto del plan 
de acción urbana.  
Esta con financiamiento británico. 
Se han hecho planes, estrategias en áreas prioritarias de la zona 
(Salud, conservación y desarrollo). 

AMIGOS DOÑANA – Hombre 
Naturaleza. (Ing. Manuel 
Español) 

Financiamiento español. 
Trabaja en Puerto Suárez, San Matías (oficinas) y Concepción. 
Su objetivo es la defensa de los RRNN, conservación y turismo. 
Trabaja con Tv, radio con temas de concientización. 

PROCESO: (Teresa 
Balderrama) 
 

Capacitación en RRHH. En 1995 se hizo un diagnóstico en 
Concepción, San Javier, Urubichá y El Puente. Trabaja con 
alfabetización y capacitación a docentes, también están con el 
bachillerato pedagógico. 
Se encuentran en San Matías desde el año pasado, en 17 
comunidades dando capacitación ambiental. Se están formando 
promotores de las provincias Angel Sandóval y Germán Bush, 
las áreas de capacitación son: fortalecimiento organizativo, Medio 
Ambiente, marco legal para participar en la conservación del 
medio ambiente y currícula dentro la reforma educativa. 

FUNDACION MARTIN 
SMITH: (Dr. Tonelli) 

Trabaja en dos áreas: Conservación y desarrollo de la chiquitania. 
Entre los trabajos actuales se menciona: 
Conservación 
Restauración del templo de Santa Ana y el mismo pueblo. El 

templo de San José de Chiquitos. 
Se han realizado estudios arqueológicos en Santa Cruz la Vieja y 

Santo Corazón (entre los ríos Tucavaca y San Miguel) 
Trabajo con el rescate de las tradiciones ( realización de 

actividades culturales) Se realizó el primer congreso de 
cabildos mojeños y chiquitanos. 

Desarrollo 
Planes estratégicos, planes municipales. 
Turismo, se trata de mejorar la oferta turística. 
Elaboración de proyectos de desarrollo rural y periurbana. 

ACEDI/VOCA: (Ing. Baracá) 

Asesoramiento de jubilados americanos. Se esta haciendo una 
propuesta técnica del trabajo en la mancomunidad, se quiere 
trabajar con la mayoría de los municipios. 
 

APCOB 

Fortalecimiento de las organizaciones indígenas y potenciamiento 
de su desarrollo económico mediante la implementación de 
proyectos de manejo de recursos naturales y consolidación de 
territorios. En la zona atiende a la organización indígena CANOB y 
comunidades guaraníes del Alto y Bajo Isoso. 

PDPI 

El Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas ejecuta actividades en 
el marco de un convenio realizado entre representantes de las 
empresas Enron, Shell, y Transredes y por parte de los indígenas 
CIDOB y CABI. 
Su objetivo central es promover iniciativas viables sostenibles 
basadas en la preservación de ecosistemas, transferencia de 
conocimientos, fortalecimiento de las organizaciones, rescate de la 
cultura, capacitación, asistencia técnica en manejo de recursos y 
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Institución Líneas de acción 

asistencia técnica para el saneamiento y titulación de tierras. 
Trabajan con tres comunidades afiliadas a CANOB, comunidades 
chiquitanas de San José, Roboré y Germán Busch y comunidades 
guaraníes afiliadas a CABI. 

PDI 

Trabaja en el marco de un convenio realizado entre el Proyecto del 
Gasoducto a Cuiabá entre Gas Oriente Boliviano (GOB) en 
representación de las empresas Enron, Shell y Transredes y por 
parte de los indígenas CIDOB, CPESC, OICH, CANOB, TURUBÓ 
y CIRPA. 
Tiene por objetivo el desarrollo económico de las comunidades a 
través de la implementación de actividades agrícolas, pecuarias y 
de artesanía. Trabaja con comunidades ayoreas y chiquitanas de 
TURUBÓ y CIRPAS. 

CIDAC 
Centro de Investigación, 
Diseño Artesanal y 
Comercialización 
Cooperativa 

Asesoramiento  en organización, administración, producción y 
comercialización a grupos de artesanos indígenas y campesinos. 
Artecampo se constituye en base a los grupos de artesanos 
formados como resultado de un intercambio de experiencias entre 
éstos apoyados por CIDAC, actualmente recibe ayuda de CIDAC 
pero están en procesos de lograr su autosostenibilidad económica. 

CEPAD  
Centro para la Participación 
y el Desarrollo Humano 
Sostenible 

Asistencia técnica y asesoramiento a los actores públicos, 
privados y de la sociedad civil que permitan el desarrollo humano, 
en aspectos sociales, económicos, ecológicos, jurídicos, políticos y 
culturales. y sostenible.  El principal apoyo esta relacionado con el 
desarrollo municipal con el fin de consolidar la descentralización. 
Su trabajo se orienta a TCO´s y la mancomunidad de municipios 
de la Gran Chiquitanía  

Fundación para la 
Conservación del Bosque 
Chiquitano (FCBC) 
Hermes Justiniano 

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), 
creado en el marco del convenio entre 4 organizaciones 
conservacionistas (FAN, Fundación amigos del MHNNKM, MBG y 
la WCS), las empresas adjudicatarias de la construcción del 
gasoducto San Miguel Cuiabá (Enron, Shell y Transredes) con el 
objetivo de conformar un fondo y diseño de un plan que atienda 
las necesidades de conservación del bosque seco chiquitano y el 
desarrollo sostenible de la región. 
Su área de acción comprende los municipios de San Ignacio, San 
Miguel, San Rafael, San José, Robore, Puerto Suárez, Puerto 
Quijarro, San Matías. 

Museo de Historia Natural 
Noel Kempff Mercado.  

Institución publica de la Universidad Autónoma Gabriel Rene 
Moreno, dedicada a la investigación y extensión educativa.  
Su misión es contribuir a la conservación de la biodiversidad 
mediante la investigación de los recursos naturales y a la 
educación de la población en general. 

Fundación Amigos de la 
Naturaleza del Museo  de 
Historia Noel Kempff 
Mercado 

De reciente creación, privada, conservacionista, de investigación, 
educación y extensión, orientada a fortalecer la relación entre el 
Museo Noel Kempff y la sociedad boliviana, fortalecer su 
desarrollo, promover los programas de investigación científica. 

Fondo Mundial para la 
Naturaleza-Bolivia (WWF) 
 

Organización conservacionista, cuya misión es conservar los 
procesos naturales y ecológicos, su área de acción es el Pantanal. 

Fundación Amigos de la 
Naturaleza (FAN) 

Entidad privada, conservacionista. Integra la FCBC, entre sus 
principales actividades en la zona es la administración el Parque 
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Institución Líneas de acción 

Noel Kempff Mercado en el municipio de San Ignacio de Velasco. 

Wildlife Conservation 
Society (WCS) 

Organización conservacionista, entre sus principales actividades 
en el área es el apoyo a la CABI/Fundación Ivi Iyambae para la 
gestión del proyecto Kaa-Iya. 

PROBIOMA 
Realiza investigación y difusión tecnológica para la producción 
agrícola biológica y manejo sostenible de los recursos naturales. 

Fuente: “FORO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CHIQUITANIA” (28/05/2000). 

Consorcio Prime Engenharia/Museo Noel Kempff Mercado/Asociacion Potlatch, Informe 
Final de EEIA y Evaluacion Ambiental Estrategica del  Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez. 
2000. 

5.8.3.2 Organizaciones de base 

5.8.3.2.1 Organizaciones Indígenas 

En el marco de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y de la 
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) son tres las 
organizaciones indígenas de importancia y que agrupan a los tres pueblos étnicos 
que habitan la zona: Organización Indígena Chiquitana (OICH), Central Ayorea 
Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y la Capitanía de Alto y Bajo Isoso (CABI) a 
su vez afiliada a la Asamblea de Pueblos Guaraníes (APG). La estructura 
organizativa es la siguiente: 

 

 

CIDOB 

CANOB CABI OICH 

CICHGB CIRPAS 

MINGA CCICH-T 

CICHAR 

Comunidades Comunidades 

CCISM 

Comunidades 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 149 
Humus SRL  

Las centrales afiliadas a la OICH son las siguientes: 

Central Indígena Chiquitana de la Provincia Germán Busch (CICHGB) 

Central Indígena Chiquitana de la Provincia Ángel Sandóval (CIRPAS) 

Central Indígena Chiquitana Amanecer - Roboré (CICHAR) 

Central Indígena Chiquitana de San Miguel (CCISM) 

Central Indígena Chiquitana de San José - Turubó (CCICH-T) 

Mancomunidad de trabajo MINGA de San Ignacio de Velasco (MINGA) 

Entre los objetivos principales de las organizaciones indígenas se encuentran la 
defensa de sus derechos como pueblos indígenas, consolidar sus tierras y 
territorios, canalizar programas de desarrollo económico y social acordes a sus 
prácticas y cultura. 

Es importante mencionar que Turubó, Amanecer y MINGA fueron organizados en 
los años 80 como grupos de trabajo en agricultura y ganadería por los programas de 
Desarrollo Rural de CORDECRUZ- GTZ de San José, Roboré y San Ignacio, 
respectivamente. Actualmente MINGA cuenta con proyectos, en gran parte 
autofinanciados  por la producción y comercialización de café biológico y otros 
productos de las 85 comunidades afiliadas. 

5.8.3.2.2 Sindicatos Campesinos 

Representan a comunidades campesinas de colonizadores cuyo principal objetivo 
es la defensa de sus tierras. 

5.8.3.2.3 Otras organizaciones de la sociedad civil 

En todos los municipios de la zona, existen otras organizaciones sociales de trabajo 
social voluntario, asisten a la población en táreas de beneficencia, reivindicaciones 
sociales, culturales, deportivas, de salud y otras. Ejemplo de este tipo de 
organizaciones son: Comité Cívico, Comité Cívico Femenino, Cruz Roja, Comité de 
Padres de Familia, Club de Madres, Comité de Agua, Comité de Salud, Club Caza y 
Pesca, Club de Leones, Liga Deportiva, Fraternidades, etc. 

5.8.3.2.4 Gremios empresariales y comerciales 

Asociación de productores agropecuarios 

Son asociaciones afiliadas a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Dos son 
de importancia para la zona la Federación de Ganaderos (FEGASACRUZ) y sus 
respectivas filiales, y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas 
(ANAPO). El objetivo de las asociaciones radica en defender los intereses de los 
productores, fortalecer su sector y ofrecer servicios de asistencia técnica, insumos y 
apoyo legal entre otros. Por su significativa importancia en la zona destacaremos 
FEGASACRUZ. 
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 Objetivos 

FEGASACRUZ  

Defender, fortalecer y fomentar la actividad ganadera en el Departamento 
de Santa Cruz. 

Racionalizar los sistemas de comercialización y mercadeo. 

Difundir e intensificar el uso de tecnología moderna en el aprovechamiento 
sistemático de los productores. 

Patrocinar jornadas de capacitación en técnicas agropecuarias. 

Auspiciar exposiciones y ferias ganaderas. 

Velar por la efectiva política de sanidad animal. 

Crear entes de comercializacion de ganado en pie, de carne e insumos 
pecuarios. 

Velar por la ejecución  de obras de infraestructura en beneficio de la 
ganaderia. 

Defender los derechos adquiridos de los ganaderos con relación a la 
tenencia de tierra.  

Se han identificado otras  asociaciones productivas y gremiales de diferentes 
sectores, que participan como actores principales en la economía del municipio, en 
éste grupo están las siguientes: Asociación de Artesanos, Asociación de 
Comerciantes Minoristas y las Asociaciones Sociales del Lugar que se dedican 
exclusivamente a la actividad agroforestal.  

Instituciones financieras  

Los bancos que prestan servicios en el área son: Mulitbanco BHN, Banco Unión, 
Banco Santa Cruz. Sus altas tasas de interés no permiten a los productores locales 
hacer uso de sus servicios de créditos. 

Las instituciones, como el Gobierno Japonés y Belga, el BID, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Comunidad Europea y otras apoyan el 
financiamiento de programas nacionales y regionales a través de convenios 
bilaterales. 

5.9 GENERALIDADES DE LA PROBLEMATICA SOCIAL DE LA ZONA 

La problemática para el desarrollo social de la región es similar en estos Municipios, 
es por ello que se han agrupado los problemas identificados según los aspectos 
sociales más relevantes: 

Aspectos Sociodemográficos 

El constante flujo migratorio de la población joven hacia los centros urbanos más 
desarrollados, debido a escasa oportunidad de empleo permanente. Por tanto los 
jóvenes emigran en busca de un mejor futuro, de una formación profesional y 
elevación del nivel de vida. 
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Gradual disminución de la población en los grupos de edades mayores a los 45 
años. Situación que refleja una alta tasa de mortalidad y una baja esperanza de 
vida, producto de la condición de pobreza y bajo nivel de vida en la región. 

La región registra tasas globales de fecundidad altas, que superan el promedio del 
Departamento de Santa Cruz. También registra un alto porcentaje de población 
femenina en edad fértil y una alta tasa de mortalidad infantil. El problema parece 
radicar en las precarias condiciones sanitarias en las que vive la población, que 
agravada por una situación de ingresos económicos de subsistencia no permiten un 
cuidado y tratamiento digno a la población infantil, a lo que se suma, la falta de 
programas de planificación familiar. 

Aspectos relacionados con la salud 

En la región el servicio de salud es precario especialmente en las áreas rurales 
donde hay deficiencias en infraestructura de salud, equipamiento y cantidad de 
profesionales en la materia. 

En las áreas rurales existe insuficiente infraestructura en salud y en las áreas 
urbanas el servicio es deficiente, ya que no llega a satisfacer las necesidades de la 
población. Esto se traduce en altas tasas de mortalidad infantil y alta incidencia de 
enfermedades. 

El apoyo en equipamiento de salud, vehículos, medicamentos y otros es deficiente, 
lo que dificulta el desempeño de los profesionales en salud para dar atención 
eficiente a la comunidad. 

Las condiciones intransitables de los caminos, sobre todo en las áreas rurales, 
dificulta enormemente las situaciones de emergencia y el acceso a los centros más 
cercanos de atención. 

Existen problemas de extrema pobreza, como ser: la falta de higiene por 
condiciones precarias de vida, la falta de una buena dieta alimentaria, y la falta de 
sanemiento ambiental. 

Las cooperativas de servicios que se encargan de la dotación de agua potable, en 
algunos de los centros poblados de la región no satisfacen las demandas de la 
población. El problema es la baja densidad poblacional, ya que significa un alto 
costo llegar a este servicio. 

Aspectos relacionados con la educación y cultura 

La infraestructura de educación es bastante precaria, especialmente en las áreas 
rurales, donde los establecimientos educativos no cuentan con las mínimas 
condiciones para el desempeño de sus actividades. Esta situación causa por un 
lado, un desarrollo irregular del trabajo de los maestros al no tener el incentivo 
necesario ni las condiciones para trabajar; por otro lado, ocasiona la deserción 
escolar que es bastante elevado en la región, lo que se traduce a su vez en un 
elevado índice de analfabetismo. 
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Al igual que en todo el territorio nacional, la calidad de la enseñanza es baja, debido 
a los salarios de subsistencia que perciben los maestros, métodos inadecuados, 
deficiencias curriculares, falta de relación de la educación con la cultura de la 
región, y falta de participación de los padres de familia. Los asentamientos rurales 
son muy dispersos, lo que ocasiona que exista un reducido número de alumnos por 
establecimiento. 

Debido a que las mujeres y niños participan de manera activa en las actividades 
agropecuarias, la tasa de analfabetismo es más alta en las mujeres que en los 
varones, y como es lógico es más acentuada en las áreas rurales. 

No existen espacios para revitalizar los valores y tradiciones de la cultura de la 
región. El estado no ha tenido acciones efectivas al respecto y los Municipios no 
han podido solventar económicamente las actividades relacionadas a la cultura. 

No existe polítcas de fomento al deporte como también hay una insuficiencia de 
infraestructura deportiva en las áreas urbanas y rurales 

Faltan recursos económicos para desarrollar actividades de recreación que puedan 
estar vinculadas a la cultura, espectáculos públicos y otros. 

Aspectos relacionados con la vivienda y la falta de servicios básicos 

La vivienda en las áreas rurales y en los barrios periféricos de los centros poblados 
es bastante rudimentaria, y en su mayoría no tienen instalaciones para servicios de 
energía eléctrica y agua potable. Se ha podido evidenciar que predomina un 
sistema de letrinas rudimentario sin las mínimas condiciones de higiene y 
salubridad, que trae como consecuencia una alta tasa de incidencia de 
enfermedades. 

No se han ejecutado hasta el momento programas de dotación de viviendas 
especialmente en las áreas rurales de la región. Existen problemas con la dotación 
de servicios de energía eléctrica y agua en la región. En algunas secciones 
municipales pese a la existencia de agua; esta no recibe un tratamiento adecuado 
poniendo en riesgo la salud de la población. 

Aspectos relacionados con la participación de la mujer 

La participación de la mujer en las actividades económicas es baja en la región, la 
principal causa de este problema es la falta de fuentes de empleo para las mujeres, 
especialmente en los centros urbanos, donde su principal ocupación gira alrededor 
del comercio informal. En las áreas rurales la participación de la mujer es mayor 
especialmente en la agropecuaria. Según la estructura social de la región, existe un 
efecto migratorio de la población joven femenina en busca de fuentes de trabajo 
hacia los centros poblados especialmente, a la ciudad de Santa Cruz. 

Aspectos relacionados con los pueblos indígenas  

El indígena  de la región es llamado “chiquitano” y forma parte de una cultura en 6 
provincias del departamento, región denominada la “gran chiquitania”. También 
existe la presencia del grupo étnico Ayoreo con un numero reducido de habitantes  
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En realidad los pobladores de la región en su mayoría son indígenas especialmente 
en las áreas rurales donde la gente tiene raíces mayormente chiquitanas. Este 
poblador está marginado y vive en la extrema pobreza, está siendo avasallado en 
su propio territorio, negándosele el derecho a sus tierras y explotación de los 
recursos naturales existentes. Esta situación genera conflictos, especialmente con 
las empresas madereras que tienen concesiones en los territorios indígenas. Por 
otro lado, existe la presencia de terratenientes que cada vez van ocupando mayores 
espacios de los indígenas a través de la compra de sus terrenos, posteriormente, el 
indígena pasa a ser mano de obra asalariada. La inquietud social existente, es 
sinónimo de marginamiento de estos pueblos que no tienen acceso a la educación, 
salud, además de la discriminación hacia su cultura y tradiciones. 

Aspectos relacionados con la organización institucional 

Hay deficiencias en la organización de las comunidades indígenas y campesinas, ya 
que no se ha llegado a unir los esfuerzos para solucionar los problemas, 
necesidades y se puedan defender sus intereses. Faltan instituciones en la región 
que apoyen en los componentes de comunicación social y extensión agropecuaria, 
para organizar y asesorar en materia de gestión empresarial a las comunidades. 

La Ley de Participación Popular determina una activa participación de la sociedad 
civil y la consolidación de las organizaciones urbano-rurales en el contexto jurídico y 
económico; sin embargo existen algunos desencuentros entre la sociedad civil y la 
sociedad política, determinando cierto clientelismo político y un bajo nivel de 
concientización, esto dificulta la canalización de las reales aspiraciones de la 
población, la participación y la formulación de objetivos en la comunidad, que 
lleguen a determinar resultados satisfactorios en materia de fortalecimiento de todas 
las organizaciones y el desarrollo de la región en su conjunto. 

6. SISTEMA ECONOMICO 

6.1 SITUACIÓN LEGAL Y DERECHO DE USO DE LOS RECURSOS 

6.1.1 Caracterización del Tipo de Tenencia de la Tierra. 

Los sistemas de tenencia de la tierra que se encuentran en la zona son las 
siguientes: 

6.1.1.1 Tenencia Comunal  

Este tipo de tenencia favorece a la comunidad, que es la dueña de esta propiedad 
indivisible. No se permite la parcelación de las tierras (delimitación). Todos los 
comunarios tienen derecho al usufructo de la superficie comunal para actividades 
agropecuarias y el tamaño del chaco está determinado por la capacidad de trabajo 
de la unidad familiar; es decir la explotación del chaco es realizada individualmente 
por la unidad familiar, la cual puede escoger el terreno y ser trabajado en cuanto 
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éste se encuentre libre. Solo el terreno en uso se considera de usufructo del 
trabajador y de su familia. 

La posibilidad de integración a la comunidad, por un nuevo miembro es definida por 
los comunarios, propietarios legales de esas tierras, o por sucesión hereditaria. El 
nuevo miembro de la comunidad se compromete a apoyar las actividades 
comunitarias integrándose a la sociedad comunal. 

Las comunidades poseen un campo común o privado de pastoreo; es decir toda la 
tierra que no está siendo usada para la agricultura es aprovechada por el ganado de 
los comunarios. En este sentido existen dos problemas con el uso de las tierras 
para fines ganaderos. Por un lado las tierras adjudicadas son limitadas si se quisiera 
desarrollar una pecuaria extensiva como también pueden generar conflictos internos 
en caso de que algunas personas busquen acrecentar su hato, obligándolas a 
usufructuar de las tierras comunales más que otras.  

6.1.1.2 Tenencia Cooperativa y Sindicatos 

La tenencia cooperativa y sindicatos se define por asociaciones de productores que 
se encuentran agrupados bajo un sistema de trabajo cooperativo, pero en la 
practica este tipo de tenencia no está aplicando a tal sistema de trabajo, y más bien 
se ha constituido en una estrategia para la obtención de superficies mayores de 
propiedad. 

6.1.1.3 Tenencia TCO’s 

La Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el 
marco referencial de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los 
cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus 
propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran 
su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisible, irreversibles, colectivas, 
compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles 
(Ley INRA). 

La relación integral que tienen los Pueblos Indígenas con sus territorios, es la matriz 
espacial que sustenta la reproducción del grupo, su existencia social, espiritual, 
cultural, económica y política. El derecho sobre un territorio que es al mismo tiempo 
espacio socioeconómico de uso diversificado y asentamiento de las comunidades; 
espacio de desarrollo de conocimiento y tecnologías tradicionales; espacio de 
identidad cultural y espiritual y por último espacio de ejercicio de sus formas propias 
de gobierno y autoridad. 
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6.1.1.4 Tenencia de Propiedades Privadas 

6.1.1.4.1 Propiedad Parcelada (pequeñas propiedades o familiar) 

La ley definió la adjudicación de títulos a unidades de producción que venían siendo 
trabajadas desde la época pre-reforma. También la ley define la adjudicación de 
parcelas baldías a nuevos propietarios, e inclusive la parcelación de las tierras 
comunales por disposición de los miembros de las mismas. 

Según la ley de Reforma Agraria de 1953, la parcela dotada debería tener un 
máximo de 50 Has. Sin embargo a la fecha, se han visto bastantes variaciones, 
teniendo casos de parcelas donde se tiene una menor como una mayor cantidad de 
hectáreas en cuanto a lo que se especifico en la ley, estos cambios se deben a las 
diversas ventas que fueron realizando en el transcurso de los años, como también 
al crecimiento o disminución de la población de las comunidades, especialmente 
aquellas comunidades donde existía este tipo de tenencia. 

6.1.1.4.2 Propiedades Ganaderas 

La ley de la Reforma Agraria definió tres tipos de propiedades ganaderas para la 
zona tropical del país: 

· La propiedad pequeña con 500 ha. 

· La mediana con 2500 ha. 

· La grande con hasta 50000 ha. 

Según la ley de Reforma Agraria de 1953, para poder acceder a la dotación de 
tierras, el solicitante debería tener 1 cabeza de ganado por 5 hectáreas de 
superficie. En base a esta estipulación, la persona que deseaba obtener una 
propiedad mediana (2500 ha) se debería contar con un hato de 500 cabezas como 
mínimo.  

6.1.1.5 Propiedad fiscal 

6.1.1.5.1  Áreas Protegidas 

De acuerdo al SERNAP y Ley Forestal se pueden definir las siguientes categorías: 

 a) Parque Nacional  

Área de máxima protección por las características de su flora y fauna en su conjunto 
(biodiversidad). Usualmente contempla superficies grandes poco alteradas que 
ofrecen protección a ecosistemas completos. Es una zona de control estricto y 
solamente permite el desarrollo turístico y científico; no se permite el uso extractivo 
forestal y ganadero, ni la caza y pesca (ej. PN Noel Kempff Mercado)  
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b) Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), Nacional  

Zona de uso múltiple donde se permite un amplio rango de actividades económicas, 
como explotación forestal y minera. Tal área debe incorporar una zonificación 
interna que norme el uso de suelo. Muchas veces un ANMI está vinculada a algún 
otra área protegida de mayor rango (como Parque Nacional) y funciona como zona 
de amortiguamiento o corredores para la migración de fauna. A menudo su 
administración se realizan conjuntamente con el Parque Nacional (ej. ANMI y PN 
Gran Chaco Kaa-Iya) 

c) Reserva Natural de Inmovilización (SERNAP) o Tierras de Inmovilización 
(Ley Forestal) 

Tierras declaradas como tales por causa de interés nacional. Para este tipo de 
áreas protegidas falta una evaluación adecuada que permita su clasificación 
definitiva, pero poseen un potencial forestal probable. La inmovilización es por un 
término finito (5 años) luego de los cuales quedan desafectadas si no han sido 
recategorizadas. (ej. Reserva Biológica Serranías de Sunsas, Santiago y Valle de 
Tucavaca) 

6.1.1.5.2  Propiedades Fiscales Municipales Bajo Administración de las ASLs 

Las Asociaciones Sociales del Lugar (ASLs) se organizan mediante cualquier 
modalidad de personalidad jurídica prevista en la Ley 1551 del 20 de abril de 1994. 
Estas Asociaciones tienen prioridad en la otorgación de concesiones forestales en 
tierras fiscales, bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación. Según las actuales regulaciones, los municipios deben tener un 
mínimo de 20 % de área fiscal. Estas áreas están siendo entregadas en calidad de 
concesiones a las ASLs. 

6.1.2 Tipo de tenencia  

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

Por otro lado, se debe remarcar esta información no es oficial, sino son 
aproximaciones ya que no se tiene la totalidad de las superficies (propiedades 
privadas y TCOs). Por ello, datos oficiales serán después que se cumpla el 
saneamiento en la zona por parte del INRA. 

6.1.2.1 Tierra comunitaria de origen TCO 

Dentro el total de las áreas municipales se encuentran diez TCO, de las cuales 
cinco se encuentran tituladas (Rincón del Tigre, Tobité, Santa Teresita, Lomerío, 
Zapocó), dos en demanda (Cibapa, Otuquis), una inmovilizada (Yembiguasu) y la de 
Santo Corazón en petición. 
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Por otro lado, cuatro de las TCOs son de origen chiquitano (Otuquis, Lomerío, 
Cibapa y Santo Corazón) y ayoreo (Tobité, Santa Teresita, Zapocó y Rincón del 
Tigre), y dos son izoceño - guaraníes (Kaiya y Yembiguasu). 

En el total de las áreas municipales existe aproximadamente 842350 ha manejadas 
por las TCOs, lo que corresponde al 5.62% del total. Esta superficie incluye ocho 
TCOs de la diez existentes en la zona. 

Con relación a los municipios, San Ignacio tiene una mayor superficie demandada,  
contrariamente al municipio de San Rafael que no tiene ningún tipo de demanda.  

Cuadro 6.1  TCOS de la región 

TCO 

Municipios 

Puerto 
Suárez 

San 
Rafael 

San 
Ignacio 

San 
Matías 

Roboré 
San 

Miguel 
San José 

Puerto 
Quijarro 

Total 

Yembiguasu 20    33807  3341  37168 

Rincón del 
Tigre 

97871        97871 

Cipaba   359464      359464 

Santo 
Corazón 

   S/D     0 

Otuquis S/D    S/D   S/D 0 

Tobité     22373    22373 

Zapocó      2749   2749 

Santa 
Teresita 

      49726  49726 

Kaa-Iya       221365  221365 

Lomerío      51634   51634 

Total 97891 0 359464 0 56180 54383 274432 0 842350 

Elaboración propia, en base a la información de la Superintendencia forestal 

Por otro lado, dentro la zona de estudio del FCBC, existe actualmente dos TCO 
tituladas las cuales son Tobité y Rincón del Tigre (ayoreas) que ocupa una 
superficie de 120244 ha, que corresponde el 1.6% de la zona de estudio. Pero 
existen dos demandas de TCOs (Santo Corazón y Otuquis) dentro la zona, las 
cuales por el momento no se tiene definido la superficie de ellas. 

A continuación se describe cada una de las TCOs. 

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: 
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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.  

Cuadro 6.2 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 
Inmovili-
zación 

Provin-
cia 

Municipio Exten-
sión (ha) 

% Exten-
sión (ha) 

%   N° Fecha 

Zapocó 

Central 
Ayorea Nativa 
del Oriente 
Boliviano 
(CANOB) 

Ñuflo 
de 
Chavez 

Concepción 24000 89.7 4002418 0.6 1 250 

0010 18/08/9
7 

Velasc
o 

San Miguel 2749 10.3 892854 0.3 0  

TOTAL    26749        

Elaboración propia, en base a la Superintendencia Forestal (situación actual de las tierras 
de origen 1998) 

 

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. 
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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”. 

Cuadro 6.3 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 
Administrativa 

de 
Inmovilización 

Provin-
cia 

Municipio 
Exten-

sión (ha) 
% 

Exten-sión 
(ha) 

% N° Fecha 

Lomerio 

Central 
Intercomuna
l Campesina 
del Oriente 
Boliviano 
(CICOL) 

Ñuflo de 
Chavez 

Concepción 239153 82.2 4002418 5.9 28 7526 

0007 
18/07/
97 

Velasco San Miguel 51634 17.7 892854 5.7   

TOTAL    290788        

Elaboración propia, en base a la Superintendencia Forestal (situación actual de las tierras 
de origen 1998) 

TCO Santa Teresita - Cimi 

La zona demandada del territorio por el pueblo indígena ayoreo, se encuentra en la 
Provincia Chiquitos y la Primera Sección, San Juan de Taperas. Pertenece 
administrativamente al municipio de San José de Chiquitos. 

Geográficamente el área se encuentra entre algunas de las siguientes coordenadas: 

(ST1) 8019420.19 Norte y 766304.61 Este 

(ST14) 7978822.87 Norte y 766289.94 Este 

(ST7) 7988603.47 Norte y 755362.89 Este 

La demanda inicial ante el Servicio nacional de Reforma Agraria fue de 130000 ha, 
habiendo sido inmovilizadas 49726. Según Velasco (1998), el Proyecto Tierras 
Bajas del Este delimitó 77648 ha con brecha abierta de tres metros de ancho, 
incluyendo las partes principales del territorio y faltando por inmovilizar cerca de 
30000 ha al sur del territorio24.  

                                            
24 Luisa Fernanda Velasco, Proyecto de Identificación y Consolidación de Tierras Comunitarias de 
Origen y Áreas Indígenas de Bolivia - Informe Final - Pueblo Indígena Ayoreo. La Paz, 1998, pag. 36 
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La población total de la TCO demandada es de 138 habitantes (75 varones y 63 
mujeres), de acuerdo al Censo de 1992. Según el Proyecto Tierras Bajas del Este, 
la población alcanzaría los 150 habitantes en 1996. No se cuenta con información 
del Censo Indígena de 1994.  

Cuadro 6.4  TCO Santa Teresita 

Nombre 
de la TCO 
deman-

dada 

Organización 
indígena 

demandante 

Ubicación Superficie 
Superficie del 

municipio 

N° de 
comuni-
dades 

Pobla-
ción 

Resolución 
Administrativa 

de 
Inmovilización 

Provincia 
Muni-
cipio 

Exten-
sión (ha) 

% 
Exten-

sión (ha) 
%   N° Fecha 

Santa 
Teresita – 
Cimi 

Central 
Ayorea Nativa 
del Oriente 
Boliviano 
(CANOB) 

Chiquitos 
San 
José 

49726 100 2263479 2.19 1 150 0010 18/08/97 

TOTAL    49726        

Elaboración propia, en base a la Superintendencia Forestal (situación actual de las tierras 
de origen 1998) 

TCO Yembiguasu 

La zona demandada del territorio por el pueblo indígena Guaraní, se encuentra en la 
Provincia Chiquitos y la Primera Sección. Pertenece administrativamente al 
municipio de San José de Chiquitos. A la fecha la demanda se encuentra en 
condiciones de área inmovilizada preliminar (falta medir en campo y resolución). 

La demanda ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria y respecto al municipio 
de San José es de 3341 ha. No se cuenta con información adicional sobre la 
demanda en cuestión.  

Cuadro 6.5 TCO Yembiquasu 

Nombre 
de la 
TCO 

deman-
dada 

Organi-
zación 

indígena 
deman-
dante 

Ubicación Superficie 
Superficie del 

municipio N° de 
comu

ni-
dades 

Pobla-
ción 

Resolución 
Administra

-tiva de 
Inmoviliza-

ción 

Provin-
cia 

Municipio 
Exten-
sión 
(ha) 

% 
Exten-

sión (ha) 
% N° Fecha 

Yembigu
asu 

 

Chiquitos San José 3341 0.24 2263479 0.14   

  
Chiquitos Roboré 33807 2.47 771309.7 4.38   
Cordillera Cabezas 1331898 97.29 6850404 19.44   
Germán 
Bush 

Puerto 
Suárez 

20 0.0 2263525 0.00   

TOTAL    1369065        

Elaboración propia, en base a la Superintendencia Forestal (situación actual de las tierras 
de origen 1998) 
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TCO Kaa Iya 

La zona demandada del territorio por el pueblo indígena Guaraní Izoceño, se 
encuentra en la Provincia Chiquitos y la Primera Sección. Pertenece 
administrativamente al municipio de San José de Chiquitos.  

La demanda ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria y respecto al municipio 
de San José es de 221365 Has.   

Cuadro 6.6 TCO Kaa-Iya 

Nombre 
de la 
TCO 

deman-
dada 

Organiza-
ción 

indígena 
deman-
dante 

Ubicación Superficie 
Superficie del 

municipio 

N° de 
comuni-
dades 

Pobla-
ción 

Resolución 
Adminis-
trativa de 
Inmovili-
zación 

Provincia Municipio 
Exten-
sión 
(ha) 

% 
Exten-
sión 
(ha) 

%   N° Fecha 

Kaa Iya  

Chiquitos San José 221365 6.42 2263479 9.77   

  
Chiquitos Pailón 32400 0.94 

829640.
9 

3.91   

Cordillera Cabezas 3194935 92.64 6850404 46.64   

Cordillera Charagua 36 0.00 837705 0.00   

TOTAL    3448736        

Elaboración propia en base a la Superintendencia Forestal (situación actual de las tierras de 
origen 1998) 

TCO Santo Corazón 

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

TCO Rincón del Tigre - Guayé 

La zona demandada del territorio por el pueblo indígena ayoreo se encuentra en la 
Provincia Germán Busch. La Primera Sección, Rincón del Tigre, pertenece 
administrativamente al municipio de Puerto Suárez. El acceso se realiza desde la 
estación ferroviaria de El Carmen, entrando 85 Km. o desde Santo Corazón, por una 
carretera en malas condiciones. Geográficamente, el área puede ubicarse por las 
siguientes coordenadas: 

- (RT1) 7979695.26 Norte y 378968.60 Este 

- (RT5) 8007742.41 Norte y 393797.86 Este 

- (RT6) 7996854.71 Norte y 423171.58 Este 

- (RT7) 7965981.54 Norte y 396763.52 Este 
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La demanda inicial ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria fue de 99.300 ha., 
habiendo sido inmovilizadas 97.871 ha25.  

Toda el área demandada se encuentra dentro del Parque Nacional y A.N.M.I. San 
Matías. La población total de la TCO demandada es de 384 habitantes repartidos en 
115 familias26 (Cuadro 6.7).  

Cuadro 6.7 TCO Rincón del Tigre 

Nombre 
de la TCO 
deman-

dada 

Organi-zación 
indígena 

demandante 

Ubicación 
Superficie 

(ha) 
Superficie del 

municipio 

N° de 
comu-

ni-
dades 

Pobla-
ción 

Resolución 
Adminis-trativa 

de 
Inmovilización 

Provin-
cia 

Municipi
o 

Exten-
sión 
(Ha) 

% 
Exten-sión 

(Ha) 
%   N° Fecha 

Rincón 
del Tigre 

Central 
Ayorea Nativa 

del Oriente 
Boliviano 
(CANOB) 

Germán 
Bush 

Puerto 
Suárez 

97871 100 2263525 4.32  385 

0010 
18/08/

97 
        

TOTAL    97871     385   

Elaboración propia en base a la Superintendencia Forestal (situación actual de las tierras de origen 
1998) 
TCO Otuquis  

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

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

Cuadro 6.8 TCO Otuquis 

Nombre 
de la 
TCO 

deman-
dada 

Organización 
indígena 

demandante 

Ubicación Superficie 
Superficie del 

municipio N° de 
comuni-
dades 

Pobla-
ción 

Resolución 
Administrativa de 

Inmovilización 

Provin-cia 
Muni-
cipio 

Exten-
sión 
(ha) 

% 
Extensión 

(Ha) 
% N° Fecha 

Otuquis 
1-2-3 

Coordinadora 
de Pueblos 
Etnicos de 
Santa Cruz 
(CPESC) 

Germán 
Bush 

Puerto 
Suárez 

*  2263525  19 *  

  
Germán 

Bush 
Puerto 

Quijarro 
*  141119.4*  19 *  

Chiquitos Roboré *  771309 *  19 *  
        

TOTAL            

Elaboración propia, en base a la Superintendencia Forestal (situación actual de las tierras de origen 
1998) 
* Información sin desglosar por municipio 

                                            
25 Luisa Fernanda Velasco, Proyecto de Identificación y Consolidación de Tierras Comunitarias de Origen y Áreas Indígenas 
de Bolivia - Informe Final - Pueblo Indígena Ayoreo. La Paz, 1998, pag. 56 

26 Op.Cit., pag. 62 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 163 
Humus SRL  

TCO Cipaba 

La zona demandada de territorio por el pueblo indígena chiquitano, se encuentra en 
la Provincia Velasco y la Primera Sección, San Ignacio. Pertenece 
administrativamente al municipio de San Ignacio.  

Cuadro 6.9 TCO Cipaba 

Nombre 
de la 
TCO 

deman-
dada 

Organi-
zación 

indígena 
deman-
dante 

Ubicación Superficie 
Superficie del 

municipio 

N° de 
comuni-
dades 

Pobla-
ción 

Resolución 
Administrativa 

de 
Inmovilización 

Provin-
cia 

Muni-
cipio 

Extensión 
(ha) 

% 
Extensión 

(ha) 
%   N° Fecha 

Cipaba 

Coordinad
ora de 

Pueblos 
Etnicos de 

Santa 
Cruz 

(CPESC) 

Velasco 
San 

Ignaci
o 

359464.44 *  4951243 7.2 4 *  

  

Itenez  359464.44 *    4 *  

TOTAL    359464.44         

Elaboración propia en base a la Superintendencia Forestal (situación actual de las tierras de 
origen 1998) 

* Extensión y Población total, sin desglosar por municipio 

TCO Tobité  

El territorio demandado por el pueblo indígena ayoreo, se encuentra en la Provincia 
Chiquitos y la Tercera Sección. Pertenece administrativamente al municipio de 
Roboré.  

La demanda inicial ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria fue de 11500 Has., 
y se encuentran inmovilizadas 22373 ha, de las cuales 8478 se hallan legalmente 
tituladas. Según el censo del Proyecto Tierras Bajas del Este, la población ayorea 
en Tobité era de 114 personas en 27 familias (1996). 

Cuadro 6.10 TCO demanda - Tobité 

Nombre 
de la TCO 
deman-

dada 

Organización 
indígena 

demandante 

Ubicación Superficie 
Superficie del 

municipio 

N° de 
comuni-
dades 

Pobla-
ción 

Resolución 
Administrativa 

de 
Inmovilización 

Provin-
cia 

Munici-
pio 

Exten-
sión (ha) 

% 
Exten-

sión (ha) 
%   N° Fecha 

Tobité 

Central 
Ayorea Nativa 

del Oriente 
Boliviano 
(CANOB) 

Chiquitos Roboré 22373 100 771309 2.9 1  

0010 
18/08/9

7 

        

        

        

TOTAL    22373        

Elaboración propia, en base a cálculos del SIG. 
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6.1.2.2 Áreas Protegidas 

En el total de las áreas municipales se encuentran cinco áreas protegidas y una 
inmovilizada, de las cuales Kaa-Iya y Otuquis son las únicas cuyas áreas, al menos 
en parte, se encuentra dentro de la zona (Kaa-Iya 221365 ha y Otuquis 808096 ha). 
Por otro lado, Kaa-Iya se considera a su vez una TCO, ya que este es administrado 
por los indígenas izoceño - guaraníes. 

Las áreas protegidas en la zona ocupan una superficie de 5886497 ha, que 
corresponde al 39.6% del total de las áreas municipales. 

Cuadro 6.11 Áreas protegidas  

Área Protegidas 
Superficie en el total de las 

áreas municipales (ha) 
Superficie dentro la zona de 

estudio del FCBC (ha) 

Pantatal Otuquis 808096 42204 

San Matías 2918500 2918500 

Parque Noel Kempff Mercado 1523446  

Santa Cruz la Vieja 17080  

Tucavaca 398010 398010 

KaaIya 221365  

Total 5886497 3358714 

Elaboración propia en base a Propuesta de las áreas de Otuquis y San Matias; consorcio 
Prime E. MHNKM y Asoc. Potlatch. 

Dentro la zona de estudio del FCBC, existe 2 áreas protegidas y una inmovilizada 
(Otuquis pantanal, San Matías y Tucavaca), ocupando una superficie de 3358714 
ha, lo que corresponde el 46.2% del total de la zona de estudio. 

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

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

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

 

Área Otuquis Sur 861100 ha. 

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

Total Parque Nacional: 903350 ha. 

Incluyendo el área de manejo integrado: 102600 ha. 

Total  1005950 ha.     
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El área se encuentra en la provincia Germán Busch y Cordillera. Los municipio 
involucrados son: Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Charagua.  La mayor parte del 
área se encuentra en el municipio de Puerto Suárez (especial la zona sur del área) y 
una menor parte del área está en el municipio de Puerto Quijarro, en especial la 
zona norte del parque (Pantanal de Otuquis).  

Cuadro 6.12 Superficie del parque nacional y ANMI de Otuquis por municipios 

Municipios 
Superficie por municipio en 

ha 
% con relación a  los 

municipios 

Puerto Suárez 789381.249 34.87 

Puerto Quijarro 18715.05 13.26 

Charagua 197853.75  

Total 1005950.05  

Elaboración propia, en base a calculos del SIG. 

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

6.1.2.2.2 Reserva Inmovilizada de Tucavaca 

Inicialmente fue declarado 1995 Reserva de Inmovilización por el Plan de Uso del 
Suelo (PLUS), mediante el D.S. 24.124, con una superficie de 355876 ha.  
Actualmente el área se encuentra en proceso de consolidación, cuya propuesta 
como Área Protegida esta a cargo de la institución FAN, con una superficie de 
398010 ha. 

El área se encuentra en las provincias Germán Busch y Chiquitos. Los municipios 
involucrados son: Puerto Suárez y Roboré.  La mayor parte del área se encuentra 
en el municipio de Puerto Suárez (55.1%) y una menor parte está en el municipio de 
Roboré (44.9%). Con relación al área  ocupada en los municipios,  Roboré tiene un 
23% y Puerto Suárez el 9,7%. 

Cuadro 6.13 Reserva Inmovilizada de Tucavaca 

Municipio Superficie % por municipio 
% con relación a la jurisdicción 

del municipio 

Puerto Suárez 219485.36 55.1 9.70 

Roboré 178524.69 44.9 23.15 

Total general 398010.05 100  

Elaboración propia, en base a calculos por SIG 
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6.1.2.2.3 Área Natural de Manejo Integrado San Matías 

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

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

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

Cuadro 6.14 Superficie del ANMI de San Matías por municipios 

Municipios 
Superficie por municipio 

en ha 
% con relación a los 

municipios 

Puerto Quijarro 103271.59 73.18 

Puerto Suárez 661665.63 29.23 

Roboré 4127.77 0.54 

San José 69583.32 3.07 

San Matías 2025323.30 74.40 

San Rafael 52270.63 5.32 

Total 2916242.26  

Elaboración propia. en base a calculos del SIG. 

6.1.2.2.4 Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja 

Está ubicado en la provincia Chiquitos municipio San José, tiene una superficie de 
17.080 ha, que le corresponde el 0.75% del área municipal.  Hidrográficamente 
corresponde a la cuenca del Amazonas y subcuenca del río Mamoré.   

Fue creado legalmente mediante el D.S. 22.140 del 22 de febrero de 1989.  Sus 
principales objetivos son: a) la preservación cultural de las ruinas de la fundación de 
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la ciudad de Santa Cruz, b) la protección de la ecología y medio ambiente de la 
región, c) la formación de zonas de recreación y turismo y d) la protección de la 
quebrada del Suto. 

Limites geográficos: 

60° 40’ 00’ – 60°53’ 00’’ LO 

17°50’ 00’’ – 17° 56’ 00’’ LS 

En el área  se practica la agricultura y ganadería. Se encuentran ruinas y 
monumentos del lugar de fundación de Santa de la Sierra. 

El área era administrada directamente por la Prefectura del Dpto. de Santa Cruz y 
contaba aún con 3 Guardaparques hasta  el año 1998. No llegó a tener un plan de 
manejo, habiéndose propuesto su recategorización o derogación. Existe también la 
propuesta de su  inclusión al PN y ANMI Kaa-Iya del Gran Chaco, lo que no fue 
concretado, quedando el área con un destino incierto. 

6.1.2.2.5 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado del Gran Chaco Kaa-
Iya 

El área está ubicada en la provincia Cordillera y Chiquitos, hidrográficamente 
pertenece a la subcuenca del río Parapetí e Izozog. Creada legalmente mediante 
D.S. 24.122 en 1995, con una superficie de 3441115 ha, constituye el área protegida 
más grande del País. Los municipios involucrados son Pailón, Cabezas, Charagua y 
San José este último municipio ocupa una superficie de 221366 ha, que le 
corresponde 9.7% del área municipal. 

Los objetivos de su creación son preservar las características geomorfológicas, 
paisajísticas y la diversidad biológica y cultural del área del Gran Chaco, 
conservando  los procesos ecológicos y evolutivos del ecosistema chaqueño para 
proteger la mayor extensión de bosque xerofítico bien conservado que queda en el 
planeta. 

La gestión administrativa del área está a cargo de la organización indígena CABI 
(Capitanía del Alto y Bajo Izozog), a través del convenio de coadministración 
firmado con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. El plan de manejo 
está en las etapas finales de aprobación por el Ministerio correspondiente. Esta área 
protegida integra a la vez  la TCO Kaa-Iya. 

6.1.2.2.6 Parque Nacional Noel Kempff Mercado 

El PN Noel Kempff Mercado fue declarado inicialmente como PN Huanchaca de 
Flora y Fauna en 1979, es recién en 1988 cuando su nombre y categoría cambió a 
PN Noel Kempff Mercado, a través del D.S. 24457. Sus dimensiones actuales, 
1.523.446 ha, resultan de la ampliación determinada por decreto en 1996. El Área 
está ubicada en la provincia Velasco, municipio de San Ignacio de Velasco del Dpto. 
de Santa Cruz, ocupando el 100% del área municipal y limita con la provincia Iténez 
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del Dpto. del Beni. Hidrográficamente corresponde a la cuenca del Amazonas, la 
subcuenca del río Iténez. 

Sus limites geográfico son: 

60°13’00’’ - 61°50’00’ LO 

13°32’00’’ – 15°06’00’’ LS 

No existe población permanente asentada en el interior del área. En la zona norte 
del parque se desarrolla actividades ilegales como caza, pesca y ocasionalmente 
extracciones de madera fundamentalmente desde el lado de la frontera brasilera. 

6.1.2.3 Comunidades27 

En el total de las áreas municipales se identificaron 299 comunidades tanto 
chiquitanas, ayoreas y colonos. De las cuales 252 comunidades se han registrado 
con su respectiva área o superficies comunales, dando así, un total 654134 ha. lo 
que corresponde el 4.4% del total (ver anexo N°8).  

Cuadro 6.15 Número de comunidades y superficie por municipio en el total de 
las áreas municipales  

Tipo de 
propiedad 

Puerto 
Suárez 

San 
Rafael 

San 
Ignacio 

San 
Matías 

Roboré 
San 

Miguel 
San 
José 

Puerto 
Quijarro 

Total 

N° de 
comunidades 

48 16 105 36 26 36 30 2 299 

N° de 
comunidades 
registradas con 
superficie 

26 14 102 26 21 33 28 2 252 

Superf. 
Comunal (ha) 

63594.3 42902.4 331024.1 38689.19 28352.75 63280.26 85814.46 477 654134.46 

Elaboración propia en base a Zarzyki, PDPI, PDI y apoyo a la delimitación y consolidacion 
de áreas indigenas 

En la zona de estudio del FCBC se identificaron 140 comunidades tanto chiquitanas, 
ayoreas y colonos. De las cuales 121 comunidades se han registrado con su 
respectiva área o superficies comunales, dando así, un total 278772.9 ha. lo que 
corresponde el 3.8% de la zona de estudio.  

 

                                            
27 Para la tenencia comunal se utilizó como base los datos de Alejo Zarzyki (1992). Sobre esta 
información se fueron modificando las superficies de las comunidades a través de nuevos trabajos o 
proyectos de saneamiento que fueron realizadas por otras instituciones entre ellos tenemos: Apoyo a 
la Delimitación y Consolidación de Areas Indígenas (1997), PDPI (1999) y PDI (2000). 
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Cuadro 6.16 Número de comunidades y superficie por municipio en la zona de 
estudio del FCBC 

Tipo de 
propiedad 

Puerto 
Suárez 

San 
Rafael 

San 
Ignacio 

San 
Matías 

Roboré 
San 

Miguel 
San 
José 

Puerto 
Quijarro 

Total 

N° de 
comunidades 

25 16 20 36 19 9 15 0 140 

N° de 
comunidades 
registradas con 
superficie 

23 14 19 26 15 9 15 0 121 

Superf. 
Comunal (ha) 

51533.3 42902.4 45947.1 38689.19 25726 18499.9 55475.1 0 278772.99 

Elaboración propia en base a Zarzyki, PDPI, PDI y apoyo a la delimitación y consolidacion 
de áreas indigenas 

Nota: Para mayor detalle ver  ANEXO C – Diagnostico Municipales. 

6.1.2.4 Propiedades individuales, grupales y fiscales28 

Para el total de las áreas municipales se tiene las siguientes tipos de propiedades:  

Propiedades privadas 

En el total de las áreas municipales se identificaron varias categorías, las cuales van 
en relación con el tamaño de las propiedades, estas relaciones van entre 1 ha a 
más de 10000 ha dando un total aproximado a 3034247 ha. correspondiente al 20% 
del total. 

Cuadro 6.17 Superficie de propiedades privadas, cooperativa y/o sindicatos y 
menonitas por municipio (ha) 

Tipo de 
propiedad 

Puerto 
Suárez 

San 
Rafael 

San 
Ignacio 

San 
Matías 

Roboré 
San 

Miguel 
San 
José 

Puerto 
Quijarro 

Total 

Propiedad 
privada 

679707 118527 147289 320755 767083 41120 958966 800 3034247 

Cooperativas y 
Sindicatos 

25921    6795  23164  55880 

Colonia 
Menonita 

4864      16362  21226 

Totales 710492 118527 147289 320755 773878 41120 998492 800 3111353 

Elaboración propia en base a consorcio prime E. MHNKM y Asoc. Poltach y catrasto 
ganadero 1999 CODEFA. 

 

Propiedades Cooperativas y/o sindicatos 

                                            
28 Los datos entregados en este punto no contempla el total de propiedades existente en la zona. 
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Según la información obtenida, esta categoría de tenencia se encuentra en los 
municipios de Puerto Suárez, Roboré y San José, ocupando una superficie de 
55880 ha lo que corresponde al 0.37% del total. 

Propiedades menonitas 

Este tipo de propiedades tiene una superficie de 21226 ha, las que se encuentran 
en los municipios de Puerto Suárez y San José. Basándose en el dato de superficie 
con relación al total de las áreas municipales alcanzan al 0.14%. 

Propiedades Fiscales (administradas por ASLs) 

La superficie de las propiedades fiscales se estableció a través del dato de las 
concesiones entregadas a las ASLs, para ello solo se tomaron en cuenta las que 
actualmente están establecidas con sus áreas de manejo. La superficie alcanza a 
385706 ha, lo que corresponde al 2,5% del total.  

Dentro la zona de estudio dl FCBC se tiene una superficie global de 826487.3 ha 
que representa al 11.4% de zona de estudio. La razón de entregar un dato global, 
se debe a la falta de información desagregada por tipo de propiedad, ya que solo se 
disponía de información sobre la base de grandes polígonos.  Por otro lado, las 
áreas fiscales en mano de las ASLs, ocupan una superficie de 4820601 ha, (solo de 
tomaron las que tienen áreas de manejo establecidas)   

6.1.2.5 Resumen general 

Según los datos obtenidos de todas las categorías definidas para el tema de 
tenencia, la superficie alcanza a 10.658.675 ha, con referencia al total municipal, 
que es de 14.988.060 ha, dando una diferencia de 4.329.385 ha, es decir, el 28.8% 
del total, no pudo ser clasificada en el presente estudio.  

Cuadro 6.18 Resumen general  

Tipo de tenencia 
Superficie 

Total 

% con relación al 
total de las áreas 

municipales 

Superficie 
zona de 
estudio 

% con relación a 
la zona de 

estudio del FCBC 

Áreas protegidas 5886497 39.3 3358714 46.2 

TCO* 620985 4.1 120244 1.7 

Comunales 654134 4.4 278772 3.8 

Propiedad privada 3034247 20.2 826487 
11.4 Cooperativas y/o sindicatos 55880 0.4 

Menonitas 21226 0.1 

Fiscales 385706 2.6 236384 3.3 

Total general 10658675  71.5 4820601 66.3 

Elaboración propia, en base a fuentes mencionadas anteriormente. 

* El parque Kaa-Iya  se considera también TCO por ello no se considera en este item la 
superficie de dicha TCO. 
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En la zona de estudio de FCBC la superficie alcanza a 4.820.601 ha, corresponde al 
66.3% de la zona de estudio. Por lo tanto, no se pudo clasificar el 33.7% de área. 
Con estos resultados se puede observar que en la zona de estudio falta  
información en cuanto a la legalidad de las tierras, pudiendo deberse a varios 
factores entre ellos la deficiencia en el saneamiento de  tierras. 

6.1.3 Derecho de uso sobre los recursos forestales 

Empresas Forestales 

En los ocho municipios se encuentran 23 empresas forestales, cuya superficie de 
concesiones es de 1749290 ha, que corresponde al 74% del total del área 
destinadas en concesión a los ocho municipios. 

Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs) 

Las ASL tienen concesiones en la mayoría de los municipios a excepción en los 
municipios de Puerto Quijarro y San Matías. Estas ocupan su actividad en una 
superficie de 565427 ha, lo que corresponde al 32% del total del área destinada en 
concesión a los ocho municipios. 

Propiedades privadas individuales y/o comunales 

En tres municipios se identificaron 106 concesiones privadas individuales y/o 
comunales, las cuales ocupan una superficie de 9582 ha. Se debe aclarar que esta 
superficie corresponde a 59 concesiones registradas con superficies. Por otro lado, 
no se dispone de información de los demás municipios. 

Propiedades privadas 

Existen  5 propiedades privadas con planes de manejo, ocupando un área de 25355 
ha. Estas se concentran en el municipio de San Rafael.  

Cuadro 6.19 Superficies de aprovechamiento forestal en el total de las áreas 
municipales 

Usufructantes 
Puerto 

Quijarro 
Puerto 
Suárez 

Roboré 
San 

Ignacio 
San José 

San 
Matías 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

Total 
general 

Empresa Forestales 129 163405 35261 409852 230291 490533 168298 251651 1749420 

ASL’s  130000 24420 88516 65000  96623 160868 565427 

Prop. Privadas        25355 25355 

Privadas y  comunales    3890   1699 3993 9582 

Total 129 293405 59681 502258 295291 490533 266620 441867 2349784 

Elaboración propia en base a los planes de manejo, unidades forestales y entrevistas con 
los responsables de la ASLs. 

En la zona de estudio del FCBC, el área total en uso forestal es de 1415136 ha, las 
que se concentran en 7 municipios, de los cuales el municipio de San Matías 
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presenta el mayor porcentaje de la superficie (34.6%), seguido por el municipio de 
San Rafael con el 29%.  

Cuadro 6.20 Superficies de aprovechamiento forestal en la zona de estudio del 
FCBC 

Usufructantes 
Puerto 

Quijarro 
Puerto 
Suárez 

Roboré San José 
San 

Matías 
San 

Rafael 
San 

Ignacio 
Total 

general 

Empresas 129 163405 35261 224021 490533 240048  1153397 

ASL      147868 88516 236384 

Prop. Privadas      25355  25355 

Total 129 163405 35261 224021 490533 413271 88516 1415136 

Elaboración propia en base a los planes de manejo, unidades forestales y entrevistas con 
los responsables de la ASLs. 

Nota: Mayor detalle ver el punto actividad forestal 

6.1.4 Derecho de uso sobre los recursos mineros 

Dentro la zona de estudio del FCBC cuenta con un total de 140 concesiones 
mineras (97 están sin nombre) que abarcan un total de 452992 ha. Siendo los 
municipios con mayor concentración de concesiones San Matías (35), Puerto 
Suárez (34) y San José (33).  Por otro lado, los municipios con mayor porcentaje de 
superficie son San José  con el 38% y  San Matías con 23% del total general. 

Cuadro 6.21 Superficie de concesiones mineras (ha) 

NOMBRE DE LA 
CONCESION 

Puerto 
Quijarro 

Puerto 
Suárez 

Roboré 
San 

Ignacio 
San José San Matías San Rafael 

Total 
general 

ALVARO II     9134   9134 

BARTOLO I       221 221 

BARTOLO II       350 350 

CARLOS    756    756 

CEBRA     858   858 

CHICO     400   400 

COCO      3100  3100 

DON MARIO II     5142   5142 

DON OTTO  127      127 

GACELA   400     400 

IBIS   900     900 

ILUSION     2500   2500 

LA AVENTURA II     6474   6474 

LA CORREGIDA      7801  7801 

LA DESPRECIADA      13175  13175 

LA PISTA     5500   5500 

LAS PETAS      9100  9100 

LAS TOJAS II     8131   8131 

LINDA      1215  1215 
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NOMBRE DE LA 
CONCESION 

Puerto 
Quijarro 

Puerto 
Suárez 

Roboré 
San 

Ignacio 
San José San Matías San Rafael 

Total 
general 

LOS MAGUESES      3600  3600 

LUCY   400     400 

MARIOLY      19242  19242 

MINADOR      2353  2353 

MONGOS    14102    14102 

NICOLAS     4290   4290 

NO TIENE NOMBRE 943 86154 9524 15253 103411 15056 7335 237676 

OSCAR II     7927   7927 

PAITITI   9946   3604  13550 

PUESTO NUEVO      2850  2850 

RAMIRO     6654   6654 

RIO SECO      10700  10700 

SAN DIABLO       4000 4000 

SUERTE   600     600 

TAPANAQUIS      5500  5500 

TIGRE      5500  5500 

TUCAVACA   860     860 

VILLAZON      5400  5400 

VIVIANA     1226  14794 16020 

YANNIS     12050  4434 16484 

Total general 943 86281 22630 30111 173697 108195 31134 452992 
% supe. Con relación 
al total 0.21 19.05 5.00 6.65 38.34 23.88 6.87 100.00 

N° de concesiones 2 34 14 11 33 35 11 140 

Elaboración propia, en base a calculos del SIG. 

Según el tipo de concesión, la mayor superficie (sin tomar en cuenta los que no 
tienen datos) es la exploración con el 36%,  seguido por de aguas con  el 8%. 

Cuadro 6.22 Superficie según tipo de concesión 

TIPO DE CONCESIÓN  (ha) 

Aguas Exploracion Explotacion No Tiene Dato 

36935 164275 14105 237676 

Elaboración propia en base a calculos del SIG. 

6.1.5 Precio de la tierra29 

El precio de la tierra es por sí mismo un indicador de la potencialidad productiva y 
de su potencialidad de generación de renta. Aislando las mejoras (vivienda, 
alambradas, plantaciones, desmontes y otros), el precio de la tierra fluctúa de 
acuerdo a factores tales como accesibilidad, fertilidad, clima y estado legal de la 

                                            
29 Información del documento Evolución del Uso y Ocupación del Espacio en la región del FCBC. 
2001 
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propiedad. También existe un factor psicológico especulativo que influye en el 
precio de la tierra. 

Los menonitas asentados en la zona de El Tinto pagaron US$ 68/ha en 1998. En 
zonas más próximas a Pailón existen tierras en venta, desmontadas y habilitadas 
para la agricultura, a US$ 600/ha y no encuentran compradores con facilidad. 

Si esta es la situación en las tierras clase III y relativamente con buen acceso, es 
lógico suponer que el valor de las tierras en el resto de la región tiende a estar muy 
por debajo de los US$ 100/ha. Durante el trabajo de campo se encontraron ofertas 
de tierras desde US$ 20/ha, en la zona Sur,  sobre a vía férrea. Es posible que el 
precio en la zona noreste con mayores dificultades de acceso el precio sea aún 
menor. En la zona Sur, actualmente ya existe el factor especulativo ante la noticia 
de la construcción de la carretera Pailón – Puerto Suárez. 

Cabe aclarar que la mayoría de las propiedades no tiene títulos ejecutoriales y la 
documentación existente más se refiere a: i) auto de vista, ii) proceso de 
adjudicación ante reforma agraria, y iii) documentos privados de compra/venta que 
se han venido generando a través del tiempo en el área. Sin embargo, con la nueva 
ley de Reforma Agraria estas propiedades necesitan un saneamiento, dados los 
conflictos que se han venido presentando. Esto implica que el comprador asume 
cierto riesgo en la compra. 

Catastro rural 

Los municipios tienen interés en cobrar el Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles Rurales (IPBI-R), ya que de acuerdo a Ley de Participación Popular 
estos recursos se destinan en  su totalidad a los municipios. El productor debe 
pagar este impuesto por su condición de propietario del predio rural. 

Este impuesto se paga con base en un auto-avalúo realizado por el propietario del 
predio rural, sin considerar inversiones ni mejoras30, aplicándose una alícuota de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

Si el auto-avalúo es: Se debe pagar: 
De 0 a Bs. 216.561 0,35% sobre el valor declarado 
De Bs. 215.562 a 433.121 Bs. 758 más 0,50% sobre el excedente de Bs. 

216.5 
De Bs. 433.122 a 649.682 Bs. 1.841 más 1.00% sobre el exced. de Bs. 

433.122 
De Bs. 649.683 en adelante Bs. 4.006 más 1.50% sobre el exced. de Bs. 

649.683 

                                            
30 Originalmente la Ley INRA establecía que el autoevalúo debería incluir el valor de las mejoras 
fundiarias además de la tierra, lo cual fue tenazmente resistido por el sector productivo, quienes 
argumentaban que ello significaba un desincentivo a la inversión agropecuaria. Este tipo de 
argumento acabó siendo escuchado por el Gobierno, reduciéndose el gravamen  mediante el 
Decreto Ley 24988 a exclusivamente la tierra. En otras palabras, para el autoevalúo el productor 
asume que toda la tierra esta cubierta de monte. 
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Otro aspecto interesante es la correlación que existe entre el valor del autoevalúo y 
la calidad de las vías de acceso, además del potencial de producción y proximidad 
del mercado. Según información proporcionada por técnicos de las Asociaciones 
colectoras (comunicación personal), cuanto más próxima se encuentra la propiedad 
a un camino mayor es el autoevalúo de las propiedades. En el caso de la zona de 
Pailón el autoevalúo varía entre $US 60 y $US 200, de acuerdo a la proximidad de 
las vías de acceso. En tanto que en la región de San Matías (región con pésimas 
vías de acceso) el autoevalúo varía entre $US 5 y $US 20. 

6.2 ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

Para poder diferenciar o tipificar los sistemas agrícolas se tomó como base la 
identificación de las formas de organización social de la producción diferenciándolas 
por su grado económico (ganancias orientadas por el mercado o satisfacciones de 
necesidades de consumo familiar); por el tipo de tecnología que emplean; por la 
fuerza de trabajo asalariada o familiar que usan predominantemente, y por el tipo 
(calidad y cantidad) de recursos con que cuentan. 

Para fines del documento se presentará información de la zona de estudio del 
FCBC y por otro lado datos que correspondan al total de las áreas municipales. 

Total de las áreas municipales 

Dentro el total del área de los ocho municipios se diferencian tres sistemas de 
producción agrícola. Pequeños agricultores no mecanizados, pequeños agricultores 
mecanizados y agricultura empresarial. 

Zona de estudio de la FCBC 

Dentro la zona de estudio de la FCBC se diferenció dos sistemas de producción 
agrícola los cuales son: Pequeños agricultores no mecanizados y pequeños 
agricultores mecanizados 

6.2.1 Pequeños agricultores no mecanizados (zona de estudio como para el 
área total de los municipios)  

6.2.1.1 Forma de Organización Social (actores) 

Este tipo de sistema se caracteriza generalmente por involucrar a indígenas 
originarios de la zona (chiquitanos y ayoreos),  los inmigrantes del interior (colonos 
quechuas y aymarás) y “cambas” (mestizos). 

6.2.1.2  Unidades Productivas o Subsistemas  

Dentro de este sistema de pequeños agricultores no mecanizados se pueden 
encontrar tres tipos de unidades productivas o subsistemas, las que se pueden 
clasificar en: sistemas de subsistencia, de producción excedentaria y semi 
comercial.  



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 176 
Humus SRL  

6.2.1.2.1 Sistema Productivo de Subsistencia 

Son aquellas unidades referidas a los sistemas de producción que solo permiten la 
subsistencia de la familia, vale decir que satisfacen las necesidades básicas de ésta 
(básicamente alimentarias), complementando sus necesidades con la venta de su 
mano de obra, por lo que están obligados a vincularse a actividades productivas 
fuera de sus chacos. Por lo general son indígenas chiquitanos y en su totalidad 
indígenas ayoreos. Por otro lado, también se tiene a los inmigrantes del interior 
(aymarás y quechuas) y personas jóvenes que están iniciándose como agricultores. 

La superficie de cultivo es de aproximadamente una hectárea, que es trabajada por 
la familia de acuerdo a su capacidad de trabajo y requerimiento, normalmente 
realizan cultivos tradicionales como el arroz, maíz, yuca y plátano. Además estas 
familias se dedican a la caza y recolección de especies silvestres.  

6.2.1.2.2 Sistema Productivo Excedentario 

Son aquellas unidades que producen cierto excedente para el mercado, con ciertas 
limitaciones en capacidad de gestión moderna de la producción, tanto en lo 
tecnológico como en lo comercial. Por lo general son indígenas originarios de la 
zona (chiquitanos) y no originarios (colonos y cambas). 

Este subsistema es más diversificado, cuenta con una mayor superficie de cultivos 
(1.5 a 3 ha/familia), donde el mayor volumen de la producción se destina al 
autoconsumo y los excedentes ocasionales en menor medida son destinadas para 
la venta. 

Lo que caracteriza a este grupo, es que cuentan con ganado vacuno, brindando 
cierto margen de seguridad a la familia en aquellos años críticos.  

6.2.1.2.3 Sistema Productivo Semicomercial 

Son aquellas unidades que producen ciertos cultivos para el mercado (sin dejar de 
lado sus cultivos tradicionales), con capacidad para generar ingresos por la venta de 
sus productos agrícolas. Estos sistemas están sobre la base de los cultivos de frejol, 
café, limón y en menor proporción piña y sandía. 

Esta unidad está conformada por familias cambas, que poseen terrenos privados 
(parceleros) como productores asociados en cooperativas, sindicatos o 
asociaciones, existiendo también familias chiquitanas, ayoreas o de colonos de 
origen nacional que están o estuvieron en algún programa de desarrollo o proyecto 
como aquellas familias que fueron asimilando a estas nuevas alternativas de 
cultivos. 

Según otras fuentes bibliográficas31, esta unidad se pueden denominar como 
sistemas mejorados de pequeños agricultores, clasificados así, por que ciertas 
                                            
31 Evolución del Uso y Ocupación del Espacio en laRregión de la FCBC. 2001 
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unidades familiares tuvieron o tienen acceso a alternativas tecnológicas, programas 
de crédito y asistencia técnica de programas de desarrollo o proyectos específicos. 

La superficie cultivada es aproximadamente de 3 a 6 ha/familia, esta en función a la 
familia como a la disposición de recursos. 

Por otro lado, existe otra categoría (Justiniano 1996) denominada como chaco 
complementario, esta categoría  consiste como una estrategia de las familias 
donde  la actividad agrícola pasa a ser una actividad secundaria, con el fin de sentar 
soberanía en la parcela o comunidad, producir alimentos a bajo costo y ganar con la 
valorización de la parcela. Constituyendo así como fuente principal de ingreso el 
empleo asalariado o el comercio.  Los indígenas ayoreos se ubican mayormente en 
esta categoría, ya que la agricultura es a pequeña escala y es complementada a 
través de sus actividades tradicionales (caza, pesca, artesanía y recolección). 

Estimación de las unidades    

Según fuentes secundarias, se realizaron estimaciones de las unidades productivas 
en la zona de estudio del FCBC, la que se considera como una referencia para 
poder tener una idea cuantitativa de las unidades existentes. 

Cuadro 6.23 Unidades según unidades productivas 

Sistemas de producción 
N° aproximado de unidades 

(familias) 

Pequeños agricultores no mecanizados 3923 

1. Sistema productivo Subsistencia o insuficientes 2139 

2. Sistema productivo Excedentarios 710 

3. Sistema mejorados de pequeños agricultores o  
Semicomercial  

373 

4. Chacos complementarios (campesinos y ayoreos) 700 

Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN LA REGION DE LA FCBC. 2001. 

6.2.1.3  Uso de Mano de Obra 

Este sistema está orientado en su mayoría a no contratar mano de obra de afuera y 
no tener gastos en la producción. Depende generalmente del trabajo del jefe de la 
familia con ayuda en algunas táreas de su esposa y/o hijos. Sin embargo, en el 
subsistema semi comercial muy ocasionalmente se contrata mano de obra 
temporal, esto tiene efecto en las etapas de mayor demanda de mano de obra para 
las táreas más críticas, especialmente la cosecha. 

En este sistema existe la ayuda mutua, que consiste en el intercambio de trabajo 
por trabajo, como una forma de reducir la contratación de mano de obra. Para ello el 
comunario interesado de que se realice alguna tárea a su favor avisa a la 
comunidad con tiempo y todos los que asisten a realizar el trabajo recibirán 
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alimentos y bebidas. La persona que pide ayuda en esta forma tiene la obligación 
de participar cuando los que han ayudado piden ayuda en la misma forma (minga). 

6.2.1.4  Tecnología y manejo 

 La producción agrícola del sistema de pequeños agricultores depende del corte y 
quema del monte. Aunque existen muchas variaciones, el patrón típico es el de 
tumbar monte alto y cultivar la tierra durante tres años, debido principalmente al 
incremento de malezas y a la disminución de la fertilidad del suelo; el primer año 
con arroz, el segundo con maíz y yuca o cultivo perennes (plátano, guineo y 
cítricos), dejando la yuca o los cultivos perennes en el tercer año. Otros cultivos de 
menor importancia se siembran en forma asociada como el frejol (en invierno), joco, 
camote, maní y otros. Cada año se chaquea una nueva parcela y así siempre el 
agricultor tiene chacos de varias edades lo que le permite contar con arroz, maíz, 
yuca y plátano (los cuatro alimentos básicos de la familia), además de frejol y 
algunos otros productos. Los terrenos se dejan en barbecho durante un período de 
4 a 8 años. 

Como resultado de las actividades de los programas de desarrollo locales y 
regionales, algunos agricultores optan por sembrar pasto asociado con el último 
cultivo, en lugar de dejar embarbechar el terreno. Esta opción es cuestionable ya 
que, como consecuencia, disminuyen las áreas aptas para la agricultura. 

El sistema de agricultura está orientado a condiciones agro-ecológicas diversas. 
Hay años que muchos agricultores no logran cubrir sus necesidades con producción 
propia. Dado el hecho de que son comunes en el área las sequías y pérdidas por 
plagas, el agricultor tiene que cultivar una superficie que genere excedentes en 
años normales para asegurar su subsistencia en años malos. Es una característica 
de este sistema la inexistencia de un cultivo exclusivamente orientado a la venta, 
todos los cultivos de venta son a la vez cultivos de subsistencia. El cultivo que sirve 
para ambos propósitos da al agricultor un margen de seguridad. En años buenos 
tiene excedentes para vender y en años malos toda la producción queda para su 
consumo. 

El chaqueado (roza, tumba y quema) generalmente es manual existiendo casos que 
se utiliza motosierras, estas actividades empiezan en el mes de Junio 
extendiéndose hasta el mes de Diciembre.  

La siembra se realiza con punzón o sembradora manual (matraca), en el caso de la 
yuca se emplea azadón. Normalmente se siembran los cultivos asociados: arroz con 
maíz, yuca con maíz, frejol con maíz (verano), yuca con frejol.  

Las labores culturales se reducen al control de malezas por medio de carpidas. En 
el caso de la siembra semicomercial se usan agroquímicos para el control de plagas 
y malezas.  
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La cosecha es manual, con la ayuda de todos los miembros de la familia y a veces 
con la ayuda de otros comunarios. La época de cosecha de los cultivos de verano 
es entre Marzo y Mayo. 

El almacenamiento es rústico, cerca de las casas en chapapas, pirguas, zurrones y 
bolsas. 

El siguiente cuadro muestra la tecnología utilizada por actividad, en todos los 
cultivos sembrados por los pequeños productores: 

Cuadro 6.24 Tecnología utilizada en el proceso de producción agrícola  

Actividad Manual Mecanizado 
Semi 

mecanizado 
Tracción 
animal 

Otros 

Desmonte X  X(1)   
Chafreo X     
Quema X     
Rozada X     
Siembra X  X(2)   
Deshierbe X  X (3)   
Fumigación   X (4)   
Pajareo X    X (5) 
Trillado X X(6)    
Venteado X     
Secado X     
Transporte X   X(7)  
Fuente: PLANES DESARROLLOS MUNICIPAL (PDM) DE LA ZONA. 2001 

Referencias: (1) Uso de motosierra; (2) Uso de la matraca o sembradora manual; (3) Uso de 
herbicida;   4) Uso de fumigadora manual; (5) Otras técnicas como el pajarero; (6) Uso de 
trilladora a motor; (7) Uso de carroza o carretón. 

 

6.2.1.5 Principales cultivos 

En la zona de estudio como el total del área municipal, los principales cultivos 
agrícolas producidos según la superficie cultivada son maíz, arroz, yuca, plátano y 
frejol, los cuales son destinados para el autoconsumo y ventas de excedentes 
ocasionales. En menor escala maní, café y cítricos. 

Cuadro 6.25  Principales cultivos agrícolas 

Cultivos 
principales 

Hectáreas/familia/cultivo (promedio) 
Promedio 
general San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
San 
José 

Roboré 
San 

Matías 
Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Maíz 1.4 1.2 1.06 1.11 0.71 1 0.83 1 1.04 
Arroz 0.91 0.51 0.76 0.89 0.6 0.8 0.55  0.63 
Plátano 0.61 0.36 0.46 0.41 0.16 0.9 0.73  0.45 
Yuca 0.53 0.34 0.58 0.68 0.36 0.7 0.71 0.5 0.55 
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Cultivos 
principales 

Hectáreas/familia/cultivo (promedio) 
Promedio 
general San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
San 
José 

Roboré 
San 

Matías 
Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Frejol 0.48 0.37 0.26 0.66 0.19 0.6 0.32 0.3 0.40 
Maní 0.34  0.13 0.08     0.07 
Café 0.18  0.57 0.1     0.11 
Cítricos    0.17 0.08    0.03 
Otros 0.72    0.23    0.12 

Elaboración propia, en base a los PDM’s 2001. 

 

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

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

Arroz: Es el segundo cultivo de importancia en la región. Su tecnología de cultivo es 
tradicional, a secano, con mano de obra familiar, en algunos caso el control de 
plagas y enfermedades se realiza con agroquímicos. 

El ataque de petillas (Diabrótica sp.) durante 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. 

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

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

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

Café: La introducción de cultivos tradicionales comerciales, principalmente el café, 
ha mejorado sustancialmente el sistema de comercialización a nivel de los 
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pequeños productores, ya que por intermedio de MINGA se venden los granos de 
café al mercado europeo, teniendo una buena aceptación al tratarse de un producto 
biológico al que no se le introducen fertilizantes químicos. 

Maní: En los últimos años ha despertado gran interés debido la rentabilidad del 
cultivo, por su alto costo en el mercado regional; sin embargo, su cultivo bajo las 
condiciones actuales resulta muy costoso ya que requiere de atención especial y 
demanda mucha mano de obra y costos en control fitosanitario. Por otro lado, es 
muy selectivo a suelos, sobre todo ejerce muchas exigencias de sanidad. 

Cítricos: En este cultivo el más importante es el limón, por las condiciones 
favorables del mercado. Los principales problemas son la gomosis, pulgones y la 
fumagina, para los cuales no se realizan ningún tipo de control.  

Otros Cultivos: En este grupo se encuentran: el joco, camote, caña, zapallo y otros 
frutales con carácter exclusivo para el autoconsumo.  

6.2.1.6 Rendimiento, superficie cultivada y volúmenes de producción 

6.2.1.6.1 Rendimientos 

En general los rendimientos son bajos, si se compara con el índice departamental. 
Por ejemplo, el rendimiento departamental del arroz es de 70 qq por hectárea, 
siendo el promedio en los ocho municipios inferior a este parámetro. Ahora dentro 
de los municipios, San Ignacio es uno que tiene mejor sus rendimientos e incluso en 
el caso del maíz es superior al departamental.  

Cuadro 6.26 Rendimientos por hectárea 

Cultivos 

Sistema pequeños productores no mecanizados 
Promedio 
General 

Rend. 
DPTAL. San 

José 
San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
Roboré 

San 
Matías 

Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Maíz (qq) 43 82.7 40 50 30 35 45 45 46.3 74 

Arroz (qq) 50 58.3 25 52 52 50 40  46.8 70 

Plátano (rac.) 307 557 621 700   561  549.2  

Frejol (qq) 20 15.41 11 15 16 20 20 18 16.9 21 

Yuca (Tm) 3.5 10.5 6.84 10 12.5 9 8 7.5 8.5 11.4 

Maní (qq)  15.7 12 12     13.2 21 

Café (Kg)  640 400 400     480.0 2065 

Tomate (qq)  30       30 36 

Camote (qq)  37.7       37.7  

Piña (Und)  305       305.0  

Caña (Tm)       40    

Cítricos 
(centena) 

      3600    

Elaboración propia, en base a la información de los PDM’s. 2001. 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 182 
Humus SRL  

6.2.1.6.2 Superficie cultivada 

Para la gestión 99/00, la superficie cultiva en la totalidad de las áreas municipales 
es de 34373 ha, donde los cuatro cultivos con mayor superficie son maíz (31%), 
arroz (17.8%), yuca (13%), plátano (11%) y frejol (8%). Asimismo, el municipio que 
cuenta con una mayor superficie cultivada es San Ignacio, correspondiendo el 
67.8% de la área total cultivada en los ocho municipios. 

Cuadro 6.27 Superficie cultivada para la gestión 99/00 (en ha) 

Cultivos 

Sistema pequeños productores no mecanizados Sub-Total 

San José 
San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
Roboré 

San 
Matías 

Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

 

Maíz  880 6245.3 1224 429 675.9 107 1154  10715.2 

Arroz 411 4097.2 329 268 571.2 94 365  6135.40 

Plátano  173 2761.6 243 162 152 72 271  3834.60 

Frejol  40 2161.9 125 91 180.8 66 173  2837.70 

Yuca  451 2364.1 300 232 342.7 137 815  4641.80 

Maní   1533.3 26 20     1579.30 

Café   836.4 9 86     931.40 

Tomate   250.9       250.90 

Camote   226.6       226.60 

Piña *  1158.2       1158.20 

Caña        160  160.00 

Cítricos        220  220.00 

Otros  1681   495    1681.00 

TOTAL 1955 23317 2256 1288 1923 476 3158 0 34372.1 

Elaboración propia, en base a los informes de PDM’s. 2001. 

* Dato obtenido en el PDM San Ignacio, el cual es muy alto si se compara con la superficie a nivel 
departamental es de 500 ha para la gestión 98. 

De acuerdo al actual sistema de manejo que se realiza en la zona (sistema de 
rotación con barbecho) y para que este sistema tenga una producción en forma 
sostenible requiere una superficie de 6 a 7 veces mayor al área cultivada (34373 
ha), lo que implica un área de 206238 a 240611 ha. 

En la zona de estudio del FCBC se estima una área total cultivada de 7366 ha, 
requiriendo una superficie de 44000 a 50000 ha.   

Cuadro 6.28 Superficie cultivada estimada para la zona de estudio del FCBC 

Municipios Unidades Agrícolas Superf. Cultivada (ha) 

San José 264 450 
Roboré 815 1,366 
Puerto Suárez 619 1,019 
Puerto Quijarro 0 0 
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Municipios Unidades Agrícolas Superf. Cultivada (ha) 

San Matías 922 1,571 
San Rafael 451 1,026 
San Ignacio 675 1,534 
San Miguel 177 401 
Total  3,923 7,366 
Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO DE LA REGION DE LA FCBC.2001 

6.2.1.6.3 Volúmenes de Producción 

Dentro el área total de los ocho municipios, San Ignacio sobresale en los volúmenes 
de producción,  favorecidos por los mejores rendimientos obtenidos y a la vez, por la 
mayor cantidad de superficies cultivadas. 

Se debe remarcar, que la mayor parte de la producción es para el autoconsumo de 
los propios productores y una mínima parte es destinado al mercado, en especial 
los cultivos de café, limón, tomate, maní y piña, ya que en su totalidad es vendida a 
los centros de consumo. 

Cuadro 6.29 Volúmenes de producción para la totalidad de las áreas 
municipales 

Cultivos 

Sistema pequeños productores no mecanizados 

Total 
San José 

San 
Ignacio 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

Roboré 
San 

Matías 
Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Maíz (qq) 37840 516486 48960 21450 20277 3745 51930  700688 

Arroz (qq) 20550 238867 8225 13936 29702 4700 14600  330580 

Plátano 
(rac.) 

53111 153890 150903 113400   152031  623335 

Frejol (qq) 800 33315 1375 1365 2893 1320 3460  44528 

Yuca (Tm) 1579 24941 2052 2320 4284 1233 6520  42929 

Maní (qq)  24073 312 240     24625 

Café (Kg)  535300 3600 34400     573300 

Tomate (qq)  206       206 

Camote 
(qq) 

 8543       8543 

Piña (Und)  353251       353251 

Caña (TN)       6400  6400 

Cítricos 
(centena) 

      792000  792000 

Elaboración propia, en base a la información de los PDM’s. 2001 
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En el área de estudio del FCBC,  se tiene aproximadamente una producción de 
334347 Tm/año de productos agrícolas, lo que equivale a un 8.75 Tm por familias. 

Cuadro 6.30 Volumen de producción estimada para la zona de estudio del 
FCBC 

Municipios Unidades Agrícolas Producción  Agrícola (Tm) 

San José 264 1,984 

Roboré 815 6,341 

Puerto Suárez 619 5,736 

Puerto Quijarro 0 0 

San Matías 922 6,931 

San Rafael 451 4,627 

San Ignacio 675 6,917 

San Miguel 177 1,811 

Total  3,923 34,347 

Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN REGION DE LA FCBC. 2001 

 

Traducido en términos financieros, el volumen de producción total a precios de 
mercado, equivale a aproximadamente 3,1 millones de dólares. El valor bruto 
estimado por familia estaría en el orden de los 812 dólares/año. Cabe aclarar que la 
mayor parte de estos ingresos brutos no son monetarios, ya que son destinados a la 
subsistencia. 

6.2.1.7 Destino de la producción y procesamiento 

6.2.1.7.1 Destino de la producción 

Los excedentes de la producción como ser la yuca, plátano, maíz, arroz y frejol, son 
destinados a la venta, los cuales son mayormente comercializados en las capitales 
municipales. Sin embargo, una parte de los agricultores no lo realizan directamente, 
sino a través de los intermediarios, los que compran el producto a precios por 
debajo del mercado, o en otro caso, lo realizan a través de trueque o intercambio 
por víveres. Dentro de este grupo de cultivos,  menos del 50 % de la producción es 
destinada para la venta. 

Cuadro 6.31 Destino de la Producción Agrícola  

Rubro 
Consumo 
familiar 

Consumo 
animal 

Venta Semilla Trueque 

Maíz 22% 43% 24% 5,5% 5,5% 
Arroz 76%  11% 3% 10% 
Plátano 75% 8% 15%  2% 
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Rubro 
Consumo 
familiar 

Consumo 
animal 

Venta Semilla Trueque 

Yuca 52% 21% 23%  5% 
Frejol 70%  20% 4% 6% 

Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN EN LA REGION DE LA FCBC. 2001 EN 

BASE A JUSTINIANO. 1996 

 

En promedio general del destino de la producción agrícola, otorga mayores 
volúmenes para el consumo familiar (autoconsumo, consumo animal y semilla), 
mientras que los productos destinados para la venta o trueque es mucho menor. 

6.2.1.7.2 Procesamiento 

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

Con relación a estos productos, 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 empanizado (caña de azúcar). Es 
por ello que el procesamiento de los subproductos es tradicional, esporádico y 
dirigido al consumo familiar. 

6.2.1.8 Uso de Capital 

El sistema de producción no invierte en capital fijo, aparte de los alambres que se 
usa para proteger el chaco del ganado se tiene los trajes rústicos para almacenar 
los productos agrícolas ($us 20). Algunos tienen silos metálicos (100$us) 

Utiliza poco capital de trabajo, tanto en insumos y en algunas herramientas, rara vez 
compran semillas o plantines y es mínima la contratación de mano de obra. Según 
Glave y Linzer (1998) fluctúan entre los 200 a 500 $us. 

Dadas las condiciones de la zona, esta estrategia es razonable en la mayoría de los 
subsistemas, ya que los rendimientos no cubren los costos monetarios. 
Considerando la tecnología y condiciones actuales, no es conveniente invertir 
montos elevados de dinero en la actividad. 

6.2.1.9 Costos de producción y rentabilidad 

Según los costos y beneficios para los principales cultivos, se tiene una mayor 
rentabilidad en los cultivos de la yuca y del plátano, esto no implica que los 
productores reciben mejores beneficios de estos rubros, ya que se debe considerar 
los bajos porcentajes que destinan para la venta. Haciendo la relación en cuanto a 
las proporciones de productos que se destina para venta, los cultivos del maíz y el 
arroz son los que traen mayor beneficio económico.  
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Cuadro 6.32 Costos de producción y rentabilidad por rubros agrícolas Sistema 
Manual (en dólares americanos/ha) 

Items Maíz Arroz Frejol Yuca Plátano 

Costo Total Mano de Obra 123.9 136.5 100.8 199.5 302.4 

Costo Total de Insumos 16.25 28.25 43.64 57.15 89.50 

Deprec. Equipos y Herra. 7.87 12.12 11.87 7.59 16.35 

Costo Financiero 1.25 7.34 2.84 14.86 10.09 

Costo de Trillado 13.44 10.92 4.76   

Costo de Pelado  26.67    

Costo Comercialización 15.36 12.48 5.44 82.82 378.04 

Costo Total de Producción 181.07 234.28 169.35 361.92 796.38 

Ingreso Bruto por hectárea 192 438.4 192 828.24 1260 

Utilidad Neta 10.93 204.12 22.65 466.32 463.62 

Elaboración propia en base a los PDM ‘s ,2001 

 

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

6.2.1.10 Infraestructura de apoyo a la producción 

Dentro la región no se cuenta con infraestructura de almacenamiento como silos o 
centros de acopio municipales, lo cual provoca grandes problemas en el 
almacenamiento de los productos, produciéndose considerables pérdidas por la 
falta de lugares adecuados. 

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

Respecto a las instituciones relacionadas a las organizaciones indígenas, se puede 
hacer referencia a la Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA), 
que agrupa a pequeños productores de las comunidades de la provincia Velasco 
(San Ignacio, San Miguel y San Rafael). MINGA tiene la función de apoyar a la 
producción por medio del acopio de productos, comercialización y asistencia 
técnica. Para ello cuenta en San Ignacio con una planta beneficiadora de granos, 
cuya capacidad de producción de 800 a 1000 kilos de café por hora. 
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6.2.1.11 Servicios de asistencia técnica y de créditos 

Las instituciones de soporte técnico por lo general han trabajado bajo el criterio de 
apoyar a las unidades productivas en especial a las de subsistencia, excluyendo 
así, a los agricultores que no viven de modo permanente en sus parcelas. 

Actualmente las instituciones que trabajan en la zona no tratan únicamente de 
mejorar las condiciones técnicas de producción sino la capacitación en prácticas 
agropecuarias compatibles con el desarrollo sostenible.  

Por otro lado,  los cambios que trajeron la descentralización administrativas, los 
municipios tienen que cumplir un rol en cuanto a la asistencia técnica agropecuaria, 
los cuales actualmente están asimilando muy lentamente, dando que existen 
prioridades a otras necesidades más urgentes. 

La investigación agropecuaria en la región (rol que debería continuar a cargo de la 
Prefectura vía CIAT) ha sido debilitada en extremo. De un total de 20 investigadores 
presentes en los municipios de San José (4) Roboré (4), San Matías (4) y San 
Ignacio (8) hasta el año 1997, actualmente sólo quedan 2 técnicos del CIAT en San 
Ignacio. 

6.2.1.11.1 Servicio de Asistencia Técnica 

Actualmente 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: 

En San Ignacio, San Miguel y San Rafael: 

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

CIAT: Elaboración de Compost y recuperación de barbecho. 

Municipio junto con la Diócesis de San Ignacio y la ONG Nameé: Recuperación 
de Barbechos 

En San José, Roboré, Puerto Suárez y San Matías: 

- Organizaciones indígenas como ser CICHAR, CCICHT, AMANECER, CIRPAS a 
través de los proyectos PDPI y PDI, están dando asesoramiento mediante sus 
programas agropecuarios.  

6.2.1.11.2 Créditos 

En San Ignacio, San Miguel y San Rafael: 

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

La ONG Nameé junto a la Diócesis, CIAT, MINGA y municipios con créditos 
rotativos en semillas.  
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6.2.2 Pequeños Productores Mecanizados32  

6.2.2.1 Organización Social (actores) 

Este tipo de sistema se caracteriza por ser colonos menonitas, inmigrantes de 
origen holando-alemán, que viven en colonias aisladas de los sistemas de vida 
moderna y no se integran con otros actores sociales en aspectos que no sean los 
estrictamente económicos.  

6.2.2.2 Unidades de producción o Subsistemas 

Solo se disponen de un tipo de unidad o subsistema productivo, que se dedican a 
actividades agrícolas, pecuarias y otras (servicios, talleres y venta de mano de 
obra), siempre dentro de sus colonias. Cuentan con pequeñas industrias 
(procesamiento de leche, producción de balanceado, construcción de maquinaria 
para la labranza del suelo, carpintería, aserradero) y con servicios (distribución de 
insumos, talleres mecánicos, servicio agrícola). 

En la zona de estudio existe una colonia en producción (municipio de San José)  
llamada “Nueva Esperanza”, la cual está asentada desde 1974 a 45 Km al norte de 
la localidad de San José de Chiquitos. Ocupan una superficie de aproximadamente 
de 16000 ha y su población supera los 3000 habitantes, nucleados en 500 familias 
aproximadamente. 

Las colonias están organizadas en campos y en cada campo viven varias familias 
que poseen parcelas agrícolas cuya superficie varia entre 20 a 100 ha, con un 
promedio de 50 ha, donde se encuentran sus viviendas y su infraestructura 
productiva.  

Los menonitas viven en colonias cerradas y solo usan los recursos existentes dentro 
de las mismas. El único recurso de importancia es la madera resultante del 
desmonte de las áreas para cultivos. Tienen aserraderos propios y utilizan a la 
madera de los árboles más grandes para construcciones y carpintería. No usan leña 
y no practican la caza. 

6.2.2.3 Uso de Mano de Obra 

La mano de obra utilizada es familiar y muy eventualmente contratada. Existe la 
división de roles por género, donde las labores agrícolas corresponde a los hombres 
y la cría de animales y la ordeña a las mujeres, en las que cuentan también con la 
colaboración de los hombres. 

                                            
32 Información del Consorcio Prime E./ MHNNKM/Asociación Potlatch (2000) y Evaluación del uso y 
ocupación del espacio en los bosques chiquitanos (2001) 
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6.2.2.4 Tecnología y Manejo 

La producción agrícola es mecanizada desde la preparación del terreno hasta la 
cosecha. En las colonias tradicionales se usan tractores con ruedas metálicas (por 
razones religiosas), en las colonias más modernas son tractores convencionales. La 
maquinaria generalmente es propia. 

Las prácticas de desmonte de los menonitas (sin dejar cortinas rompevientos) están 
siendo modificadas a partir de la implementación de la Ley Forestal. Los nuevos 
desmontes se enmarcan en las disposiciones legales relacionadas a las barreras 
rompevientos.  

La mayoría utiliza arado de disco, pocos agricultores “modernizados están 
empleando labranza vertical, como respuesta a la compactación del suelo causada 
por las numerosas labranzas. De igual manera algunos están introduciendo 
prácticas de mínima labranza o labranza reducida. 

Utilizan los agroquímicos para el control de plagas. Según técnicos de ANAPO, los 
menonitas no tienen criterios para el uso racional de pesticidas. Muchos emplean 
dosis menores a las recomendadas, con los problemas consecuentes de control 
deficiente y aumento de resistencia de las plagas a estos pesticidas.  

La siembra de cultivos de invierno (sorgo, trigo, girasol y soya de invierno) se realiza 
entre Marzo y Mayo, la cosecha entre Septiembre y Octubre. 

La producción total de 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. 

6.2.2.5 Principales cultivos 

El principal cultivo comercial es la soya de verano, en rotación con trigo o girasol en 
invierno. Ocupa un 30 a 50% de la superficie cultivada (incluido el pasto).  

Siembran maíz (15 a 70% de la superficie cultivada) y sorgo forrajero (7 a 30%) 
para la alimentación animal. Las familias más prósperas siembran más soya y las 
familias de menos recursos siembran proporcionalmente más sorgo. 

6.2.2.6 Rendimientos, superficie cultivada y volúmenes productivos 

6.2.2.6.1 Rendimientos 

Los rendimientos de soya y girasol de las colonias menonitas están alrededor del 
promedio departamental aprox. 2 t/ha, con excepción de los menonitas de San José 
de Chiquitos (6.500 ha soya en 97/98 con un rendimiento de 1,5 t/ha), con 
rendimientos significativamente inferiores al departamental (CAO 1999). 
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6.2.2.6.2 Superficie 

El sistema mecanizado ocupa una superficie aproximada de 16.000 ha, pero debido 
a que se cultiva también en invierno, la superficie anual es de 16800 ha. Además se 
estima que un 20% de la superficie del predio es destinada a pasturas cultivadas 
(3.200 ha). 

6.2.2.6.3 Volúmenes de Producción 

El volumen de producción agrícola anual es de 40279 Tm. El promedio por familia 
asciende a 80 Tm/familia/año, cantidad casi 10 veces mayor a la obtenida en 
promedio en el Sistema No Mecanizado. 

En la gestión 97/98 se obtuvo una producción de 9750 Tm de soya, cuyo 
rendimiento es inferior al departamental (2t/ha). 

6.2.2.7 Procesamiento y destino de la producción 

6.2.2.7.1 Destino de la producción 

La producción total de soya es comercializada en los centros de acopio de la zona o 
en Santa Cruz, al igual que el girasol. Por otro lado, los acopiadores de productos 
agrícolas destinan un porcentaje de la soya a la exportación. El maíz, girasol y parte 
de la soya se destinan a la industria nacional. 

6.2.2.7.2 Procesamiento 

Los menonitas hace uso de los residuos de cosecha y subproductos agrícolas para 
transformarlos en carne a través de la crianza de animales menores y vacunos, este 
último  para la producción de leche y derivados (queso, mantequilla). 

6.2.2.8 Uso de Capital 

Las inversiones familiares de los menonitas están entre los 8000 a 20000 $us, esta 
variación va a depender del origen o procedencia de la familia. El capital de trabajo 
anual es de $us 10000 a 15000, considerando costos de producción de 275 $us/ha 
para los cultivos principales (Glave y Linzer 1998). 

6.2.2.9 Costos de producción y rentabilidad 

Con los resultados mencionados, se ve que el rubro de la soya tiene una mejor 
rentabilidad. Comparando los dos rubros, se puede determinar una relación de 4 a 
1. 
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Cuadro 6.33 Costos de producción y rentabilidad por rubros agrícolas Sistema 
Mecanizado (en dólares americanos/ha) 

Items Soya Girasol 

Costo Fijos 39,45 27,62 

Costos de preparación de suelo 5,49 2,47 

Costo de siembra 6,2 3,47 

Costo de Insumos 76,25 77,41 

Costo de labores culturales 0,91 1,98 

Costo de cosecha 49,5 34,65 

Costo Transporte 13,67 8,2 

Costo interés sobre capital 20,83 7,08 

Otros 56,21 37,1 

Costos Totales 268,53 199,98 

Ingreso Bruto por hectárea 333,25 216 

Utilidad Neta 64,72 16,02 

Elaboración propia en base a Nuestra Tierra 1999.CAO 

 

Expresado financieramente, la actividad agrícola de este sector tiene una 
producción anual de 4885959 $us. Cabe aclarar que se trata del Valor Bruto de la 
Producción y no de Márgenes de Ganancia. 

6.2.2.10 Servicios de asistencia técnica y de créditos 

6.2.2.10.1 Servicio de Asistencia Técnica 

Para el sector mecanizado: 

ANAPO: Asesoramiento técnico e introducción nuevas semillas 

Centro Menno: Apoyo agropecuario a las colonias menonitas 

6.2.2.10.2 Créditos 

Este sector no tiene apoyo de las instituciones financieras como ser los bancos, 
cooperativas u otras instancias crediticias, sólo trabajan con capital propio. 

6.2.3 Agricultura Empresarial33 

Este tipo de sistema se encuentra fuera de la zona de estudio, más exactamente al 
oeste del municipio de San José. Las empresas agrícolas están asentadas en el 
municipio de Pailón y San José de Chiquitos, este último en menor porcentaje y se 

                                            
33 Información del Consorcio Prime E./MHNNKM/Asociación Potlatch 
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estima que existen aproximadamente dos productores. Mientras en el municipio de 
Pailón aproximadamente existe entre 150 y 200 productores que poseen superficies 
de 500 a 20.000 ha de tierras desmontadas, de las cuales el 50 al 100% están en 
producción agrícola. 

6.2.3.1 Organización Social (actores) 

Los productores son en su mayoría empresarios brasileños y nacionales, quienes 
en la mayoría de los casos se han asentado en la última década realizando fuertes 
inversiones en desmontes. 

6.2.3.2 Unidades de Producción o Subsistemas 

Por falta de una información más exacta, sólo se diferenciará una sola unidad 
productiva para todo este sistema. Cuyo enfoque es empresarial, es decir, el 
manejo de capital es intensivo y con una fuerte dependencia de insumos externos y 
del mercado. 

Se puede diferenciar entre los empresarios brasileños y los nacionales, en que los 
empresarios brasileños siembran una proporción significativamente mayor de su 
terreno que los empresarios nacionales. 

6.2.3.3 Uso de Mano de Obra 

Este tipo de sistema solo trabaja con mano de obra contratada y permanente, tanto 
de la zona como personal calificado que administra las propiedades, que en su 
mayoría son ingenieros o técnicos agrónomos. Por otro lado, cuentan con asistencia 
técnica permanente de las asociaciones productoras.  

6.2.3.4  Tecnología y Manejo 

Estos productores poseen equipos completos de maquinaria. Preparan el terreno 
mediante 2 a 3 pasadas de “rome plow”, siendo la práctica más común 2 a 3 
pasadas de rastra y siembra. Muchos productores usan también labranza vertical, y 
en los últimos años se observa la difusión de la “cero labranza”, en especial en 
áreas más húmedas. 

En las labores culturales estos productores usan agroquímicos para el control de 
insectos y malezas, estos últimos combinados en forma mecánica. 

Las cosechas son totalmente mecanizadas. En su mayoría no disponen de silos, por 
lo que el producto sale del campo directamente a los lugares de acopio. Los 
agricultores que cuentan con las instalaciones respectivas hacen una limpieza y 
selección del producto antes de venderlo. 
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6.2.4 Principales cultivos 

El principal cultivo en época de verano es la soya, las superficies varían entre 500 y 
5000 ha. Las variedades más difundidas en el departamento son: Cristalina, Doko, 
UFV1 y otras. Usan semilla certificada. Los rendimientos varían de 1,5 a 4 t/ha.  

Maíz en verano. Las superficies sembradas con maíz son menores, varían entre 
200 y 1.000 ha. El maíz se siembra principalmente en terreno recién desmontado, 
para luego continuar con la siembra de soya. Se utilizan semillas híbridas 
disponibles en Santa Cruz. Los rendimientos oscilan entre 50 y 120 qq/ha. El control 
de malezas se realiza con herbicida. 

Girasol en invierno para rotar con soya, en superficies de 100 a 500 ha. Las 
variedades son las recomendadas por CIAT / ANAPO. En su mayoría utilizan 
semilla certificada. El control de plagas y malezas es químico. 

6.2.4.1 Destino de la producción 

Al igual que el sistema pequeños productores mecanizados, la soya es 
comercializada en los centros de acopio de la zona o en Santa Cruz. Por otro lado, 
los acopiadores de productos agrícolas destinan un porcentaje de la soya a la 
exportación. 

6.2.4.2 Uso de Capital 

El enfoque de este sistema es empresarial, por lo tanto la mayor parte de los 
productores trabaja con el sistema financiero nacional, cuyos créditos fortalecen las 
inversiones en infraestructura, maquinaria, instalaciones y el capital de operación.  

Este capital de operación dependerá de tipo de cultivo como de la superficie a 
cultivar, teniendo como referencia los costos de producción de los cultivos más 
comunes: Soya: 237 $us/ha, Girasol: 200 $us/ha, Algodón: 882 $us/ha, Maíz 248 
$us/ha (CAO1999). 

6.2.4.3 Servicios de asistencia técnica y de créditos 

6.2.4.3.1 Servicio de Asistencia Técnica 

Para el sector empresarial: 

ANAPO: Asesoramiento técnico e introducción nuevas semillas 

CIAT: Asesoramiento en uso de semillas certificadas  

6.2.4.3.2 Créditos 

En el sector empresarial se tiene las instituciones financieras como ser los bancos, 
cooperativas u otras instancias crediticias. 
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6.2.5 Síntesis 

El total de las áreas municipales abarca una superficie de 14988060 has., de las 
cuales 1765217 son aptas para la agricultura (PLUS), representando un 11.7% del 
territorio. Actualmente se tiene aproximadamente un área cultiva de 51173 ha 
correspondientes al 0.34% al total de las áreas municipales y 2.89 % al potencial 
agrícola.  

Cuadro 6.34 Relación entre el potencial y uso 

 San José 
San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
Roboré 

San 
Matías 

Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Total 

Tierras 
aptas para 
la 
agricultura 

294252 276700 72000 50400 488100 435536 146800 1429 1765217 

Superficie 
cultivada  

18755 23317 2256 1288 1923 476 3158 0 51173 

% de Uso 6.3 8.43 3.13 2.56 0.39 0.11 2.15 0.00 2.89 

Elaboración propia en base al PLUS, PDM´s 2001 y  

 

Debido a las adversas condiciones climáticas y de suelos, las sequías, baja 
fertilidad, topografía irregular, susceptibilidad a la erosión, además de problemas 
físicos del suelo, poca profundidad y bajos contenidos de materia orgánica; los 
productores del área han adaptado sistemas de producción de acuerdo a las 
características fisiográficas y el acceso a los recursos económicos para su 
implementación. 

La actividad agrícola se concentra en pequeños productores no mecanizados, cuya 
capacidad de laboreo apenas alcanza al rangos de 0.52 a 1 hectárea/familia/año, 
dando un promedio para el total de las áreas municipales de 0.69 ha/familia/año. 
Suelen utilizarse los bosques primarios y barbechos de 8 a 15 años, y este sector 
aplica el sistema de producción manual, conocido como “corte y quema”. 

Uno de los rasgos característicos de la producción agrícola, es que se trata de una 
forma productiva correspondiente a una economía de subsistencia, excedentaria y 
en muy pocos casos a la semi comercial. Esta última orientada a las actuales 
demandas del  mercado urbano, donde los agricultores tuvieron que buscar 
productos alternativos con capacidad de ser comercializados. Entre esos productos 
figuran el maíz, arroz, café y el frejol, cuyo destino son las capitales municipales (en 
caso del café al mercado cruceño y extranjero). 

Ligada a esta forma productiva, la economía agrícola de los pequeños productores 
no mecanizados se mueve al influjo y dinamismo de los cultivos del maíz, arroz, 
plátano, yuca, frejol, caña de azúcar y cítricos. Esta dinámica da lugar a  una serie 
de relaciones económico-productivas sobre las cuales se desarrollan otros 
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productos a menor escala, como el joco, el melón, el maní y otros productos 
complementarios, principalmente frutales de cítricos que no requieren de cultivo. 

Por otro lado, también existe una tendencia en los últimos años al establecimiento 
de hatos ganaderos con fines de producción pecuaria (bovinos), ya que esta 
actividad se constituye en un medio de ahorro para el productor, vinculándose a las 
condiciones potenciales de los recursos naturales del municipio. Esta combinación 
de actividades productivas,  tiende a provocar cambios en  los actuales sistemas, 
con mayor utilización de los recursos naturales y en especial del suelo, ya que 
requiere mayores extensiones de áreas productivas. Obviamente esta situación 
deriva en un antagonismo productivo con el espacio destinado a la agricultura. 

Sólo existe agricultura mecanizada en el municipio de San José. Entre los 
productores mecanizados están los pequeños productores mecanizados 
(menonitas) y las empresas agrícolas (empresarios extranjeros y nacionales). Estos 
se han asentado en la última década, realizando inversiones en desmontes, donde 
actualmente cultivan soya y girasol entre los principales cultivos. Ello conduce a una 
tendencia competitiva entre los productores, ya que estos  rubros están en un 
mercado con una demanda ilimitada y manejada por las grandes agroindustrias. 

La expansión de la de frontera agrícola del municipio de Pailón, esta influenciando 
en la adquisición de nuevas áreas de cultivo, lo que implica una mayor introducción 
de empresas a la zona oeste del municipio de San José, donde se estaría 
adquiriendo o comprando tierras con fines de uso agrícola. 

En la zona de estudio del FCBC el total de área cultivada es de 24166 ha, 
correspondiente al 0.33% del total del área de estudio. De los cuales el 30% es del 
sistema pequeño productores no mecanizados y el 70% del sistema mecanizado 
(menonitas). 

Por otro lado, las unidades agrícolas existentes en la zona son de 4423 familias, de 
las cuales el 88.6% es de los pequeños productores no mecanizados y el 11.4% a 
los mecanizados.  La relación hectárea por unidad, para los no mecanizados es de 
1.8 ha/familia y los mecanizados es de 33,6 ha/familia. 

6.3 ACTIVIDAD PECUARIA 

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

6.3.1.1 Forma de Organización Social 

En este tipo de sistema se puede encontrar productores de origen chiquitano, 
ayoreo y andino (estos últimos como “colonos del interior”), todos ellos conforman 
comunidades o asentamientos. También existen pequeños ganaderos privados que 
generalmente son oriundos de la región (“cambas”). Por otro lado, se puede 
mencionar a los menonitas, cuya producción pecuaria se concentra en la lechería. 

6.3.1.2 Unidades Productivas o Subsistemas 

6.3.1.2.1 Unidades a Nivel Productores 

Está unidad en la zona de estudio del FCBC se tiene una estimación de 30034 
familias, que equivale al 30% del total de productores ganaderos.  

Dentro del este sistema de pequeños productores ganaderos se puede subdividir 
según al número de animales que tiene cada productor (opinión local),  donde se 
encontrar tres tipos de unidades productivas o subsistemas, las que se puede 
clasificar en: pequeños, medianos y grandes ganaderos.  

a) Pequeños Productores 

Es aquella unidad productiva cuya producción de ganado esta destinada como una 
posibilidad de ahorro, que muy rara ocasión y solo en caso de una urgencia familiar 
(enfermedad, etc.) vende sus reses. Por lo tanto, la posesión de ganado otorga 
cierto margen de seguridad a la familia en años críticos. Normalmente estos 
productores tienen un número de cabezas que oscila de 1 – 10. 

 

b) Medianos Productores 

Son unidades que producen cierta cantidad de ganado para la venta y uso propio, 
normalmente faenando 1 a 2 animales por año. Esta unidad tiene ciertas 
limitaciones en capacidad de gestión moderna de la producción, recursos 
tecnológicos y comerciales. Por lo general tienen un número de ganado que oscila 
de 4 - 50 cabezas. 

c) Grandes Productores 

Son aquellas unidades que producen márgenes mayores para venta, siendo la 
ganadería uno de sus principales ingresos. Estos tipos de productores normalmente 
están asociados en grupos ganaderos y asesorados por alguna institución de 

                                            
34 Dato obtenido “Evolución del uso y ocupación del espacio en los bosques chiquitanos” 
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desarrollo. También suelen ser pequeños productores privados. Por lo general estos 
productores tienen un número de ganado que oscila mas de 50 cabezas. 

6.3.1.2.2 Unidades a Nivel Comunal 

Por la falta de información en cuanto al número de productores como la cantidad de 
ganado que estos poseen en forma individual o conjunta, la clasificación de 
subsistemas o unidades productivas se realizó desde una perspectiva comunal.  

Según del número de animales que posee cada comunidad, se clasificaron tres 
subsistemas o unidades comunales, las cuales se tiene las siguientes categorías: 
pequeños, medianos y grandes ganaderos 

Cuadro 6.35 Unidades comunales de pequeños ganaderos para el área total de 
los municipios 

Municipios 
San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
San 

Matías 
San 
José 

Roboré 
Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Categorización* N° de 
comuni-
dades 

N° de 
comuni-
dades 

N° de 
comunid

ades 

N° de 
comuni-
dades 

N° de 
comuni-
dades 

N° de 
comuni-
dades 

N° de 
comuni-
dades 

N° de 
comuni-
dades 

Pequeños 5 – 20 8 1 8 0 S/D S/D S/D S/D 

Medianos 21 – 50 27 1 4 2 S/D S/D S/D S/D 

Grandes  51 – más 27 28 4 4 S/D S/D S/D S/D 

Total 62 30 16 6 19 S/D 10 2 

Elaboración propia en base al Catastro Ganadero 99/00 de CODEFA y PDM’s 2001 

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

En base a los datos de cuatro municipios, se observa un total de 114 comunidades 
con producción pecuaria, de las cuales el 55% de éstas son grandes ganaderos, 
29,8% son medianos y el 14,9% son pequeños ganaderos. 

Por otro lado, según datos obtenidos en los PDM’s (2001), en siete municipios que 
se dispone de información, existen un total de 145 comunidades con producción 
pecuaria.  

6.3.1.3 Uso de Mano de Obra 

Este sistema está orientado en su mayoría a no contratar mano de obra de afuera y 
evitar gastos en la producción. Depende generalmente del trabajo del jefe de la 
familia con el apoyo, en algunas táreas, de su esposa y/o hijos. Sin embargo, en el 
subsistema grandes ganaderos son raros las ocasiones que los productores 
contratan mano de obra temporal, y si es así, es sólo en ciertos trabajos como 
alambrado o siembra de pasto. 

Por otro lado, en los grupos asociados, la modalidad del sistema de trabajo es 
grupal, donde cada socio aporta un número de jornales, los cuales son registrados 
con la finalidad de que exista una igualdad de jornales entre los socios. Estos se 
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organizan periódicamente para definir las táreas o trabajos que son necesarias para 
el manejo del hato ganadero, los cuales están apoyados por alguna institución que 
le brinda apoyo técnico. 

6.3.1.4 Tecnología y manejo 

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

Su manejo, se base en la monta libre, sin control de destete, sin pruebas de 
fertilidad y preñez, sin descorne, con una extracción de leche sin considerar las 
necesidades de los terneros, en algunos casos con pariciones en época que existe 
poco pasto (invierno), con insuficientes controles sanitarios (vacunaciones 
irregulares), y por último, grandes deficiencias de infraestructura. 

La alimentación del ganado se basa en el aprovechamiento de vegetación nativa de 
los bosques, pampas y arboledas (ramoneo). En algunos caso se cuenta con pasto 
cultivado, donde se presenta problemas de pastoreo debido a las malas rotaciones 
de potreros. Los productores que cuentan con pasto cultivado, tienen sistemas de 
producción semi – intensivos, es decir, combinan entre pasto cultivado y vegetación 
nativa.  

Todos estos factores incrementan el índice en la mortalidad y rendimiento del 
sistema productivo, lo que provoca una baja productividad del mismo. 

Este tipo de sistema se identificó seis tipo de explotación, que en su mayoría de los 
productores se caracterizaron por tener una explotación de cría, seguida la de carne 
y menor porcentaje la de engorde. 

Cuadro 6.36 Tipo de explotación para el área total de los municipios (en %) 

Tipo de 
explotación 

San 
Ignacio 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

San 
Matías 

San 
José 

Roboré 
Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Promedio 

Cría 47.2 90 83.9 50 S/D S/D S/D S/D 67.8 

Leche  10   S/D S/D S/D S/D 2.5 

Carne 40.7   25 S/D S/D S/D S/D 16.4 

Mixta 8.1  16.1  S/D S/D S/D S/D 6.1 

Recría 2.4   25 S/D S/D S/D S/D 6.9 

Engorde 1.6    S/D S/D S/D S/D 0.4 

Elaboración propia en base al Catastro Ganadero 99/00 DE CODEFA 

6.3.1.5 Uso de Capital 

La producción ganadera en este sistema, muestra muchas de las mismas 
condiciones de la actividad agrícola. El uso de la tierra es extensivo y se hacen muy 
pocas inversiones fijas. Entre estas inversiones, la única se encuentra con 
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frecuencia es la posesión de algo de alambrado, lo que redunda en poco capital de 
trabajo. 

La adquisición de ganado suelen ser de diversas maneras: algunos ganaderos lo 
recibieron trabajando como vaqueros o encargados (frecuentemente parte del pago 
es en animales), otros recibieron ganado al partido y con la producción formaron 
hatos. Otros trabajaron como asalariados y compraron ganado, y en ciertos casos 
se recibió el ganado en herencia. Por último a través de créditos (rotativos) o 
donaciones de instituciones de desarrollo. 

6.3.1.6 Asistencia técnica y crédito 

6.3.1.6.1 Técnico 

En los municipios de San Miguel, San Ignacio y San Rafael se encuentran 
instituciones como MINGA, CIAT, ONG Nameé, cada una trabajando en 
determinado municipio, y la diócesis de San Ignacio dando apoyo técnico a través 
de sus programas agropecuarios. 

Por otro lado, en los municipios de San José, Roboré y Puerto Suárez, por medio 
del proyecto de PDPI, se está dando apoyo a los comunarios que recibieron créditos 
en ganado. En el municipio de San Matías, a través del proyecto PDI, se está dando 
asesoramiento a los productores incluidos dentro de sus programas agropecuarios.  

6.3.1.6.2 Crédito 

En los municipios de San Ignacio, San Miguel y San Rafael: 

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

- La Diócesis de San Ignacio, cada uno de los municipios y la ONG Nameé, brindan 
créditos rotativos en ganado. 

En los Municipios de San José, Roboré, Puerto Suárez y San Matías, se dan 
créditos rotativos en ganado por medio de los programas del PDPI y PDI. Estos 
aspectos se detallaron en punto anterior (asistencia técnica). 

6.3.2 Características de las estancias ganaderas 

6.3.2.1 Forma de Organización Social 

Los actores sociales que participan en este sistema son gente que tiene un nivel 
económico de medio a alto, y en general de origen nacional y extranjero, estos 
últimos mayormente de origen brasileño. Estos empresarios normalmente residen 
en la zona, y en algunos casos, en Santa Cruz. 
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6.3.2.2 Unidades Productivas o Subsistemas  

Dentro la zona de estudio del FCBC, existe aproximadamente 70135 estancias 
ganaderas, equivalente al 70% del total de productores en la zona. 

En este sistema se pueden destacar cuatros tipos de unidades (otros autores sólo 
destacan tres), relacionadas a la extensión de unidades productivas36 (tamaño del 
hato ganadero), las que se puede clasificar en: pequeños, medianos, grandes y muy 
grandes productores.  

a) Pequeños productores 

Son aquellas unidades que por lo general tiene un número de animales que varían 
entre 50 a 300 cabezas, con un rango de comercialización entre 16 a 30 animales 
por año37. 

b) Medianos productores 

Son aquellas unidades que tienen entre 301 a 800 animales y que comercializan 
entre 55 a 80 animales por año. 

c) Grandes productores 

Son aquellas unidades que poseen entre 801 a 1500 cabezas, comercializando 
entre 81 a 150 animales por año. 

d) Muy Grandes productores 

Son aquellas unidades que tienen más de 1501 cabezas de ganado, vendiendo más 
de 150 animales por año. Según otros autores, esta unidad es tomada como 
grandes productores. 

Se debe aclarar que esta categorización varía de acuerdo al municipio, sin 
embargo, se la considera como un parámetro para realizar comparaciones entre los 
municipios. 

Según los datos de cuatro municipios, se tiene un total de 463 estancias, de cuales 
el 52% se concentra en pequeños productores, el 16% en medianos, 12% en 
grandes y 19% en muy grandes.  

 

 

 

                                            
35 Dato obtenido “Evolución del uso y ocupación del espacio en los bosques chiquitanos” 

36 Para determinar las unidades según su extensión, se tomó como base la categorización de la 
provincia Velasco que fue realizada por el Censo Ganadero 1978. Está categorización varia un poco 
en las diferentes provincias que enmarca el estudio, pero se la utilizará como un índice para poder 
comparar con los diferentes municipios de la zona.  

37 Se calculó sobre la base de una extracción del 10% promedio de la zona. 
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Cuadro 6.37 Unidades de estancias ganaderas para el total de las áreas 
municipales 

Municipios 
San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
San 

Matías 
San 
José 

Roboré 
Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Categorización* N° de 
unidades 

N° de 
unidades 

N° de 
unidades 

N° de 
unidades 

N° de 
unidades 

N° de 
unidades 

N° de 
unidades 

N° de 
unidades 

Pequeños menos – 
300 

168 48 76 38 S/D S/D S/D S/D 

Medianos 301 – 
800 

37 12 11 12 S/D S/D S/D S/D 

Grandes  801 –
1500 

21 1 3 9 S/D S/D S/D S/D 

Muy Grandes  más 
de 1501  

13   14 S/D S/D S/D S/D 

Total 239 61 90 73 S/D S/D S/D S/D 

Elaboración propia en base al Catastro Ganadero 99 DE CODEFA 

* La categorización en base al Plan Microregional de Velasco 

6.3.3 Uso de Mano de Obra 

Este sistema se caracteriza por la contratación de mano de obra permanente y 
temporal, esto varía según la extensión de la unidad productiva. En las pequeñas 
estancias normalmente solo se tiene un responsable y para algunos trabajos 
(limpiar y mantener el alambrado), se usa comúnmente changueros a los que se 
paga por día. En el caso de los medianos estancieros, contratan a un encargado y 
uno o dos vaqueros permanentes que reciben pagos mensuales, pero de manera 
similar al anterior caso, contratando mano de obra adicional y temporal ya que la 
planta de trabajadores permanentes resulta insuficiente para muchas de las labores 
de la estancia. Por último, en las grandes estancias es mayor el número de 
empleados permanentes y en algunos casos, de mano de obra calificada. 

6.3.4 Tecnología y manejo 

En la mayoría de los casos el manejo de los hatos ganaderos es de tipo extensivo y 
por lo general con baja tecnología. Esta es una característica de los pequeños, 
medianos y grandes ganaderos. Esta generalidad tiene pocas excepciones. Solo 
algunos grandes ganaderos “progresistas” tienen un manejo semi - intensivo e 
intensivo, con un medio y/o alto nivel tecnológico.  

En el sistema extensivo se dejan a los animales a campo libre. El ganado se maneja 
como grupo, sin distinción de edades y sexo, lo que incide negativamente en los 
índices productivos o zootécnicos.  

El manejo se base en la monta libre, con 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 con menor frecuencia 
contra la rabia, ántrax y brucelosis; y por último, cuentan con cierto grado de 
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infraestructura que consta principalmente de atajados, 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 (ramoneo). En algunos casos se cuenta con pasto 
cultivado con variedades como Colonion, Tanzania, Monbasa, etc. En el caso que 
se tenga pasto cultivado, su sistema de producción es semi – intensivo, combinando 
entre pasto cultivado con vegetación nativa. Pero existen muy pocas excepciones 
donde se realiza una producción intensiva.  

Todos estos factores implican bajos índices zootécnicos del sistema productivo, lo 
que se traduce una baja productividad, a pesar que aumento la producción 
ganadera en la zona. 

Este tipo de sistema se identificó seis tipo de explotación, que en su mayoría de los 
productores se caracterizaron por tener una explotación de cría, seguida la de 
carne, continuado por la de recría y menor porcentaje la de leche. 

Cuadro 6.38 Tipo de explotación para el área total de los municipios (en %) 

Tipo de 
explotación 

San 
Ignacio 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

San 
Matías 

San 
José 

Roboré 
Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Prome-
dio 

Cría 38.2 71 44.8 64.4 S/D S/D S/D S/D 54.6 

Leche 4.6 9.4 0.95 2.7 S/D S/D S/D S/D 4.4 

Carne 34.8 1.6 6.7 20.5 S/D S/D S/D S/D 15.9 

Mixta 2.1 5 28.6 2.7 S/D S/D S/D S/D 9.6 

Recría 13.5 1.69 12.4 17.8 S/D S/D S/D S/D 11.3 

Engorde 6.5 11.8 6.7 11 S/D S/D S/D S/D 9.0 

Elaboración propia en base al Catastro Ganadero 99/00 DE CODEFA 

6.3.5 Uso de Capital 

Entre las inversiones fijas se tiene la tierra, sólo en aquellas propiedades que se han 
adquirido por medio de una compra, pero en su mayoría han sido a través de 
dotaciones por la Reforma Agraria, y estas heredadas por los actuales dueños. Por 
otro lado, se tiene aquellas inversiones realizadas en infraestructura, que en sí son 
muy rudimentarias y de bajo costos. Se puede recalcar aquellas realizadas en 
alambrado, representando el mayor porcentaje de las inversiones (aparte del 
ganado) como también las realizadas en los potreros que se tiene sembrado pasto 
cultivado. Con relación al ganado, la adquisición suelen ser por compra, heredado o 
de la misma actividad.  

Lo que se debe resaltar es que la capitalización de las estancias, en su mayoría fue 
a través de otra actividad económica, otros han recibido por herencia y pocos han 
conseguido capitalizar con la propia actividad. 
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El capital operativo o de trabajo es variable y dependerá del tamaño del hato 
ganadero. Estos fondos son ocupados para el pago de los trabajadores, 
mantenimiento e insumos en general. 

6.3.5.1 Asistencia técnica y crédito 

6.3.5.1.1 Técnico 

Las estancias ganaderas cuentan con el asesoramiento técnico de las Asociaciones 
Ganaderas correspondientes a sus municipios, esta asistencia normalmente es el 
aspecto sanitario (vacunación, desparasitación, etc.). 

6.3.5.1.2 Crédito 

Son pocos los ganaderos que están financiados por instituciones financieras 
(bancos, cooperativas u otra). Normalmente los que acceden a un crédito son los 
grandes productores que tienen garantías físicas suficientes. 

6.3.5.2 Principales razas y población ganadera 

6.3.5.2.1 Razas 

La selección de la raza depende en cierta medida de la presencia del dueño en la 
estancia. Aquellos dueños que viven en un centro urbano y la estancia está a cargo 
de un vaquero, en estos casos eligen la raza Nelore para evitar complicaciones. 
Cuando el dueño controla más de cerca o vive en su estancia tiende a aprovechar 
subproductos de la ganadería, prefiere ganado de doble propósito para contar con 
leche y queso para el autoconsumo y venta de excedentes. 

En el municipio de San Ignacio se identificaron como razas productoras de carne: 
Nelore y Gir las que son más comunes entre los productores de las estancias 
ganaderas, por su gran adaptabilidad a las condiciones de la zona. 

Productores de leche: Pardo y Holando, más comunes entre las estancias 
ganaderas y los menonitas. 

Productores de doble propósito: se tiene el Criollo, Mestizo y cruzamientos como ser 
Criollo/Holando y Criollo/Gir, más comunes entre los pequeños productores 
ganaderos. 

En la zona de estudio del FCBC, más del 80% son animales mestizos (Bos taurus x 
Bos indicus) con tendencia hacia el Nelore de origen brasileño.   

6.3.5.2.2 Población Ganadera 

La población ganadera en los ocho municipios alcanza a un total de 382290 
cabezas (CODEFA y PDM’s), de las cuales el mayor porcentaje de la población está 
en las estancias ganaderas. Por otro lado, la población estimada es superior a la 
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que se registró para la gestión 99, lo que implica que la tasa de crecimiento es 
menor a la calculada para la zona (3%anual). 

Cuadro 6.39 Población bovina  

 

Población Ganadera catastrada en 1999 (N° de cabezas) 
% por 

sistemas 
Población  

Total San 
Ignacio 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

San 
Matías 

San 
José 

Roboré 
Puerto 
Suárez 

Puerto* 
Quijarro 

Pequeños 
Productores 
Ganaderos** 

4777 6558 1197 516 14247 S/D 6043 S/D 8.7 33338 

Estancias 
Ganaderas** 

103969 13003 16958 63653 77439 S/D 41238 S/D 82.7 316260 

Población 
General**  

108746 19561 18155 64169 91686 32692 47281 0 100.0 382290 

Población 
estimada*** 

124656 22620 39131 223262 39097 38161 65298 0  552225 

Población en la 
zona del 
FCBC**** 

32207 3318 35249 209479 23662 11512 27676 0  339786 

Elaboración propia en base al catastro ganadero 99 de CODEFA,  PDM’s, FEGASACRUZ 
(1999) y evolución del uso y ocupación del espacio en los bosques chiquitanos (2001) 

* La población ganadera esta incluida en el Municipio de Puerto Suárez 

** En base al catastro ganadero CODEFA y PDM’s 

*** FEGASACRUZ para 1999 

**** Evolución del uso y ocupación del espacio en el bosque chiquitano en base a la población 
estimada. 

Según la fuente de información existen variaciones en la población ganadera, ya 
que  los datos levantados por el catastro (CODEFA) pueden tener error por razones 
que los productores no dieron en forma exacta el número animales que poseen. 
Asimismo, los datos estimados en base a un crecimiento del 3% anual, pueden caer 
en el error, ya que no siempre existe un crecimiento constate, por la razón que el 
crecimiento esta en función al mercado (oferta y demanda), es decir, a factores tales 
como el valor adquisitivo, hábito de consumo, accesibilidad al mercado 
(infraestructura), precio, etc. Por lo tanto, para poder tener un dato real de la 
población existente en la zona  deberá ser a través de un nuevo censo.     

6.3.5.3 Extensión utilizada 

La superficie total utilizada no necesariamente es proporcional a la magnitud de la 
explotación ganadera: la cantidad de ganado posible depende de la disponibilidad 
de agua (atajados, lagunas) y de la producción de forraje de los pastizales. Por tal 
razón, los datos a presentar son estimaciones que se realizaron por medio de la 
carga animal y la población ganadera (San Matías, San Ignacio, San Miguel y 
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Rafael) y para los otros cuatro municipios a través información bibliográficas y 
entrevistas. 

Tomando como referencia el potencial ganadero (según el PLUS) para el área total 
municipal, el 43.3% del potencial está utilizada por la producción ganadera, es decir 
que se utilizando una superficie de 2379106 ha. lo que equivale al 16% del total  
municipal (14 millones de hectáreas). 

Cuadro 6.40 Extensión utilizada para el total de las áreas municipales. 

 
San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
San 

Matías 
San 
José 

Roboré* 
Puerto 
Suárez 

Puerto** 
Quijarro 

Total 

Superficie 
Utilizada 

827752 164802 65986 229162 737686  254935 98783 2379106 

Potencial 
(PLUS) 

1031800 185800 188400 1383638 1475372  1231200 1231200 5496210 

Diferencia 204048 20998 122414 1154476 737686  1176265 1132417 3117104 

% de uso 80.2 88.7 35.0 16.6 50.0  4.5 8.0 43.3 

Elaboración propia en base al PLUS Santa Cruz, Plan Desarrollo de Chiquitos, Censo 
agropecuario proyectado, entrevista con técnicos de las asociaciones y calculos propios. 

* Datos incluidos en el municipio de San José 

** Superficie del potencial (PLUS) esta incluido en el municipio de Puerto Suárez. 

Nota: mayor detalle ver los Anexos municipales 

El municipio con mayor superficie utilizada es San Ignacio ocupando una área 
aproximada de 827752 ha, que corresponde al 14.5 % del total de los ocho 
municipios. Por otro lado, el municipio de San Miguel es el que esta utilizando el 
mayor porcentaje de su potencialidad municipal con un 88%. 

6.3.5.4 Especies forrajeras. 

Especies de forrajeras nativas más comunes: 

Chiquitos Sandoval Velasco 

Sperolobus spp, 
Axonopus ssp, 
Andropogum ssp, 
Laersia hexandra, 
Luciola perubiana, 
Panicum laxus 
 
 
 
Leguminosas: 
Desmodium ssp 

Andropogum lincostachus, 
Selera obtusa, 
Axonopus p, 
Panicum sp. 
 
 
 
 
 
 
Arachis glabrata, Desmodium 
asperum 

Hyparhenia sp, 
Digitaria sp, 
Aristida sp, 
Elionorus sp, 
Paspalum sp, 
Andropogus sp, 
Cenchrus sp, 
Setaria sp 
 
 
Phaseolus, Desmodium 

Fuente: Diagnósticos Microregionales 
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Especies utilizadas para pasturas mejoradas: 

Chiquitos Sandoval Velasco 

Panicum maximum, 

B. Decumbens. 

Andropogum gayanus. 
Últimamente, B. Brizantha 

B. brizantha, 

P. Notatum (nativa más 
difundida) 

P. maximum, 

P. purpúreum, 

Braquiarias 

(últimos años > brizantha) 

Fuente: Diagnósticos Microregionales 

6.3.5.5 Carga animal 

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

Cuadro 6.41 Carga animal según sistema de pastoreo 

Sistema de pastoreo Pasto Nativo Pasto Cultivado Ramoneo 

Carga animal 7-10 ha/U.A. 1 ha/U.A. 12-14 ha/U.A. 

Elaboración propia en base a la información entregada por los técnicos de CODEFA , 
Asociaciones Ganaderas y Justiano 1996. 

Cuadro 6.42 Carga animal general por municipio 

 
San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
San 

Matías 
San 
José 

Robor
é 

Puerto 
Suárez 

Puerto** 
Quijarro 

Promedio 

Carga animal 
(ha/U.A.) 

8.8 9.8 8.2 4 S/D S/D S/D S/D 7.7 

Elaboración propia calculos en base al catastro ganadero 99 de CODEFA . 

 

Basándose en estos resultados, se pudo establecer para cuatro municipios su carga 
animal aproximada, teniendo para zona un promedio de 7.7 ha/U.A. 

6.3.5.6 Principales problemas sanitarios 

Los principales problemas sanitarios son: 

Parasitósis externa como interna (parásitos)  

Externo: garrapatosis (poco) 

Interna: Nematodes 

Diarrea por Intoxicamiento (especial en época seca) 

Gangrena  

Infección de ombligo 

Fiebre Aftosa 
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6.3.5.7 Indices zootécnicos 

Basándose en la información entregada por técnicos del área, y según su 
experiencia en la zona se tiene los siguientes índices: 

Cuadro 6.43 Indices zootécnicos municipales 

 
San 

Ignacio 
San 

Miguel 
San 

Rafael 
San 

Matías 
San 
José 

Roboré* 
Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Natalidad   % 50 50 54 45 a 50 50 a 55 50 50 50 a 55 
Mortalidad  % 5 5 8 5 5 10 10 10 
Fecundidad  % 60 a 70 S/D 60 50 50 50 50 50 
% de extracción   10 a 12 10 a 12 10 a 12 10 a 12 10 a 12 10 a12 10 a 12 10 a12 
Edad sacrificio     
años   

3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 3 a 4 

Peso en Gancho  
promedio Kg 

197 158 180 170 
150 
a180 

120 a 
130 

120 a 
130 

170 a 
180 

% de conversión a 
carne (vaca)    

45 45 45 50 45 45 45 45 

% de conversión a 
carne (toro)     

50 50 50 55 50 50 50 50 

Elaboración propia en base a la información de los técnicos 

Según estos datos, se tiene un promedio de natalidad de 50%, mortalidad 7.2%, 
fecundidad 51%, peso en gancho 159 Kg, conversión vaca 45%, conversión toro 
50%; y para todos los municipios el porcentaje de extracción va del 10 al 12%. La 
edad de sacrificio es de 3 a 4 años.  

6.3.5.8 Infraestructura 

6.3.5.8.1 A nivel municipal 

En la mayoría de los municipios cuenta con un matadero a excepción de Puerto 
Quijarro y San Matías, los cuales son administrados por la Asociación de 
Ganaderos de cada municipio.  

También se debe mencionar que el municipio de San Ignacio cuenta un matadero 
privado, el cual según información recogida es más demandado por los productores 
ganaderos. Por otro lado, en Puerto Suárez cuentan con frigorífico privado. 

6.3.5.8.2 A nivel productores 

Comparando los sistemas de producción, las estancias ganaderas cuentan en sus 
centros productivos con una mayor cantidad infraestructura instalada, pero esta se 
concentra mayor parte en corrales, ocurriendo lo mismo en los pequeños 
ganaderos. Las fuentes de agua en la mayoría de los casos son naturales y en las 
zonas sin esta opción se construyen atajados. 
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Según el Cuadro 6.44, se puede observar que existen ciertas deficiencias en 
infraestructuras, lo repercute en el manejo mismo del ganado, provocando en 
especial problemas en los trabajos de vacunación u otras actividades sanitarias. 

 

Cuadro 6.44 Porcentaje de productores que cuentan instalaciones productivas 
para el área total municipal 

Infraestructura San 
Ignacio 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

San 
Matías 

San José Roboré Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro 

Promedio 
general 

Corral 90 60.8 86.6 64.6 S/D S/D S/D S/D 75.5 

Brete 33.6 23.9 15.7 35.4 S/D S/D S/D S/D 27.2 

Manga 13.3 28.7 15.7 24.1 S/D S/D S/D S/D 20.5 

Bañaderos 0.7 0 0 0 S/D S/D S/D S/D 0.2 

Elaboración propia en base al catastro ganadero 99/00 de CODEFA 

6.3.5.9 Comercialización 

La venta de ganado se realiza durante todo el año, en especialmente en época 
cuando las condiciones de accesibilidad a los mercados son buenas, el forraje va 
disminuyendo y el ganado alcanza su máximo peso condiciones 

El ganado puede ser transportado a los mercados por el ferrocarril  o vía terrestre, 
dependiendo la zona de producción, si son de los municipios de San Matías, Puerto 
Suárez y Quijarro, el ganado es normalmente transportado por la vía férrea a Santa 
Cruz, pero el ganado proveniente de San Matías (pantanal), previamente es arreado 
a las localidades del Carmen, Roboré, Taperas y San José. Para la zona de San 
Ignacio, San Miguel, San Rafael y norte de San Matías son transportado por vía 
terrestre en camiones. 

Los productores que están en las zonas con frontera al Brasil, venden o compran 
ganado al vecino país. Esto es dependiente a los precios que existen ambos países, 
sí el precio es más bajo en el Brasil, los productores compran ganado y son 
comercializados en Santa Cruz. 

6.3.5.10 Costos y beneficios 

En base al estudio que realizó Presstel en la chiquitania,  se puede observar para 
cada tipo de sistema, la rentabilidad es baja,  y son inferiores cada vez que existe 
un aumento del hato ganadero. Todo esto puede deberse a varios factores, entre 
los principales pueden ser el bajo nivel técnico, calidad de los recursos existentes y 
accesibilidad a los mercados, lo que conlleva a esa baja rentabilidad del rubro y a su  
vez al estancamiento del mismo.  

 

 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 209 
Humus SRL  

Cuadro 6.45  Costos y beneficios  en $us 

Items 

Tipo de sistema 

Pequeños  
ganaderos 

Estancias Ganaderas 

  Pequeños Medianos Grandes 

N° Animales 28 110 312 1252 

Total U.A. 23 80 249 1044 

COSTOS FIJOS: 1256 848 3536 25983 

Salarios 1001* 550 3195 9688 

Serv. Soc    202 

Mantenimiento 255 216 341 2502 

Imprevistos  82  1391 

Otros    12200 

COSTOS VARIABLES:  379 3112 6593 

Sanitarios  130 113 1108 

Sal común  130 100 277 

Sales minerales     

Materiales     

Rep. De animales   2900 5163 

Otros     

Costo Agrícola  119  46 

TOTAL COSTO 1256 1227 6648 32576 

TOTAL COSTO POR U.A. 54 15 26 31 

TOTAL INGRESO 1320 4403 10370 42830 

UTILIDAD NETA 64 3176 3722 10254 

UTILIDAD NETA POR U.A. 2.2 39 15 9.8 

Beneficio/costo 1.05 3.60 1.55 1.32 

Fuente: Modelos Ganaderos para la Chiquitania. PRESSTEL 1991 (modificado). 

*Los costos fijos de salarios del Pequeño ganadero, parecen muy elevados, lo que influye 
en el costo total como en la comparación de los sistemas. 

Si se realiza una comparación entre los sistemas, las pequeñas estancias 
ganaderas tiene una mejor rentabilidad, pudiendo existir en este, un mejor manejo 
de su recurso y en sí del mismo hato ganadero. 

6.3.5.11 Producción pecuaria 

Actualmente y según datos obtenidos, se tiene un promedio de faenado para el área 
total municipal de 22 reses por día, dando un total de 7219 reses por año, lo que 
equivale a 1148 toneladas por año.  
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Por otro lado, se determinó el potencial extractivo de los municipios, el cual es de 
38230 cabezas por año, lo que equivale a 6079 Tm de carne por año, equivalente al 
18,2% del mercado departamental. 

Cuadro 6.46 Animales faenados por año y extracción potencial (N°de cabezas) 

 San 
Ignacio 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

San 
Matías 

San 
José 

Roboré 
Puerto 
Suárez 

Puerto 
Quijarro* 

Total 

Número de reses 
faenadas por años 2322 1095 260 1095 417 730 1300  7219 

Toneladas de carne anual 
consumo municipal  (peso 
gancho promedio 159Kg) 

369 174 41 174 66 116 207  1148 

Extracción anual (10%) 10875 1956 1816 6417 9169 3269 4728  38230 

Toneladas de carne anual 
(peso gancho promedio 
159 Kg) 

1729 311 289 1020 1458 520 752  6079 

Elaboración propia en base a la información de los técnicos 

* El municipio de Puerto Quijarro realiza el faenado en Puerto Suárez. 

 

Para la zona de estudio del FCBC y según supuestos definidos (en base a la 
población ganadera estimada del sistema estancias ganaderas y una extracción del 
14%), la producción de carne es de aproximadamente 8166Tm. Este volumen de 
producción genera un valor bruto de 9.799.059 $us. 
 

Cuadro 6.47 Población ganadera en la zona de estudio del FCBC 

Municipios 
Población 

Bovina Municipal 

Población 

Bovina FCBC 
Extracción Tm 

Valor de la 

Producción (US$) 

San José 78333 23662 3,313 563 675,793 

Roboré 16392 11512 1,612 274 328,792 

Puerto Suárez 63473 27676 3,875 659 790,436 

Puerto Quijarro 0 0 0 0 0 

San Matías 216761 209479 29,327 4,986 5,982,719 

San Rafael 37993 35249 4,935 839 1,006,719 

San Ignacio 121028 32207 4,509 767 919,827 

San Miguel 21961 3318 465 79 94,772 

Total FCBC 555,941 343,104 48,035 8,166 9,799,059 

Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN LOS BOSQUES CHIQUITANOS (2001) 

Nota: Peso gancho de 170Kg/cabeza y un precio de 1200 $us por tonelada. 
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Si se observa ambos resultado existe diferencias, esto se debe que los criterios  
tomaron fueron distintos tanto en la población ganadera, porcentaje de extracción y 
peso gancho. 

6.3.5.12 Síntesis 

La actividad pecuaria en los ocho municipios, se maneja por dos sistemas; la 
primera por los pequeños productores ganaderos (menonitas y comunidades); y la 
segunda por las estancias ganaderas (pequeños, medianos y grandes ganaderos). 

Los sistemas de explotación son similares en todos los sistemas identificados, se 
basan en los sistemas extensivos para garantizar el forraje principalmente en la 
época seca. Pese a la falta de pastos y forrajes cultivados, la ganadería bovina es la 
actividad más importante de la zona, ya que cuenta con mejores ventajas 
comparativas para su desarrollo y potencialidad de tierras aptas para este rubro. 

Es indudable que la ganadería bovina es la principal actividad pecuaria en la zona, 
comparada con las otras especies que son criadas más de cara al autoconsumo 
familiar (porcinos, aves de corral) y de servicio (equinos y asnos). Esto tanto para 
los pequeños productores como las estancias ganaderas.  

Se ha logrado evidenciar que la población bovina en los municipios se encuentra 
mayormente concentrada en el sistema estancias ganaderas (pequeños, grandes y 
medianos ganaderos) y en menor grado, en el sistema pequeños productores 
ganaderos (comunidades). 

En los últimos años, el sector de los pequeños ganaderos aumentó su interés por 
esta actividad, pero  sin embargo de algún modo se encuentra restringida, ya que 
implica inversiones que actualmente un pequeño productor por cuenta propia no 
esta en capacidad de poder capitalizar. Por este motivo las instituciones están 
facilitando la tárea a través de créditos rotativos, que ayudan a tener una mayor 
accesibilidad a la obtención o aumento de sus hatos ganaderos. 

En el sector estancias ganaderas, según los propios actores comentan, éste puede 
sufrir una disminución en su actividad, debido a la crisis económica y la perdida del 
valor adquisitivo de la moneda, que ha afectado directamente a la economía 
ganadera. A esto, hay que agregar las inclemencias climáticas, uno de los factores 
principales que en reiteradas ocasiones provocaron una reducción del hato. 

También se puede mencionar la falta de políticas que apoyen a este rubro, por lo 
que muchos de los productores coinciden en que la cantidad de inversiones 
implicadas en su actividad es muy grande. A pesar de todos estos factores 
mencionados, el sector ganadero en general tiende a crecer en forma paulatina, 
gracias a la potencialidad de los recursos existentes en la zona.  
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6.4 ACTIVIDAD FORESTAL 

Área total municipal 

En el área están legalmente asentadas 23 empresas forestales, 17 Agrupaciones 
Social del Lugar (ASLs), de las cuales 8 de ellas ya están explotando, la demás no, 
en vista de que les falta su respectiva documentación y/o sus áreas de manejo. Por 
otro lado existen 106 propiedades privadas individuales/comunales (menores a 200 
hectáreas) de las cuales 28 están haciendo aprovechamiento del bosque.  Se tiene 
5 propiedades privadas (mismas características de la concesión). Por último existen 
2 áreas fiscales establecidas cuyo objetivo es destinarlas a las ASL. Sumando el 
total, existe 151 usufructuantes en toda las áreas municipales y de estos, 38  están 
realizando actividades de explotación. 

Cuadro 6.48 Número de Usufructuantes en total de las áreas municipales 

Usufructuantes N° existentes 
N° en explotación en base  a 

los POAs 99 y permisos 

Empresas Forestales 23 S/d 

ASL’s 17 8 

Propiedades privadas 
individuales /comunales 

106 28 

Propiedades privadas 5 2 

Total 151 38 

 

Área estudio del FCBC 

En el área de estudio del FCBC están legalmente asentadas 14 empresas 
forestales, de las cuales 5 están explotando, 7 Agrupaciones Social del Lugar 
(ASLs), de las cuales 5 de ellas ya están explotando, las demás no, en vista de que 
les faltan sus respectiva documentación y/o sus áreas de manejo. Por otro lado 
existen 9 propiedades privadas individuales/comunales (menores a 200 hectáreas).  
Se tiene 5 propiedades privadas (mismas características de la concesión). Por 
último existen 2 áreas fiscales establecidas cuyo objetivo es destinarlas a las ASL. 
Sumando el total, existe 35 usufructuantes en la zona de estudio y de estos, 12  
están realizando actividades de explotación. 

Cuadro 6.49 Número de Usufructuantes en el área de estudio del FCBC 

Usufructuantes 
N° 

existentes 
N° en explotación en base  a 

los POAs 99 y permisos 

Empresas Forestales 14 5 
ASL’s 7 6 
Propiedades privadas individuales /comunales 9 S/D 
Propiedades privadas 5 2 
Total 35 12 
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6.4.1 Características de los Usufructuantes 

6.4.1.1 Empresas forestales 

La concesión forestal es el acto administrativo por el cual la Superintendencia 
Forestal otorga a personas individuales o colectivas el derecho exclusivo de 
aprovechamiento de recursos forestales en un área específicamente delimitada de 
tierras fiscales. El régimen de tratamiento a la vida silvestre, la biodiversidad, los 
recursos genéticos y cualquier otro de carácter especial, se rige por la legislación 
específica de la materia.  

6.4.1.1.1 Organización 

Las empresas están organizadas en Sociedades Industriales o Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, una de ellas es una institución pública. 

6.4.1.1.2 Tamaño de las concesiones 

En el total de las áreas municipales, se encuentran 23 concesiones forestales a 
manos de empresas, de las cuales ocupan  1799420 ha. Siendo San Matías el 
municipio que tiene una mayor superficie de concesiones (28%), seguido por el 
municipio de San Ignacio con el 23%.   

Cuadro 6.50 Empresas forestales en el total de las áreas municipales 

EMPRESA 
Puerto 

Quijarro 
Puerto 
Suárez 

Roboré 
San 

Ignacio 
San José 

San 
Matías 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

Total 
general 

BOLIVIAN_ROBLE_99  45741.16       45741 

CIMAL_LTDA_10        66966.52 66967 

CIMAL_LTDA_30   17257.43   354872.9   372130 

CINMA_SRL_23    25657.85     25658 

DON_CHICHO_SRL_88 129.27 9870.7       10000 

LAGO_REY_LTDA_8    42434     42434 

LAM_SAN_MIGUEL_9     481.75   87090.5 87572 

LOS_PRIMOS_LTDA_85  50181.65       50182 

MABONAL_SRL_93     50004.81    50005 

MAKO_LTDA_80      50000.4   50000 

MARABOL_SRL_3B     6269.70  69412.47  75682 

NOGAL_BARROS_SRL84     49999.46    49999 

PALMITOS_ICHILO_SRL    88911.9     88912 

PARAGUA_LTDA_4    111056     111056 

PONTONS_64     56043.51 2163.834   58207 

ROMANO_LTDA_35        40799.15 40799 

SAN_JOSE_LTDA_69   10529.64  915.4488 48578.88   60024 

SAN_LUIS_SRL_45    20297.84     20298 
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EMPRESA 
Puerto 

Quijarro 
Puerto 
Suárez 

Roboré 
San 

Ignacio 
San José 

San 
Matías 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

Total 
general 

SAN_MARTIN_SRL_24    37521.42     37521 

SURUTU_50     66575.84   45192.02 111768 

SUTO_LTDA_22  57611.44 7474.00   34917.09   100003 

TARUMA_LTDA_81    83972.54     83973 

U.A.G.R.M_107       98885.24 11603.29 110489 

TOTAL GENERAL 129 163405 35261 409852 230291 490533 168298 251651 1749420 

Elaboración propia información SIG en base a datos de la Superintendencia  Forestal 

 

En la zona de estudio del FCBC existen 14 empresas de las cuales abarcan un área 
de 1153396 ha, lo que corresponde al 15.8% de la zona de estudio. De igual forma, 
el municipio de San Matías es el que tiene mayor superficie (42.5%), seguido por 
San Rafael con un área de 240047 ha, que corresponde el 20.8% del total del área 
de aprovechamiento dentro la zona de estudio.  

Cuadro 6.51 Empresas forestales en la zona de estudio del FCBC 

EMPRESA 
Puerto 

Quijarro 
Puerto 
Suárez 

Roboré San José San Matías San Rafael 
Total 

general 

BOLIVIAN_ROBLE_99  45741.15714     45741.15714 

CIMAL_LTDA_10      66966.51963 66966.51963 

CIMAL_LTDA_30   17257.24503  354872.7773  372130.0223 

DON_CHICHO_SRL_88 129.2596786 9870.677821     9999.9375 

LAM_SAN_MIGUEL_9    481.833867  87090.22309 87572.05696 

LOS_PRIMOS_LTDA_85  50181.64983     50181.64983 

MABONAL_SRL_93    50004.80933   50004.80933 

MAKO_LTDA_80     50000.39648  50000.39648 

NOGAL_BARROS_SRL84    49999.46312   49999.46312 

PONTONS_64    56043.51908 2163.83207  58207.35115 

ROMANO_LTDA_35      40799.15 40799.15 

SAN_JOSE_LTDA_69   10529.19647 915.4424855 48578.9462  60023.58516 

SURUTU_50    66575.85611  45192.02357 111767.8797 

SUTO_LTDA_22  57611.44036 7474.171386  34917.0781  100002.6898 

Total general 129.2596786 163404.9252 35260.61289 224020.924 490533.0302 240047.9163 1153396.668 

Elaboración propia información SIG en base a datos de la Superintendencia  Forestal 
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6.4.1.1.3  Tecnología y manejo 

La tecnología usada por las empresas se basa en el corte de las trozas con 
motosierras, luego la acumulación de las trozas en rodeos con tractores tipo skider, 
llevando las trozas desde los rodeos hacia el aserradero en camiones de alto 
tonelaje. Una vez en el aserradero pasa por un proceso de aserrío y finalmente la 
madera es trasladada a los centros de comercialización para exportarla o venderla 
en el mercado local. 

El plan de manejo establece los principios generales sobre qué actividad, cuándo, 
dónde y cómo se deben realizar. Cada empresa tiene un área de producción y un 
área de protección. 

Los ciclos de corta varían desde 10 años en las palmiteras y de 25 años hasta los 
35 años en empresas madereras. 

6.4.1.1.4 Mano de obra 

Las empresas forestales 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. 

6.4.1.2 Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs) 

Las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs), organizadas mediante cualquiera de 
las modalidades de personalidad jurídica previstas por la ley No 1.551 del 20 de 
Abril de 1994 u otras establecidas en la legislación nacional, tendrán prioridad para 
el otorgamiento de concesiones forestales en tierras fiscales de producción forestal 
permanente. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación determinará 
áreas de reserva para otorgar concesiones a dichas agrupaciones. 

6.4.1.2.1 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. 

6.4.1.2.2 Tamaño de las concesiones 

Dentro las áreas totales municipales, existen 17 ASLs, ocupando una área total de 
565428 ha. Del total de ASLs existentes, sólo 9  tienen sus áreas definidas de 
manejo, de las cuales son 8 las que actualmente están explotando madera. Por otro 
lado, son siete ASLs que tiene las superficies establecidas, pero no la ubicación del 
área de manejo o aprovechamiento y una ASLs que no tiene definido ambas cosas. 
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Cuadro 6.52 ASLs en las áreas totales municipales 

Municipios 
Nombres de la 

ASL 
Superficie 

Personería 
Jurídica 

Resolución 
Ministerial 

Número 
de socios 

Plan de 
Manejo 

POA 1999 
Apoyo de 

instituciones 

San Ignacio 

SANTA ANA 44252.87 Sí s-d 37 Sí Sí Bolfor 

SAN IGNACIO 44263.08 Sí Sí 37 Sí Sí Bolfor 

SAN VICENTE* Por  definir No No 38 No No Municipio 

Subtotal  88516   112    

San Rafael 

EL TUNA 25005.32 Sí Sí 31 Sí Sí Bolfor 

AGROFORESTAL 52927.7 Sí Sí 46 Sí Sí Bolfor 

CORTADORES 
DE MADERA 

30576.8 Sí Sí 50 Sí Sí Bolfor 

MUCHA MIEL 20474 En trámite en trámite 30 Si No Bolfor 

MONTE VERDE** 18884.5 En trámite No s/d No No  

MIRAFLORES* 13000 Si Si 21 No No  

Subtotal  160868   178    

San Miguel 
AMAISAN 50000 Si Si 52 Si S/d Bolfor 

AFOMASAN 46623.77 Si Si 40 Si Si Bolfor 

Subtotal  96623   92    

Roboré ROBORÉ* 24420 Si No 34 Si No Bolfor 

Puerto 
Suárez 

SEÑOR DE 
ROMOSA* 

30000 Si No 24 No No FOLEOP 

15 DE MAYO* 50000 Si en trámite 50 No No Ninguno 

1 ENERO* 50000 No No 32 No No No menciona 

Subtotal  130000   106    

San José 
EL CEDRO* 35000 Si No 29 No No Bolfor 

EL BOQUI* 30000 No No 33 No No Bolfor 

Subtotal  65000   62    

Total  565428.04   584    

Elaboración propia en base a entrevistas con los técnios de las UFM y encuentas a las 
ASLs. 

Nota: 

* Por definir la ubicación de las áreas de aprovechamiento 

* * ASL que  tiene su área definida como la ubicación, pero no esta explotando por que no cuenta 
con su POA 

En la zona de estudio del FCBC, existen 7 ASLs con una superficie de 236384 ha, 
de las cuales una ASL (Monte verde) actualmente no está explotando madera. Se 
debe remarcar que estas ASLs identificadas en la zona de estudio, son aquellas que 
tiene definido la ubicación de sus áreas de manejo, pero se cree que la mayoría o la 
totalidad de las ASLs de los municipios de Roboré, San José y Puerto Suárez sus 
áreas de aprovechamiento estarán dentro de la zona establecida por FCBC,  ya que 
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en esta zona se concentra el potencial forestal. Por otro lado, en el municipio de 
San Matías ya se tiene un área de 39700 ha (Bahía Grande) destinadas a nuevas 
ASLs, que actualmente se están conformando. 

Cuadro 6.53 ASLs en la zona de estudio del FCBC 

Municipios Nombres de la ASL Superficie 

San Ignacio 
SANTA ANA 44252.87 

SAN IGNACIO 44263.08 

Subtotal  88516 

San Rafael EL TUNA 25005.32 

 AGROFORESTAL 52927.7 

 CORTADORES DE MADERA 30576.8 

 MUCHA MIEL 20474 

 MONTE VERDE 18884.5 

Subtotal  147868.32 

Total  236384.27 

Elaboración propia en base a entrevistas con los técnios de las UFM y encuentas a las 
ASLs. 

6.4.1.2.3 Tecnología 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 en la mayoría de los 
casos. 

El plan de manejo establece los principios generales sobre qué actividad, cuándo, 
dónde y cómo realizarla. En los planes de manejo de las ASLs proponen aprovechar 
entre 12 a 17 especies guías; cada ASL tiene un área de producción y un área de 
protección. El ciclo de corta varía desde los 20 a 25 años.  

6.4.1.2.4 Mano de obra 

La mano de obra que utilizan en la mayoría de las ASL’s son 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. 

Existe algunas ASLs que utilizan mano contratada, estas son de las comunidades 
aledañas a las áreas de aprovechamiento, especialmente en la actividad de 
motosierristas. 

En cuanto a mano de obra calificada, la mayoría de las ASLs cuenta con un 
ingeniero forestal, especial aquellas que tienen  apoyo institucional (BOLFOR).  
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6.4.1.3 Propiedades privadas 

La autorización de utilización forestal en tierras de propiedad privada mayores a las 
200 ha. Estas sólo pueden ser otorgadas a requerimiento del propietario o con su 
consentimiento expreso, y está sujeta a las mismas características de la concesión, 
excepto las que no le sean aplicables.  

6.4.1.3.1 Organización 

Las propiedades privadas organizan alrededor del propietario del fundo o personas 
ajenas a la propiedad, previo consentimiento expreso del dueño. 

6.4.1.3.2 Tamaño de las concesiones 

En la zona de estudio del FCBC, existen 5 propiedades privadas con planes de 
manejo, ocupando un área de 25355 ha. Estas se concentran en el municipio de 
San Rafael.  

Cuadro 6.54 Propiedades Privadas en la zona de estudio del FCBC bajo 
manejo Forestal actual 

Propiedad Privada Superficie (ha) Municipios 

La Alegría 2.363,43 San Rafael 

Las Palmas 2.523,00 San Rafael 

Madero 10.000,00 San Rafael 

Marrimia la Providencia 10.075,39 San Rafael 

Venecia 394,16 San Rafael 

Total 25.355.98  

Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN  DEL ESPACIO EN LOS BOSQUE CHIQUITANOS (2001) 
en base a la Superintendencia Forestal, Bolivia, 1999 

6.4.1.3.3 Tecnología y manejo 

La tecnología se basa en el corte de las trozas con motosierras, luego la 
acumulación de las trozas en rodeos con tractores tipo skider, llevando las trozas 
desde los rodeos hacia el aserradero en camiones de alto tonelaje.  En algunas 
propiedades que cuentan con cierto capital de trabajo, pueden pasar  al proceso de 
aserrado y trasladarlas a los centros de comercialización. En otro casos, el 
propietario vende su madera en  troncas donde el comprador asume el proceso de 
aserrado y la comercialización de está. 

En sí, en los planes de manejo se tiene establecidos las normas y principios 
generales sobre qué actividad, cuándo, dónde y cómo realizarla. 
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6.4.1.3.4 Mano de obra 

Normalmente las propiedades privadas contratan mano de obra de las comunidades 
aledañas a la propiedad, involucrándolas en todas las actividades de producción 
(como motosierristas, tractoristas, ayudantes, etc.).  

6.4.1.4 Propiedades privadas individuales/comunales 

Son aquellas propiedades privadas tanto individuales como comunales que no 
precisan contar con planes de manejo, solo recaban un permiso de las Unidades 
Forestales Municipales o de la Superintendencia regional. Asimismo su área de 
explotación es inferior a las 200 ha. 

6.4.1.4.1 Organización 

Las propiedades privadas individuales/comunales se organizan alrededor de un 
dueño de fundo y las comunales están organizadas por grupos de personas 
pertenecientes a una comunidad. 

6.4.1.4.2 Tamaño de las propiedades 

En el área total de los ocho municipio se dispone de información de 3 municipios, 
existiendo 106 propiedades con permiso de explotación. Del total de las 
propiedades registradas, sólo se tiene información de 59 propiedades con su 
respectiva área de explotación, ocupando así una superficie de 9583,37 ha. 

Cuadro 6.55 Propiedades privadas individuales y comunales en las áreas 
totales municipales 

San Miguel San Rafael San Ignacio 

Nombres Superficie Nombres Superficie Nombres Superficie 

GUAY – SANTA BARBARA 161.6 EL PROGRESO I 100 LA COLINA 200 

GUAY – SANTA BARBARA 162.5 EL PROGRESO II 112.5 LA PURISIMA I 100 

GUAY – SANTA BARBARA 183.5 EL PROGRESO III 200 LAS PALMAS 100 

JUNQUILLAR 200 EL TOTORAL PARCELA I 164.1 LAS PALMAS 200 

LAS BARRERAS I 100 EL TOTORAL PARCELA II 11.8 SACRAMENTO 200 

LAS BARRERAS II 100 SAN ANTONIO PARCELA I 104.2 SAN MIGUELITO II 200 

LIMA 195 SAN LORENZO DE ARICA I 119.88 SAN MIGUELITO IV 198 

SAN ANTONIO NORTE 199.9 SAN LORENZO DE ARICA II 150 SAN MIGUELITO I 196.5 

SAN ANTONIO SUR 197 SAN SILVESTRE 73.8 SAN MIGUELITO PARCELA I 200 

VIRGEN DEL CARMEN 200 SANTA ANITA PARCELA I 165.9 LA PURISIMA 100 

COM POTRERO AGUILAR  LA VICTORIA II 36 CAMPO BELLO 100 

COM. COTOCA  URUCU I 200 LA EMBOSCADA 180 

COM. MONTE CRISTO  LA VICTORIA I 60 SAN ANTONIO 180 
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San Miguel San Rafael San Ignacio 

Nombres Superficie Nombres Superficie Nombres Superficie 

SANTA TERESITA  TIO I 200 LA APARECIDA 180 

POTRERO MENDEZ  EL BIBOSI 200 JOJOBA 2 195 

COM. SANTA ROSITA  SAN JUAN 1 100 TIO2 200 

SUJALES  SAN LUISITO 200 EL TUMBO 175 

BUEN JESUS  VENECIA 200 GUAPURUZAL 2 198.9 

GUAPURU  N Y N 185 LA VICTORIA 112.5 

GUARRIO   SAN JUAN   2 190 EL CERRO 200 

COM. ALTA MIRA  EL NILO 190 IBITUBA 2 180 

LAS MADRES  TE PELASTE 110.2 EL PORVENIR 100 

LA ORQUIDEA (PARCELA )  
ARAPONGA,2 HERMANAS, 
VELASCO Y TAJIBO 

533 SAN LUIS 1 195 

EL SUJAL  SAN JUAN 3 100 MONS. CARLOS STETTER H.  

  TE PELASTE I  49.07 LOS PATOS    

  BIBOSI 198.72 LA CALUCHA  

  EL PROGRESO  LOS PATOS I  

  SANTA ANITA   SAN CARLOS  

  SAN ROQUE  EL PROGRESO  

  PIEDRA AZUL  EL MOTACU  

  NOCHODECA  EL JUMECHI  

  LA ESPERANZA  COM. SAN RAFAELITO  

  SAN FRANCISCO  GUAPURUZAL 1  

  CARTAGENA   SAN LUIS  

  BUEN JESUS  SAN MIGUELITO PARCELA II  

  SAN SILVESTRE 1    

  SAN JORGE    

  VICTORIA    

  EL TOTORAL    

  CALIFORNIA    

  Lorezoma 39   

Total 1699.5  3993.17  3890.9 

Elaboración propia. base de datos de la superintendencia forestal de San Ignacio. 

6.4.1.4.3 Tecnología y manejo 

Las propiedades individuales y comunales realizan la corta con motosierras y sacan 
sus postes hasta centros de acopio en camiones. 
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6.4.1.4.4 Mano de obra 

Las propiedades individuales utilizan mano de obra contratada de las comunidades 
aledañas a la propiedad, cuya actividad principal es de motosierrista y acarreador. 
Mientras en las comunidades, la mano de obra es propia de los comunarios que se 
organizan en grupos de acuerdo a la habilidad de cada comunario.  

6.4.2 Recursos Forestales 

Áreas totales municipales 

Las especies forestales para el aprovechamiento comercial fueron seleccionadas de 
acuerdo a la demanda del mercado, es en este sentido que en general se tienen 49 
especies forestales que se están explotando actualmente. Las especies guías se 
detallan a continuación en el Cuadro 6.56. 

Cuadro 6.56 Especies explotadas en los ocho municipios 

Nombre común Nombre Científico Vol. Actual m3 Vol. Aprov. m3 % de vol. Aprov 

Morado  Machaerium scleroxylum 1320085.4 1053858.88 79.83 

Roble  Amburana caerensis 1590703.62 1284804.05 80.77 

Picana  Cordia sp 14156.2056 11369.35 80.31 

Tajibo amarillo  Tabebuia serratifolia 963485.837 773793.429 80.31 

Tajibo negro  Tabebuia impetiginosa 249471.995 207056.213 83.00 

Verdolago  Calycophyllum multiflorum 1507801.52 1196296.39 79.34 

Cuchi  Astronium urundeuva 2833867.13 2143061.69 75.62 

Curupaú blanco  Anadenanthera colubrina 2307332.44 1779492.62 77.12 

Jichituriqui 
amarillo  

Aspidosperma rigidum 1047670.04 
851517.062 81.28 

Momoqui  Caesalpinia floribunda 1084131.5 841362.807 77.61 

Cedro  Cedrela fissilis 8455.10978 6321.75015 74.77 

Azucaró  Spondias mombin 1983080.381 1063142.38 53.61 

Sirari  Ormosia sp 958005.227 773069.401 80.70 

Soto (Schinopsis sp 1817840.24 1414787.34 77.83 

Tarara amarilla  Centrolobium microchaetei 35563.325 28450.66 80.00 

Cuta  Phyllostylon rhamnoides 1567602.59 1223337.72 78.04 

Tasaá  Poeppigia procera 1452554.52 1160712.05 79.91 

Mara  Swietenia macrophylla 27711.4329 23642.4645 85.32 

Mara macho  Tapirira guianensis 5959.56861 5363.61175 90.00 

Almendrillo  Dipteryx odorata 394403.806 329528.031 83.55 

Amarillo  Aspidosperma sp 6177.60161 5559.84145 90.00 

Blanquillo  Ampelocera ruizii 48668.4391 38934.7513 80.00 

Bibosi  Ficus glabatra 565107.933 397637.207 70.36 

Itauba  Heisteria sp 86484.8814 51890.9288 60.00 

Cacha  
Aspidosperma quebracho-
blanco 

2180.32998 
1962.29698 90.00 

Paquió  Hymenea sp 303232.949 229586.538 75.71 
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Nombre común Nombre Científico Vol. Actual m3 Vol. Aprov. m3 % de vol. Aprov 

Palo María  Callophyllum multiflorum 14803.8362 12133.7796 81.96 

Serebó  Schizolobium amazonicum 58919.4605 49446.7182 83.92 

Yesquero  Cariniana estrellensis 367119.943 279152.088 76.04 

Mururé  Brosinum sp 1245783.61 835272.61 67.05 

Sauco  Zanthoxylum sp 79500.2475 63600.198 80.00 

Canelón  Vochysia sp 28262.2952 18822.1771 66.60 

Ojoso colorado  Pseudolmedia laevis 61865.0976 37119.0586 60.00 

Ajunao  Pterogyne nitens 5146.6548 4119.23784 80.04 

Toco  
Enterolobium 
contortisiliquum 

135032.372 
84416.165 62.52 

Curupaú negro  Anadenanthera sp 63101.825 50481.46 80.00 

Tajibo  Tabebuia chrysantha 411003.603 328802.882 80.00 

Sirari  Peltogyne sp 156607.725 125286.18 80.00 

Ajo  Gallesia integrifolia 30016.9638 24013.571 80.00 

Mora  Maclura tinctorea 1295.168 1036.1344 80.00 

Jichituriqui rosado  Aspidosperma pirifolium 6165.79753 5413.71254 87.80 

Moradillo  Machaerium sp 21055.3836 16844.3068 80.00 

Maní  Platypodium sp 119383.116 95506.4928 80.00 

Quina  Pogomonus tubulosus 2078.65039 1662.92032 80.00 

Mapajo  Ceiba sp 1843.9836 1475.18688 80.00 

Tajibo blanco  Tabebuia sp 136433.437 109146.75 80.00 

Quina quina  Myroxylon sp 17417.6256 10450.5754 60.00 

Cedro  Cedrela sp 10869.9676 8515.72488 78.34 

Cambará Erisma uncinatum 2559537.79 1833440.71 71.63 

Total 49 especies 25804914.8 19886570.2 77.07 

Elaboración propia en base a los planes de manejo 

En el 6.57 se detalla el número de piezas cortadas por las propiedades privadas 
individuales/comunales. 

Cuadro 6.57 Especies explotadas por las propiedades privadas 
individuales/comunales en las áreas totales municipales 

Nombre común Nombre Científico N° de piezas/año 
Cuchi Astronium urundeuva 5108 
Roble Amburana caerensis 100 
Tajibo Tabebuia serratifolia 36 

Elaboración propia base de datos de la Superintendecia de San Ignacio 

La Figura 6.1 nos muestra la relación del número de especies explotadas en cada 
municipio. Nótese que el municipio de San Ignacio es que aprovecha mayor 
cantidad de especies, seguido de cerca por el de San Miguel. El municipio de 
Puerto Suárez es el que aprovecha menos especies.  
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Figura 6.1 Número de especies por cada municipio 

 

Los volúmenes de aprovechamiento dentro de cada municipio fueron calculados de 
acuerdo a los porcentajes de superficie de cada empresa dentro de cada municipio 
y del total de las ASLs, el volumen total actual de madera dentro de el área de 
estudio es 25804914.8 m3 , por su parte el volumen total aprovechable de madera 
dentro de el área de estudio es de 19886570.2 m3, dando una relación de 10,31 
m3/ha de volumen aprovechable existente.  

La Figura 6.2 nos muestra el porcentaje del volumen total aprovechable de cada 
municipio. Se puede apreciar que el municipio de San Ignacio es que aprovecha un 
mayor volumen, seguido de San Rafael. El municipio de Roboré es que tiene el 
menor porcentaje. 

Figura 6.2 Porcentajes del volumen total aprovechable de cada municipio 
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Área de estudio del FCBC38 

De las dos regiones con formación boscosa, sólo para la región chiquitana se 
dispone de información de cuantificación del recurso forestal (inventarios forestales 
de reconocimiento), ya que en esta región existen 14 concesiones forestales, 6  
propiedades privadas destinadas al manejo forestal sostenible, 6 ASLs y 2 TCO. 

De las 36 especies con abundancia frecuente, 14 son consideradas principales 
(abundancia > 0,25 arb/ha de las calidades 1 y 2). Es sobre ellas que se tiene que 
establecer un mayor énfasis en el manejo forestal, ya que pueden permitir un 
manejo sostenible en el tiempo. 

El volumen aprovechable (DAP>DMC) para las 14 especies principales es de 19,3 
m3/ha, valor que varía entre un rango mínimo de 11,86 m3/ha a 39,74 m3/ha. Dada 
esa gran variabilidad, se debe tener cuidado a la hora de hacer estimaciones de los 
volúmenes probables a aprovechar. 

Según información bibliográfica, de los 19,3 m3/ha de volumen aprovechable 
existente, varias restricciones (comercialización, industrialización, escasez natural, 
etc.) hacen que el volumen real aprovechable sea de 14,83 m3/ha. De este volumen, 
la principal especie por su abundancia es el cuchi, con 2,75 m3/ha, seguido del 
curupaú con 2,09 m3/ha y del soto con 1,71 m3/ha.  

Cuadro 6.58  Volumen aprovechable por especies principales (m3/ha) 

Especie Volumen 
Aprovechable Nombre común Nombre científico 

Ajuanu Pterogyne nitens Tul. 0,18 
Cedro Cedrela fissilis Vell. 0,02 
Cuchi Astronium urundeuva (Allemao) Engl. 2,75 
Curupaú Anadenanthera colubrina (Vell. Conc.) Benth. 2,09 
Jichituriqui Aspidiosperma spp. 0,9 
Maní Sterculia apetala (Jacq.) Karsten 0,22 
Momoqui Caesalpinia pluviosa DC. 1,23 
Morado Machaerium scleroxylon Tul. 0,96 
Roble Amburana cearensis (Allemao) 1,19 
Sirari Copaifera chodatinana 0,86 
Soto Schinopsis brasiliensis Eng. 1,71 
Tajibo Tabebuia spp. 1,39 
Tarara Centrolobium microchaete Lima 0,2 
Verdolago Calycophyllum multiflorum Griseb. 1,13 
Total (m3/ha)  14,83 

Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN LOS BOSQUES CHIQUITANOS(2001) 
en base al Potencial de los bosques naturales de Bolivia para producción forestal 
permanente 

                                            
38 Información descrita en el documento Evolución del Uso y Ocupación del Espacio en los Bosques 
Chiquitanos.2001. 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 225 
Humus SRL  

Considerando que hay alrededor de 1,25 millones ha bajo manejo forestal en 
concesión, 254 mil ha concedidas a las ASLs, 25 mil ha de propiedades privadas 
bajo manejo forestal (sin considerar TCO), y si se considera un ciclo de corta 
conservador de 25 años, se tendría para aprovechar en superficie 61,16 mil ha cada 
año, con un volumen aprovechable de 14,83 m3/ha. Así, a cada año se podría 
aprovechar de forma sostenible casi 1 millón de m3 de madera en rollo, lo cual debe 
hacer reflexionar al Estado para establecer una política forestal que permita la 
consolidación del sector como un elemento importante en la estructura económica 
del país. 

6.4.3 Volúmenes de aprovechamiento anual (99) para la zona de estudio del 
FCBC39 

6.4.3.1 Volúmenes de aprovechamiento anual (99) de las empresas forestales 

En la gestión 1999 se autorizó para aprovechamiento una superficie de 12.547 ha, 
que reportó un volumen de aprovechamiento de 82.389 m3, distribuido en 31 
especies. La especie más importante por su demanda en el mercado y abundancia 
es el roble, con 7.958 m3, seguido del tajibo, cuchi y curupaú con 6.378 m3, 5.840 
m3 y 4.355 m3 respectivamente.  

Cuadro 6.59 Volumen autorizado en los POAF-99 de las empresas forestales 

Empresa 

Superficie 

Producción 

(ha) 

Volumen por especie (m3) 

Total 

(m3) Cuchi Curupaú 
Jichitu- 

riqui 
Morado Roble Sirari Tajibo 

Otras 

especie
s 

Romano Ltda. 1.410 714 375 191 177 724 668 807 15 3.671 

Romano Ltda. 1.021 135 149 96 26 602 173 409 266 1.855 

San José Ltda. 1.024 865 838 1.655 1.283 1.536 774 171 1.992 9.113 

Cimal Ltda. 3.985 3.272 2.493 639 736 3.553 397 3.924 8.252 23.265 

Cimal Ltda. 1.041 854 453 130 89 1.184 78 982 1.881 5.652 

Cimal Ltda. 3.020  47 708    84 36.451 37.290 

Suto Ltda. 1.046   35 868 359   281 1.543 

Total 12.547 5.840 4.355 3.453 3.178 7.957 2.089 6.378 49.138 82.389 

Fuente: EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN LOS BOSQUES CHIQUITANOS EN 

BASE A LA SUPERINTENDENCIA FORESTAL NACIONAL (POAF-99) 

 

Comparando con la gestiones 1998,  la superficie autorizada de aprovechamiento 
para gestión 1998 fue mayor que en la gestión 1999. La razón es porque muchas 
empresas, a pesar de recibir autorización de una superficie inferior a la permitida 

                                            
39 Información del documento Evolución del uso y ocupación del espacio en los bosques chiquitanos 
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para la primera gestión, quedaron con superficies sin aprovechar, las que fueron 
destinadas a extraer en la gestión 1999, esto debido a una serie de razones como lo 
son: la contracción del mercado nacional e internacional, la caída de precios de la 
madera aserrada, la falta de tecnología adecuada para elevar los volúmenes 
acostumbrados de producción, la falta de liquidez económica de las empresas u 
otras. 

6.4.3.2 Volúmenes de aprovechamiento anual (99) de las ASLs 

En la zona de estudio del FCBC existen 7 ASLs, de las cuales 6 recibieron 
autorización de aprovechamiento forestal en la gestión 1999 con cargo a la gestión 
1998, llegando la Superintendencia Forestal a autorizar el aprovechamiento de 9236 
ha, las que reportaron un volumen de aprovechamiento de 158409 m3 distribuidos 
en 23 diferentes especies. Las especies más importantes por su abundancia son: 
Soto con 20465 m3, seguido del Sirari con 18912 m3 y el Tajibo con 17003 m3.  

Cuadro 6.60 Volumen autorizado en los POAF-99 de las Agrupaciones 
Sociales del Lugar 

Agrupación Social del Lugar 

Superf. 

produc. 

(ha) 

Volumen por especie (m3) 
Total 

(m3) 
Curu- 

paú 

Jichitu- 

Riqui 
Roble Sirari Soto Tajibo 

Otras 

Especies 

Agrup. Cortadores de 
Madera San Rafael 

1.131 137 139 848 395 3.958 1.702 2.431 9.610 

Asoc. Cortad. Comunidad 
Mucha Miel 

710 1.076 434 942 237 543 669 4.646 8.547 

Asoc. Agroforestal San 
Rafael 

2.129 2.788 2.519 1.875 6.059 7.767 1.107 13.240 35.356 

Asoc. Mad. Agroforestal S. 
Ignacio 

2.027 1.146 884 2.003 8.040 6.108 7.106 7.517 32.804 

Asoc. Agroforestal 
comunitaria El Tuna 

989 1855 1175 1290 576 1623 3232 10058 19809 

Asoc. Comunit. Agroforestal 
Sta Ana 

2.250 1.006 1.462 970 3.605 466 3.187 41.588 52.285 

Total 9236 8008 6613 7928 18912 20465 17003 79480 158409 

Fuente:EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN LOS BOSQUES CHIQUITANOS 

(COMPLEMENTADO) en base a la Superintendencia Forestal Nacional (POAF-99) y POA-99 
de TUNA. 

 

Los altos volúmenes que reportan las ASLs se pueden deber a dos razones 
fundamentales: La primera, que los POAFs están realizados sobre la base de 
estimaciones del inventario forestal de reconocimiento efectuado en el área anual 
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de aprovechamiento (AAA), lo cual puede estar sesgando los volúmenes reales, y la 
segunda razón puede deberse a que a pesar de tener menor número de especies 
consideradas en las ASLs, en casi todas estas agrupaciones estas especies fueron 
consideradas y ello implica un mayor número promedio de especies por ASL con 
respecto a las concesiones de empresas privadas. 

6.4.3.3 Volúmenes de aprovechamiento anual (99) de las propiedades 
privadas 

En la zona de estudio  del FCBC hay en la actualidad 5 propiedades privadas 
destinadas al manejo forestal sostenible con Planes Generales de Manejo 
aprobados por la Superintendencia Forestal Nacional. 

En la gestión 1999, 2 propiedades del área del FCBC recibieron autorización de 
aprovechamiento. La superficie autorizada de aprovechamiento fue de 321 ha, las 
que reportaron un volumen de 3.274 m3, con un volumen promedio de 10 m3/ha.  

Cuadro 6.61 Volumen autorizado en los POAF-99 de las Propiedades Privadas 

Propiedad 

Superf. 

produc. 

(ha) 

Volumen por especie (m3) 
Total 

(m3) Cuchi 
Curu- 

paú 

Momo- 

qui 
Roble Soto Tajibo Tarara 

Otras 

esp. 

Marrimia-La 
Providencia 

206 370 379 176 49 409 176  133 1.691 

Las Palmas 115 122 200 82 563 44 158 58 355 1.583 

Total 321 492 579 258 612 453 324 58 488 3.274 

Fuente:EVOLUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN LOS BOSQUES CHIQUITANOS (2001)  
en base a la Superintendencia Forestal Nacional (POAF-99) 

 

El  volumen  autorizado  de  aprovechamiento para la gestión 99, tiene  promedio 
por hectárea en las ASLs es de 17,1 m3, empresas forestales es de 6,6 m3 y las 
propiedades privadas es de 10.1 m3, de donde se puede apreciar la gran diferencia 
en los volúmenes autorizados para ASLs, empresas forestales y propiedades 
privadas. Es muy importante señalar que una cosa es el volumen autorizado para 
aprovechamiento, y otra totalmente distinta es la realmente aprovechada en esa 
gestión. 

Los bajos volúmenes de aprovechamiento obtenidos en las empresas privadas 
reflejan en gran medida la realidad actual de la escasa aceptación del mercado de 
muchas especies, pero más bien expresan los precios bajos de mercado, que no 
hacen atractivo el aprovechamiento integral del recurso forestal. 
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6.4.4 Costos y beneficios 

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 las inversiones, el 
aprovechamiento, transformación, transporte y comercialización de la misma. Estos 
costos se resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6.62 Costo y beneficios de las empresas forestales  

Cuentas gestión 1998 Surutú. 
Lam. San 

Miguel 
Cimal Ltda Totales 

TOTAL INGRESOS PROPIOS 3.042.341,53 1.239.873,00 3.000.000,00 33172214,53 

TOTAL EGRESOS 1.989.918,92 1.221.297,28 2.637.318,18 5848534,38 

RESULTADOS NETOS 1.052.422,66 18.575,72 362.681,82 1433680,2 

Elaboración propia en base a los planes de manejo 

Las inversiones en la empresas forestales se encuentran entre los rangos de 
569.500 a 1.228.130,98 $US, lo que corresponde el 60 a 70 % de los costos 
productivos. Mayor detalle las inversiones tanto de maquinaria, construcción y 
equipos que son utilizados en este sector productivo, podrán verse en el Anexo 6.1. 

En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de los costos y beneficios en forma 
más detallada. 

Cuadro 6.63 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  
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A continuación se presenta los costos para un tipo de ASL, cuya producción es en 
troncas. 

Cuadro 6.64 Costos de una ASL con producción en tronca 

Producción de troncas    US$/m³ troncas

Área anual de aprovechamiento (hectáreas)  2.500   

Volumen de troncas aprovechado (m³/año)  5.000   

Costos indirectos     

Patente  12500 US$/año 2,50 

Costos directos del aprovechamiento     

     

Construcción y mantenimiento de caminos  20000 US$/año 4,00 

Censo y exploración  12 US$/ha 6,00 

Apeo    3,50 

Extracción    18,00 

Supervisión  20000 US$/año 4,00 

Costo total puesto rodeo    38,00 

Costos de transporte de troncas     

Carga y descarga    1,60 

Transporte 100 0,18 US$/m³ /km 18,00 

Costo total en troncas puesto aserradero (US$/m³)    57,60 

    

Fuente: EVALUCIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO EN LOS BOSQUES CHIQUITANOS EN 

BASE EAE DEL CORREDOR BIOCEÁNICO (2000) 

6.4.5 Procesamiento y comercialización de la producción 

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

La mayoría de las ASLs comercializan su madera en los lugares de corta, debido a 
que no tienen la maquinaria necesaria para el transporte hasta un centro de acopio. 

En el caso de las laminadoras las trozas, éstas son seleccionadas por su aptitud, 
según sean para láminas o para tablas. Posteriormente las destinadas a ser láminas 
son transportadas hasta Santa Cruz para convertirlas en su producto final. Las 
especies duras sirven para pisos, muebles y construcción. 

En el caso de las propiedades privadas individuales/comunales, el producto son 
postes de cuchi y trozas de roble y tajibo. 

La producción de madera en la zona es comercializada en la ciudad de Santa Cruz 
y en el exterior. Las empresas compradores del producto, el 54% son las barracas, 
el 24% son las exportadoras y un 20% las carpinterías.  
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Cuadro 6.65 Empresas compradoras, comercializadoras y exportadoras de 
madera 

Razón Social Número Porcentaje 
Barracas 68 54.8 
Carpinterías 26 20.9 
Exportadoras 30 24.1 
Total 124 100 

Elaboración propia en base a los datos entregados por Superintendencia Forestal de San 
Ignacio 

Para mayor detalle de las empresas comercializadoras de madera ver Anexo Nº 6.2 

6.4.5.1 Sintesis 

La superficie total ocupada por los usufructantes forestales es de 2.349.784 ha, con 
relación al total del área usufructadas, las empresas forestales ocupan el 74.4%, 
seguidos por las ASL’s con el 32.3%. Por otro lado la mayor concentración de las 
áreas se encuentra en el municipio de San Ignacio con el 21.3% del total. 

Cuadro 6.66 Superficies de aprovechamiento en las áreas totales municipales 

Usufructantes 
Puerto 

Quijarro 
Puerto 
Suárez 

Roboré 
San 

Ignacio 
San 
José 

San 
Matías 

San 
Miguel 

San 
Rafael 

Total 
general 

Empresa 
Forestales 

129 163405 35261 409852 230291 490533 168298 251651 1749420 

ASL’s  130000 24420 88516 65000  96623 160868 565427 

Prop. Privadas        25355 25355 
Privadas y  
comunales 

   3890   1699 3993 9582 

Total 129 293405 59681 502258 295291 490533 266620 441867 2349784 

Elaboración propia en base a los Planes de manejo, unidades forestales y entrevistas con 
los responsables de la ASLs. 

Dentro del total de las áreas municipales, existe un potencial forestal (según PLUS) 
de 6151542 ha. De las cuales el 38.2% esta en uso por los distintos usufructantes. 
Siendo el municipio de Puerto Suárez con un mayor uso de su actual potencial 
(67.6%). 

Cuadro 6.67 Potencial y uso actual de los recursos forestales 

 
Puerto 
Suárez 

San 
Rafael 

San 
Ignacio 

San 
Matías 

Roboré 
San 

Miguel 
San 
José 

Puerto 
Quijarro 

Total 

Potencial 433944.1 766288.1 
2113770.

9 
858219.2 466258.8 696290.4 788561.9 28209.27 

6151542.
8 

Concesiones 293405 441867 502258 490533 59682 266620 295291 129 2349784 

% de uso 67.6 57.7 23.8 57.2 12.8 38.3 37.4 0.5 38.2 

Elaboración propia en  base a información SIG y planes de manejo 
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En la zona de estudio del FCBC, el área total en uso forestal es de 1415136 ha, las 
que se concentran en 7 municipios, de los cuales el municipio de San Matías 
presenta el mayor porcentaje de la superficie (34.6%), seguido por el municipio de 
San Rafael con el 29%.  

Cuadro 6.68 Superficies de aprovechamiento en la zona de estudio del FCBC 

Usufructantes Puerto 
Quijarro 

Puerto 
Suárez 

Roboré San José San 
Matías 

San 
Rafael 

San 
Ignacio 

Total 
general 

Empresas 129 163405 35261 224021 490533 240048  1153397 

ASL      147868 88516 236384 

Prop. Privadas      25355  25355 

Total 129 163405 35261 224021 490533 413271 88516 1415136 

Elaboración propia en base a los Planes de manejo, unidades forestales y entrevistas con 
los responsables de la ASLs. 

En la zona de estudio dl FCBC, existe un potencial forestal (según PLUS) de 
3434170.7 ha. De las cuales el 41.2% esta en uso por los distintos usufructantes. 
Siendo el municipio de San Rafael con un mayor uso de su actual potencial (58%). 

Cuadro 6.69 Potencial y uso actual de los recursos forestales en  la zona de 
estudio del FCBC 

 
Puerto 
Suárez 

San 
Rafael 

San 
Ignacio 

San 
Matías 

Roboré San José 
Puerto 

Quijarro 
Total 

Potencial 427826 712468.1 256360.4 858219.2 466258.8 684828.5 28209.3 3434170.7 

Concesiones 163405 413271 88516 490533 35261 224021 129 1415136 

% de uso 38,2 58,0 34,5 57,2 7,6 32,7 0,5 41,2 

Elaboración propia en  base a información SIG y planes de manejo 
 

El área anual aprovechable (AAA) para la gestión 99 en la zona de estudio del 
FCBC es de 22104 ha,  existiendo un aprovechamiento de alrededor de 244072 m3, 
cuyo promedio por hectárea es de 11 m3. Las especies más abundantes de los 
diferentes tipos de usufructantes es el tajibo con 23705 m3, seguido por el sirari con 
21001 m3 y el soto con 16497 m3. 

Cuadro 6.70 Volúmenes de aprovechamiento anual (99) en la zona de estudio 
del FCBC 

 
Superf. 

(ha) 
Cuchi Curupaú 

Jichitu-
riqui 

Momoqui Morado Roble Soto Tajibo Tarara Sirari 
Otras 
esp. 

Total 
(m3) 

Privadas 321 492 579  258  612 453 324 58  488 3274 

ASLs 9236  8008 6613   7928 20465 17003  18912 79480 158409 

Empresas 
forestales 

12547 5840 4355 3453  3178 7957  6378  2089 49138 82389 

Total 22104 6332 12942 10066 258 3178 16497 20918 23705 58 21001 129106 244072 

Elaboración propia en base a los POA-99 
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Indudablemente que el volumen autorizado para aprovechamiento no es el potencial 
del área, ya que en la mayoría de los casos no se censaron especies que aún no 
tienen mercado consolidado, tal es el caso del tasaá, mani, cuta, momoqui, etc. 

Entre las principales variedades forestales de importancia que sobresalen están el 
Roble, Amarillo, Morado, Tajibo, Cuchi, Soto, Moradillo y Cedro. 

Existen también otros aserraderos que explotan el Roble, Tajibo y Amarillo para el 
mercado local, siendo estas especies madereras más utilizadas para construcción y 
muebles. 

El aprovechamiento maderero por las empresas todavía es altamente selectivo de 
las especies muy valiosas. Como antecedente se puede mencionar que la 
disminución de estas especies permitió diversificar el aprovechamiento de otras 
especies como el roble, morado, cedro cuchi y otros; sin embargo, el 
aprovechamiento siguió siendo selectivo debido al elevado costo de transporte. 

En la zona, varios actores están involucrados en el aprovechamiento forestal y cada 
uno de ellos practican un sistema de extracción y comercialización diferente. Los 
empresarios forestales cruceños tradicionalmente ocuparon las áreas forestales 
importantes. Ellos trabajan con un sistema empresarial que dirigen desde la capital, 
cuentan con maquinaria y transporte propio, no utilizan mano de obra local y su 
producción está enfocada hacia el mercado nacional e internacional. Por otro lado, 
están los madereros locales residentes en cada municipio, que extraen madera al 
margen del sistema de concesiones desde hace muchos años, por lo que han sido 
denominados “piratas”. Hoy en día los productores forman las Asociaciones 
Sociales del Lugar (ASLs). 

Actualmente existen varias empresas, ASLs y propiedades privadas tanto 
individuales como comunales que aún no han iniciado sus gestiones de producción.  
Es de esperar que una vez inicien estas actividades, puede haber un incremento de 
la producción en la zona. 

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, 
lo que permite pensar que es el momento de trabajar seriamente en la penetración 
en 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). 
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6.5 ACTIVIDAD MINERA 

6.5.1 Marco geológico regional 

El Escudo Precámbrico Boliviano, es una de las tres megaunidades geomórficas 
que se divide Bolivia y abarca la parte noreste de Santa Cruz y el este del 
departamento del Beni, las otras unidades la constituyen la Cadena Montañosa 
Andina que esta situada en la parte occidental de Bolivia y la llanura Chaco – 
Beniana que yace entre las dos citadas. 

6.5.2 Principales minerales 

Los principales minerales existentes son expuestos mediante cuadros lineas abajo y 
se dividen en depósitos de minerales metáliferos y depósitos de minerales y/o rocas 
industriales. Los depósitos minerales metalíferos () incluyen una amplia variedad de 
elementos.  

Cuadro 6.71 Depósitos minerales metaliferos del área de estudio 

N° 
Nombre del 

Depósito 
Metales 

Principales 
Coord 
Norte 

UTM 
Este 

Municipio 

 Cerro Negrito Mn 8438400 756500 San Ignacio 

9 Cerro Manomó 
U – TR (Th-

Nb-Au) 
8284600 747500 San Ignacio 

10 Cerro Bamba TR. 8251300 722500 San Ignacio 
31 San Josema Be – Ta 8173200 749300 San Ignacio 
35 Renecia Be – (Ta) 8170700 756500 San Ignacio 
46 Las Tojas Cu – Au 8090350 209100 San José 
47 Don Mario Au – Cu (Ag) 8082000 213800 San José 
48 Don Enrique Cu – Au 8080200 190200 San José 
49 Michelle Cu – Au 8078100 218500 San José 
50 San Juan Cu – (Pb) 8070500 198050 San José 
51 Cerro Pelón Ni 8009400 347600 Puerto Suárez 
52 San Andrés Ni 8003900 359100 Puerto Suárez 
53 La Cal Pt – Pd 8001000 335000 Puerto Suárez 
54 Potosiloma Ni 7999700 370400 Puerto Suárez 
55 Santa Rosa Pt – Pd 7990000 370600 Puerto Suárez 
56 Bocamina Zn – Pb 8015700 232700 Roboré 
57 Murciélago Mn 8001365 285927 Roboré 
58 Cerro Colorado Fe 7996224 296923 Puerto Suárez 
59 Cerro Rojo Fe 7891766 364702 Puerto Suárez 
60 San Pedro Mn 7883138 405963 Puerto Suárez 
61 El Mutún Fe – Mn 7880597 402120 Puerto Suárez 
62 La Cruz Fe 7876829 398810 Puerto Suárez 
883 Cerro Cristal U 8037253 605422 San Matías 

 Extraido de “SINOPSIS DE LA METALOGENIA DE BOLIVIA (2000)”. 
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Los diferentes tipos de depósitos de minerales y/o rocas industriales son mostrados en el 
Cuadro N° 79, y en el se observa la variedad que existe, tal es el caso de las rocas del 
Complejo Alcalino de Velasco, situado al norte de Carmen de Ruiz en el municipio de San 
Ignacio ya que las mismas no están fracturadas y los accesos en esta zona es 
relativamente buena aunque un tanto lejos de Santa Cruz. 

Cuadro 6.72 Depositos de minerales y/o rocas industriales 

N° 
Mineral y/o 

Roca 
Usos Localización Municipio 

A1 Amatista Gema La Gaiba San Matías 

A2 Bolivianita Gema La Gaiba San Matías 

A3 Granate Abrasivo Suponema San Ignacio 

A4 Granate/Cuarzo Abrasivo Nocemano San Miguel 

A5 Estuarolita Abrasivo Est. Motacú San Ignacio 

A6 Chert bandeado Abrasivo 
Serranía 
Huanchaca 

San Ignacio 

A7 Asbesto Refractorio Quebrada Domingo Puerto Suárez 

A8 Diamante Gema 
Rio 
verde/Huanchaca 

San Ignacio 

A9 Diamante Gema Área Las Petas San Matías 

A10 Grafito Refractario San Fermín San Miguel 

A11 Grafito Refractario Est. Motacú San Ignacio 

A12 Caolin Pintura Serranía San Diablo 
San José/San 
Rafael  

A13 Caolin Pintura Cerro de Yeso San Ignacio 

A14 Mica Aislante térmico Est. Motacú San Ignacio 

A15 Caliza 
Material de 
construcción 

Yacuses Puerto Suárez 

A16 Caliza dolomita Correctivo de suelo Pororó San José 

A17 Granito Piedra ornamental Nomoca San José 

A18 Gabro Piedra ornamental Villa Cruz San Miguel 

A19 Cuarcita 
Piedra de 
construcción 

Taperas San José 

A20 Foyaita Bamba Piedra ornamental Carmen de Ruiz San Ignacio 

A21 Granito Alcalino Piedra ornamental Carmen de Ruiz San Ignacio 

A22 Baritina Ind. Petrolera Santiago Roboré 

 

El aprovechamiento actual de los recursos mineros se refiere básicamente a las piedras 
ornamentales explotadas en el Municipio de San Miguel de Velasco y las piedras semi-
preciosas de la zona de La Gaiba en el Municipio de San Matías.  
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6.5.3 Sistemas de produccion 

Los sistemas de producción se resume la explotación de piedra ornamental en San 
Miguel de Velasco y las piedras semi – preciosas de la Mina de Anahí en el 
municipio de San Matías. 

El granito en Villa Cruz, San Miguel de Velasco es extraído de la cantera en 
formación y cortado 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 utilizada es de vanguardia, poseen una cortadora de piedra con hilo 
diamantado (italiana), dos pulidoras automáticas para piedras pequeñas y una 
pulidora manual en forma de brazo para bloques grandes (españolas). 

El sistema de producción de las piedras semi – preciosas de La Gaiba es realizada 
por la Empresa Minera “Minerales y Metales del Oriente”, así la mina Anahí; cuenta 
con 120 personas que trabajan directamente en el área de explotación, y son 
principalmente mineros oriundos del interior del país (aproximadamente un 20% son 
de la región). Los equipos que utilizan tienen tecnología de punta, siendo las 
principales maquinarias excavadoras Atlas Copco (USA), tractores Caterpillar 
(USA), perforadoras Seco, compresoras, generadores eléctricos, vehículos, entre 
otros. 

6.5.4 Zonificacion 

Los diversos minerales tanto metalíferos como los industriales están expuestos 
zonalmente en los Cuadros 6.71 y 6.72. 

El "granito chiquitano" se lo 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 2.475 hectáreas de las cuales más o 
menos están siendo explotadas 380 a 500 m2. 

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

6.5.5 Principales yacimientos, volumenes de explotacion y comercializacion 

Se refiere a los principales yacimientos de la región: 

El Mutún.- La mineralización de Fe se presente en hematita laminada asociada a 
calcedonia y siderita o en magnetita de grano fino a medio generalmente en capa con 
calcedonia y carbonatos. Árealmente el yacimiento abarca unos 60 Km2. 

La reserva mineral realizada por Comibol se presenta en los cuadros abajo expuestos: 
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Reserva Probada 

Tipo Millones Tons. %Fe %P %SiO2 

Primario 77,4 51,03 0,093 12,33 

Secundario 29,7 53,91 0,088 7,35 

Coluvial 36,1 46,12 0,091 11,78 

Reservas Probables 

Tipo Millones Tons. %Fe %P %SiO2 

Primario 97,6  50,10 ---- 12,33 

Recursos Inferidos 

Tipo Millones Tons. %Fe %P %SiO2 

Primario 40,000,0097,6  ---- ---- ---- 

 

Don Mario.-La mineralización se presenta en litologías del Grupo Cristal, 
perteneciente al Supergrupo de Esquisto San Ignacio en las siguientes divisiones 
composicionales Unidad Psamítica denominada de Unidad Mineralizada inferior 
(UMI) y la Unidad Calcárea. Denominada Unidad Mineralizada Superior (UMS). 

La unidad mineralizada inferior incluye a esquistos, esquistos cuarzosos; cuarcitas 
micáceas, rocas de calcosilicatos y antiguas dolomitas. 

Orvana Minerals Corp. citada en Toconas y Kempff (2000) ha definido recursos 
inferidos de oro, cobre, de 6.0 millones de toneladas con una ley media de 4,2 
gr./ton Au, 38g/Ton Ag. y 1,3 % Cu, con una reserva probada de 848.000 toneladas 
con una ley media de 15 g/ton 5 g/Ton Ag y 0,4 % Cu. Este calculo fue determinado 
en la última revisión al estudio de factibilidad de la mina. 

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

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

Aunque no se conocen sus reservas, por lo menos se sabe que explota 20 TM de 
mineral bruto mensual. La Empresa Minerales y Metales del Oriente S.A la mina 
Anahí, en operación desde ese año 1991, la empresa explota el cuarzo en una 
cantidad aproximada de 84.000 toneladas. 

La empresa arriba mencionada luego de extraer la materia prima (piedra), 
posteriormente es enviado para su procesamiento en la ciudad de Santa Cruz, 
donde son pulidas y dejándolas listas para ser tratadas por la industria orfebre 
(compradores), quienes la comercializan como joyas semipreciosas. El transporte 
desde la zona de explotación hacia Puerto Suárez se realiza por vía terrestre y para 
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exportación se utiliza la hidrovía Paraguay - Paraná, y hasta Santa Cruz por vía 
aérea (FAB).  

Mina Villa Cruz (San Miguel de Velasco).- Se explotan rocas que forman parte de 
Formación Metabásica Ignea, Suponema, constituidas por diversos tipos de rocas 
máficas entre ellos el gabro que es la litología que viene siendo extraida de una 
cantera situada en las inmediaciones de Villa Cruz, aproximadamente a 7 Km. de 
San Miguel, la concesión tiene una extensión 2.475 hectáreas de las cuales estan 
siendo explotados aproximadamente de 380 a 500 m2 

La producción diaria es de 10 m2 de láminas de 40 cm. de ancho y 2 bloques de 2,5 
m2 cada uno. 

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 
máquinas 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 mercado actual del producto es el cruceño aunque ha comercializado granito a 
Cochabamba en muy poca cantidad. Sin embrago la empresa se encuentra 
negociando la posibilidad de exportar al Brasil y los EEUU, estando casi finalizada la 
negociación para introducir el primer contenedor de producto al Brasil.  

6.5.6 Situacion legal de los recursos mineros 

Las empresas mineras con referencia a sus propiedades, sean estas minas y/o 
áreas de exploración se rigen dé acuerdo con el “Código de Minería” que es una 
norma jurídica, Ley N° 1777 promulgada el 17 de marzo de 1977 por el gobierno del 
Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada. 

En sus partes más importantes define Articulo 2. El estado a través del Poder 
Ejecutivo otorgará concesiones mineras a las personas individuales o colectivas; en 
el Artículo 4, sostiene que la concesión minera constituye un derecho real distinto al 
de la propiedad del predio en que se encuentra, aunque aquella y éste pertenezcan 
a la misma persona. Es un bien inmueble, transferible y transmisible por sucesión 
hereditaria. Puede constituirse sobre ella hipoteca, y ser objeto de cualquier contrato 
que no contraríe las disposiciones del presente código. 

Más adelante define la unidad fundamental de la concesión como una cuadricula 
que tiene de lado 500 metros en una superficie de 25 hectáreas. Él articulo 10, 
expresa, la concesión minera otorga a su titular y con la condición de pago de 
patente, el derecho real y exclusivo de realizar por tiempo indefinido actividades de 
prospección, exploración y comercialización de todos las sustancias minerales que 
se encuentren en ella, EL Artículo 25 clasifica las actividades mineras en: 
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· Prospección y exploración, 

· Explotación  

· Concentración 

· Fundición y refinación 

· Comercialización de minerales y metales 

El Articulo 50; define las patentes por un valor de Bs. 125 anual por cuadricula. 

Por Decreto Supremo N° 24782 del 3 de julio de 1997 se dicta el Reglamento 
Ambiental para Actividades Mineras en el se establece, la norma de la gestión 
ambiental en minería y la licencia ambiental, de su vigencia y la extinción de la 
licencia ambiental. 

Seguidamente establece los pasos de la Auditoria Ambiental de Línea Base en 
minería (ALBA), fija el alcance de la ALBA, y su informe técnico, trata a seguir del 
manejo de aguas superficiales y subterráneas, de los residuos sólidos minero – 
metalúrgicos con sus objetos y alcances, de la clasificación de estos residuos, de la 
ubicación de los mismos y del control y finalmente del monitoreo entre otras normas. 

6.5.7 Panorama minero actual y tendencia  

Al igual que otros sectores la minería no ha escapado a la crisis que atravieza 
Bolivia y muestra una tendencia regresiva, debido a diversos factores: caso de la 
baja generalizada de los minerales en los rubros, llámese metales base (plomo, 
zinc, cobre) o metales de alto valor como el oro y plata. Así el oro entre los años 
1990 – 1995 llegó a alcanzar los 400 $us. la onza troy y actualmente se sitúa entre 
los 270 la misma onza. 

La actividad minera tuvo, un gran empuje entre 1990 – 1995 y mismo en el 
departamento de Santa Cruz, donde este rubro no es tradicional, se mostró muy 
dinámico, viniendo al departamento varias empresas mineras multinacionales de la 
talla de Riotinto, Jordex, Billitón, La Barca, Orvana y otras que poco a poco han 
cerrado su oficina en Santa Cruz y mismo se han marchado de Bolivia y tan sólo se 
ha quedado de las empresas multinacionales en el área que nos atañe la Compañía 
Minera Orvana, aunque, ha cerrado sus oficinas en Santa Cruz, mantiene su 
campamento, situado a 70 Km. al norte de San Juan de Chiquitos, en el yacimiento 
de Cu – Au de Don Mario. 

Otras empresas dedicadas al rubro de los no metálicos se mantienen en actividad 
tal el caso de Minerales y Metales del Oriente que explota y comercializa gemas y 
otros productos de sus yacimientos de cuarzo amatista,citrino y bolivianita situado 
en Anahí (La Gaiba) situado cerca de la frontera con el Brasil en el Municipio de San 
Matías. 
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Finalmente se tiene la explotación de piedras ornamentales por parte de la empresa 
Granitos Chiquitanos S.R.L., cuya cantera se sitúa en el municipio de San Miguel de 
Velasco. 

La tendencia del mercado para los productos mineros es sobre todo dirigido al 
mercado externo, ya que el mercado interno es muy pequeño y actualmente se 
encuentra muy deprimido. Por otra parte se debe promocionar la inversión de 
capitales foráneos, dado que el empresariado local y nacional actualmente no los 
posee en cantidades suficientes para dinamizar este sector encarando grandes 
proyectos mineros que generalmente son alto valor y riesgo e igualmente no se 
cuenta con la tecnología necesaria para su explotación. 

Los productos mineros de este sector de la chiquitania, que podrán ser ofertados al 
mercado externo continuaran siendo el oro y eventualmente si se consigue explorar 
y explotar el antiguo campo de pegmatitas tantalíferas del área de Santa Ana/San 
Miguel; se tendría este mineral, la tantalita, que por ahora tiene precios elevados. 
Este campo de pegmatitas en el pasado también fue explotado por micas (mineral 
aislante) donde actualmente existe como mineral de desmonte donde se nota la 
presencia de libros de biotita (mica). 

El hierro del Mutún continua siendo el gigante dormido de la minería boliviana y su 
futuro depende del interés internacional en su explotación. Actualmente se disponen 
de las condiciones de infraestructura para la instalación de una siderurgia y son las 
siguientes: 

- Gasoducto que transporta gas al Brasil y por acople de un gasoducto secundario 
podrá proveer gas natural al Mutún para que este pueda instalar su propia 
generadora de energía eléctrica. 

- Camino Mutún – Puerto Aguirre u otro puerto de embarque en Brasil (En Ladario 
por ejemplo se cuenta con un puerto de embarque de minerales). 

- Generación de energía eléctrica a partir de fines del presente año de la 
Termoeléctrica de Puerto Suárez. 

Se debe abrir nuevas fuentes de investigación en minerales que hasta ahora no han 
sido tomados en cuenta como ser los metales base, Pb, Cu, Zn, a partir de la óptica 
de diversificar el potencial mineralógico de la región, en este último tiempo se tiene 
un objetivo que puede significar un paso importante en la minería de la región, que 
es la exploración de la Faja Tucavaca tal como es descrito en Pinto (2000), para 
metales base. 

Es importante destacar la actividad geológica – minera como un sector no 
tradicional en el departamento de Santa Cruz, manteniendo las diversas oficinas 
dedicadas a este rubro en actividad como ser el Departamento de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales dependiente de la Prefectura y la Unidad Operativa del Oriente 
del Servicio Nacional de Geología y Minería del Ministerio de Desarrollo Económico, 
estos entes estatales podrían prestar un gran apoyo a las actividades geológico - 
minero en Santa Cruz. 
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Los precios bajos, a nivel  internacional y nacional, la limitada infraestructura vial, 
los elevados costos de inversión, entre otros factores limitantes, hacen que la 
actividad minera en la región y en especial en estos municipios sea limitada o casi 
nula. Sin embargo dado el potencial, actualmente existen un importante numero de 
concesiones mineras en la región, que ante una eventualidad futura de reactivación 
económica de la actividad, podría tener significativos impactos al medio ambiente, 
para el cual los actores locales, en especial los municipios, deben estar preparados 
para  promover  e incentivar la inversión, sin poner en riesgo el medio ambiente. 

6.6 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

6.6.1 La industria en Bolivia 

El desarrollo industrial en Bolivia  es reciente, y pese a tener un creciente desarrollo, 
no ha alcanzado los niveles de consonancia con la riqueza del país, especialmente 
en lo que se refiere a los recursos naturales. Actualmente en Bolivia, el segmento 
formal de la industria esta constituido por empresas grandes, medianas, pequeñas y 
los establecimientos microempresariales (semi-empresariales y familiares). 

En ritmo de crecimiento de la industria durante los últimos cinco años está en 4,6% 
anual y generó el 15% del empleo total en Bolivia. Los sectores mas dinámicos que 
incrementaron sus volúmenes de producción durante las ultimas gestiones  fueron: 
la producción de aceites, harina y torta de soya, la producción de leche y sus 
derivados, los refrescos y gaseosas, industria del tabaco, la producción de vidrios y 
subproductos, así como los materiales para la construcción (ladrillos, tejas, viguetas, 
lozas, etc). Los sectores que tuvieron una disminución en sus volúmenes de 
producción fueron la joyería, las fundiciones de metales, las imprentas y editoriales 
y la fabricación de tejidos de punto, así como algunas empresas fabricantes de 
productos metálicos. 

La capacidad promedio utilizada por la industria nacional es del 64%, con una 
capacidad ociosa del 36%, el coeficiente de industrialización está alrededor del 16,8 
del Producto Interno Bruto (PIB) (el mas alto de todas las actividades económicas).  
El sector agrícola participa con el 14,8%, el comercio con 8,9% y la minería con el 
10,2%. 

Los factores relevantes que influyen en un mayor desarrollo de la industria nacional 
son: el contrabando, los tributos, el transporte y las tarifas publicas (patentes de 
funcionamiento, licencias, tramites administrativos, tasas de aseo, etc. 

6.6.2 La industria en Santa Cruz 

En Santa Cruz, la industria manufacturera representa el 21% del PIB regional, 
ocupando el segundo lugar después del sector agropecuario. Alcanzó una tasa de 
crecimiento del 6%, superior a la del sector industrial boliviano y al crecimiento del 
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PIB nacional; además aporta con el 10% del empleo correspondiente a la población 
económicamente activa de la región. 

La estructura de la industria cruceña es de un perfil tecnológico liviano, constituida 
en un 78% por ramas que corresponden a bienes de consumo, un 19,2% a materias 
primas y bienes intermedios y solo un 2,77 por bienes de capital. Pese a ello el 
departamento de Santa Cruz presenta un coeficiente de industrialización del 21% 
del PIB regional, es el mas industrializado de Bolivia. 

Por otro lado, se estima que el 73% de las industrias de Santa Cruz son artesanías 
y microempresas, el 19% son pequeñas empresas, el 4% son empresas medianas y 
el 4% se consideran grandes empresas. 

6.6.3 La industria en la región de estudio 

El proceso industrial en el área de estudio es reciente e incipiente, la estructura 
industrial esta básicamente localizada en los municipios de Puerto Quijarro, Puerto 
Suárez , San Ignacio y San José, donde principalmente se desarrollan actividades 
relacionadas con la agroindustria, y otras industrias como la  producción de 
cemento, producción artesanal de ladrillos y tejas, curtiembres, entre otras, donde 
participan otros municipios pero no de manera significativa. 

6.6.3.1 Agroindustria 

6.6.3.1.1 Puerto Quijarro 

En puerto Quijarro desarrollan sus actividades industriales principalmente las 
empresas Gravetal y Cargill. 

Gravetal Bolvia SRL 

Esta empresa fue fundad el año 1992, es una de las industrias oleaginosas mas 
importantes y de mayor exportación del país. Cuenta con una planta de 
procesamiento de granos en la frontera entre Bolivia y Brasil, aprovechando la 
Hidrovía Paraguay-Paraná para introducir sus productos a los mercados 
internacionales, principalmente a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Para 
tal efecto la empresa construyó el Puerto Tamengo y dragó el Arroyo Concepción. 

Producción   

Gravetal produce aceite crudo de Soya (6.500 TM por mes) y harina de soya 
paletizada (25 TM). Su sistema de producción trabaja continuamente las 24 horas al 
día, con una capacidad productiva de 33.000 TM por mes. 

La planta de procesamiento funciona a leña comprada a distintos contratistas y 
comunarios de la región, en un promedio de 60 TM/día. 

Gravetal cuenta con 120 empleados de planta y genera 500 empleos indirectos, en 
las épocas picos (ayudantes, albañiles, choferes, etc). 
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Almacenamiento 

Capacidad de carga del puerto:  

 Granos y harinas 5.000 TM día 

 Aceites y líquidos 4.000 TM día 

 Dieses y combustible 3.000 TM día. 

Descarga de barcazas de 1.500 TM simultáneamente. 

 

La empresa tiene una capacidad estática de almacenamiento en los siguientes 
lugares:  

 Silos de acopio 

  Pailón     40.000 TM 

  Tres Cruces    48.000  TM  

  Parque Industrial Santa Cruz 25.00 TM 

  San José de Chiquitos  3.000 TM 

Asi mismo tiene una capacitad de almacenamiento de diesel y combustibles de 
10.000.000 litros. 

Comercialización 

La empresa comercializa 30.000 TM de productos mensualmente a los mercados de 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. 

 

Empresa Cargil  

La empresa realiza el almacenamiento de granos de soya (harina paletizada), aceite 
de girasol, trigo y azúcar. Se encuentra en el municipio de Puerto Quijarro desde 
hace cuatros años. Su capacidad de almacenaje alcanza a 290.000 toneladas..  

6.6.3.1.2 San Ignacio  

Asociación de Grupos Mancomunados MINGA 

Esta institución de dedica a la comercialización de café chiquitano MINGA y en 
proporciones mínimas miel de abeja. MINGA nace del Plan de Desarrollo de 
Velasco dependiente de EXCORDECRUZ, para fomentar el cultivo de la castaña, 
Urucú, café, entre otros. Tiene su asiento en San Ignacio, sin embargo tiene 
productores que pertenecen a los municipios de San Miguel y San Rafael. 
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Producción y  comercialización  

Alrededor de 1.400 familias productoras de café están aglutinadas a Minga, a la cual 
entregan el café para que ésta lo procese y lo industrialice. Las extensiones de los 
cultivos de los asociados varían de acuerdo a las parcelas que poseen. La 
Asociación entrega anticipos (3 Bs. por kg. estimado de producción) a los 
comunarios para que éstos puedan preparar sus cultivos, hasta alcanzar el 30 o 
40% de las estimaciones esperadas de producción.  

Por lo general entre febrero y abril comienza la cosecha, en mayo y parte de junio 
se lo procesa, para de ahí en adelante contar con stock para ofrecer al mercado 
nacional y de exportación. 

El café primero es tostado, molido y luego envasado, para ello la pequeña planta 
ubicada en San Ignacio cuenta con una despergaminadora, una beneficiadora que 
selecciona el café y lo pela. La maquina beneficiadora de industria brasileña, cuya 
antigüedad es de 8 a 10 años, tiene capacidad para procesar 200 quintales de café 
por día, actualmente solamente se procesa el 10%.. En la planta trabajan 4 
personas encargadas de todo el proceso operativo, todos ellos comunarios de San 
Ignacio de Velasco 

El principal mercado de Minga es San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos, 
mientras que en Santa Cruz y Cochabamba esta en etapa de introducción al 
mercado. El café elaborado por los comunarios no contiene ningún tipo de químico, 
lo que le permite ser comercializado con facilidad fuera de las fronteras, en países 
como Alemania, Suiza, Japón entre otros. 

El Café para exportación previamente ha sido certificado por Bolicef (certificadora 
Boliviana que opera en La Paz). El precio en el mercado local del café tostado y 
envasado es de 18 Bs. el kilo; el precio del café verde de exportación en el mercado 
alemán es de $us. 14.1 la libra, siendo el comprador la empresa GEPA, la cual 
comercializa productos biológicos sin químicos y con la cual existe un contrato para 
abastecer 17.250 kilogramos.   

6.6.3.1.3 Otros municipios  

En el municipio de San José se encuentra la empresa aceitera SAO con una 
capacidad de almacenamiento de 4.400 toneladas métricas. Utiliza entre 3 a 5  
personas de forma permanente para el mantenimiento y administración de los 
mismos. En épocas de acopio de grano generan mas de 50 empleos indirectos 
(cargadores, chóferes y ayudantes), actividades que se inician en abril y terminan 
en junio. Para el secado del grano requiere aproximadamente de 200 m3 de leña 
por mes de campaña, la misma que se proporcionada por los comunarios del 
municipios. 
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Otras empresas importante dedicadas al almacenamiento de granos son Manex con 
una capacidad de almacenamiento de 1.000 Toneladas, y San Sebastián cuya 
capacidad de almacenamiento es de 2.500 toneladas, las cuales se encuentran en 
Puerto Suárez. 

6.6.3.2 Otras industrias 

6.6.3.2.1 Producción artesanal de ladrillos tejas y otras cerámicas40 

En  todos los municipios del área  de estudio se pueden encontrar ladrilleras o 
tejerías con diferentes capacidades y tipos (artesanales o semi industriales), que 
producen de  30.000 hasta 100.000  ladrillos.  Estas pequeñas industrias ocupan 
principalmente fuerza de trabajo familiar y algunos jornales extras para la 
elaboración de los ladrillos y llenado de los hornos. Los insumos requeridos por 
orden de importancia son: la arcilla, aserrín, agua y leña. La producción de ladrillos 
se la realiza en la zona por pedidos y para mantener un pequeño stock, el costo de 
los 10.000 ladrillos es de $us 150.00.  

La leña normalmente la proveen las familias campesinas, la cantidad depende del 
tamaño del horno, el número de ladrillos por quemar. Datos obtenidos dicen que 
para quemar 30.000 ladrillos se requieren como mínimo 30 metros cúbicos de leña, 
de buena calidad.  

El municipio de San Ignacio cuenta con hornos especiales para la elaboración de 
cerámicas con formas (tinajas, jarrones y otros utensilios para el hogar). Los demás 
municipios sólo cuentan con hornos semi industriales y en algunos casos sólo los 
levantan para hacer la cocción de los ladrillos.  

6.6.3.2.2 Fabrica de Cemento 

En el municipio de Puerto Quijarro se encuentra la fabrica de Cemento Itacamba. 
Esta empresa utiliza como insumos el clincker, que es traído del Brasil, el yeso de 
Cochabamba y la caliza del área de Yacuses. El nivel de producción alcanza a 
96.000 toneladas de cemento al año. Cuenta con aproximadamente 50 empleados 
asalariados. 

6.6.3.2.3 Curtiembres 

En el municipio de San José se encuentra la curtiembre Vis Kuljis, que compra 
cueros, en una proporción de 20 a 30 ejemplares  a diferentes intermediarios o 
ganaderos de la región. El cuero es procesado en la curtiembre en Santa Cruz y se 
comercializa en el mercado local principalmente marroquinerías, las cuales 
confeccionan toda clase de artículos de cuero: zapatos, cinturones, carteras, entre 
otros. 

                                            
40 Evolución del Uso y Ocupación del Espacio en la región del PCBC   
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También existe un curtiembre artesanal, que cubre las demandas locales de cuero 
procesado (curtido) para la elaboración de algunas artesanías o artefactos para la 
actividad ganadera.   

6.7 ARTESANÍA 

Tradiciones de la cultura material y artística 

La artesanía de la Chiquitanía tiene como base tres fuentes y tradiciones 
principales: la cultura indígena, la cultura tradicional y la cultura criolla. 

6.7.1 Los pueblos indígenas 

6.7.1.1 Indígenas Chiquitano 

El algodón y el tejido 

El algodón es una materia prima tradicional que desde época prejesuítica se 
cultivaba, se hilaba y se tejía en telar vertical, al cual se le da su origen entre los 
Arawak. Así mismo conocían tintura vegetal para el tinte del hilo. Las hamacas 
atadas es otra técnica de tejido que conocían las mujeres. De algodón se hacía las 
chipas femeninas para pescar y una infinidad de objetos para la vida material 
indígena de los chiquitanos. 

La tintura vegetal 

Como señalamos anteriormente, los chiquitanos conocían una variedad de plantas, 
como frutos, raíces, hojas y diversas cáscaras de tronco de árboles que servían 
para el tinte de los hilos con los que tejían.  

Las semillas 

Las semillas como las conchas fueron utilizadas para elaborar collares, 
instrumentos de música, y adornos que fueron usados para la belleza y simbología 
de status o prestigio entre los miembros de los grupos étnicos. Se conocían semillas 
para tintura del arte corporal. 

Arte plumaria 

Se conoce a través de la bibliografía existente, como en documentos de archivo, 
que en la región se había desarrollado el arte plumaria sobre tejidos a telar y como 
adornos simbólicos, clánicos, de status o de prestigio. 

La cerámica 

Existen modelos y diseños indígenas prejesuíticos que han sido hallados en el 
monte o en campo de trabajo, como el caso de las excavaciones petroleras o de 
restauración de los templos jesuíticos. En la cerámica se puede observar que 
conocían diferentes engobes para el diseño, el cual se realizaba también con 
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incisiones. Hay descripciones de cerámica indígena en bibliografía sobre la región 
de estudio.  

Mate, tutuma o tari 

Estos frutos, el mate (lagenaria siceraria) es  de árbol y el tari planta rastrera han 
sido utilizados como recipientes y como instrumento de música por ej. la maraca. 

Trenzado de palma y cestería 

El trenzado de palma obviamente es una técnica indígena con la que elaboraban las 
mochilas denominadas panacú, las cuales se las hacía en el lugar mismo cuando se  
requería transportar el animal cazado o los frutos recolectados; se elaboraron los 
cestos kiboro para poner el algodón o cualquier otro objeto, así como los cestos 
jasayé para la pesca, como para el transporte de los peces o de alimentos del 
monte. 

Instrumentos de música 

La flauta, como otros instrumentos de viento son también de origen indígena, 
elaborados con tacuarilla de castilla. Las maracas, hechas con tari y semillas o 
piedritas dentro para que suene como sonaja. Los paichichises, son un conjunto de 
semillas anudadas por un hilo de algodón como en forma de collar para ponerse en 
las rodillas y los tobillos.  

6.7.1.2 Indígenas Ayoréode 

El garabatá y el tejido 

El garabatá es una piña silvestre (flia. Bomilacea) de la que se extrae una fibra que 
secada al sol la utilizaban para torcerla sobre la rodilla hasta formar el ovillo de hilo 
de garabatá con el que tejían las mujeres sus bolsos y los de sus parejas. Estos 
bolsos llevaban un diseño que identificaba al clan que pertenecía tanto la mujer 
como el hombre. La técnica del tejido era y es el anudado con aguja de espina. 

Los hombres también tejían sus especialidades, como el cinto para sujetar las 
rodillas y la espalda, denominado pama, que permite una postura cómoda para 
sentarse. A cargo de los hombres estaba la terminación del cinto de las bolsas y 
todo lo que se tejía en telar. 

Las mujeres vestían una falda tejida con la técnica del anudado la cual al mismo 
tiempo se empleaba como colcha para dormir. Las bolsas para guardar las plumas 
eran hechas con otra técnica del anudado que parece la técnica del tapíz sin telar, 
tramando todo con la fuerza de la mano. 

Los objetos de la cultura material en tejido de garabatá eran muchísimos. 

Tintura vegetal 

Los colores del hilo teñido con los que tejían los símbolos clánicos eran el rojo, el 
negro y el blanco que era del color natural de la fibra. 
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Los Ayoréode conocían plantas, piedras, frutos y otros materiales que daban color 
al hilo de garabatá. 

El rojo era obtenido de una piedra roja muy apreciada, o del árbol “tajna” 
(chorophora tinctoria). El negro, era obtenido del lodo negro o de la fruta del árbol 
“carujnanque” (chaesalpina paraguaiensis) 

Arte Plumaria 

Según la estudiosa de arte plumaria de América, Alejandra Bravo, boliviana experta 
en las técnicas de este arte, son los Ayoréode los que han dominado esta técnica, 
con mayor perfeccionamiento. 

Las plumas, eran de un gran valor simbólico y mítico para los Ayoréode, tenían 
especificaciones de los orígenes. Simbolizaban poderes especiales. Las plumas 
entre los Ayoréode, no sólo expresaban una belleza estética, sino principalmente 
poderes míticos. 

Había una infinidad de objetos con plumas, como los tocados que correspondían a 
los que habían ganado el prestigio de capitanes y chamanes.  También una especie 
de cola hecha con pequeños plumones “mañenonie”  una sarta de éstas colgaba de 
la parte de atrás del tocado. 

Los collares y brazaletes de pelo de mujer hechos por las mujeres de los que iban a 
la guerra para que no las olvidaran. 

Las semillas 

Se hicieron collares de semillas de chui tanto para hombres como para mujeres. 
También otras semillas del chaco utilizaron para confeccionar collares que 
combinaban con plumas y puntas de taris pequeños. Las conchas con símbolos 
clánicos también fueron parte de la indumentaria. 

De madera 

Hacían unos silbatos de gran tamaño para colgar en el cuello, un conjunto de estos 
mismos silbatos en tamaño pequeño fueron armados en forma de collar para el 
chaman del clan. Se hacían fuentes de madera de guayacan de arboles caídos, ya 
muertos.  También hacían juguetes como animales. 

Instrumentos de trabajo y de guerra fueron hechos en madera. Y cuando más tarde 
pudieron obtener el fierro a través de los jesuitas, de robos y asaltos a los 
estancieros o a otros grupos étnicos no Ayoréode, combinaron la madera con el filo 
del hierro para los mismos instrumentos. 

Sus sandalias eran hechas de madera o de cuero con amarre de pita de garabatá. 

La cerámica 

Los Ayoréode hicieron  recipientes de boca angosta, barriga ancha y la base era 
cónica, con diseños clánicos sobre la parte de la barriga.  
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Mate, tutuma y tari 

Entre los ayoréode se han utilizado estos frutos para recipientes y en el caso del tari 
se ha elaborado las maracas, instrumento musical que acompaña los cantos 
Ayoréode. Las puntas de los taris se han utilizado en adorno para los collares con 
plumas. Los Ayoréode tenían un concepto sobre la estética, además de utilitario y 
simbólico. 

6.7.2 Las reducciones jesuíticas 

El tejido  

En la época de las antiguas reducciones jesuíticas se introdujo el telar a pedal en el 
que se trabajó  las telas de liencillo de algodón, colchas, manteles, tapices y mucho 
más. Los indígenas tejían para los curas jesuitas con los cuales intercambiaban 
otros productos como cuchillos, chaquiras, cintas de colores, y todo lo que llegaba 
como novedad. La tela de liencillo era parte importante de la economía de las 
reducciones. Se enviaba a Santa Cruz y principalmente a Potosí donde la 
gobernación comercializaba el producto junto a otros como la cera. De regreso a las 
misiones compraban productos para los indígenas con los cuales nuevamente 
harían trueque. 

Fue en la época de las reducciones donde se introduce el vestido de mujer 
denominado por los indígenas Tipoi (palabra guaraní) y para los hombres la 
camiseta. 

El tipoi consistía en una tela cosida a los costados y en los hombros, larga hasta los 
pies o los tobillos. En descripciones bibliográficas se muestra que el tipoi era 
estampado con diseños a colores; posiblemente se estampaba con sellos al modo 
de los Yuracaré. 

Las semillas 

Las semillas, de chui como de sirari eran ensartadas con hilo de algodón formando 
collares, solían colocarse al cuello hasta 50 vueltas de éstos. Estas semillas eran 
combinadas con cuentas de chaquira y medallas que obtenían del trueque con los 
jesuitas. Lucir collares ya era una costumbre indígena. 

El cuero 

El curtido de cuero de vaca y de otros animales. 

Son los jesuitas que introducen ganado en las reducciones, del que aprovechan su 
cuero para trabajar las monturas para sentarse sobre las mulas o los caballos que 
también son animales que llegan con la conquista. 

Del cuero se hicieron lazos para amarre, se hicieron la base de los asientos y de las 
camas, sandalias y el instrumento de música la tamborita, en el caso de los 
instrumentos de percusión seguramente el cuero era de animales del monte.  Se 
enseñó el arte del repujado de cuero.  
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Para curtir cuero se empleaba corteza de árboles, como el curupaú  

Rosarios jesuíticos 

Fueron los jesuitas que construyeron un torno a pedal con el que se torneaba 
pequeños cilindros de madera de cuchi. Torneado que se cortaba en cuentas para 
luego ensartar en hilo de algodón formando el rosario. 

La religión católica y la construcción de las iglesias jesuíticas  

Introdujeron la escultura a través de la imaginería, el dorado, la policromía, la 
carpintería, torneado y talla en madera; el adobe, el reboque de paredes (el 
embarrado) y la pintura mural. 

La construcción de las iglesias jesuíticas enseñaron muchas artes y oficios, como la 
fundición de bronce para las campanas, nuevos modelos de objetos y vasijas de 
cerámica, como los pisos de las iglesias. Las velas de cera de abeja y cebo de 
vaca.  

En una investigación de archivo realizada por el antropólogo Dr. Bernard 
Fischermann ha encontrado que el maestro de artes y oficio de la pintura mural de 
la iglesia de las reduciones jesuíticas de San Miguel era el maestro cruceño Manuel 
Rojas. Lo que explica que no eran sólo los jesuitas y los indígenas que realizaron 
esta obra de arte. 

Uno de los aportes más ricos en los que contribuyeron los jesuitas fue en la música 
barroca y en la construcción de instrumentos de música, como el arpa, el órgano, el 
violín, violonchelo, fagot, flauta traversa, etc. 

6.7.3 Los criollos 

Los criollos que entraron en la zona después de la expulsión de los jesuitas, trajeron 
consigo nuevos modelos de ropa, que adaptaron los indígenas a sus tipoi.  

Llegaron artesanos que fabricaron todo lo necesario para la vida cotidiana, sobre 
todo material para la ganadería y la vida agrícola.  

6.7.4 Artesanía actual 

6.7.4.1 Municipio de San Ignacio  

El hilado y el tejido 

En todas las comunidades las mujeres chiquitanas tejen las hamacas atadas, para 
uso familiar o cuando hay pedido de los pueblos, estas hamacas de tradición 
indígena aún perviven, y su calidad da prestigio dentro de la comunidad a las 
mujeres que la saben hacer bien. 

 Hay algunas personas que son especializadas en el tejido de telar vertical, esta 
técnica era manejada sólo por los hombres por la fuerza que requiere, pero 
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actualmente son más las mujeres las que tejen, ya que los hombres salen 
frecuentemente a trabajar fuera de su comunidad.  

El telar más utilizado es el de pedal, con el que elaboran colchas, tela, manteles, 
etc. 

El hilo de algodón 

En las comunidades tradicionalmente se hila algodón en diversas técnicas, según 
para el tipo de tejido que se va a elaborar. Muchas mujeres hilan algodón para 
ofrecer a la venta en la ciudad de San Ignacio. Lo venden por libra al precio de 30 
Bs. (sin tomar en cuenta la variación con el dólar americano).  

En la comunidad Sañonama se formó un grupo de mujeres que se reunían los días 
jueves después de sus labores de trabajo para hilar y venderlo en ovillos de una 
libra. Estas mujeres se han trasladado a la ciudad de San Ignacio y es allá donde 
ahora hilan. 

Esta misma tradición se ha guardado en la ciudad de San Ignacio de Velasco en 
donde existen talleres familiares y en algunos casos unipersonales. 

El tejido 

El taller de la familia Garcia Paz se puede visitar, en el que se aprecia toda la 
explicación sobre la elaboración del tejido en telar a pedal y del telar vertical. El hilo 
utilizado es hilo industrial de algodón, pero si el pedido es con algodón hilado a 
mano también lo hacen. La familia es conocida por sus colchas, manteles y telas. 

Tintura natural 

El conocimiento sobre plantas tintoreas se preserva en las familias chiquitanas, 
sobre todo en las personas mayores, no lo utilizan más porque la industria brasilera 
ha facilitado el trabajo y además ha introducido colores brillantes que han entrado 
en moda y que gusta más para el colorido de sus hamacas. Sin embargo la familia 
Garcia Paz puede teñir a pedido con tintura natural. 

La escuela femenina de la Granja Hogar, institución religiosa de Austria “La casa de 
la Buena Nueva” financia talleres artesanales para el aprendizaje de las alumnas, 
que son niñas y jóvenes de las comunidades de la Prov. Velasco, quienes  están 
internas en esta escuela. 

Estos talleres artesanales son de tejido en telar y en cerámica. En el caso de los 
tejidos producen tela con la que fabrican billeteras, monederos, mochilas, bolsones, 
camino de mesas, individuales, pequeños tapetes, etc.  La maestra de tejido ahora 
enseña el tejido de macrame. 

El taller de cerámica está a cargo del profesor Humberto Miranda que enseña a 
hacer tazas, platos, jarras, ollas, candeleros, palmarias, macetas, adornos como 
ángeles, animales, y otras esculturas. Los productos que realizan las alumnas de 
los talleres están a la venta en la misma escuela Granja Hogar. 
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Muchos padres de familia de las alumnas también dejan sus productos artesanales 
a la venta en el almacén de la Granja Hogar; podemos encontrar hamacas de 
Guarayos, hamacas chiquitanas, colchas y manteles grandes de la familia Garcia 
Paz, así como los rosarios jesuíticos de Don Benito Chuve. 

Talller del Prof. Humberto Miranda: es un taller dedicado a la pintura de paisajes 
chiquitanos en la técnica de la acuarela y del óleo. 

En este mismo taller Marcia de Miranda produce mochilas y bolsones con tela de 
algodón tejida en el telar vertical. 

Taller artesanal familia Landivar:  el Prof. Famin Landivar elabora en tela 
engomada y encerada las máscaras de la danza tradicional de “Los Turcos”, un 
ritual que viene de la época de las reducciones jesuíticas. Vende otras máscaras 
elaboradas por él y por otros artesanos.  

Armando Landivar talla cuadros de las fachadas de las iglesias jesuíticas de la 
Chiquitanía, como también animales y otros adornos para la venta artesanal. 

Taller artesanal “Los hermanos Guasase”: en el año 1995 Rosa María Quiroga 
formó un taller de pintura sobre madera con un grupo de jóvenes ignacianos entre 
los cuales se encontraban los hermanos Guasase. 

Acostumbrados a pintar las tallas de la empresa de Rosa María Quiroga decidieron 
un día, por iniciativa propia tallar. Hoy están dedicados a la talla en madera, 
elaboran querubines, ángeles, cachas o baulitos, sirenas, florones y animales de la 
parte andina, como algunos otros modelos de la región. En el caso de este taller, es 
mejor que sus tallas sólo expresaran motivos de la región porque ellos, venden el 
producto como ignaciano y esto es dar a entender, que el trabajo de talla del 
barroco andino es del barroco chiquitano. 

Los modelos han sido introducidos por Rosa María Quiroga, quien trabaja con el 
barroco mestizo boliviano. Los hermanos Guasase han aprovechado de 
comercializar los productos por su cuenta con el objetivo de obtener mayores 
ganancias.  

Taller artesanal de “Jose Nosa”: produce varios objetos utilitarios con pedacitos 
de diversas maderas combinando los tonos naturales de éstas. Hace portarevistas,  
Servilleteros, carteras, tablas de cocina para picar, bolígrafos, cajas, lámparas, etc. 

Taller artesanal de San Francisco (IBA):  a cargo de la madre Alta Gracia, 
realizan manualidades, son más para el mercado local de San Ignacio. 

El 31 de Julio, para la fiesta patronal de San Ignacio, se expone en la Casa de la 
Cultura “Elsa Mendia de Landivar”, artesanías tradicionales y no tradicionales, como 
manualidades que enseñan las profesoras de escuela. 

Asisten con sus productos las comunidades y los artesanos de la ciudad como de 
los otros pueblos. 
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Los carpinteros 

Los carpinteros son más de 120 asociados, todos ellos producen muebles para el 
mercado local. Muchos de sus parientes que viven en la ciudad de Santa Cruz 
encargan sus muebles porque son más baratos. La carpintería en este caso es un 
trabajo artesanal, muchos carpinteros se han dedicado a tornear floreros de 
maderas preciosas, otros hacen baúles, cachas, candeleros en torno, etc. 

6.7.4.1.1 Talleres artesanales de las comunidades 

Comunidad Carmen de Ruíz 

Está a 45km. al norte  de San Ignacio, fue en sus tiempos una estancia (hacienda) 
muy próspera, está rodeada de un bello paisaje. En la antigua iglesia se ha 
instalado un taller de telares, y es el lugar de exposición de venta de sus artesanías 
cuando es la fiesta patronal de la comunidad.  

Hay conocidas tejedoras de hamacas atadas como en telar. Es la comunidad que se 
destaca por sus trenzados en palma, como los cestos kiboro, los sombreros, 
sopladores, cubierteros, puertas, jasayé etc. El cuero curtido es otra de las 
especialidades, como las abarcas, monturas y cuerdas para amarre.  

En Carmen de Ruíz vive don Benito Chuve, es el único conocedor de la elaboración 
de los rosarios jesuíticos en torno a pedal. El torno a pedal para cuentas torneadas 
ha sido introducido en  época de las reducciones jesuíticas y es desde entonces que 
no se ha perdido esta tradición de hacer los llamados “rosarios jesuíticos”. 

La comunidad Carmencita y la comunidad San Juancito, al norte de San Ignacio son 
conocidas por sus hilanderas de algodón y sus tejidos, conocedoras también de 
tintes naturales. 

Comunidad San Pedro de Altavista 

De hermoso paisaje, es conocida por la danza “La garza y las pescadoras de San 
Pedro de Altavista”  Aquí se trabajan las máscaras de las tres almas, sólo a pedido. 

Comunidad de San Rafaelito de Sutuniquiña 

Esta comunidad se encuentra a 3 km de la ciudad de San Ignacio, es una 
comunidad de productores de ladrillos y tejas.  Las mujeres han formado una 
asociación de loceras, “Las loceras de San Rafaelito de Sutuniquiña” aunque 
trabajan de manera unipersonal. Producen macetas, tinajas, cántaros, jarras, ollas, 
pailas, tostadores de harina de yuca y teteras. Muchos de estos productos sirven 
para el trueque con productos de otras comunidades. También hacen figuras como 
ángeles, animales y juguetes que ponen a la venta en la misma comunidad, porque 
el mercado local de San Ignacio es sólo para macetas. 

Comunidad Medio Monte 

Se encuentra a 5km de la ciudad de San Ignacio. 



Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente  

 

Fundacion para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) Informe final  Pag. 253 
Humus SRL  

En Medio Monte se trabaja la cestería. El mercado local es San Ignacio, compran 
sólo canastos de zarzaparrilla las vendedoras del mercado para ofrecer sus 
productos. Las familias de la ciudad compran los canastos para guardar cosas o 
poner ropa limpia o sucia. Muchos comerciantes de cotillón (adornos para 
cumpleaños o fiestas), mandan a elaborar con las cesteras de Medio Monte 
pequeños canastitos, abanicos, sombreritos e infinidad de miniaturas en 
zarzaparrilla para terminar de decorarlos con cintas, purpurina y demás brillos. 

La cestería la realizan principalmente las mujeres, y cuando hay grandes pedidos 
participa en el trabajo toda la familia. 

Las cesteras tienen un amplio conocimiento de materia prima del monte, el bosque, 
para utilizarlo en la cestería. Un proyecto de desarrollo de la artesanía de 1995, 
financiado por Participación Popular hizo que se desarrollara una variedad de 
modelos con diversos tipos de materia natural del bosque, con un resultado de 
excelente calidad. Después del proyecto nunca más se elaboró nada parecido 
porque el mercado local está acostumbrado sólo a las canastas de zarzaparrilla. 

Pueblo de Santa Ana 

Con Santa Ana terminamos el circuito misional de las antiguas reducciones 
jesuíticas. Santa Ana es la última iglesia que ha restaurado Hans Roth antes de 
morir. En Santa Ana también se formaron talleres de restauradores, carpinteros, 
talladores, ceramistas, doradores, policromía y otros oficios que fueron necesarios 
para la restauración. 

De ello han quedado un grupo de artesanos en la talla que actualmente venden sus 
productos a los turistas. 

En el caso de Santa Ana, hay 6 carpinteros con sus talleres y ayudantes en el rubro. 

Se conoce las diversas técnicas de hilado de algodón que hay, como los tintes 
naturales, aunque prefieren el tinte industrial. Todas las mujeres casadas saben 
tejer la tradicional hamaca atada. 

En Santa Ana, en la calle Basoroca se conoce a doña María de Peña por la calidad 
de sus colchas, quien trabaja a pedido y las expone en la oficina del proyecto de 
Santa Ana. Las colchas hiladas con la técnica tonoco en color natural son 
excepcionales, sus pedidos llegan desde Santa Cruz. 

La señora Marilú Costaleite, quien vive en la Plaza, es conocida por sus hilados. 
Pero es también conocida por sus horneados: cuñapé y biscocho. 

Tito Rocha vende poleras con la iglesia de Santa Ana pintada a mano. 

El señor José Surubí es un artesano multiple, él hace los tocos tradicionales (banco 
para sentarse), asientos con cuero de urina, cuerdas de cuero de vaca, los garabato 
para colgar (gancho de colgar hecho de una rama de árbol), trapiches grandes y 
artesanales, tacú (mortero grande), etc. Su trabajo en muebles típicos ya han sido 
vendidos en el mercado artesanal de La Paz. 
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Hay tres  grupos de mujeres que elaboran el harina de yuca que se comercializa a 
través de Minga (Productores de café de las comunidades de Velasco). 

6.7.4.2 Municipio de San Miguel 

El pueblo de San Miguel es conocido por sus tallas en madera. 

Estos talleres se formaron gracias a la labor de restauración del arquitecto suizo 
Hans Roth; quien tuvo la divina idea de hacer lo mismo que hicieron los padres 
jesuitas en el tiempo de las reducciones, valorar las capacidades de los indígenas 
para levantar sus iglesias; Roth pensó lo mismo para la restauración. Invitó de 
Europa voluntarios que quisiesen enseñar carpintería, talla, dorado, policromía, 
restauración de frescos, y otras técnicas que precisaban para la restauración de 
esas antiguas iglesias jesuíticas. Se formó a mucha gente en todo el camino de la 
restauración. Una vez terminada esta labor quedaron artesanos especializados 
quienes continuaron trabajando imaginería (elaboración de imágenes religiosas) 
para la iglesia boliviana. La madre Eva María, austriaca que vela por la iglesia de 
San Miguel, como por el desarrollo de los alumnos de la Escuela San Pablo ha 
posibilitado que el maestro Manuel Macoñó enseñe a todos los alumnos de la 
secundaria talla en madera, es así que alumnas y alumnos salen con nociones 
básicas de talla en madera y muchos de ellos ahora conforman un taller en San 
Miguel. 

Cuenta principalmente con 3 talleres: El taller San Pablo, que dirige la madre Eva 
María, el taller San Miguel que trabaja con la ONG CIDAC y artecampo, y el Taller 
de Ciro Dorado y José Angel Dorado que trabajan independientes, pero con apoyo 
en diseño principalmente de  Rosa María Quiroga. Los diseños que trabajan 
actualmente son del barroco chiquitano y andino. 

Así mismo hay talleres unipersonales que trabajan a pedido de los grandes talleres 
o de gente de afuera. 

San Miguel cuenta con 40 carpinteros que trabajan con los tallistas, fabricando 
baúles, cachas, sillas, mesas, repisas, camas, tocadores, etc. 

Produce repostería típica de Santa Cruz, como los biscocho, cuñapé, roscas, y 
dulce de leche que por su calidad tiene pedidos del mercado de San Ignacio. 

Sus comunidades al igual que las comunidades de los otros pueblos tienen su gente 
especializada en cerámica, en tejido, en trenzado en palmas y otros. 

6.7.4.3 Municipio de  San Rafael 

En San Rafael existe un artesano josesano que ha aprendido a hacer las 
tradicionales “máscaras de los abuelos”, los abuelos son una especie de bufones 
que preceden las procesiones en la fiesta religiosa del Santo Patrón de cada 
pueblo. 
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Estas máscaras no son hechas como artesanía, sólo se las concibe como un 
elemento mágico religioso. 

Y como en todos los pueblos y en todas las comunidades casi todas las mujeres 
hilan y tejen sus hamacas. 

6.7.4.4 Municipio de San José de Chiquitos 

“Las máscaras de los abuelos” como los bastones con caritas eran hechas por don 
Ramón Vaca, uno de los caciques más rico en conocimiento de su historia y 
quéhacer cultural, quien ha muerto en abril de este año (2001) llevándose consigo 
todo el conocimiento de mitos, historias, técnica de elaboración, y el conocimiento 
del contexto religioso de la máscara, sin que ningún experto historiador, 
etnohistoriador, antropólogo o etnólogo haya realizado una investigación. Ahora su 
hijo es quien hace las máscaras y son comercializadas en su vivienda. 

San José comercializa bolsones hechos de tela de algodón tejida en telar. En las 
comunidades también se produce cestería, cerámica, tejidos, trenzado en palma, y 
todo lo de la cultura material chiquitana. 

En el caso urbano, hay especialistas en cuero curtido. Y carpinterías para el 
mercado local. 

Así mismo podemos observar que en la Plaza principal siempre se encuentran los 
ayoréode cargados de sus bolsas tradicionales de garabatá (flia. Bomilacea), con 
sus flechas y arco, maracas de tari y mañenonie de plunas ofreciendo a la venta a 
los turistas o a los comerciantes. 

6.7.4.5 Municipio de Roboré 

En Roboré unas monjitas han enseñado a anudar macramé a los ayoréode, ahora 
muchos de ellos hacen bolsones de macramé para comercializarlos. Estos se puede 
ver en algunos puestos de venta del pueblo, y en algunas ocasiones venden su arco 
y flechas. 

Santiago y Santo Corazón, antiguas misiones jesuíticas, utilizan máscaras, en la 
procesión de la fiesta patronal de su pueblo. Estas máscaras, unas llamadas “los 
judios” y las otras “los abuelos” no están a la venta como una artesanía, pero han 
hecho a pedido en varias ocasiones. 

Todas las mujeres saben tejer la hamaca atada y muchas saben tejer en telar, 
elaboran su loza sólo en caso de necesidad para el uso familiar. El trenzado en 
palma como los kiboros los saben hacer, se mantiene la tradición de la cultura 
material. 

En Chochis, también hace uso tradicional de las máscaras de los abuelos en su 
fiesta patronal y en algunas ocasiones después de la fiesta han vendido sus 
máscaras a los visitantes o turistas. 
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6.7.4.6 Municipio de Puerto Suárez 

Un pequeño grupo de ayoréode se traslada constantemente entre Rincón del Tigre 
y Puerto Suárez. Estos ayoréode ofrecen sus bolsas tradicionales y de macrame a 
la venta. 

6.7.4.7 Municipios de San Matías y Quijarro 

Son pueblos de frontera que no han desarrollado artesanías propias o con identidad 
étnica por sus características históricas y económicas.  

6.7.5 Los proyectos 

La ONG CIDAC está a cargo del taller de talla en San Miguel.  

Los tallistas de Santa Ana están apoyados por el proyecto de la restauración de la 
iglesia. Un experto español está fabricando arpas y enseñando a hacerlas. Y lo 
mismo, un austríaco está llevando el proyecto de pisos de cerámica para la iglesia, 
y al mismo tiempo está enseñando técnicas de cerámica al grupo que trabajan con 
dicho proyecto. 

La ONG de San Ignacio del grupo de amigos de Fidencio Hermando, Willam 
Salvatierra, Prestel, Roly y otros financian la producción de harina de yuca de un 
grupo de mujeres de Santa Ana. 

Las madres austríacas de la congregación de “La casa de la buena nueva” financian 
los talleres artesanales de tejido y cerámica de la Escuela Granja Hogar. 

La empresa privada de Rosa María Quiroga dedicada a la artesanía tradicional 
apoya al taller de tallas de Ciro Dorado y Angel Dorado en San Miguel. Del mismo 
modo apoya al taller de los hermanos Guasase en San Ignacio de Velasco. Y en el 
caso de las comunidades de San Rafaelito de Sutuniquiña y Medio  Monte el apoyo 
es esporádico; consta en diseños y estímulos. 

La ONG dirigida por el Dr. Carlos Hugo Molina está tratando de apoyar a los 
artesanos de los pueblos de las antiguas misiones jesuíticas. 

El Obispo Monseñor Carlos Stteter ha montado un taller de talla en madera, 
equipando con una máquina copiadora para que los tallistas terminen la pieza en un 
mejor acabado. Las piezas que talla son la Madre India (monumento cruceño), el 
Chiriguano (monumento cruceño) e imágenes religiosas europeas; todo para el 
mercado de la ciudad de Santa Cruz. 

La Alcaldía de San José de Chiquitos, ha elaborado un proyecto el cual ha enviado 
un profesor a  España en busca de financiamiento. 

Aún así, ninguno de estos proyectos ha elaborado un proyecto en serio del 
desarrollo de la artesanía. 
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6.7.6 Mercado y Potencial 

El mercado de la mayor parte de estos  productos de la cultura material del pueblo 
chiquitano como del pueblo ayoréode, no son aún objetos artesanales, son objetos 
utilitarios que sólo han encontrado mercado intercomunal, o son elementos mágico 
religiosos o culturales que se conoce como pieza étnica entre los entendidos en la 
materia. En muchos casos la economía de trueque es valida a nivel de las 
comunidades. 

La ciudad de San Ignacio es el centro poblacional de mayor mercado, aunque es 
limitado, porque la artesanía no es un producto decorativo en las viviendas de las 
familias blancas. 

Los únicos productos de calidad que se han convertido en artesanales son las tallas 
en madera de los talleres de San Miguel que han encontrado mercado local, 
nacional e internacional. Las máscaras de “Los abuelos” de Ramón Vaca de San 
José de Chiquitos, los tejidos de algodón en telar a pedal de la familia Garcia Paz. 
Los rosarios jesuíticos de Don Benito Chuvé, las tallas de las iglesias jesuíticas de 
Armando Landivar y las tallas de los hermanos Guasase. 

Así mismo debemos señalar que los objetos de la cultura material de los ayoréode, 
como las bolsas de garabatá, los collares, los silbatos y otros tienen un gran éxito 
en el mercado nacional como internacional. 

6.7.7 Recomendaciones 

Los municipios de la Chiquitanía, están interesados en la producción de las 
artesanías, éste es un rubro nuevo que se debe investigar con entendidos en la 
materia. No todo es artesanía, ni todo debe ser convertido en artesanía. La 
artesanía debe llevar implícita un contexto cultural, que exprese identidad, calidad 
como producto (lo que no necesariamente significa calidad en el acabado); sólo de 
esta manera podremos ofrecer un producto con valor agregado, que identifique a la 
región y le dé un valor cultural a la misma. 

Como hasta ahora, muchos productos utilitarios elaborados artesanalmente han 
sido vendidos en el mercado local de los pueblos, sin ninguna exigencia en la 
calidad ni en la estética, el objeto ha quedado limitado en concepto, diseño, calidad 
y además ha sido en muchos casos transformado en objeto “kitch”.  

Por otro lado, la artesanía es un producto que va de la mano de la industria turística, 
y este es uno de los rubros que también se debe entender, “el cliente demanda”. 
Qué tipo de artesanía puede ofrecer la región de la Chiquitanía que enriquezca la 
oferta turística?. 

Y además revalorice al artesano culturalmente? El proyecto de desarrollo de la 
artesanía debe manejar el contexto cultural de la región, conocimiento de la materia 
prima de elaboración, los conocimientos de las técnicas tradicionales y no 
tradicionales que conoce el artesano. Y estudiar las demandas del mercado 
nacional e internacional. 
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Existen muchos productos de la cultura material chiquitana y ayoréode, que todavía 
no tienen la capacidad de convertirse en un producto artesanal y  entrar al mercado 
nacional. Muchos de estos productos son un potencial que requieren un proyecto 
que les permita valorizarse como artesanía. 

Los municipios deben hacer un esfuerzo en buscar recursos para desarrollar un 
proyecto en serio. El apoyo personalizado al artesano en el mercado local, es un 
apoyo momentáneo sin proyección futura. 

El proyecto debe partir de un diagnóstico sobre los artesanos y las artesanías, debe 
empezar seleccionando el producto y al productor, al igual que debe analizarse el 
material con el que se produce la artesanía para preveer que se haga un manejo 
sostenible de materia maderable o no maderable. 

El proyecto de estudio en la parte económica debe tener en cuenta el ritmo de 
trabajo del artesano, el material que utiliza y el tiempo que le toma preparar la 
materia prima. 

Entender el concepto económico del artesano y la forma en que calcula sus costos, 
abrir un diálogo con el artesano para acordar en ambos criterios económicos, el del 
proyecto y del artesano. 

Antes del proyecto se debe hacer pruebas de mercado con algunos productos. La 
Mancomunidad Chiquitana debe buscar a través de la prefectura o de las mismas 
alcaldias abrir un local de venta de artesanías tradicionales de alta calidad en la 
ciudad de Santa Cruz. El mercado de artesanía tradicional debe ser en sí mismo un 
proyecto aparte, pero que va de la mano del proyecto de desarrollo de la artesanía 
en la región. 

La compra de una casona antigua y tradicional cruceña en la ciudad de Santa Cruz, 
puede ser restaurada como un museo de las culturas de la región de estudio y en 
ese local se puede ofrecer la comercialización de las artesanías, la promoción del 
turismo, y la atención de un café con productos típicos de la Chiquitania como el 
café Minga, te de hierbas del monte, los horneados, mermeladas de frutas exóticas 
del bosque chiquitano, música barroca, música folklórica, videos sobre la 
cotidianidad de la vida en las comunidades y de los pueblos. Un lugar de exposición 
de artistas y artesanos de la región. Es decir, el proyecto de comercialización del 
producto artesanal debería mostrar el contexto histórico y cultural sobre el que se 
desarrollaron y se desarrollan las artesanías tradicionales.  El proyecto debe llegar a 
solicitar la compra del espacio en donde se comercializarán los productos.  

La artesanía es un producto de gran contenido de conocimientos que han sido 
heredados por la acumulación de experiencia de los pueblos que la realizan, es en 
este sentido que debe ser tratada con respeto y seriedad. 
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6.8 ACTIVIDAD TURÍSTICA 

El presente resumen de la oferta turística de los municipios de estudio tomará en 
consideración los siguientes parámetros básicos: i) infraestructura hotelera, ii) 
infraestructura de transportes, iii) infraestructura de comunicaciones, iv) 
infraestructura de otros servicios (gastronomía, equipamiento de salubridad, guías, 
etc.), y v) los atractivos turísticos en sí mismos. Estos parámetros son tomados por 
separado, ya que regionalmente la situación dista de ser homogénea en cuanto 
existencia o no de determinados servicios, calidad de infraestructura o importancia 
de los sitios de interés turístico. 

6.8.1 Infraestructura hotelera 

Solamente dos de los ocho municipios cuentan con hoteles de primer nivel (San 
Ignacio y Puerto Quijarro). Cuatro municipios (San Matías, Puerto Suárez, Roboré y 
San José) cuentan con al menos media docena de alojamientos y posibilidades de 
acceder a comodidades tales como aire acondicionado y baño privado. Por último, 
dos municipios (San Miguel y San Rafael) tienen una oferta hotelera mínima, con no 
más de dos alojamientos. El caso extremo es San Miguel, donde no es posible 
acceder a ninguna de las referidas comodidades.  

6.8.2 Infraestructura de transportes 

Desde el punto de vista del transporte terrestre y considerando el tránsito de turistas 
desde y hacia Santa Cruz de la Sierra, puede distinguirse a los municipios de la 
región en dos áreas: la que se vincula principalmente por carretera (San Ignacio, 
San Miguel, San Rafael y San Matías); y la que se vincula principalmente por vía 
férrea (Puerto Suárez, Puerto Quijarro, Roboré y San José). 

Entre los municipios que se vinculan principalmente por carretera, San Ignacio, San 
Miguel y San Rafael cuentan con una carretera que la mayor parte del año está en 
condiciones aceptables de transitabilidad. San Ignacio tiene, sin embargo, mejores 
opciones de comodidad en los buses que viajan hacia esta localidad. Por lo 
contrario, la ruta hacia San Matías tiene un tramo bastante largo, que presenta 
grandes dificultades en época de lluvias. Los buses que hacen el servicio directo 
desde Santa Cruz hacia San Miguel, San Rafael y San Matías son menos cómodos 
que aquellos que sirven a San Ignacio.  

Los municipios que se vinculan por ferrocarril tienen un servicio similar, con 
posibilidad de acceder a tarifas diferenciadas. Lo que principalmente marca la 
diferencia, a favor o en contra entre los municipios, es la distancia relativa hacia el 
lugar de destino. Debe destacarse que la estación ferroviaria de Puerto Suárez 
(Estación Suárez Arana) es un tanto alejada de su centro urbano.    
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En cuanto al transporte aéreo, solamente dos de los ocho municipios (Puerto 
Suárez y Puerto Quijarro)41 se benefician de contar con un número aceptable de 
frecuencias semanales de vuelo y con menos restricciones en caso de mal tiempo. 
En segundo lugar puede hacerse referencia a San Matías (2 frecuencias 
semanales), San Ignacio (1 frecuencia semanal) y Roboré, con solo 1 frecuencia bi - 
semanal. Tanto San Miguel, San Rafael y San José de Chiquitos no cuentan con 
transporte aéreo regular.  

6.8.3  Infraestructura de comunicaciones 

Los ocho municipios de la región cuentan con acceso telefónico a larga distancia a 
través de cabinas telefónicas de COTAS y ENTEL. En Puerto Suárez es posible 
también la comunicación a través de teléfonos celulares. 

6.8.4 Otros servicios 

El acceso a otros servicios está generalmente en directa relación al equipamiento 
urbano resultante de la importancia poblacional del municipio. Consecuentemente, 
sobresalen los centros urbanos de San Ignacio y Puerto Suárez, ambos con más de 
15000 habitantes, como sitios con relativo buen acceso a estos servicios.  

6.8.5 Atractivos turísticos 

Tomando en cuenta los atractivos de tipo natural o paisajístico, los municipios con 
mayor oferta son San Matías, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, Roboré y San José. 
Los tres primeros están próximos al pantanal , y tanto Roboré como San José son 
centros cercanos a formaciones serranas de particular belleza. Se puede agregar al 
municipio de Roboré un importante sitio de aguas termales, muy visitado por los 
turistas. En San Ignacio también se encuentran algunos sitios que pueden ser 
explotados turísticamente. 

Respecto a los atractivos de tipo histórico - cultural, sobresalen los municipios de 
San Ignacio, San Miguel, San Rafael y San José, todos ellos relacionados a la 
tradición misional jesuita. Los templos de estos municipios, algunos de ellos 
nominados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, se constituyen en 
atractivos en sí mismos. Debe hacerse notar que en San Ignacio, San Rafael, San 
Miguel, se realiza un importante evento internacional que da realce a esta tradición 
misional (el Festival de Música Barroca y Renacentista). 

Como se puede ver a través de esta reseña, San José es un municipio que cuenta 
con atractivos naturales - paisajísticos y culturales al mismo nivel, lo cual 
evidentemente le brinda un gran potencial turístico.   

                                            
41 Dada la proximidad de Puerto Quijarro con Puerto Suárez, se está tomando ambos municipios al 
mismo nivel de acceso al aeropuerto de Puerto Suárez, distante aproximadamente 7 Km. de esta 
última localidad.  
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6.8.6  Demanda 

En seis de los municipios la mayoría de los visitantes son de origen nacional o 
regional. Solo de la información de Puerto Quijarro y San Ignacio se puede inferir 
que esta mayoría corresponda a visitantes extranjeros. Sin embargo, el dato de San 
Ignacio no es muy fiable, considerando que hay un gran número de gente de Santa 
Cruz de la Sierra que visita esta localidad en la fiesta patronal de julio, alojándose 
en las viviendas de parientes que residen en San Ignacio. 

En cuanto al tipo de turista, los visitantes nacionales son encasillados en tres grupos 
principales: i) los comerciantes, categoría que engloba tanto a personas que viajan 
constantemente llevando productos industrializados a los municipios, ii) los 
trabajadores o empleados, gente contratada para determinados trabajos, 
especialmente en la construcción del gasoducto, y también a las personas allegadas 
a las actividades extractivas, especialmente en el rubro maderero; iii) las 
delegaciones de estudiantes escolares o universitarios.  

Los visitantes extranjeros son más relacionados con la categoría de turista. En su 
gran mayoría, estos son "mochileros", apelativo que designa a personas que 
realizan un turismo de aventura, mayormente jóvenes, "poco afectos a gastar 
dinero" y propensos a permanecer el tiempo mínimo en un lugar.  

La información acerca de la temporalidad del flujo turístico revela que las 
festividades patronales, carnavales y las épocas coincidentes con las vacaciones 
estudiantiles nacionales son las más activas. Estas festividades patronales, 
Carnavales y de tipo religioso son importantes fundamentalmente en San Ignacio, 
San Rafael y Roboré. En general, el periodo comprendido entre abril y junio aparece 
como el menos activo. En los municipios fronterizos (San Matías, Puerto Suárez y 
Puerto Quijarro) el flujo parece ser más bien estable durante todo el año. 

Los motivo o razones principales para el viaje de los forasteros hacia los municipios 
de la región, obviamente se relaciona con el "tipo" de turista del cual se está 
hablando. Se destacan los propósitos laborales y los que revelan un interés de 
conocimiento cultural o contacto con la naturaleza, y en mucha menor medida, el 
"viaje de placer". Los mochileros generalmente son visitantes de paso, lo cual es 
mucho más evidente en los municipios fronterizos como Puerto Suárez, Puerto 
Quijarro y San Matías. 

6.9 ACTIVIDAD COMERCIAL 

Las Intendencias Municipales son las instancias que regulan las actividades 
comerciales y de servicios en cada municipio. Dicha instancia clasifica los 
establecimientos comerciales según determinados rubros o áreas de actividad 
("secciones"), y se puede entrever que la clasificación toma en cuenta no solo el tipo 
de productos comercializados, sino también la importancia o el nivel de capitales 
que los negocios mueven en sus transacciones. Por otra parte, los establecimientos 
y empresas dedicados a la prestación de servicios considera un número limitado de 
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áreas. Diferenciando los establecimientos según se dediquen éstos a las 
actividades netamente comerciales o relativas a la prestación de servicios. 

6.9.1 Establecimientos comerciales 

Sección Mercadería y Abarrotes (Comercio. En poca proporción servicios)  

En esta Sección son los locales de expendio de productos, todos ellos ubicados en 
los llamados Mercados. La denominación de estos locales son los "abarrotes", las 
"casetas", y los "bazares". La diferencia entre estas tres denominaciones parece 
referirse tanto al tamaño o la importancia económica de los locales como y no al tipo 
de productos que venden. 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.  

Al margen del significado de la denominación de los establecimientos, es evidente 
que los propietarios de la mayoría de estos locales son del interior, más 
concretamente, gente que proviene de la región andina del país. 

Sección Hoteles y Alojamientos (Servicios) 

Los establecimientos registrados en las Intendencias cuyo propósito comercial o 
rubro está dirigido al hospedaje. 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. 
Un detalle acerca de este tema puede verse en el Capítulo de Actividad Turística. 

Sección Aserraderos (Comercio y servicios). 

Este 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. Los nombres de los signatarios o propietarios de estos locales, pueden 
asociarse al de personas influyentes en la región. 

Sección Medios de Comunicación (Servicios) 

Empresas dedicadas al rubro de comunicaciones puede encontrarse en los listados 
de la Intendencias. Estos se refieren a repetidoras de TV, radio comunicaciones y 
otro, también de radiocomunicaciones.  
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Sección Agencias (Comercio) 

Bajo este rótulo son las empresas repartidoras de cemento, gas, cerveza y 
carburantes.  

Sección Consultorios (Servicios) 

De acuerdo al listado de las Intendencias, en la región se cuenta con consultorios 
dentales, naturistas y jurídicos.  

Sección Boticas (Comercio) 

Existen establecimientos de expendio de medicamentos. 

Sección Bares y Cantinas (Servicios) 

Bajo la definición de bares y cantinas, se pueden encontrar una gran mayoría de 
locales de expendio de bebidas alcohólicas en la región. No existe una diferencia 
clara entre la calidad del servicio ofertado y la definición del establecimiento como 
bar o cantina. 

Sección Carpinterías (Servicios) 

Establecimientos relacionados a la elaboración y/ o reparación de mobiliario de 
madera. En uno de estos locales aparece como signatarios o propietarios existiendo 
"Cooperativas de Carpinteros". 

Sección Talleres (Servicios) 

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). 

Sección Almacenes (Comercio) 

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 no son localizados dentro del espacio específico de los referidos 
Mercados si más bien en los barrios. En la mayoría de los registros no se 
encuentran apellidos aymaras o quechuas, lo cual es un indicativo de que las 
personas del interior dedicadas a este rubro están generalmente concentradas 
dentro de las instalaciones de los Mercados.  

Sección Casas Comerciales (Comercio) 

Se diferencian de los Almacenes, Abarrotes y Mercadería en que al margen de los 
artículos variados que también se encuentran en estos últimos, las Casas 
Comerciales tienden a especializarse en la venta de electrodomésticos, bicicletas y 
artículos de precio relativamente elevado. No existe ningún rasgo notable en el 
apellido de los signatarios o propietarios que permita generalizar algo respecto a su 
procedencia. 
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Sección Kioskos (Comercio y Servicios) 

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

Sección Friales (Comercio) 

Expendio de carne. Normalmente este tipo de establecimiento se lo considera de 
categoría uno, por lo cual sus retribuciones a las alcaldías son mayores con relación 
a otras categorías. 

Sección Restaurantes (Servicios) 

Entre Restaurantes, Hamburgueserías, Pizzerías, Pensiones, Snacks, Heladerías y 
Rotiserías. A partir de este dato se puede suponer que el rubro de atención en la 
preparación de alimentos es uno de los pocos que se ha generalizado bajo una 
unidad denominativa. 

Sección Medios de Transporte (Servicios) 

Empresas de transporte asentadas en la región. Estas empresas son de transporte 
interprovincial de omnibuses y el resto de radiotaxis. Esto habla por sí mismo de la 
dinámica económica y del turismo. 

Entidades financieras 

En la región se encuentras varias entidades financieras, esta engloba a los bancos, 
cooperativas e instituciones que trabajan como entidades crediticias. 

Sección 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, billares, 
lenocinio, saunas, estudios fotográficos, Karaokes, etc. Esta sección cuenta varios 
registros.    

6.9.2 Zonas Francas 

En al región se encuentra dos zonas francas, el primero esta en el municipio de San 
Matías y el segundo esta en Puerto Suárez. A continuación se detalla las 
respectivas zonas. 

6.9.2.1 Zona Franca San Matías S.A. 

La zona franca San Matías esta situada en el municipio del mismo nombre, en una 
superficie de 26 hectáreas propias contando con toda a infraestructura de una zona 
franca comercial. Cuenta con una infraestructura de 5 galpones de 600 metros cada 
uno para almacenar todo tipo de productos ya sea de importación o para 
exportación.  
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En la zona franca trabajan 6 personas que se encargan de la parte operativa. 
Aunque en la actualidad el grado de ocupación es mínimo, esto se debe a la falta de 
atención de las autoridades hacia la región sobre todo en la construcción de 
caminos de acceso a la región.  

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

6.9.2.2 Zoframaq S.A. 

La Zona Franca Comercial Industrial y Maquiladora Puerto Suárez S.A., se 
encuentran ubicada en la frontera de Bolivia y Brasil a 9 Kms. de Corumba.  

Tiene como objeto servir de puente para la comercialización de productos en el 
Mercado Común del Sur (Mercosur). 

Tiene 3 formas de acceso que permite a los empresarios utilizar en su 
infraestructura el transporte intermodal: 

a) terrestre por la carretera Puerto Suárez-Corumba-San Pablo (Carr. BR 262). 

b) férreo mediante el ferrocarril San Pablo – Santa Cruz.  

c) pluvial aprovechando la hidrovía Paraguay Paraná la cual conecta los mercados 
de Ultramar y en especial Uruguay, Paraguay y Argentina,. 

A 18 Km. de Zoframac pasa el gasoducto Brasil-Bolivia, lo que le permite ofrecer los 
atractivos de Zona Franca Industrial además de comercial. 

Cuenta con depósitos con más de 4.000 m2 para recepcionar y almacenar todo tipo 
de productos.  

Por la razón del negocio no explota materia prima de la región pero si utiliza mano 
de obra de la misma. 
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