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04
LA MANCOMUNIDAD

DE LA GRAN CHIQUITAN1A

Es una institución con personería jurídica propia que tiene el propósito

de coordinar acciones para el desarrollo conjunto de los municipios

a través de un proceso de aproximación, donde la voluntad política

colectiva y concertada permite alcanzar eficacia y eficiencia en sus

acciones como instrumento estratégico para facilitar acuerdos, alianzas,

inversiones y trabajos conjuntos entre municipios.

La Mancomunidad lleva a la práctica los principios
de cooperación y solidaridad para compartir riesgos
y resultados. Es además, una forma de enfrentar
dificultades desterrando la confrontación, el agravio
comparativo y el conflicto como la razón de la
actuación política.

Su institucionalización está permitiendo desarrollar
estrategias conjuntas para impulsar procesos de
desarrollo a nivel local en base a un nuevo
ordenamiento político administrativo al interior de
nuestro país. También es un mecanismo que busca
optimizar los recursos y atender los proyectos de
inversión que sobrepasan la capacidad financiera de
los municipios.

Pretende, además, incentivar el respeto de la
autonomía municipal para que a través de gestiones
transparentes se doten de servicios públicos adecuados
y lo que es más importante, se proporcionen
instrumentos que permitan mejorar las condiciones
de vida de más de 200.000 ciudadanos que habitan
los municipios que conforman la Mancomunidad de
la Gran Chiquitanía.

La Mancomunidad Chiquitana se crea y establece
por medio de un convenio firmado en el municipio
de Pailón el 23 de noviembre de 1996 entre los
Gobiernos Municipales de San José de Chiquitos,
Roboré, Puerto Suárez, San Matías, Concepción, San

Ignacio, San Miguel, San Rafael, El Puente, Urubicha
y San Javier. Para su conformación se apoya
legalmente en el artículo 202 de la Constitución
Política del Estado y los artículos 122, 123, 124 y
125 de la Ley Orgánica de Municipalidades del 10
de enero de 1985.

El actual directorio está conformado por el H. Gerardo
Pereira Flores, Alcalde del Municipio de San José de
Chiquitos como Presidente; el H. Julio Suárez, Alcalde
del Municipio de Concepción como Vicepresidente;
el H. Javier Aguirre Maiser, Alcalde del Municipio
de San Ignacio de Velasco como Secretario General;
y al Prof. Dick Dorado Dorado, Alcalde del Municipio
de San Miguel como Tesorero.

El desafío es permanente

Para los municipios de la Chiquitania el inicio del
nuevo milenio les plantea un reto: compatibilizar sus
responsabilidades de atención y cobertura de los
servicios básicos (educación, salud, caminos agua y
otros), con la promoción económica.

Esta promoción económica entendida como la
búsqueda de condiciones y la generación de
oportunidades favorables para que el sector privado
cumpla su rol de dinamizador de la economía .

Este nuevo paradigma tiene que ser promocionado
y sociabilizado tanto interna como externamente de



tal manera que se pueda establecer un compromiso
compartido entre el nivel municipal y los diversos
agentes económicos.

El presente documento propone pautas del potencial
con el que cuenta la Chiquitania y demuestra la
factibilidad de su activación en el corto y mediano
plazo proporcionando en forma resumida las
característica singulares del territorio chiquitano;
precisamente esta visión sistémica del potencial de
la Chiquitania se traduce en este documento.

La mancomunidad de la Chiquitania asume su rol
protagónico en el desarrollo local y nacional a partir
de la generación de una cultura organizacional que
excluye el agravio comparativo y dejando de lado la
conflitibilidad como razón del accionar político
adoptando para si la cultura de solidaridad y de
subsidiaridad entendida como la búsqueda permanente
del desarrollo y bienestar social de sus ciudadanos.

Este ejemplo de unión de esfuerzos le da a nuestra
institución el liderazgo en el cambio tanto a nivel
local y nacional, situación que ha permitido el
reconocimiento de organismos nacionales e
internacionales que ven con buenos ojos el trabajo
que desarrolla nuestra institución.

Sin embargo, es necesario reforzar este compromiso
hasta hoy asumido en el sentido de generar y alcanzar
las condiciones necesarias de competitividad para
hacerle frente al procNo de globalización en el que
nos encontamos. No adaptar
nuestra institución en esta
dirección, implica renunciar
explícitamente a la búsqueda del
bienestar de nuestros ciudadanos
y por lo tanto postergar el despeje
económico de nuestro territorio.

Nuestra institución municipalista
persigue contar con municipios y
ciudadanos en general capacitados
para hacer frente a sus necesidades
fortaleciendo la capacidad de
gestión para desarrollar las
potencialidades locales. Objetivos

grandes y audaces del futuro es para algunos
descabellada, sin embargo para nosotros implica
contar con elementos de creatividad e innovación
para encontrar los caminos de integración y desarrollo,
es decir pasar del sueño a la acción.

La mancomunidad de la Chiquitania ha trabajado en
una estrategia de desarrollo sostenible que tiene

como principal elemento el compromiso compartido
entre el municipio y sector privado de buscar los

mecanismos de coalición que permitan diseñar en
forma conjunta los programas y proyectos a ser
encarados en el futuro adoptando para esto los
criterios y los principios del estado nacional
establecidos en el plan general del desarrollo
económico y social de Bolivia.

Fortalecimiento Administrativo Municipal. -

Unas de nuestras principales preocupaciones ha sido
el establecimiento de una administración transparente
de nuestros gobiernos municipales es así que
asumimos el desafío de trabajar con el apoyo del
proyecto de DDPC (USAID) y el Viceministerio de
Fortalecimiento Municipal y Planificación; en este
sentido finalizar la gestión 99 los 11 municipios de
la mancomunidad de la Chiquitania contaran con
los sistemas que establece la ley 1178 implementados

La Planificación como herramienta de desarrollo.-

El proceso de planificación de la mancomunidad
nos ha brindado la posibilidad de establecer un

conjunto de alianzas estratégicas con
los mas diversos sectores tanto
públicos como privados con los
cuales tenemos el compromiso de
establecer un plan de trabajo que
permita a la mancomunidad dar
respuestas a los objetivos para la cual
fue creada a continuación
presentamos un resumen de nuestra
carpeta de proyectos:

H. Gerardo Pereira Flores
PDTE. MANCOMUNIDAD

DE LA GRAN CHIQUITANIA
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PROMOCION DE PROYECTOS

PRIORIZADOS PARA
LA MANCOMUNIDAD

DE MUNICIPIOS DE LA GRAN
CHIQUITANIA

N"
	

PROYECTO	 OBJETIVO	 COSTO $us

1

Transferencia
de Tecnología
Agropecuaria para
la gran Chiquitania.

Promover y fomentar el desarrollo tecnológico
agropecuario, a través de las actividades de
generación validación y transferencia de
tecnologías, promoviendo el incremento de la
productividad, la calidad y la competitividad
de los productos agropecuarios a fin de
garantizar la seguridad alimentaria, la lucha
contra la pobreza y el uso racional y sostenible
de los recursos naturales en coordinación con
los Municipios.

12.228.181

2

Proyecto de desarrollo
ganadero para
las comunidades
campesinas e indígenas

* Elevar el índice de rendimiento de carne y
leche del ganado bovino, al nivel de productores
campesinos y de pequeños ganaderos.

Fortalecer los ingresos del auto empleo
campesino.

200.000

Mejorar el sistema de producción del
agricultor a través de la implementación de la
tracción animal.
* Ampliar la superficie de cultivos comerciales
para incrementar los ingresos económicos que
permitan satisfacer las necesidades básicas de
la familia campesina.

Proyecto
de tracción animal

3	
en comunidades
de origen Chiquitano

200.000

Diversificar la producción agrícola en la
parcela con rubros rentables y ecológicamente
sostenibles.
* Ampliar la superficie de cultivos comerciales
para incrementar los ingresos económicos que
permitan satisfacer las necesidades básicas de
la familia campesina.

Proyecto establecimiento

4
	 de cultivos perennes

sobre la base de especies
de cítricos

110.000



Contar con los estudios de preinversión a diseño

final de los caminos de la Mancomunidad, que

nos permita conocer las necesidades y los costos
de mejoramiento y mantenimiento, con la
finalidad de proponer programas y proyectos
que solucionen las dificultades de transitabilidad
del territorio de la Mancomunidad.

1.090.600

Preinversión para
5	 el Mejoramiento

de Camino

Programa
6	 de Mejoramiento

de Camino

Contar con una red caminera estable que

garantice su transitabilidad durante los 365 días
del año, que permita mejorar el flujo de la
producción hacia los mercados de consumos.

17.356.789

Programa
7	 de Mantenimiento

de Camino

* Evitar el deterioro prematuros de los cominos,

de manera de disminuir los costos para su
reparación posterior.

* Mejorar la transitabilidad y el flujo del
transporte de los caminos colectores con las
vías troncales en el territorio de la

Mancomunidad.

1.710.855

Programa de fomento
8	 a la pequeña industria

y artesanía

Fortalecer el crecimiento y desarrollo de la
pequeña industria y artesanía en el territorio de
la Mancomunidad de Municipios de la Gran

Chiquitania y fortalecer su integración al
desarrollo sostenible de su territorio, del
Departamento y del País.

25.200

Promoción
9	 y comercialización

turística

Posicionar los Atractivos de los Municipios de
la Gran Chiquitania, como un Producto
Turístico Competitivo a nivel Internacional.

79.400

10	
Concientización turística
de los comunarios

Conseguir que los comunarios comprendan la
importancia de la "Industria del Turismo como
Estrategia para lograr el Desarrollo Sostenible"

y que asuman su rol de "Facilitadores y

Generadores del Turismo Receptivo".

160.000

11	 Capacitación técnica
prestadores de servicios

Promover la Profesionalización de los Recursos

Humanos del Sector Turístico, como Estrategia
para el Desarrollo Económico y Social del
Municipio.

160.500



08 * Lograr la reintegración de los comunarios de
la tercera edad al mercado productivo, como
estrategia para la preservación de la Cultura e
Historia Chiquitana y sus paisajes; y de
promoción del Desarrollo Económico y Social
de la región.

160.500
Capacitación en turismo

12	 a los comunitarios
de la tercera edad.

* Rescatar y sistematizar el gran conocimiento
que los comunarios de la tercera edad poseen
sobre la historia, cultura y ecología Chiquitana.

Educación
13

formal en turismo

Lograr que los niños y adolescentes en
formación escolar, comprendan la importancia
del Turismo como Estrategia para lograr el
Desarrollo Sostenible de su Región; y que,
desde temprana edad, asuman su rol de
"Facilitadores y Generadores del Turismo
Receptivo".

163.500

* Promover el desarrollo sostenible a través de
la creación de la Unidad de Recursos Naturales
y Medio Ambiente.

* Promover la aplicación de las políticas
ambientales de carácter nacional y departamental
en el territorio de la mancomunidad.

* Prevenir la contaminación ambiental en el
territorio de la Mancomunidad en el marco de
los lineamientos, políticas y normas nacionales.

Propuesta para
la implementaron
de una unidad

14 
de recursos y medio
ambiente
en la mancomunidad
de municipios de la gran
Chiquitania

470.570

Fortalecer las unidades forestales municipales
para que tengan la capacidad de fiscalizar
eficiente los trabajos de monitoreo a los planes
de manejo que efectúan las empresas
concesionarias, propietarios de fundos rurales
y territorios de grupos originarios en los bosques
de cada jurisdicción municipal.

Proyecto

15
	 de fortalecimiento

de las Unidades
Forestales Municipales.

20.000

Promover el desarrollo de las plantaciones
forestales comerciales en áreas poco aptas para
el uso agropecuario o tierras degradadas y
abandonadas, con el propósito de aliviar la
presión sobre los bosques naturales ocasionada
por la demanda de madera.

16
	 Proyecto investigación

sobre reforestación
12.500
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Proyecto
17

de capacitación forestal

Elevar el nivel de vida de la población a través
de su capacitación en actividades que pueden
realizar en su municipio.

12.500

Proyecto certificación
18	 forestal voluntaria

y comercialización

Promover el cumplimiento de los estándares
internacionales y demostrar a la comunidad
internacional el manejo responsable de los
bosques.

19.200

Programa
19	 de Mantenimiento

de Camino

Proyecto agroforestales
Conservar los suelos evitando la erosión hídrica,
así también fijar a los agricultores en su fundo.

12.500

Proyecto de un sistema
de información para

20	 la Mancomunidad
de Municipios
de la Gran Chiquitania

1. Proveer un centro de información con todos
los recursos básicos, compartir información y
disponer de una red con referencias cruzadas
entre	 los	 municipios integrante de la
mancomunidad.

7.800

Programa
de fortalecimiento

21
municipal para
la Gran Chiquitania.

Fortalecer las capacidades administrativas y
técnicas y gestión publica de los gobiernos
municipales	 y la capacitación de sus
funcionarios en el manejo de instrumentos y
enfoques	 transversales	 de	 desarrollo
institucional y espacial, a efecto de desarrollen
sus capacidades para servir a la colectividad
con eficiencia y eficacia.

387.750
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LA MANCOMUNIDAD
COMO INSTRUMENTO

DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Consideramos que el Gobierno Municipal

que no sepa aprovechar las virtudes de la

integración será igual que un país que

niega la posibilidad de integrarse al

mundo, la mancomunidad por tanto es un

verdadero instrumento operativo de

desarrollo para el Gobierno Municipal.

Hoy en día cuando los gobiernos municipales han
asumido importantes roles como los de atención se
servicios de salud, educación y otros se hace
ineludible responsabilidad generar un proceso de
fortalecimiento municipal inmediato para que de
esta mancera sean capaces de asumir tan importantes
responsabilidades. En este marco la Mancomunidad
Municipal es una respuesta y una apertura de solución
amparada constitucionalmente.

La Mancomunida municipal como medio asociativo
voluntario ha comenzado a ser utilizado por diferentes
Gobiernos Municipales en Bolivia, la dimensión de
utilización de este importante instrumento es variada,
pero en todas existe un reto común que es constituirse
en un instrumento ágil y oportuno del desarrollo
municipal. La Mancomunidad impulsada por el
VPEPP es aquella que opera en función de proyectos
intermunicipales, que busca resultados operativos y
no genera espacios burocráticos inoperantes. La
Mancomunidad es sin duda el instrumento dinámico
de impulso municipal que respetando las autonomías

municipales y los tres niveles públicos aglutina
esfuerzos y desarrolla proyectos puntuales.

La mancomunidad deberá apoyar la operativización
e la concurrencia de esfuerzos municipales,
departamentales y nacionales para el cumplimiento
de objetivos que trasciendan el mero espacio
municipal.

Los ámbitos de funcionalidad de las mancomunidades
son tan amplios como la propia gestión municipal.
Lo que implica necesariamente que su percepción
debe ser integral y no aislada.

Consideramos que el Gobierno Municipal que no
sepa aprovechar las virtudes de la integración será
igual que un país que niega la posibilidad de integrarse
al mundo, la mancomunidad por tanto es un verdadero
instrumento operativo de desarrollo para el Gobierno
Municipal.

Ing. José Barriga
Viceministro de Planificación
Estratégica y Participación Popular
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Desde diversos ámbitos ha surgido la preocupación

respecto a que los gobiernos municipales logren

mayor eficiencia y equidad en la asignación de

recursos y que su utilización repercuta en la

generación de riqueza para mejorar las condiciones

de vida de la población. Esta inquietud se ha traducido

en un conjunto de reflexiones que lleva el nombre

genérico de municipio productivo o promoción

económica rural, entendida como un política de

desarrollo local, donde los actores económicos

privados son los protagonistas del proceso, apoyados

por el conjunto de los actores locales que tiene un

rol de desarrollar de acuerdo a su posición,

atribuciones y capacidades. Lo que se busca en el

fondo es generar una economía local dinámica.

Precisamente el Programa de Promoción al Desarrollo

Económico Rural PADER de la Cooperación Suiza

para el Desarrollo COSUDE presupone que el

desarrollo local está supeditado a los

comportamientos, actitudes, capacidades y decisiones

de los actores locales, en este caso facilitada por la

existencia de la Mancomunidad de Municipios de

la Gran Chiquitanía como un instrumento técnico

novedoso de desarrollo municipal.

Adicionalmente, la amplia zona que abarca la

Mancomunidad es altamente productiva en los rubros

minero, agropecuario, turístico, forestal, artesanal;

y por si esto fuera poco una amplia y estable red

caminera la constituye como parte fundamental de

los corredores bioceánicos: la alternativa económica

y de integración al MERCOSUR y Comunidad

Andina para la Bolivia del próximo milenio.

Precisamente la existencia de todas estas condiciones,

sumadas al basto y calificado capital humano de la

región rompen los esquemas conceptuales sobre que

presuponen que el área rural no es atractivo para

inversiones privadas extranjeras y urbanas. Los 11

municipios que conforman la Mancomunidad, en

base a un Plan de Desarrollo de la Chiquitanía, tiene

el desafío de demostrar que el despegue económico

del país no se origina desde los escritorios en las

ciudades, sino desde un campo fértil como el que

tenemos en nuestras manos y que requiere ser

enriquecido y potenciado. El PADER - COSUDE

cree en la mancomunidad, tanto, que desde hace seis

meses apoya, entre otras cosas, en el diseño de un

Plan de Inversiones y de Ahorro y Crédito Rural.

Apoyaremos a la Mancomunidad de Municipios de

la Gran Chiquitanía por que vemos en esta institución

la predisposición al cambio, requisito sin equa non

para salir de la pobreza. Esta revista de negocios es

la prueba.

Lic. Iván Arias D.

Coordinador Nacional

PADER-COSUDE

HACIENDO BUENOS NEGOCIOS
CON LA CHIQUITANIA



RESUMEN EJECUTIVO
El documento "Haciendo Negocios en la Gran Chiquitanía " es un esfuerzo

de la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitanía, para mostrar

al tomador de decisiones las posibilidades de realizar transacciones

económicas y de inversión en los once municipios que la conforman.

El propósito es el desarrollar la zona y la filosofía implícita es la de

municipio productivo.

Se divide en dos partes principales: potencial económico
y características de la mancomunidad. La primera
exclusivamente referida a aspectos económicos y la segunda
a presentar datos sobre las características geográficas,
demográficas, naturales y turísticas de los municipios.

La información utilizada fue la generada por los técnicos
de la mancomunidad para comprender las características
de la misma y promover el desarrollo económico sostenible
de la zona.

A través del texto se nota la importancia estratégica de la
Mancomunidad, cuya extensión territorial representa el
62% del departamento, en el desarrollo económico de Santa
Cruz y de Bolivia al poseer gran cantidad de recursos
naturales de alto valor. El potencial

económico de los municipios de la mancomunidad es el
siguiente:

Agrícola: amplías extensiones de tierra apropiadas para
el cultivo de alimentos de alto valor proteínico y/o
mundialmente apreciados como ser: soya, trigo, girasol,
arroz, maíz, café, frijol, etc. El uso del suelo y su posesión
se hayan debidamente reglamentados para su explotación
racional y proteger el derecho de posesión del inversionista
privado y existen variedad de organizaciones que prestan
servicio técnico para lograr la eficiencia en el proceso
de explotación;

• Pecuario: volumen de producción de carne equivalente al
50% de la producción total del departamento. Gran
potencial



para el cultivo de razas mejoradas que disponen de pastizales
adecuados para su sano crecimiento;

Forestal: grandes extensiones de bosques que presentan
maderas muy valiosas apreciadas en el mercado nacional
e internacional, como por ejemplo el cedro, moradillo,
picana negra, roble y mara entre otras;

Minero: presencia de minerales y piedras preciosas en
abundancia cuya potencialidad no ha sido cuantificada
con investigaciones exploratorias de semidetalle y detalle.
Se presentan en la zona hierro, manganeso, cobre, niquel,
fosfato, piedras preciosas y semipreciosas, tantalita,
grafito, gránate, uranio, baritina, calín, fluorita, plomo,
zinc, etc. Empresas transnacionales han reconocido la
riqueza mineral y han comenzado a invertir en proyectos
de mediano plazo con elevadas rentabilidades esperadas.

Turístico: monumentos reconocidos como patrimonio
histórico de la humanidad que reflejan el arte sacro en
su expresión barroca combinando el arte europeo y el
nativo de la Chiquitanía en una expresión nica en el
mundo. Hermosos paisajes y diversidad biológica que
embelesan por su estado de conservación y hermosura.
Complejos turísticos que satisfarán las exigencias de los

turistas del mundo que aprecian el contacto con la naturaleza
y el conocimiento de una cultura de elevados valores;

Artesanía: obras de arte expresadas en materiales
originales producidos completamente de manera r'stica
por hábiles artesanos. Muestra de las costumbres y el
entorno mediante diversidad de adornos y de utensilios
de uso diario que reflejan el amor por la naturaleza y la
valoración de trabajo dedicado;

Otros potenciales: se destacan rubros que en los cuales
no se ha sistematizado el estudio ni la producción, pero
que son una excelente oportunidad para el inversionista
decidido. La pesca, biodiversidad, recursos hídricos y
energía.

Como se nota, la zona presenta elevado potencial en varias
industrias por lo que la decisión de hacer negocios o de
invertir en los municipios es altamente racional y generará
elevados rendimientos.

La mancomunidad es un punto de referencia para los
agentes que deseen ampliar su información o deseen
contactarse con los municipios, al haber sistematizado la
información y apoyar el proceso de desarrollo de la regiónd
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ZnI presente documento ha sido elaborado con información

proporcionada por el equipo técnico de la Mancomunidad

icipios de la Gran Chiquitanía, institución que representa a

los municipios de San José de Chiquitos, Roboré, Puerto Suárez, San

Matías, Concepción, San Ignacio, San Miguel, San Rafael, El Puente,

Urubicha y San Javier, para exponer a inversionistas nacionales y

extranjeros el potencial económico que presenta los 230000 Km2 que

abarca el territorio mancomunado.

La filosofía implícita en el documento es la de promoción económica

en el marco del Municipio Productivo que significa en pocas palabras

la visión proactiva de los Gobiernos Municipales para promover el

desarrollo de su jurisdicción mediante la facilitación de condiciones

para la promoción de la inversión privada.

Fue redactado de modo sencillo y gráfico para facilitar su revisión y de una forma breve mostrar las

oportunidades de negocios y/o inversión que se pueden desarrollar en los municipios de la Gran Chiquitanía.

Dado que tomar decisiones financieras, mercadotécnicas y estratégicas resulta complicado porque requiere

el conocimiento profundo de todas las condiciones ofrecidas por la zona de interés, invitamos a todos los

inversores a comunicarse con nosotros para que la información presentada sea profundizada. Asimismo

la Mancomunidad servirá como punto de contacto con los Gobiernos Municipales que gustosos resolverán

todas sus dudas e intentarán satisfacer sus expectativas.

La primera parte del documento presenta los potenciales económicos de los municipios en aspectos

agropecuarios, forestales, mineros, turísticos, artesanales y otros potenciales. La segunda parte contiene

los aspectos generales de los municipios referidos a geografía, población, clima, organizaciones de la región

y otros.

I. POTENCIAL ECONOMICO
El potencial económico de los municipios de la Mancomunidad es atractivo tanto para inversionistas
nacionales como extranjeros. La primera pregunta que se debe responder, dada la complejidad de las
decisiones de inversión, es por qué invertir en el departamento de Santa Cruz. La respuesta será expuesta
en las siguientes tablas.

Tabla 1. Crecimiento del producto interno bruto y PIB per cápita

1989
	

1990	 1991 11992 I 1993	 1994	 1995 
	

1996
	

1997
PIB a precios de mercado (en porcentaje)

PIB Nacional 3,79 4,64 5,27 1,65 4,27 4,67 4,55 3,96 4,2

PIB Santa Cruz 5.71 6,86 7,51 3,35 6,03 8,66 4.71 7,76 5,9

PIB Percapita (en dólares americanos)

PIB Nacional	 734 741 794 818 811 825 906 948 1005

PIB Santa Cruz	 875 911 983 980 973 970 1040 1134 I202

Fuente: Cámara de Industria y Comercio de la Ciudad de San a Cruz y Asociación Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.



En la Tabla 1 se comprueban dos hechos fundamentales relacionados al dinamismo y distribución del
Producto Interno Bruto. El crecimiento del PIB de Santa Cruz es mayor que el de Bolivia, lo que significa
mayor dinamismo influyendo de esta manera en la competitividad de los agentes económicos la cual reforzará
la tendencia. Por otro lado, el PIB per cápita es mayor en el departamento comparado con el resto del país,
lo que influirá en la calidad de vida, la capacidad de ahorro y de inversión de los habitantes. Tanto la tasa
de crecimiento del PIB así como el PIB per cápita son los más elevados del país y la tendencia se mantiene
hace una década.

Tabla 2. Estructura PIB del Santa Cruz por actividad económica (porcentaje)

1988 1990 1996 1997
A. INDUSTRIAS 90,9 92,1 93,0 93,1

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 18,2 19,3 24,4 24,9

Extracción de minas y canteras 11,0 9,5 7,0 6,8

Industrias manufactureras 19.1 20,7 21,1 21,0

Electricidad, gas y agua 2,3 2,2 2,3 2,3

Construcción y obras públicas 2,8 3,6 2,9 2,7

Comercio 9,1 9,8 9,4 9,7

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 10,5 11,2 11,1 11.2

Establecimientos financieros, seguros, bienes

inmuebles y servicios prestados a las empresas 12,0 11.0 12,2 12,8

Servicios comunales, sociales y personales 4,3 4,1 3,83.7

Restaurantes y Hoteles 3,6 3,3 3,2 3.1

B. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 8,2 7,1 6,2 0.1

C. SERVICIO DOMÉSTICO 0,9 0,9 0,8 0,8

Valor agregado a valores básicos 100,0 100,0 100.0 100,0

En la Tabla 2 se observa la importancia del sector
industrial con respecto al de la administración pública.
La producción del sector privado, lograda por sus
industrias, representa un porcentaje mayor al 90%
del total, mientras que el aporte de los servicios de
la administración pública disminuye cada año. El
departamento es un punto estratégico de negocios.
En definitiva, en la Tabla 3, se nota la diferencia
entre la inversión pública y privada en el

departamento. La tendencia actual es de 4 a 1 a favor
de la inversión privada, siendo que el aporte de la
construcción aporta con el 30% y la inversión en
bienes el 70% de este tipo de inversión.
En resumen, el departamento resulta altamente
atractivo para los inversionistas y los municipios de
la Gran Chiquitanía al representar el 62% de la
extensión del territorio de Santa Cruz y contener
diversas ventajas comparativas en estado potencial.

Tabla 3. Inversión pública y privada de Santa Cruz

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Inversión pública 51% 37% 37% 54% 48% 33% 28% 22% 23%

Inversión Privada 49% 63% 63% 46% 52% 67% 72% 78% 77%



A. POTENCIAL TURISTICO

REGIÓN DE CHIQUITOS...MÁS QUE TEMPLOS!
Una Visión General Sobre sus

Potencialidades Turísticas
Por: Marco V García

ASESOR ABAVYT

Un Poco de Historia:

El origen del nombre de la región denominada
Chiquitos, se remonta a la época de la conquista
cuando llegaron los españoles a ésta y se encontraron
con que las casas de los nativos tenían puertas muy
bajas que aparentemente obligaban a las personas
a entrar "a gatas" y de ahí ellos empezaron a llamar
a quienes las habitaban bajo la denominación de
"chiquitos".

De acuerdo con lo que se expone en varios
documentos es factible deducir que en el pasado la
región de Chiquitos era una sola y enorme extensión
de terreno, que ocupaba la mayor parte del territorio
que hoy corresponde al Departamento de Santa Cruz
(Figura #1). Actualmente, la región no existe como
realidad política, ya que fue seccionada en lo que
hoy conocemos como las provincias de Chiquitos,
Angel Sandoval, Germán Busch, Velasco, Ñuflo de
Chávez y Guarayos.

A esas provincias también debemos añadir
una buena parte de la sección media-este de la
actual provincia Cordillera, ya que incluso en este
territorio se fundaron varios pueblos misionales que
no prosperaron, debido principalmente, a la
belicosidad de los indígenas que ahí encontraron los
españoles y jesuitas, tal es el caso de la Misión de
San Ignacio de Zamucos, que fue fundada en 1724
por el P. Agustín Castañedas y abandonada en 1745
como consecuencia de los ataques de los indígenas
Tobas y el "alzamiento" de los Zamucos. Cuando se

abandonó esta reducción, parte de sus pobladores
fueron llevados a las misiones próximas de San Juan,
Santiago y Santo Corazón.

El descubrimiento y posterior conquista
de esta región se debió principalmente al ambicioso
deseo de los ibéricos que ingresaron por el Río de la
Plata y el Paraguay con rumbo norte en búsqueda del
Gran Mojo, leyenda de un sitio con riquezas fabulosas,
que en líneas generales coincidía con la del Gran
Paititi y la de El Dorado.

La primera población que se fundó en la
"Tierra de Chiquitos" fue el pequeño poblado que
estableció el conquistador español Ñuflo de Cháves
el 26 de febrero de 1561, el cual bautizó con el nombre
de Santa Cruz de la Sierra, en honor a su pueblo natal
en España. Este asentamiento se ubicaba al pie de la
Serranía de San José, muy cerca del arroyo Sutó y la
población que hoy se conoce como San José de
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Chiquitos. Este fue el origen de la actual Santa Cruz

de la Sierra, la cual se instaló en el sitio que hoy

ocupa luego de varios cambios de posición.

La Transformación
Cultural Chiquitana:

En la región chiquitana no existió, como

tal, una etnia llamada Chiquitos, ya que desde el

punto de vista indígena, al momento de arribar los

españoles se encontraron con que esta región estaba

poblada por una gran diversidad de grupos humanos,

principalmente de origen guaraní, los cuales tenían

sus propias costumbres culturales y en algunos casos

con grandes diferencias de lenguajes. Dentro de estos

grupos étnicos cabe destacar a los Payconos, los

Kurrakates, los Tanipuikas, los Surukusis, los

Gorgotokis, los Paiconecas, los Sakokíes, los Paranies,

los Aramkosís, los Tarapekosis, los Manaicas, los

Sokorinos, los Trianikosíes, los Kibaracoas, los

Tapacuras, los Paunacas, los Unapes, los Sibakas,

los Quiriquicas, los Tauykias, los Norotokos, los

Kikmes, los Subereskas y los Chanes.

Los jesuitas emprendieron la labor de

convertir al cristianismo a estos pueblos, mediante

el establecimiento de asentamientos humanos

permanentes que fueron denominados misiones o

reducciones. De esta manera se establecieron las

misiones de San Javier (1661), San Rafael (1696),

San José (1698), San Juan (1699), Concepción (1709),

San Miguel (1721), San Ignacio de Zamucos (1724),

San Ignacio de Loyola (1748), Santiago (1754), Santa

Ana (1755) y Santo Corazón (1760) (Figura #2).

Aunque se establecieron otros asentamientos, los

mismos desaparecieron pronto por diversas razones.

Estos religiosos hábilmente utilizaron la

estrategia de unificar a estos grupos, en algunos casos

enemigos entre sí, mediante su congregación en los

poblados misionales que se establecieron y el uso de

un solo lenguaje para comunicarse entre los

pobladores de cada Misión y entre éstas. Este fue

denominado Chiquitano, como consecuencia de haber

llamado indistintamente a los grupos indígenas de

esta región como Chiquitanos. Estos dos

factores contribuyeron sustancialmente a la

unificación cultural de los distintos grupos, en un

proceso que posteriormente daría origen a un grupo

humano producto de la mezcla de distintas etnias, el

cual sí sería correcto llamar bajo el nombre de

Chiquitanos.

Lo anterior llevó a una fuerte transculturación

de algunos de los grupos indígenas y por ende a la

transformación y hasta la perdida de algunos de sus

valores culturales como el idioma, la vestimenta y

su credo "religioso".

Inicialmente estos grupos vivían en

armonía con la naturaleza, sin embargo, conforme

fue aumentando la presencia d4-1 hombre blanco en

la región, inicialmente los conquistadores españoles

y los jesuitas tanto de España, como de otros países

europeos y por último los criollos, la utilización de

los recursos naturales también fue mostrando

cambios, especialmente en la forma de uso de los

mismos, los cuales empezaron a sufrir el embate de

los grandes aventureros codiciosos que incursionaron

en la región en busca de riqueza fácil, extrayendo

goma, madera, pieles y/o minerales. Incluso, los

mismos grupos indígenas locales sufrieron las nefastas

consecuencias de los españoles y los criollos que

venían desde Santa Cruz de la Sierra a capturarlos

para venderlos como esclavos, costumbre que también

practicaron los Mamelucos que organizaban

expediciones de "caza de humanos" desde el Brasil.
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Muchas de esas actividades se vieron

incrementadas, por parte de los españoles y criollos,
con la expulsión de los padres jesuitas en 1767 por
ordenes del rey. La negativa situación de opresión
y discriminación fueron las principales causas para
que muchos de los pobladores indígenas se retiraran
de nuevo a la selva, siendo esta la causa principal de
que una buena parte de los "lugareños" que hoy día
viven en los centros poblados sean en su mayoría
descendientes de criollos y o blancos, pero no de
indígenas. Este desplazamiento llego incluso hasta
las esferas jerárquicas y por ello hoy día en ningún
de los cascos de los pueblos chiquitanos originales
viven los Capitanes Grandes u otros originarios
indígenas. De hecho, el rol socio-político de estos
en el manejo de cada Misión decreció a tal grado,
que hoy sólo participan en el Cabildo, entidad que
está más ligada a la iglesia y con muy poco o hasta
nulo peso, en los quehaceres sociales, políticos y
económicos de estos pueblos

La invasión de los criollos y españoles afectó
no sólo el comportamiento de los indígenas, que
estaban acostumbrados a otro trato departe de los
misioneros, sino que transformó la fisonomía y la
arquitectura de las antiguas reducciones. Las casas
coloniales y la mayor parte de la fisonomía que
contemplamos hoy en los "cascos" de los pueblos
chiquitanos, son el resultado de la época republicana,
o sea de los cien últimos años. De ahí la semejanza
de estos pueblos con la Santa Cruz de la Sierra de
antaño. Fenómeno del cual, hasta cierto grado, se ha

librado Santa Ana, ya que aún es factible observar
indígenas que habitan o siguen manteniendo sus casas
comunales en el pueblo principal.

Sitio de Patrimonio
de la Humanidad.

Uno de los aspectos culturales más
sobresalientes del Departamento de Santa Cruz es,
sin lugar a dudas, el impresionante conjunto que
conforman las misiones que fueron construidas, en
su mayoría en la región de Chiquitos , por los jesuitas
durante y después de la conquista del territorio
boliviano por parte de los españoles. De hecho, su
valor histórico es tal, que hoy los templos,
conjuntamente con sus respectivos poblados, forman
parte del sistema de Sitios del Patrimonio Cultural
de la Humanidad de la UNESCO.

Testigos mudos de un pasado colmado de
historias de fervor religioso y de un sinnúmero de
acontecimientos, estos asentamientos humanos, con
sus templos y poblaciones, son una impresionante
muestra de vida religiosa y arte, los cuales logran
hacer sentir al visitante la sensación de que por
momentos se trasladan a una época en donde la
valentía, la fe y la perseverancia constituyeron los
alicientes que los misioneros "inocularon" a los
nativos con su ejemplo, para conformar las grandiosas
obras que fueron cada una de las misiones que
sirvieron de fundamento para el desarrollo de los
principales pueblos que hoy se asientan, "en forma
de inedia luna", en el territorio chiquitano y dentro
de los cuales destacan San Javier, Concepción, San
Ignacio, San Miguel, San Rafael, Santa Ana y San
José de Chiquitos. Denominaciones estas que a su
vez reflejan la estrecha relación del origen de estos
núcleos humanos con sus impulsores los jesuitas.

La epopeya de la conformación, de estos
"poblados de la fe", fue similar o mayor, a la de
muchos otros homólogos en América, ya que estos
se asentaron en las entrañas mismas de las selvas
chiquitanas, húmedas al norte y semiáridas al sur, de



donde monjes e indígenas extrajeron los principales
materiales para la construcción de estos edificios; la
madera, el barro, la piedra, la mica y la cañuela que
es conocida localmente como garabatá. Lo
impresionante es que a pesar del paso del tiempo, la
mayoría de ellos siguen ahí, manteniendo, con la
excepción de San Ignacio*, los principales rasgos
arquitectónicos que hace cientos de años les ha
caracterizado. En San Ignacio el templo original fue
derribado en 1948, apoyándose en la excusa de su
mal estado.

Una Naturaleza
Asombrosamente Diversa.

Geológicamente la mayor parte de la
Chiquitania está ubicada en el área conocida como
Región del Precámbrico, en la zona que también se
denomina con el nombre de Escudo Brasileño. Esta
región se ubica entre los 200 y los 1200 metros de
altura y se caracteriza por suelos generalmente
superficiales y por enormes sectores de roca que

están expuestos a la intemperie, que a nivel local son
denominadas "Lajas". Las más sobresalientes de
estas formaciones rocosas, son las enormes masas
líticas, que a manera de "domos", caracterizan el
área de Lomerío, ubicada aproximadamente hacia el
centro del territorio chiquitano. En las zonas de los
valles se ubican deposiciones aluviales.

Orográficamente la región chiquitana puede
ser descrita como un conjunto de enormes valles y
planicies, cuya monotonía es rota por impresionantes
serranías, dentro de las cuales sobresalen la de
Concepción y San Gerónimo, al suroeste; la de San
Lorenzo y la de Suruquizo, al oeste, la de Huanchaca
al norte; la de San Diablo hacia el Centro, la de
Sunsás y Santiago al sureste y las de San José al Sur.
También podemos encontrar imponentes cerros
aislados como el Cerro Turubo en las cercanías de
San José de Chiquitos, el Impresionante Tolmo de
Chochis de exquisito color rojizo y el Cerro Mutún
en la región de Otuquis que es famoso por su gran
depósito de hierro, que se supone sea uno de los
mayores en el mundo. Hacia el sector este tenemos

la gran planicie conocida como Pantanal, dadas las
enormes superficies de esta que están cubiertas por
agua durante más de seis meses del año.

El clima es húmedo y caliente la mayor parte
del año, con dos estaciones bien diferenciadas, la
lluviosa y la seca, en la zona con influencia amazónica
en el sector norte y el área del Pantanal reciben las
precipitaciones más grandes que las del sector medio
y sur, especialmente este último que es la parte que
esta dominada por las condiciones xéricas típicas
del área conocida como el Gran Chaco.

A nivel hidrológico, la región Chiquitana
presenta, al igual que con su clima y su vegetación
enormes contrastes. En la sección media norte posee
los ríos más notorios de la región, dentro de los cuales
los más importantes son: el Río San Julián, el Río
Blanco, el Río Negro y Río Paraguá, así como el Río
Itenez que en una porción de su cauce sirve de límite
entre Bolivia y Brasil. De igual manera, en esta zona
tenemos sistemas lacustres naturales pequeños como
el Lago Taborga y la Laguna Monte Duro, así
como una gran cantidad de áreas

pantanosas, algunas de las cuales desaparecen en la
época seca. En la parte este se tienen los sistemas
pantanosos y lacustres más grandes de la Chiquitanía,
particularmente distribuidos a lo largo del Río
Paraguay entre San Matías al norte y Puerto Busch
al sur, dentro de los cuales sobresalen las lagunas
como la Uberaraba, La Gaiba, Mandioré, Caceres y
Yacadigo. Hacia el suroeste encontraremos la bella
laguna Concepción de unos 15 km. de largo de donde
nace el Río San Julián.

En cuanto a cataratas, estas son escasas
en la mayor parte de la región Chiquitana, pero
abundantes e la zona del noreste, más específicamente
en la Serranía de Huanchaca cuyos altos farallones
en ciertos puntos son embellecidos por impresionantes
caídas de agua como las denominadas El Encanto,
Arco Iris y Ahlfeld, algunas de ellas con más de 80
mts. de altura.
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En el plano vegetación en el extremo
norte de este basto territorio se encuentran enormes
masas de bosques siempreverdes y enormes sabanas
inundadas que corresponden al límite meridional
de la Amazonia. La mayor parte de la región central
está cubierta por bosques altos siempreverdes y
semicaducifolios, así como sabanas herbáceas
característicos todos de la unidad biogeográfica del
"Cerradao" o Cerrado brasileño. Hacia el este
dominan mayormente los bosques de caducifolios
y sabanas herbáceas inundadas que son también
parte del Cerrado. En el extremo sur tenemos los
bosques xerofíticos, que son parte del límite norteño
de la zona biogeográfica conocida como el Gran
Chaco. Una vegetación muy interesante, que por lo
general se le encuentra en las cumbres de las serranía,
son las sabanas arboladas o bosques bajos localmente
que se denominan como Abayoy y que
biogegráficamente también pertenecen al Cerrado.

Los bosques de la región son ricos en
especies maderables de alto valor comercial como
son la mara (Swietenia macrophylla), el tajibo
(Tabebuia sp.), el cuchi (Astronium sp.), el morado
(Terminalia sp.), el verdolago (Terminalia sp.), el
sotó (Enterolobium sp.), el morado (Peltogyne
confertiflora) el cedro (Cedrela sp.), el roble
(Amburana caerensis) y el paquió (Hymenaea sp.).
En las áreas de sabana con influencia chaqueña
sobresale por su frecuencia y resistencia al fuego
el arbusto conocido como chaaco (Curatella
americana) y la presencia de grandes manchas de
la bromelia terrestre comúnmente llamada carahuatá
(Bromelia serra).

Dentro de la fauna sobresalen especies
de mamíferos como el anta (Tapirus terrestris), el
jaguar (Panthera onca), el puma o león (Felis
concolor), el borochi o lobo de sabana (Chrysocyon
brachyurus), el oso hormiguero (Myrmecophaga
tridactyla), el pejichi o armadillo jigante (Priodontes
maximus), el tropero (Tayassu pecarí), la urina
(Mazama americana) y el Capibara (Hydrochaerus
hidrochaerus). Hacia el sur se encuentra el interesante
quilimero o pecarí del Chaco (Catagonus wagneri)
el cual es endémico de esta región.

En el grupo de las aves vale señalar la
presencia del interesante pillo (Rhea americana), el
cual es "primo" del famoso avestruz africano,
asimismo encontramos al pato negro o pato real
(Cairina moschata), el águila morena (Morphus
guianensis), la colosal águila harpía (Harpia harpyja),
la paraba roja (Ara macao) y el inconfundible cóndor
blanco o real (Sarcoramphus papa). En los humedales
es factitilen~~cantichd de especies de aves
aifticAs tleIntro	 lobrfot alen el bato
(Jahirunyciteria), la garza blancaf.tástarodius albus),
t arzAWITAiltrí (AFtleacclit);r183aza ucharona

chlearius cy.hle4rius). y el hocó igrisoma

Sobre los reptiles podemos mencionar,
entre otros, a la boye (Boa constrictor), la yope
(Bothrops sp.), el peni (Tupinambis rufescens), el
yacaré (Caiman yacare) y la famosa anaconda, llamada
localmente sicurí (Eunectes notaeus) varias especies
de tortugas terrestres.

En las principales áreas que aún mantienen
la mayor parte de su naturaleza original, se han
establecido áreas naturales protegidas, tales como la
Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro y el
Parque Nacional Noel Kempf, en el sector norte de
la Chiquitanía. El Area Natural de Manejo Integrado
San Matías, en el este y el Parque Nacional Pantanal-



Utuquis, hacia el sureste, mientras que en el sur
tenemos el Parque Nacional Histórico Santa Cruz La

Vieja. En este último se protege el antiguo y primer
asentamiento de Santa Cruz de la Sierra,
conjuntamente con una importante porción de la
Serranía de San José. Hacia el centro aunque
oficialmente no existe un área protegida, si hay una
propuesta para establecer la Reserva de la Biosfera

No obstante todos os atractivos culturales
que tiene esta región, la oferta turística actual está
dominada por los templos jesuíticos, dentro de los
cuales sobresalen los de San Javier y Concepción,
por estar relativamente más cerca de la ciudad de
Santa Cruz, motivo también por el cual poseen la
mejor oferta hotelera de todos los pueblos chiquitanos.
Igualmente impresionantes son las iglesias de San
Miguel, San Rafael y Santa Ana. Esta última es la
que está en estado más auténtico y su poblado conserva
aún, como ningún otro, muchas características de los
antiguos pueblos misionales.

Los poblados de San Miguel, San Rafael
y Santa Ana, son por lo general visitados desde San
Ignacio, ya que en los tres primeros no se tienen
comodidades hoteleras y gastronómicas, mientras
que en el último sí es posible encontrar servicios
aceptables. La visitación a estos lugares es menor
como consecuencia de su gran distancia desde Santa
Cruz de la Sierra y la mala calidad del camino.

La ex-misión de San José de Chiquitos es
totalmente diferente al resto de los templos jesuíticos
chiquitanos, no sólo por su arquitectura diferente,
sino porque el principal material de construcción fue
la piedra, mientras que en los otros dominó el barro.

Dentro de los poblados jesuíticos los menos
visitados son los de San Juan, Santiago y Santa

Corazón, una vez más por la lejanía de estos desde
Santa Cruz de la Sierra.

En cuanto a los pueblos chiquitanos no
jesuíticos, tenemos que los principales son San
Matías, Roboré, Aguas Calientes y Puerto Suaréz.
El primero es uno de los más importantes pasos
fronterizos en el sector este de Bolivia, por el cual
trasiegan gran cantidad de mercancías y de turistas
desde Brasil, por ruta terrestre y aérea. Este sitio
cuenta con una Zona Libre de Impuestos.

La zona de Roboré se caracteriza por tener
unos excelentes ríos, a pesar de estar ubicada en la
parte más árida de Chiquitos. En Aguas Calientes se
tienen un espectacular sistema de termas naturales,
que son quizás de las más grandes del país.

El sector de Puerto Suaréz es otro de los
pasos fronterizos de gran importancia, el cual incluso
cuenta con un aeropuerto internacional y la conexión
a la ruta fluvial internacional, conocida como la
hidrovía, así como carreteras y línea férrea que lo
comunican con Santa Cruz de la Sierra, hacia el
oeste y Brasil al este. Parte de este pueblo es Puerto
Quijarro en el cual hay también una amplia Zona
Libre de Impuestos, la cual es visitada más que todo
por los brasileños.

Tal y como se puede notar la oferta está
muy inclinada hacia dos segmentos turísticos, el
Turismo Cultural, en el caso de los templos y los
pueblos jesuíticos y el Turismo de Negocios en el
caso de las Zonas Libres de San Matías y Puerto
Suaréz.

En cuanto al Ecoturismo la oferta actual
está dominada por los proyectos turísticos de sitio
como el Parque Nacional Noel Kempf, así como por
las ofertas de la Fundación Hombre Y Naturaleza
que tiene programas en las áreas naturales de San
Matías, Concepción, el Reserva de Vida Silvestre
Ríos Blanco y Negro y la laguna Cáceres en Puerto
Suaréz.



Potencialidades Turísticas
de la Chiquitanía:

Como habrá notado en las primeras partes
de este artículo, la región de Chiquitos está llena de
elementos, tanto naturales como culturales, que
pueden servir de atracciones para el turística, la gran
mayoría de ellos están siendo ignorados por falta de
visión en cuanto al desarrollo turístico de la región,
ya que estos debidamente adecuados pueden ser la
"materia prima" para una serie de actividades turísticas
en segmentos tales como el Turismo de Aventura, el
Turismo Cultural, el Turismo de Salud, el Turismo
de Negocios y el Ecoturismo.

En el Turismo de Aventura existen una
gran cantidad de caminos y sendas que ofrecen
grandes potenciales para desarrollar actividades como
el ciclismo de montaña, las caminatas y cabalgatas.
Asimismo, en Serranías como las de Huanchaca,
Sunsás, Santiago y San José, hay formaciones rocosas
que ofrecen muy buenas condiciones para el
escalamiento, siendo el Cerro de Chochís, con sus
más de 1200 mts., uno de los que presenta las más
destacadas oportunidades en este campo, desde el

punto de vista del reto de subirlo, ya que incluso
tiene un cercano parecido al mundialmente famoso
Cerro Granítico El Capitán que se ubica en Estados
Unidos y que es uno de los más famoso en este tipo
de aventuras.

De igual manera, muchos puntos de
Serranías como las de San Diablo, San Lorenzo,
Concepción, San José, Sunsás y Santiago, ofrecen
muy buenas oportunidades para desarrollar el
aladeltismo y el parapentismo. Asimismo, dada la
amplitud de la mayor parte de los valles es factible
desarrollar algunas actividades de globismo.

En cuanto al Turismo Cultural, la fuerte
tendencia a utilizar mayormente los templos como
atractivos a nivel internacional, ha generado una
gran sub-utilización de otros atractivos culturales
característicos de la cultura conocida como
Chiquitana, la cual es más que todo el producto de
la fusión de las costumbres de los distintos grupos

étnicos que se asentaron en los pueblos misionales
y de la acción transculturizadora de los monjes
jesuíticos. Así tenemos, actividades artesanales,
especialmente de arte sacro, ampliamente desarrollado
en los talleres de Concepción y San Miguel. Los
coros musicales como el de Urubicha y Santa Ana
y la música barroco-chiquitana, que a pesar de ser
la razón fundamental de la celebración de un Festival
Internacional cada dos años, aún no se le aprovecha
correctamente como atractivos.

Para el Turismo de Salud, la zona de Aguas Calientes
ofrece las mejores oportunidades para la construcción
de un SPA de nivel internacional, especialmente
dirigido a los mercados de países regionales como
Brasil, Argentina y Chile.

En el caso del Turismo de Negocios no cabe duda
que la zona con más potencialidades es la Puerto
Suaréz, no sólo por contar con una buena
infraestructura aeroportuaria internacional, sino por
contar con la opción de recibir "cruceros fluviales"
al haberse habilitado el Canal Tamengo, el cual puede
ser la inevitable "puerta de entrada" para los miles
de turistas que se pueden generar si se desarrolla una
interesante y diversa oferta de este tipo de cruceros
en una ruta fluvial de más de 3000 kilómetros, como
lo es la Hidrovía.

Sistemas fluviales similares se han
transformado en excelentes rutas para hacer turismo,
tal es el caso del río Misisipí que cruza los Estados
Unidos de norte a sur, con una longitud de 3,778
Km. y del río Danubio que atraviesa Europa de oeste
a este, con un largo total de 2,850 Km. Por las aguas
de esas rutas fluviales anualmente transitan, no sólo
millones de toneladas de mercancías, sino también
de turistas, utilizando para ello las diversas
embarcaciones que han sido diseñadas para funcionar
como hoteles flotantes, que a manera de cruceros
aprovechan los atractivos culturales y/o naturales
que hay en ciertos tramos de estas vías para
conformar una gran diversidad de itinerarios cuyo
fin es seducir a los amantes de la aventura y el placer
que ofrecen este tipo de paquetes turísticos.



Dentro de todo ese contexto, Bolivia tiene
mucho que ofrecer y sin temor a ser exagerados es
muy factible que debidamente aprovechadas, estas
potencialidades puedan igualar, e incluso hasta
sobrepasar, la capacidad de generación de divisas de
las exportaciones medidas en tonelaje!. Tan solo
pensemos que en los alrededores de la Hidrovía hoy
viven más de veinte millones de habitantes, de los
cuales captar un reducido 2% sería generar 400,000
turistas, poco más que la visitación total de extranjeros
a todo el país!.

En lo que concierne al segmento de las
compras y los negocios, es factible pensar en la
potencialidades que ofrecen oportunidades de
mercado aún no exploradas en forma adecuada, como
es la demanda por zonas libres de impuestos atractivas
por sus precios y su variedad y calidad de productos,
como es el caso de Iquique en Chile y Ciudad Del
Este en Paraguay. Regiones como el norte argentino,
el sur de Brasil y el norte de Paraguay, representan,
conjuntamente con los mismos nacionales, grandes
oportunidades para desarrollar este tipo de enclaves.
De hecho, son esencialmente los argentinos del norte
y los bolivianos quienes mantienen sitios como

Iquique.
Dentro del contexto anterior pensar en

potenciar la Zona Franca de Puerto Aguirre no es
utópico sino altamente factible, ya que las actuales
condiciones del canal permiten un mayor ingreso de
mercancías a menores costos de transporte, al
maximizarse la rentabilidad de las barcazas.

Desde el punto de vista del Ecoturismo,
las áreas protegidas antes mencionadas ofrecen
grandes oportunidades para desarrollar un sinnúmero
de actividades especializadas que se fundamentan
en la observación y/o el estudio de aspectos naturales,
principalmente de la flora, la fauna y el paisaje.

Sitios como el Parque Nacional Noel Kempf, el Arca
Natural de Manejo Integrado San Matías y el Pantanal
ofrecen grandes posibilidades para quienes gustan
observar animales, en especial las aves. De igual
manera los bosques, las sabanas, los pantanos y las
lagunas de estos sitios, como de otros no protegidos
ofrecen excelentes condiciones para aquellos
individuos que gustan de estar en contacto con la

naturaleza y ni que decir de las Serranías, ya que
desde muchos puntos de estas se tiene la posibilidad
de disfrutar de vistas panorámicas de extrema belleza,
dentro de ellas sobresalen la de Huanchaca, la de
San Diablo, la de Concepción, la de San José, la de
Santiago y el Cerro Mutún.

Brevemente hemos expuesto un resumen
de lo que ofrece la región de Chiquitos a nivel de
potencialidades turísticas y como lo podrán haber
notado ofrece de todo y para todos. Esperamos que
ello haya sido suficiente para entender porque
Chiquitos... es más que templos así como el hecho
de que este es su sitio si usted anda en busca de
oportunidades de inversión en proyectos para atraer
a los más importantes segmentos turísticos del
mercado internacional. No busque más, ahora puede
contar con la ayuda de la Mancomunidad de
Municipios Chiquitanos, quienes, conjuntamente
con la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo
de Santa Cruz (ABAVYT), le pueden asistir en sus
inversiones para desarrollar responsablemente del
turismo en la región que además de poseer los más
conservados templos de las Misiones Jesuíticas de
América, tiene un impresionante bagaje de recursos
naturales esperando por usted y por aquellos que
disfrutan de observarlos en sus propios ecosistemas
y no en Museos, Zoológicos o Herbarios artificiales.

~1111191111-0
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Municipios Superficie (Has.) % del Total

Puerto Suárez 2442.763 12%

San Matías 2701.240 13%

San Ignacio 4322.822 21%

San Miguel 905.242 4%

San Rafael 1583.944 8%

lirubicha 1396.483 7%

El Puente 799.732 4%

San José 2382.221 12%

Roboré 643.741 3%

Concepción 3207.321 16%

San Javier 277.792 1%

Total 20663.301 100%

COMPUSO

•

B. POTENCIAL AGROPECUARIO
La superficie alcanza el total de 231.577 Km2 equivalentes a 23 millones de hectáreas, vale
decir el 62% de la superficie total del Departamento de Santa Cruz. La Tabla 4 resume la

extensión de los municipios de la Mancomunidad.

Tabla 4. Extensión de los municipios
de la Mancomunidad de la Gran Chiquitanía

UPUBICLIA

El Plan de uso del suelo de Santa Cruz, PLUS, es el mecanismo que posibilita el ordenamiento
territorial y tiene por objetivo alcanzar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales
renovables.

El PLUS dentro de la categoría de uso agropecuario identificó dos categorías de uso: agropecuaria
intensiva y sistemas agrosilvopastoriles. La agropecuaria intensiva presenta limitaciones en su
uso. Las áreas de manejo agrosilvopastoril se definen en áreas agrícolas marginales, pero con
densa población principalmente en la zona de la carretera San Ramón - San José, en las áreas
de influencias de San Javier, Concepción, San Ignacio y San Ramón.

Para garantizar el buen uso del suelo se prohibe el desmonte hasta 50 metros de las orillas, el
cultivo en pendientes superiores al 15%, bloqueo drenajes naturales, se prohibe la quema, se
recomienda el establecimiento de bosques de refugios para el ganado y realizar rotación de
praderas para evitar el sobre pastoreo.

La producción agropecuaria de la región es fundamentalmente agrícola y pecuaria, representando
indicadores y características de aporte significativo, tanto a nivel departamental como nacional.
El 70% del volumen exportable de soya se producen en Pailón, San Julián y San José, y la
población ganadera de seis de los municipios de la Mancomunidad alcanza las 782000 cabezas
equivalentes al 42% del total del departamento. Lo que significa que la zona produce gran
cantidad de las divisas necesarias para el país, así como es fundamento de la seguridad
alimentaria mediante la producción de carne.
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La Tabla 5 resume la producción agrícola de los municipios de la Gran Chiquitanía

Tabla 5. Participación de la Gran Chiquitanía en la producción agrícola en 1998

Gran Chiquitanía Departamento Participación

Hectárea Tonelada Métrica Hectárea Tonelada Métrica Superficie (%) Volumen (%)

Soya 362000 706588 621500 1006830 58,25 70,18
Trigo 67000 96480 90000 126600 74,44 76,21
Girasol 131000 98625 143350 120414 91,73 81,90
Arroz 12300 22130 76533 189035 16,07 11,71
Maíz 26250 65625 90650 290080 28,96 22,62
Café 350 280 520 383 67,31 73,11
Frejol 5500 4400 11900 13209 46,22 33,31
TOTAL 604900 994128 1034453 1746551 58,48 56,92

Fuente: Servicio Departamental Agropecuario - Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania

El total de hectáreas cultivadas con los productos agrícolas suman 604900 lo que representa con respecto

al departamento de Santa Cruz el 58,48. La producción es de 4400 toneladas métricas, vale decir el 56,92

del total departamental. La zona presenta entonces grandes potenciales a pesar de no haberse sistematizado

la explotación agrícola y ofrecer productos alimenticios que satisfacen mercados extranjeros altamente

exigentes. Los gráficos 1 y 2 presentan el la participación del área, por producto, en la superficie cultivada

y toneladas métricas producidas respectivamente.

Gráfico 1. Superficie cultivada de productos con relación al
departamento de Santa Cruz en 1998 (porcentaje)
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Fuente: Servicio Departamental Agropecuario
Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania
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Gráfico 2. Toneladas métricas producidas con relación al

departamento de Santa Cruz en 1998 (porcentaje)
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Fuente: Servicio Departamental Agropecuario

Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania

La extensión cultivada y producción de
soya, girasol, arroz, maíz, café y frejol
resulta estratégica para la región y el país,
dado el valor nutritivo de la mayoría de
los productos y su necesidad en el mercado
interno. Por otra parte, la generación de
divisas para el país y la constante necesidad
de incrementar la competitividad de los
productos obliga a los productores a
incrementar los niveles de eficiencia, las
destrezas exportadoras y la aplicación de
tecnología a los procesos de
transformación.

El rendimiento de la zona, la comparación
entre la cantidad producida y los insumos
utilizados, con relación al recurso escaso
tierra, muestra mayor eficiencia en la soya,
el trigo y el café, aspecto que podría ser
mejorado en caso de usarse mayor
organización y tecnología en el resto de
los productos. La Tabla 5A resume el
rendimiento obtenido en la regiónl.

Tabla 5A. Rendimiento de la mancomunidad en 1998
(relación toneladas métricas - hectáreas cultivadas)

Rendimiento
Mancomunidad

Productividad
Santa Cruz

Soya 1.95 1.62
Trigo 1.44 1.40

Girasol 0.75 0.84
Arroz 1.79 2.46
Maíz 2.5 3.2

Café 0.8 0.73
Frejol 0.8 1.11

TOTAL 1.64 1.68

Fuente: CAO, elaboración propia.

Las familias cultivan en promedio 1,5 a 2,0 hectáreas y las
unidades productivas se pueden clasificar en economías de
subsistencia, excedentatrias y de empresas. La Tabla 6 resume
las características principales de cada una de ellas.



Tabla 6. Explotación agraria

Comunidades Productos Agentes económicos Destino de la producción

Subsistencia GuarayosGuarayos
Arroz, maíz,
yuca y plátano

Familias Autoconsumo

Excedentarias
Chiquitos
Guarayos

Tradicionales
Familias que cuentan con el
apoyo técnico y financiero

Mercado local

Empresas Pailón, San Julián,
San José

Soya, girasol, trigo,
maíz y sorgo

Empresas
Mercado local e

internacional

Fuente: Servicio Departamental Agropecuario - Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, elaboración propia.

Las ventajas comparativas y competitivas de los
actuales inversores son:

* Calidad de los suelos

* Facilidad para preparar la tierra

de manera adecuada

* El uso de semillas mejoradas

* La alta genética aplicada al sector pecuario

* La aplicación de pesticidas

* Fertilizantes compatibilizados con 1

as características químicas de la tierra

* La mecanización Fa

* La telemetría en información meteorológica

* La aviación agrícola

En la zona se ha comprobado la utilidad de crear
complejos alimentarios que integren la producción

primaria y la industrial a los servi a:,,, de transporte,

acopio y el logro de servicios financieros pagaderos
contra entrega de cosecha. Por tanto el inversionista
decidido puede aprovechar las ventajas naturales de
la región así como los planes técnicos y financieros
para maximizar el uso de sus recursos.

27
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El inversionista privado debe conocer los usos, reglas y recomendaciones de manejo de los municipios

pertenecientes a la mancomunidad, por lo que se presenta a continuación en la Tabla 6-A el resumen de
las regulaciones en actual vigencia.

Tabla 6-A usos, reglas y recomendaciones de manejo

Uso Zonas Regla Recomendaciones

Ganadería
Intensiva

Río Otuquis,
Puerto Suárez

Desmonte mecanizado / Limitado
Dotación de Tierras / Permitido
Construcción de caminos / Permitido

-  Pasturas cultivadas
- Rotación de potreros
- No desmontar en pendientes
- No desmontar en orillas de cauces

Agropecuaria
Intensiva

En pie de monte de
Serranías del Escudo
Chiquitano

Desmonte mecanizado / Permitido
Dotación de Tierras / Permitido
Construcción de caminos / Permitido

- Rotación de cultivos
- Incorporación de materia orgánica o abonos
químicos

- Uso racional de agroquímicos
- Crédito al pequeño campesino

Ganadería
Extensiva

Praderas naturales
inundadizas del Escudo
Chiquitano y Pantanal

Desmonte mecanizado / Limitado
Dotación de Tierras / Limitado
Construcción de caminos / Limitado

- Rotación de potreros
UsoUso controlado de la quema

- Sistemas Agrosilvopastoriles
- Proteger vida silvestre

Ganadería
Extensiva y

Conservación

Sur de San José de
Chiquitos - Fortín Suárez
Arana

Desmonte mecanizado / Limitado
Dotación de Tierras / Limitado
Construcción de caminos / Permitido

Rotación de potreros
Protección de Aguadas
Quema controlada-- Técnicas de manejo ganadero

(uso silvopastoril)
Escudo Chiquitano

Desmonte mecanizado / Limitado
Dotación de Tierras / Limitado
Construcción de caminos / Limitado

- Cultivo de pastos y quema no permitida.
formación de praderas asociadas.

- Protección de vida silvestre

Ganadería
Extensiva con

manejo de
bosque

Praderas-bosques del
escudo Chiquitano

Desmonte mecanizado / Limitado
Dotación de Tierras / Limitado
Construcción de caminos / Permitido

- Evitar sobre pastoreo
- Uso controlado de quema
- Sistemas Agrosilvopastoriles
- Protección vida silvestre

Agrosilvo-
Pastoril

Franja congruente al
camino Chiquitano (10
km a cada lado de la
carretera)

Desmonte mecanizado / Limitado
Dotación de Tierras / Permitido
Construcción de caminos / Permitido

Determinar aptitud agrícola a nivel de fincas.
- Evitar dejar el suelo descu-bierto en épocas
de lluvias y fuertes vientos.

- Conservación de la materia orgánica

Quimome, San Juan,
Aguas Calientes y
Mutún

Desmonte mecanizado / Limitado
Dotación de Tierras / Permitido
Construcción de caminos / Permitido

- Dejar vegetación natural en las nacientes
de recursos agua para evitar erosión.

- Promover la introducción de cultivos
perennes y asociados.

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, estudios del sector agropecuario.

111111P".41111 La producción agropecuaria de la zona se expone en

la Tabla 6-B, según estudios de la mancomunidad

para estimarla, al no existir estudios pormenorizados

de la zona. Los datos de la Tabla demuestran el aporte

al PIB del departamento, la superficie utilizada y el

volumen producido, así como el precio promedio en

el que se vende en el mercado. De esta forma la

inversión privada se orientará según el precio de los

insumos y la generación de ingresos mediante ventas.
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Tabla 6-B. Superficie y valor bruto de la producción agrícola 	 I o"

Superficie
(ha)

Volumen
(TM)

Precio
$us/TM

Valor bruto
producción ($us.)

Soya 362.000 706.588 155 109.521.140

Trigo 67.000 96.480 160 15.436.800

Girasol 131.500 98.625 180 17.752.50(1

Arroz 1 2.300 22.130 199 4.403.870

Maiz 26.250 65.625 160 10.500.000

Café 350 280 2.100 588.000

Fre jol 5.500 4.400 250 1.100.000

Total 604.900 994.128 159.302.310

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, estudios del sector agropecuario

Los productos agrícolas de la zona deben ser almacenados antes de su proceso de exportación o de

comercio al interior del país, en la zona la capacidad de almacenamiento estática se resume en la Tabla

6 - C.

Tabla 6 - C. Capacidad estática de almacenamiento el" la. zurita

Centro de almacenan-tiente. Capacidad (TM) Ubicación
1 AS A 4-00 Pailón -. [-e»; troncos
11\41:3A 800 Canada Larga
SAO 800 Pailón -- Los troncos
SAO 4.000 Pozo del tigre
111,1_, 9.500 Tres cruces
IC)L., 2.000 Pozo del tigre
MODELO 20.000 Pailón
FAMOSA 400 4 Cañada
GRANOS DEL ORIENTE 4.500 Pailón
GRANOS DEL, ORIENTE 4.000 Tres cruces
CEREALES DEL ESTE 70.000 4 Cañada
DESA 40.000 4 Cañada
DESA 45.000 Pailón
COMER S.A. 22.000 Pailón
CC)ME.X S.A. 65.000 Tres Cruces
M A INEX 38.000 Pailón
MA NI EX 6.000 Tres Cruces
MANIEX 1.000 Puerto Suárez
Ci R._ AC C> 22.000 Tres Cruces
G R_ A C C_ 20.000 Pailón
PA13L.0 LEC) 7.000 Tres Cruces
SA NTA  FE 70.000 Tres Cruces
GR. ANTEX 4.000 Pailón -	 -1___,cis troncos
GRAVE-FAL 6.000 Pozo del Tigre
CEREALES DEL ESTE 70.000 4 Cañada
CEREALES DEL, ESTE 10.000 Tres cruces
PUERTO AGUIRRE 10.000 Quijarro
LA PONLA 50.000 Pailón
CIACIRC) 50.000 Pailón
DESA 45.000 Tres cruces
Total 695.400

Fuente: MCI LTDA , elaboración CAC).
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La inversión privada reconoce la producción agrícola actual, sin embargo las posibilidades de inversión

agrícola son amplias, debido a las condiciones climáticas, geográficas y la posibilidad de comercio.

En relación a la actividad pecuaria, la Tabla 6- D resume el valor bruto de producción.

Tabla 6-D. Número de cabezas y valor bruto de la producción pecuaria en 1998

NO. DE CABEZAS
(PRODUCCIÓN/AMAD

VOLUMEN
(TM)

PRECIO
(SUS/KG/UN)

VALOR BRUTO
PRODUCCIÓN (SUS.)

Carne Bovina 109.480 20.253 1.55 31.393.390

Cueros 109.480 109.480 10.5 1.148.700

Menudos 109.480 15.0 1.641.000

TOTAL 34.183.090

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, estudios del sector agropecua 'o

La importancia del sector se comprueba al comparar su aporte con relación a la producción departamental,
como se expone en la Tabla 7.

Tabla 7. Participación de la Gran Chiquitanía en la producción pecuaria en 1998

Gran Chiquitanía Departamento Participación

No. Chz Chz faen. Vol. TM No. Chz Chz faen. Vol. TM % Chi % Faen. % Vol.

782000 109480 20253 1725000 185000 40788 45,33 59.18 49,65Bovinos

Fuente: Servicio Departamental Agropecuario - Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania

La participación pecuaria de los municipios de la
Mancomunidad es nuevamente importante al
representar, en porcentaje, aproximadamente la mitad
del número de cabezas de ganado, su faenado y la
obtención de productos pecuarios. El volumen de la
producción representa el 49,64% del total del
departamento, lo que significa la existencia de
condiciones favorables para la cría de ganado,
especialmente debidas a la existencia de pastos y el
control progresivo de las plagas en la región.



Por tanto, la inversión en los municipios es
atractiva al analizarse la producción actual y
proyectar los recursos disponibles tanto agrícolas
como pecuarios.

La generación de empleo por la actividad
agropecuaria garantiza al inversionista la oferta
de trabajadores especializados en tareas
productivas, dispuestos a incrementar sus
conocimientos y destrezas para incrementar su
productividad. La Tabla 8 presenta la generación
de empleo en el sector.

Fuente: Servicio Departamental Agropecuario - Prefectura del
Departamento de Santa Cruz y Mancomunidad de Municipios de la

Gran Chiquitania

Tabla 8. Estimación de la generación de
empleos directos en 1998

No. de
Hectáreas

No. de familias
involucradas

Maíz 26250 4800
Frejol 5500 1100
Arroz 12300 2130
Soya 362000 17870
Trigo 67000 670
Girasol 131500 6450
Café 350 850
Lecheros 5600
Ganaderos 782000= 15120
Total No aplicable 54590

En resumen, el aporte y potencial de la zona es elevado pues el valor bruto al alcanzar los 19485400 $us.
demostrando la riqueza de la tierra, clima y otras condiciones que favorecen la inversión privada en todas

las escalas. El inversionista que desee invertir en el sector agropecuario debe analizar la capacidad de
realizar inversiones en la región de acuerdo a la Tabla 8-A

Tabla 8-A. Distribución de suelos de la Gran Chiquitanía según unidades mayores de uso

Unidades de uso
Superficie dptal.

(ha)
Superficie Gran
Chiquitania (ha)

Participación
%

Tierras de uso agropecuario intensivo 3.071.951.46 1.813.759,0 59.04

Tierras de uso agropecuario extensivo 7.314.568.24 5.579.050,7 76.27

Tierras de uso agrosilvopastoril 3.497.327.73 1.313.398.1 37.55

Total 13.883.847.43 8.706.207.8 62.70

Fuente: Plus-Santa Cruz, elaboración Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitanía



REFERENCIAS

• BOSQUES AGROFORESTAL

BOSQUES DE CONSERVACION

BOSQUES DE MANEJO SOSTENIBLE Y GANADERIA
BOSQUES DE MANEJO SOSTENIBLE

C. POTENCIAL FORESTAL

Los municipios de la Mancomunidad que pertenecen a las provincias de Chiquitos, Guarayos y
Ñuflo de Chávez, se caracterizan por estar cubiertos totalmente por diversos tipos de vegetación

resumidos en la Tabla 9.

Tabla 9. Formaciones vegetales más representativas de los municipios de Mancomunidad

Nombre Características ecológicas Características estructurales

Bosque
mediano semi

Suelos profundos, poco pedregrosos,
bien drenados, con buena capacidad de

Bosque de altura media con dosel arbóreo de mesofanerofitos
de 15 a 20 metros y árboles emergentes megafanerofitos dispersos

siempreverde retención de humedad y de nutrientes. como roble, picana, tajibo, verdolago, morado, jichituriqui y
Presenta fuertes estacionalidades y tasca. Nivel arbóreo inferior o codominante de 8 a 12 metros de
hioclima con épocas secas de 4 a 5 altura consitutido por ajunaú, cari cari, maní, mancillo, moradillo
meses y precipitación anual mayor a y otros. El nivel inferior está dominado por cacaroré, coales de
1000 mm monte, pica pica , panchonocó y uña de gato.
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Bosque alto
semi
siempreverde

Es una formación boscosa exclusiva
de los fondos de valle y piedemontes
planos mal drenados, con sustratos
arcillos susceptibles de anegamiento
estacional. Refugia a muchas plantas
que requieren de mayor humedad.

Bosque mediano a alto con 20 a 30 metros de altitud, similar al
bosque de ladera y menor cobertura en los estratos arbustivo e
inferior y mayor estratificación en el estrato arbóreo. Sigue las
líneas de drenaje y los piedemontes de los cerros.

Bosque bajo
semi
siempreverde

Es un ecótono o bosque de transación
típico entre el bosque mediano y alto
semi siempreverde y el bosque bajo
decíduo.

Contiene gran cantidad de especies correspondientes a ambos
tipos de bosque que tratan de imponer su presencia por el efecto
de borde. Los fustes son árboles cortos, tortuosos y no posee
volúmenes suficientes para abastecer las exigencias de los
aserraderos por constituir bosques abiertos, no son objeto de
aprovechamiento, lo que a su vez favorece su conservación,
excepto el quebrado que es explotado como durmiente de ferrocarril

Bosque
ribereño semi
siempreverde

Constituye un bosque exclusivo que se
presenta formando fajas sobre ambas
riberas de los ríos principales, está
establecido sobre suelos arenosos de
origen fluvial en proceso de formación
y que son periódicamente inundados
por las crecidas de los ríos.

Bosque de altura mediana, dosel abierto por su carácter pionero,
con baja diversidad de especies, a menudo con un nivel arbustivo
escaso y con bastantes lianas procedentes de las partes no
inundables, cubre las copas de los árboles riberños

Bosque bajo
decíduo

Vegetación moderadamente densa en la que
dominan los árboles bajos (3 a 7 metros),
que se caracteriza por ser decíduo, o sea
que pierde completamente sus hojas en la
época seca del año, por tener hojas pequeñas
coriáceas y espinosas, donde los pastos
están casi ausentes. Los cactos son
abundantes.

Se presentan árboles moderadamente altos (8 a 10 in) como el
quebracho blanco, mistol, toborochi y algarobilla. Árboles bajos
(3 a 7) siendo los más frecuentes chocoreta, cari cari, comomosí.
verdolago, acerrillo, blanquilloy especies de cactos de 2 a 6 m de
alto. Vegetación herbácea (menos de 1 m) donde se incluyen
pastos bajos, hierbas y bastantes especies de cactos pequeños. La
especie más representativa de la vegetación es la carahuata
(bromelia sp.)

Vegetación de
sabana

Vegetación herbácea formada por
comunidades que se ordenan según sus
exigencias hídricas en las depresiones
semi endorreicas o mal drenadas

Se presentan tres tipos de sabanas: herbácea serial meso-xerófila,
herbácea estacionalmente húmeda y herbácea higrófila

Vegetación
saxícola

Vegetación precolonizadora instalada
sobre lajas y afloramientos rocosos

Se forman dos tipos de comunidades, la segalinella sellovil y
salaginella convoluta y la comuniad deuterocohnia meziana.

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, estudios del sector forestal

Como se nota la diversidad forestal permite la elección de diferentes tipos de explotación en una misma
zona de modo que se minimiza el riesgo de la inversión y se aprovechan economías de escala en la producción
si esta se sistematiza.

La identificación del potencial forestal según el PLUS (Plan de Uso del Suelo) responde a los siguientes
criterios:

* Presencia y diversidad de especies (cantidad total de especies por hectárea)
* Desarrollo y tipo de bosque (alturas, diámetros, densidad, frecuencia y abundancia)
* Estado del bosque (calidad del mismo y grado de intervención antrópica)
* Condiciones ecológicas para el desarrollo de la vegetación (suelos, topografía, clima, régimen hídrico,
inundaciones, distribución de precipitaciones, etc.)
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De acuerdo a la distribución de los potenciales forestales, el inversor deberá decidir el municipio en el que
desea invertir según la especialidad forestal ofrezca un mayor retorno. A continuación, se expone en la Tabla
11 el potencial forestal por municipio. Vale aclarar que la Mancomunidad cuenta con los estudios detallados
en materia forestal analizando las comunidades pertenecientes a los municipios, mientras que en el presente
documento sólo se ofrece una síntesis de los estudios realizados.

Tabla 10. Categorías forestales de municipios de la mancomunidad en 1996 (porcentaje)3

San José Roboré El Puente Urubichá Concepción San Javier San Matías Pto. Suárez

% % % % % % %

VI. Muy alto 0 0 17.21 2.92 1.46 5.15 11.86 16.3

V. Alto 37.30 5.66 8.67 0.56 5.85 13.35 29.37 8.33

IV. Regular 13.36 47.33 7.43 3.29 7.69 18.40 14.82 24.44

III. Limitado 3.71 26.80 18.49 16.10 12.90 22.77 30.42 48.6

II. Bajo 24.22 12.36 21.81 4.55 24.08 9.71 9.50 1.83

I. Inexistente 21.41 7.86 24.96 56.24 48.00 30.63 O O

Lagunas y A.S.I. 0 0 1.43 16.34 0.03 0 0 0.5

Usos especiales O 0 0 O 0 0 4.03 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, estudio del sector forestal

Se consideran como una oportunidad interesante de invertir las categorías VI, V y IV, por tanto los municipios
analizados por el PLUS representan un potencial que debería ser aprovechado al haberse determinado que
en promedio, el 38% de su territorio es atractivo para su explotación. En el Gráfico 3, se muestra el promedio
de las categorías de los ocho municipios. Vale aclarar que los otros municipios donde no se realizó el estudio
del PLUS, actualmente representan un importante porcentaje de la oferta forestal industrializada de Santa
Cruz.

Gráfico 3. Promedio del potencial forestal de ocho municipios en 1996

VI. Muy alto

V. Alto

eIV. Regular

III. Limitado

II. Bajo

1. Inexistente

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, estudios del sector forestal, elaboración propia
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El aprovechamiento y potencialidad forestal de los municipios de la mancomunidad se resume

a continuación en la Tabla 11. La Tabla usa datos de la Unidad Técnica desconcentrada del centro
de desarrollo forestal de Santa Cruz (UTD-CDF-SCZ).

Tabla 11. Aprovechamiento y potencialidad forestal de los municipios

Municipio o
Provincia Aprovechamiento Potencialidad'

San José de
Chiquitos y
Roboré

Hasta 1994 se registraron 11 empresas que ocupaban el
44.56% de la superficie boscosa, concentrado su trabajo
en la explotación del roble

* Especies muy valiosas: cedro.
moradillo, picana negra, roble

* Especies valiosas: cuchi, morado,
paquió, picana blanca, soto, tajibo, tarara

El Puente y
Urubichá

Hasta 1994 estaban registradas 20 empresas madereras, de las
cuales 8 estaban asentadas en el municipio de El Puente y 12
en el de Urubichá, que en su conjunto tenían concedidas
alrededor del 80% de los bosques productivos. Han invertido
14 millones de $us y han generado empleo directo para 1400
personas aproximadamente. Las especies más aprovechadas
son: mara, serebó, ochoó, palo maría, yesquero, maní cedro
y otras 35 especies con volúmenes especiales

* Especies muy valiosas: mara, cedro
* Especies valiosas: serebó, ochoó,

palo maría, yesquero, maní.

Concepción y
San Javier

En 1994 se contabilizaron 16 empresas madereras con una
inversión aproximada de 7 millones de $us, generando empleo
directo para 1280 personas. La explotación se concentró en
pocas especies muy valiosas y valiosas como ser mara, cedro,
roble, tajibo, serebó, cambará, etc.

* Especies muy valiosas (5.35%)
* Especies valiosas (45.91%)
*Especies  poco valiosas (27.52%)
* Especies sin valor actual (21.22%)

Velasco

Hasta 1996 se realizaron 21 concesiones representado el
30% de las del departamento. El aprovechamiento es
altamente selectivo en especies muy valiosas y valiosas. Se
explota mara, roble, morado y cuchi. El municipio de San
Ignacio es el principal centro de aserrío con 10 aserraderos,
mientras que San Miguel y San Rafael solo tienen 2 cada
uno

* San Ignacio (norte)
Especies muy valiosas (18.94%)
Especies valiosas (42.83%)
Especies poco valiosas ( 18.48%)
Especies sin valor actual (19.74%)
* San Miguel (sur - este)
Especies muy valiosas (22.22%)
Especies valiosas (49.55%)
Especies poco valiosas (14.58%)
Especies sin valor actual (13.65%)
* San Rafael
Especies muy valiosas (19.63%)
Especies valiosas (52.97%)
Especies poco valiosas (15.08%)
Especies sin valor actual (12.32%)

San Matías En 1994 se cuentan con 8 empresas en el municipio. Donde
el 100% de los bosques productivos se hallaba concedido

* Especies muy valiosas: cedro,
moradillo, picana negra, roble

t Especies valiosas: cuchi, morado,
paquó picana blanca, sangre de toro,
soto, tajibo. tarara

Puerto
Suarez

Para el año 1995 contaba con 6 empresas madereras. No existe
registro con relación a la explotación pero se deduce que la
mayor parte de la misma es destinada a Brasil y Paraguay

* Especies muy valiosas (16.60%)
* Especies valiosas (69.86%)
* Especies poco valiosas (7.02%)
* Especies sin valor actual (6.52%)

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, estudios del sector forestal, elaboración propia
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Como se advierte en la Tabla 11, los empresarios
privados y pobladores de los municipios reconocen
el valor y potencialidad de los recursos forestales
que explotan, por tanto el empleo que genera el sector
así como los ingresos y divisas se convierten en un
importante aporte para el departamento. El potencial
de oferta de madera muy valiosa y valiosa representa
en algunos casos hasta cuatro veces más de la actual
riqueza de los municipios; en otros municipios
miembros de la Mancomunidad los recursos naturales
no han sido debidamente catalogados, lo que significa
que existe una potencial oferta de recursos que en
algunos casos podría superar la de los municipios
con mayor cantidad de empresas asentadas en su
territorio. La conservación de los bosques, así como
la correcta asignación de concesiones se garantiza
por la fiscalización de la Superintendencia Forestal
permitiendo una explotación con criterios de eficiencia
económica y sostenibilidad. Por tanto, los
inversionistas nuevos en la región encontrarán reglas
claras de trabajo así como ejemplos de producción
y mercadeo a los cuales se pueden aplicar técnicas
de benchmarking. En la Tabla 11 se resume el total
de concesiones realizadas por la Superintendencia
hasta 1998.

Finalmente, la Tabla 12 expone las principales
potencialidades de los municipios que permiten
establecer planes de acciones a gobernantes como a
los inversionistas.

Tabla 12. Identificación de potencialidades forestales

l Los municipios de Concepción, Urubichá y San Ignacio tienen el mayor potencial forestal por presentarse el mayor número
de especies muy valiosas y valiosas en gran cantidad

2 Los bosques de porte alto y mediano que se encuentran en la parte transicional entre amazonía meridional y chaco tienen
potencial con especies duras y pesadas

Los bosques medianos y bajos caducifolios que colindan con la zona chaqueña del sector sur ofrece maderas muy duras

4 Propiedades tecnológicas desconocidas de 90 especies

5 Realizar más actividades de valor agregado para la madera, de modo que se exporte más y a mejor precio

6 La Certificación del Manejo Forestal de las ASL puede incrementar las exportaciones de maderas poco conocidas
actualmente

7 La formación fitogeográfica del Pantanal presenta recursos florísticos que poseen atractivo turístico y científico importante

ti Recursos humanos capaz de asimilar rápidamente tecnología intermedia

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, estudios del sector forestal. Elaboración propia.
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El PLUS, que regula el uso del suelo, presenta una reglamentación por municipio

para el uso racional y sostenible de este recurso natural. Por su importancia

para el inversionista se presenta en la Tabla 14-A el significado de la siglas

establecidas por el PLUS y en Tabla 14-B el detalle por municipios.

RECURSOS NATURALES
PLAN USO DEL SUELO

REFERENCIAS:

RESERVA NATURAL DE VIDA SILVESTRE

RESERVA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO

RESERVA DE INMOVILIZACION BIOLOGICA

RESERVA DE INMOVILIZACION

BOSQUES AGROFORESTAL

BOSQUES DE CONSERVACION

BOSQUES DE MANEJO SOSTENIBLE V GANADERIA

BOSQUES DE MANEJO SOSTENIBLE

GANADERIA INTENSIVA CON P/ RIESGO

GANADERIA INTENSIVA

40 USO AGROSILVO PASTORIL

GANADERIA EXTENSIVA CON MANEJO DE BOSQUE

GANADERIA EXTENSIVA Y CONSERVACION

GANADERÍA EXTENSIVA

USO AGROFORESTAL

USO AGROPECUARIO LIMITADO

USO AGROSILVO PASTORIL

AGROPECUARIO INTENSIVO
dek

USO AGROSILVO PASTORIL



D. POTENCIAL MINERO

A pesar de no existir investigaciones exploratorias de semidetalle y detalle, el potencial minero

es apreciable y está localizado principalmente en el área del Precámbico, según el Proyecto

Precámbico ejecutado por el Gobierno inglés. Las zonas de interés minero se resumen en la

Tabla 13.

La minería privada está explorando y preparando la explotación de oro en San Ramón, Cantón

San Juan de Chiquitos y áreas aledañas, donde ya existen varias empresas nacionales y extranjeras.

Un ejemplo de exploración minera se presenta a 380 kilómetros al este de Santa Cruz, en el

depósito minero denominado "Don Mario", el cual será explotado aprovechando la cercanía

con el gasoducto al Brasil, lo que permitirá rebajar los costos de manera significativa. La licencia

de exploración y explotación cubre un área de 1400 Km2. La zona presenta dos zonas minerales

diferenciadas con un alto grado de depósito de oro. El depósito minero pertenece a la ,firma

internacional Orvana Minerals Corporation.

Las empresas que trabajan actualmente en la zona, como las pioneras en este atractivo rubro

son Essex Resource, Paitití (Don Mario) y el Sr Héctor Maldonado.

PRECAMBICO AFLORANTE

ZONAS MINERAS

ZONA 1 MUTUN

ZONA 2 SANTO CORAZON, RINCON DEL TIGRE,

ZONA 3 LA GAIBA, MANDIORE

ZONA 4 SAN IGNACIO, SAN RAFAEL, SAN MIGUEL, SANTA ANA

MANOMO, PROV. ALCALINA DE VELASCO

ZONA 5 ASCENCION DE GUARAYOS, R. BLANCO,

S. SIMON DE GUARAYOS

ZONA 6 SAN RAMON, R. QUIZER, SAN JAVIER,

SANTA ROSA DE LA MINA, SAN AGUSTIN,

SAN ANTONIO DE LOMERIO

IMIM SAN JOSE DE CHIQUITOS

EZE PISO FIRME

Mil CERRO CAPARUCH
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Tabla 13. Zonas de interés minero

Zona Ubicación Km' Potencial

1 El Mutún 50 Hierro y Manganeso. Calidad y cualificación están
establecidos

2 Santo Corazón, Rincón del Tigre -
La Gaiba - Mandiore

7000 Cobre, niquel, fosfato, piedras semipreciosas

3
San Ignacio, San Miguel, San Rafael.
Santa Ana 2000 Tantalita, grafito y gránate

4 Manomó y provincia Velasco 3000 Uranio, tierras raras, fosfatos, baritina y minerales de
kimberlita (diamante)

5
Ascensión de Guarayos, Río Blanco,
San Simón de Guarayos 6500 Estaño oro y piedras semipreciosas

6 San Ramón, San Javier, Santa Rosa de Mina.
San Agustín, San Antonio de Lomerío

4,00 Oro, calín, y fluorim

7 San José de Chiquitos 2200 Plomo, cobre y zinc

8 Provenir, Piso Firme, San Simón del
Iténez

3500 Oro y manganeso

9 Serranía de Caparuch 10000 Manganeso, Amatista, oro y piedras semipreciosas

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, Plan de Desarrollo 1999



E. POTENCIAL ARTESANAL
Las culturas del Oriente Boliviano consideran a la creación plástica y
al lenguaje visual de gran importancia. Por tanto, crean y se expresan
con pasión a través de la imagen visual por lo que se considera a la

artesanía desarrollada en la región como un arte por su carácter
sociológico, simbólico y por su riqueza manual.

Tabla 14. Artesanía organizada por el CIDAC y ARTECAMPO en los municipios
pertenecientes a la Mancomunidad

Organización Características

Asociación de
tejedoras de
hamacas de
guarayos

Se inicia el trabajo en 1983 en la zona de Urubichá de Guayaros. De 5 artesanas la asociación
creció hasta las 140 tejedoras. La producción es diversificada hecho que se posibilitó al introducir
mantelitos individuales, cinturones tejidos, telas ornamentales y cubrecamas. Se incentivo el
tejido de la hamaca atada. En 1993 se formó el grupo juvenil de tejedoras de blondas, que
alcanzaron el número de 52 en total, produciendo encajes y blondas.

Asociación de
tejedoras de
chipas de
Lomerío

Lomerío en el corazón de la Chiquitanía es el lugar donde más vivas se presenta la cultura de
la etnia chiquitana. Las chipas son redes para pescar de algodón nativo. La producción se
diversificará al producir cojines. Desde 1990, CIDAC brinda apoyo técnico para el mejoramiento
del diseño y comercializa la producción de bolsos de garabatá, maracas y collares de conchas,
de	 cinco	 comunidades	 ayoreas.	 Las	 artesanas	 alcanzan	 el	 número	 de	 170

Fuente: Artecampo y CIDAC, 1996



La producción plástica, artesanía, de la región

rescata la cultura de hace más de quinientos años,

cuatrocientos de ellos de colonización. En los

municipios miembros de la Mancomunidad los

ayoreode, chiquitanos y guarayos mantienen vivos

sus respectivos idiomas y sus características

culturales. Su arte, es sinónimo de trabajo y de

amor por la expresión cultural, siendo de gran

valor al considerar la excelencia artesanal y la

riqueza sociológica.

La artesanía une lo esencialmente bello con lo útil,

por ejemplo objetos de uso diarios (hamacas,

tinajas, bolsos y cedazos) y de uso ritual ((máscaras,

maracas y tocados). En suma, la artesanía es parte

de la identidad cultural de la región.

Todos los municipios presentan artesanía propia

que se realiza en los recursos naturales de la región.

Lastimosamente no existen estudios profundos de

la riqueza de los municipios, detallando el número

de artesanos, su producción, productividad,

comercialización, valor agregado, calidad y

capacitación entre otros.

El estudio presentado a continuación analiza la

acción del CIDAC y ARTECAMPO,

organizaciones que trabajan de manera conjunta

en la investigación, recuperación de técnicas y

diseños, creación, introducción de nuevos

productos, capacitación, comercialización, cambio

social y valoración del aporte de la mujeres. El

resumen se aplicará tan solo a los municipios de

la Mancomunidad de la Gran Chiquitanía. Cabe

recalcar que en los municipios existen otros talleres

artesanales organizados o artesanos que trabajan

de manera individual ofreciendo al turista objetos

de elevado valor artístico y cultural. La ventaja de

trabajar con organizaciones como CIDAD y

ARTECAMPO, es que al tratarse de organizaciones

con varios años de trabajo y con organización

logística, de producción y de análisis de la calidad

podrían cumplir a futuro compromisos de exportación

o de ferias internacionales.

El potencial de la región en relación a la artesanía

es bastante elevado por la riqueza cultural que expresa

cada una de sus obras. La exportación de artesanía

en la cual se ha comprobado el material, la calidad

del trabajo, el respeto de los diseños tradicionales y

la valoración del trabajo manual se convierte en un

rubro interesante para el exportador o el comprador
extranjero especializado en arte. Asimismo la relación
positiva entre artesanía y turismo debería ser
aprovechada por el sector privado y público de los
municipios.
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F.1. RECURSOS PESQUEROS

Todavía no se ha evaluado el potencial pesquero en la mancomunidad,
pero se aprovechan variedades de especies para el autoconsumo de las

poblaciones a la laguna Cáceres, Río Paragúa, Río Paraguay, Río
Blanco, etc. La piscicultura en lagunas naturales y en represas, constituyen
un potencial interesante para la producción de carnes que balanceen la
dieta de los pobladores y generen una fuente alternativa de ingresos en

locales y comunales.



  

F.2. BIODIVERSIDAD   

Es un gran potencial que no ha sido cuantificado. Actualmente las áreas protegidas establecidas tienen
recursos florísticos y faunísticos poco conocidos que constituyen un valioso potencial científico, paisajístico
y eco - turístico. Las áreas que son protegidas son: 

* Parque Nacional Noel Kempff (1.5 millones de has)                

Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja (17.8000 has)   

* Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro ( 1.400.000 has)           

* Parque Nacional Pantanal, bañados de Otuquis y Río Pimients (648.727 has)

* Reserva biológica en la serranía Sunsas (231.957 has)      

Corredor de acceso vial Mutún Puerto Busch (46.533 has)             

* Reserva biológica San Matías (856.987 has)               

Otras áreas de uso restringido definidas por el PLUS (370.869 has)  

El conjunto de áreas protegidas representan el 19.5% del territorio de la Mancomunidad destacándose
especies en vías de extinción, por lo que la conservación y preservación de la biodiversidad apoya a mantener
el equilibrio del ecosistema.



R3. RECURSOS HIDRICOS
La zona de Velasco presenta grandes recursos hídricos,
como el río Paragua, que recorre una distancia
aproximada de 450 Km.. hasta la confluencia con el
río Iténez. También se encuentras el Pauserna y el
Verde, los que se caracterizan por su riqueza natural
muy grande en vegetación de sus áreas de influencia,
animales salvajes, aves y peces, además, de contar
con paisajes impresionantes.

En los municipios de San José y Roboré se encuentran
los ríos Quimome San Julián, Otuquis San Rafael y
Tucavaca.

En Puerto Suárez las aguas superficiales están
constituidas por las cuencas de ríos Pimienta y San
Miguel. El Pimienta tiene una cuencua amplia y sus
agua fluyen del Noroeste al Este hasta desembocar

en la laguna Cáceres, cuyas descargas no han sido
determinadas. La laguna Cáceres es el depósito de
agua superficial de la zona, ya que abastece de agua
a toda la población de la futura puerto Suárez y sus
aguas fluyen a través del canal Tamengo hacia la
hidrovía Paraguay - Pananá y por su navegabilidad
consitutye una vía fluvial. La laguna Mandio'res es
la más grande, pero sus potencialidades no han sido
evaluadas y se encuentra aislada.

En Guarayos, las potenciales hidrícas se manifiestan
en distintos tipos de fuentes de agua; ríos (Blanco.
San Julián y Sapocó), vertiente, arroyo, curichi,
laguna (lagunas de Yaguarú y los Siervos) y de la
cachuela de Yotaú.

Las aguas de los ríos y los curichis son aprovechas
todo el año con caudal regular y suficiente.



La construcción del gasoducto al Brasil

en sus ramales, Santa Cruz - Quijarro e

lpiá (80 Km. al Sur) - San Matías,

constituye un potencial trascendental

para el desarrollo de la mancomunidad,

por que permitirá dotar de este tipo de

energía a gran parte de su territorio, así

como la construcción de centrales

térmicas que suministren la energía

eléctrica que demanda la zona,

sustituyendo la importación de la misma

desde Brasil para los Municipios de

Suárez, Quijarro y San Matías.

En el corto plazo, otro potencial energético es la
central termoeléctrica en San Ramón que proveerá
energía eléctrica para la explotación de la mina de
oro de la zona y beneficiará a los municipios de El
Puente, Guarayos, San Javier y Concepción.

Los potenciales de la zona en los aspectos analizados,
no han sido estudiados en toda su riqueza pero se
conoce que su aporte actual es significativo y más
aún el potencial económico es elevado, por lo que
la inversión privada es alentada por una región rica
en recursos naturales y humanos. Las características
de la zona, en uno de los departamentos más
prometedores de Bolivia, ofrecen las condiciones de
inversión óptimas para el desarrollo en el corto y
largo plazo.
A partir del primero de julio del presente año se
inició la operación técnica de exportación de gas al
Brasil. el volumen de gas requerido por el vecino
requiere una inversión de 350 millones de dólares
con volumenes de hastal8 millones de píes cubitos
por día.

El potencial energético tiene dos fuentes de riqueza
a corto, mediano y largo plazo. Uno de ellos es las
fuentes de empleo que se generan, gastos de
construcción, mantenimiento e inversiones
significativas. Así mismo las empresas que contruyen
el gasoducto compensan el uso del suelo y la
alteración del habitat, estos recursos son invertidos
en las comunidades en proyectos de desarrollo y
obras para mejorar la salud y educación así como en
proyectos de comunicación vial. El segundo aspecto
es el reconocimiento del potencial de la zona dada
la excelente cantidad de yacimientos de petroleo.
Varias empresas de primer orden tiene planificado
intervenir en el area como Maxus, Andina, Vintage,
Perez Companc, Petrobras, Pluspetrol, Repsol, Chaco,
Dong Wong. Vale decir que se prevé en el corto plazo
la explotación intensiva de los yacimientos generando
ingresos para la región, tecnología, infraestructura,
empleos e inversiones. Todo ello incide en la
posibilidad de abrir nuevas áreas de actividad
económica en la región
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Los planes de integración del gobierno boliviano prevén la utilización del territorio de la

mancomunidad como parte fundamental de los corredores de comercio exterior. la  posición

estratégica de los municipios significara que por su territorio circulen mercancias y productos

de comercio bilaterales y multilaterales, situación que también repercutirá en la economía de

la región, valorizando tierras por el alto flujo comercial de los produtos de la zona. Los volutnenes

previstos triplican los actuales indicadores y con seguridad el rubro de prestación de servicios

se conviert en una nueva alternativa de desarrollo.



REFERENCIAS

1 1 1 1 1 1 1 1	 VIA DE FERROCARRIL
EN ESTUDIO

1 1 1 1 1} 1	 	 VIA DE FERROCARRIL

	  CAMINO DE TIERRA

	  TRAMO EN ESTUDIO

	  CAMINO RIPIADO

	  CAMINO ASFALTADO
— - CAMINO PROPUESTO

ESTRUCTURA VIAL
REFERENCIA DE DISTANCIAS DE A PARCIAL TOTAL

Santa Cruz / Ascención 303 km. Sta. Cruz Coloca 18 km. 18 km.
Ascención / Concepción 238 km. Cotoca Paila 26 km. 44 km.
Concepción / San Ignacio 175 km.
San Ignacio / Roboré 385 km. Paila Pailón 7 km. 51 km.
Robore / Pto. Suárez 260 km. Pailón Los Troncos 77 km. 128 km.
Pto. Suárez / San José
San José / Sta. Cruz

440 km.
290 km. Los Troncos San Ramón 55 km. 183 km.

Sta. Cruz / San Javier 231 km. San Ramón El Puente 60 km. 243 km.
San Javier / Concepción
San Ignacio / San Rafael Sta. Ana

77 km.
149 km. El Puente Ascención 60 km. 303 km.

Sta. Cruz/ San José / FF.CC. 266 km. Ascención Caimanes 11 km. 413 km.
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11. CARACTERISTICAS
DE LA MANCOMUNIDAD

El territorio de la
Gran Chiquitanía
limita al Norte con el
departamento del
Beni, al sur con la
provincia Cordillera
y la República del
Paraguay, al Este con
la República del
Brasil y al Oeste con
las provincias de
Ichilo, Obispo
Santiestevan, Warnes
y Andrés Ibañez.

La población proyectada para el año 1999 alcanza
los 170819, de los cuales 74.8% corresponde a la
población en edad de trabajar, la población
económicamente activa representa el 48.9%,
concentrándose en obreros empleados y por cuenta
propia en la actividad agrícola y forestal.

La precipitación pluvial promedio es superior a los
1000 mm y menor de 1500 mm, con una temperatura
promedio que varia de 22.6 Co en la zona de Guarayos
a 26.0 Co en la provincia Chiquitos, teniendo una
humedad relativa promedio que varía de acuerdo a
la zona desde 50% en la zona de chiquitos hasta 89%
en la zona de San Matías.

La vida de los habitantes de los municipios transcurre
en un ambiente de tranquilidad y de unión con la
naturaleza al haber preservado en su mayoría la
cultura de sus ancestros, es decir la valoración del
trabajo duro, la alegría, la sinceridad, el respeto por
la vida, la contemplación de la belleza del paisaje y
la hospitalidad.

La comida típica es
servida con los
frutos de la tierra y
los secretos en el
condimento y el
sazón propios de la
Gran Chiquitanía,
destacándose el
locro, majadito,
pastel de hojas de
trigo, pastel dulce,
pipian, patasca,
carbonada,
capirotada, etc.

Entre las bebidas típicas se puede disfrutar de la leche
de tigre, chicha y vino de guapurú entre otros.

La mayoría de los municipios cuentan con los servicios
básicos agua, energía eléctrica, alcantarillado, servicios
de comunicación telefónica nacional e internacional
y se mantienen informados mediante los principales
periódicos de Santa Cruz.

A continuación se describen algunas de las
características de los municipios para que sean
conocidos en sus características particulares.

A. CONCEPCIÓN

Población
19937
Temperatura promedio anual
24 grados promedio
Precipitación pluvial anual
1171 mm al año
Teléfono del Municipio
09643057
Nombre del Alcalde
Julio Antonio Suárez



Turismo en el Municipio de Concepción

Recursos Histórico - Culturales

Juegos y danzas típicas el día de la fundación: 8
de diciembre
Iglesia de Concepción, construida por Misiones
Jesuitas el SigloXVII. Declarada como Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la Unesco. Se
encuentra restaurada
Área urbana del muncipio con arquitectura colonial
en colores ocres Misionales
Poblado de Lomerio con grupos autóctonos
Chiquitanos preservando usos y costumbres, ideal
para el etnoturismo
Presencia del grupo "Ayoroede" en Zapocó que
realiza artesanías con materiales de la zona

Recursos Naturales

Represa de Concepción, la cual es utilizada para
la toma de fotografía, natación y comidas al aire
libre
Puente de acceso hacia la represa, el cual ha sido
convertido en un mirador para tomar fotografías
Balneario de Concepción
Reserva de Vida Silvestre del río Blanco y Negro
con 1400000 has. de extensión
Piedras del Paquío, ubicada entre San Javier y
Concepción, la cual es una formación rocosa,
dispersa, de origen precámbrico y de peculiar
característica de acomodación.

Oferta

Un hotel de categoría superior
Un apart hotel
Residenciales
Posadas
Alojamientos
Todas las anteriormente mencionadas ofrecen un
total de aproximadamente 150 camas
Restaurantes de calidad escasos

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran
Chiquitania, estudios del sector turismo.

El potencial turístico del municipio es elevado y se
reforzaría en caso de mejorarse las vías de acceso y

si se implementasen proyectos turísticos más

desafiantes con relación al servicio al cliente y
promoción de imagen.
Concepción es la capital de Provincia y se encuentra
62 Km. de San Javier, vale decir una hora y media

para transporte terrestre. Su topografía presenta
diversos paisajes según las zonas con relieves
ondulados, colinas y peniplanicies. Los suelos, forman

parte del escudo Cristalino Chiquitano. Posee una

zona de bosques siempre húmedos verdes, secos y
sabanas abiertas arboladas.

En la fecha de su fundación, 8 de diciembre, se

practican juegos y danzas tradicionales mostrando
la riqueza de su cultura y la conservación de las
raíces sociológicas. El pueblo posee aspecto colonial

por la arquitectura de sus casas y los colores en los
que están pintadas. La Iglesia de Concepción está

considerada como Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO y ha sido restaurada

completamente, por lo que la visita minuciosa
permitirá al turista descubrir la belleza del trabajo
artesanal realizado en ella.

En el municipio existen grupos étnicos que conservan
las costumbres y formas de vida originales, por lo

que los estudiosos y aficionados al etnoturismo
encontrarán chiquitanos auténticos que han sabido

protegerse de la aculturación. Los recursos naturales
de gran hermosura son frecuentes en concepción
destacándose la Represa, el Balneario, las piedras

del Paquío y la Reserva de Vida Silvestre del río

Blanco y Negro.

El municipio ofrece servicios de hotelería y

residenciales así como servicios de restaurantes con
comida típica. Existen variados servicios de

educación, salud, comunicación, financieros y
diversión públicos y privados, y la actividad artesanal
tradicional se practica en tres talleres de reconocido

prestigio.



SO
B. EL PUENTE

Población
7030
Temperatura promedio anual
22.6 grados promedio
Precipitación pluvial anual
1117 mm
Teléfono del Municipio
09669715
Nombre del Alcalde
David Rodríguez

Turismo en el Municipio del Puente

Recursos Histórico - Culturales

Juegos y danzas típicas el día de la fiesta patronal:
24 de enero
Iglesia del Municipio de El Puente fue la primera
iglesia misional, construida el siglo XVII, contiene
en su interior exquisitas obras de arte sacro. Se
encuentra restaurada y presenta un estilo más bien
contemporáneo
Casas del poblado con estilo arquitectónico típico
de la región con adobe, caña y techos de hoja de
palmera
Fábrica de aceite de Cuasi que podría volver a
funcionar y que por sus infraestructura podría ser
utilizadas como recursos turístico cultural

Recursos Naturales

Laguna de los Ciervos
Río San Julián
La Cachuela
Caza y pesca de diversidad de especies de exquisita
carne
Bosques de palmeras de cuasi, que es utilizado
para realizar diferentes artesanías

Oferta

Dos alojamientos pequeños
Servicios de alimentación atendidos por los propios
pobladores

El potencial turístico del municipio El Puente podría

incentivarse por la ventaja de su proximidad con la

ciudad y el fácil acceso carretero que posee; se

recomienda la inversión pública y privada que mejore

y mantenga los atractivos turísticos para que la

generación de ingresos sea constante y se eleve.

El municipio pertenece a la Provincia de Guarayos
y se encuentra sobre la carretera que conduce a

Trinidad y se ingresa desde San Ramón en
aproximadamente hora y media. La carretera asfaltada

y señalizada permite un fácil acceso.

El 24 de enero, día de la fiesta patronal, se practican
con gran alegría las costumbres del municipio,
manifestado en sus juegos, bailes y comida. Al poseer

la primera Iglesia Misional, construida el siglo XVII,
la riqueza cultural expresada en obras de arte al
interior de la Iglesia cautivan al visitante. Por tanto,
la fe y la belleza se unen en tomo a la plaza principal

y a la iglesia, en una de las muestras más originales
de devoción.

Las casas del poblado cuenta con estilo arquitectónico
típico de la región con adobe, caña y techos de hoja
de palmera por lo que los aficionados al estudio de
la construcción antigua encontrarán particularmente

atractivo pasear por sus calles y contemplar la

conservación de las fachadas y los detalles
arquitectónicos propios de un pueblo misional.

La naturaleza ha sido prodiga con el municipio siendo
que entre los principales atractivos turísticos se
encuentran: la laguna de los Ciervos, el Río San

Julián, La Cachuela y los bosques de palmeras de
cuasi. La caza y pesca que se produce en la zona para
preparar exquisitos alimentos propios de la región.

La decidida acción privada, apoyada por el gobierno

municipal al incentivar la inversión privada, podría

convertir al municipio en un lugar de turístico de
primer nivel gracias a sus paisajes y riqueza cultural,
así como la facilidad de acceso al mismo.

	 s.,......m.
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Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran
Chiquitanía, estudios del sector turismo.



C. PUERTO SUAREZ

Población

22419

Temperatura promedio anual

23.3 grados promedio

Precipitación pluvial anual

1201 mm

Teléfono del Municipio

09762156

Nombre del Alcalde

Eduardo Rau

Turismo en el Municipio de Puerto Suárez

Recursos Histórico - Culturales

El respeto por la naturaleza y el amor por el trabajo

caracterizan al municipio

La cultura de sus habitantes, orgullosos de sus

tradiciones y seguros de su próspero futuro son

fuente de inspiración para todos los turistas que
visitan el municipio

Recursos Naturales

Bosques de gran belleza con especies únicas en la

región

Posición comercial estratégica

Flora y fauna característica de la zona

Oferta

Hotelería y Circuitos Turísticos

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran

Chiquitanía, estudios del sector turismo.

La zona franca incentiva el comercio por lo que

varios turistas aprovechan la oportunidad de realizar

compras en el municipio por la ventaja de los precios
de productos rebajados, en un ambiente tropical

agradable.

Los hermosos paisajes se convierten en la naturaleza
principal de este municipio, destacándose la
preservación de especies animales y vegetales únicas
en la región. La paz y tranquilidad del municipio es
incomparable porque se convierte en un refugio para
el turista que prefiere los lugares para descansar
aislado de las presiones cotidianas del mundo
contemporáneo.

Las acciones de turismo se deberían orientar a lograr
la mayor permanencia de los turistas en la región,
incrementando la explotación de los potenciales
turísticos principalmente los referidos al
esparcimiento o descanso.

La mayoría de sus habitantes son de raza blanca y
mestiza, y se presenta un clima predominantemente
sub tropical húmedo, con marcadas épocas secas y
lluviosas. La época seca se presenta entre los meses
de marzo a octubre y la lluviosa de noviembre a
abril.

Uno de los mayores potenciales del municipio es la
explotación maderera, al apreciarse la existencia de
especies propias de la región en los mercados locales
e internacionales. Se estima que entre las especies
valiosas y muy valiosas, se alcanza el 86.46% del
total de bosques existentes. Hasta 1995 contaba con
6 empresas madereras pero gran parte de ella es
destinada a Brasil y Paraguay

La zona franca incentiva el comercio por lo que
varios turistas aprovechan la oportunidad de realizar
compras en el municipio por la ventaja de los precios
de productos rebajados.

Los hermosos paisajes se convierten en la naturaleza
principal de este municipio, destacándose la
preservación de especies animales y vegetales únicas
en la región.

La paz y tranquilidad del municipio es incomparable
porque se convierte en un refugio para el turista que
prefiere los lugares para descansar aislado de las
presiones cotidianas del mundo contemporáneo.
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D. ROBORÉ

Población

19419

Temperatura promedio anual
26.0 grados promedio
Precipitación pluvial anual

1100 mm
Teléfono del Municipio
09742276

Nombre del Alcalde
Luis Aponte Vaca Diez

Turismo en el Municipio de Roboré

Recursos Histórico - Culturales

No posee el aspecto misional, sin o más bien su

estilo es moderno
En las casetas de Chochis se desarrolla el estilo
de vida auténtico de la zona

Santuario Marino de la Torre de hermosa
arquitectura y cuadros, imágenes y obras artísticas
de gran valor. El Santuario está tallado en madera
conjuncionada con la piedra que forma parte de
su altar. Posee una escalinata de aproximadamente
dos kilómetros. En la cima del cerro, una cruz y
un guardián de cemento y piedra

Recursos Naturales

Aguas Calientes que es una fuente natural de aguas
cristalinas, apropiada para el tratamiento del reuma

Oferta

Posadas para alojar, sumando aproximadamente

45 camas
Dos servicios de alimentación que podrían ser
sustancialmente mejorados

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran

Chiquitanía, estudios del sector turismo.

El legado cultural de la región y los abundantes
recursos naturales deberían ser aprovechados por
agentes privados de turismo, aspecto que será posible
cuando se incremente la infraestructura turística y el
acceso al Municipio

El municipio se encuentra a 400 Km de la ciudad de
Santa Cruz, accediéndose a él por tren, automóvil o
avionetas. La dificultad para llegar al municipio, dado
el mal estado del camino, se compensa con la belleza
que ofrece al visitante.

En el pueblo de Chochis, sus habitantes viven al estilo
auténtico de la zona, conservando las costumbres y
la mística de los pueblos ancentrales. Por otra parte,
se destaca también el Santuario Marino de la Torre
de hermosa arquitectura y cuadros, imágenes y obras
artísticas de gran valor. El Santuario está tallado en
madera conjuncionada con la piedra que forma parte
de su altar. Posee una escalinata de aproximadamente
dos kilómetros. En la cima del cerro, una cruz y un
guardián de cemento y piedra complementan la
armonía y valor religioso de la obra.

Para los turistas con problemas de salud o que buscan
el descanso, el balneario Aguas Caliente es una visita
obligada, dado el poder curativo de son una fuente
natural de aguas cristalinas que son apropiadas para
tratar el reuma y otros problemas de salud
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E. SAN IGNACIO

Población

37759
Temperatura promedio anual
28.0 grados promedio
Precipitación pluvial anual
1173 mm
Teléfono del Municipio
09622056
Nombre del Alcalde

Javier Aguirre

Turismo en el Municipio de San Ignacio

Recursos Histórico - Culturales

Misión de San Ignacio fue fundada en 1749.
Actualmente se encuentra en proceso de
restauración. El altar mayor está finamente tallado
en madera de estilo barroco, piezas de arte sacro
jesuita, pinturas en lienzo, imágenes de santos de
la época y un bello púlpito.
En la Semana Santa se practican las costumbres
religiosas tradicionales.
Fiesta Patronal el 31 de julio con la realización de
juegos, danzas típicas y festivales gastronómicos.
Festivales de Música Barroca y Renacentista son
de gran atractivo pero no se los promociona como
atractivos turísticos, sino tan solo como eventos
culturales.
La arquitectura de la plaza y de las casas del pueblo
resultan ser atrayentes para el turista por su carácter
antiguo.
El tallado de madera es la especialidad de los
artesanos.
El Cristo o Mirador, como un lugar de devoción

Recursos Naturales

Represa Guapomó, siendo que se ha construido
una casa para 20 personas y balneario privado
Parque Nacional Prof. Noel Kempff Mercado, es
un atractivo clave del municipio, actualmente
administrado por la Fundación Amigos de la

Naturaleza. Al ingresar al Parque se pueden
observar variedad de aves, pava Mutún, monos,
parabas, mariposas como la Morfo Azul, reptiles
y arañas
Cascada El Encanto, de impresionante vista y fácil
acceso
Los recursos naturales están custodiados y la
presencia de guardaparques garantizan la seguridad
del turista
Piso Firme, es una comunidad a orillas del Río
Paragúa viven personas del grupo Tupi - Guaraní
que son excelentes guías locales, brindando
servicios de transporte a Pimentero, la Base Naval,
Remanso y Flor de Oro. La comunidad posee
variedad de servicios de comunicación y
alojamiento
Las llamadas "Piedras marcadas" son un enigma
arqueológico no resuelto a la fecha.
Flor de Oro es un campamento con fines
investigativos y ecoturísticos
Las Cataratas de Ahlfeld y Arco Iris son los
atractivos más visitados dentro de Flor de Oro,
existiendo 620 especies de aves, tapires, delfines
de agua dulce, venados grises y caimanes negros,
diversidad de peces y 11 especies de primates

Oferta

Dos hoteles se destacan por su calidad de atención
Existen alojamientos, posadas y residenciales
Precios accesibles
Restaurantes que ofrecen comida nacional e
internacional
Para la recreación se cuenta con karaokes, billares
y discotecas
Varias empresas de transporte abastecen la
demanda

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran
Chiquitanía, estudios del sector turismo.

El Municipio es ampliamente conocido por sus
atractivos turísticos y por el fomento de la cultura,
el cual podría ser explotado para convertirse en la
imagen del Municipio e incrementar su importancia
turística.
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Forma parte de la provincia Velasco y está ubicada
aproximadamente a 465 Km de Santa Cruz. Mediante
vía aérea se accede al municipio en 55 minutos,
mientras que por vía terrestre en 11 horas.

Es capital de provincia y es uno de los municipios
más desarrollados de la Mancomunidad de
Municipios de la Gran Chiquitanía.

Las fechas que se destacan en el municipio son las
siguientes: 31 de Julio, fiesta patronal, 3 de mayo,
día de la cruz, 29 de junio, San Pedro y el 12 de
octubre, que es el día de fundación de la provincia
y se festeja el día de la tradición. En todas ellas las
comidas y bebidas típicas se ofrecen como un manjar
al visitante, así como se alegra el ambiente con
música originaria que se celebra con danzas
autóctonas

Los servicios financieros de 1 banco y 2 cooperativas,
6 hoteles, 2 hospitales y los servicios de luz, agua,
alcantarillado, telefonía, educación primaria,
secundaría y superior, gas y combustibles apoyan la
estadía de turistas y de gente de negocios que
encuentran el apoyo necesario a su actividad.

Entre los principales atractivos turísticos se encuentran
el templo Jesuítico de Santa Ana y la Catedral de
San Ignacio, construidas por artesanos especialistas
en el tallado de madera, manteniendosé el prestigio
de los mismos hasta nuestros días. Actualmente
ambas edificaciones se encuentran en proceso de
restauración. El altar mayor está finamente tallado
en madera de estilo barroco, piezas de arte sacro
jesuita, pinturas en lienzo, imágenes de santos de la
época y un bello púlpito. La cultura del lugar se
fomenta y promociona al mundo mediante Festivales
de Música Barroca y Renacentista, de gran atractivo
cultural. Otro atractivo es el de Cristo o Mirador, en
el cual se combinan la contemplación de la naturaleza
y la devoción.

Con relación a los atractivos naturales se debe
mencionar la represa Guapomó, siendo que se ha
construido una casa para 20 personas y balneario
privado; a su vez el Parque Nacional Prof. Noel

Kempff Mercado, es un atractivo fundamental del
municipio, el cual es administrado por la Fundación
Amigos de la Naturaleza. Al ingresar al Parque se
pueden observar variedad de aves, pava Mutún,
monos, parabas, mariposas como la Morfo Azul,
reptiles y arañas
Cascada El Encanto, de impresionante vista y fácil
acceso; los recursos naturales están custodiados y la
presencia de guardaparques garantizan la seguridad
del turista.

Los amantes del etnoturismo deben visitar la
comunidad de Piso Firme a orillas del Río Paragúa
en la que viven indígenas del grupo Tupi - Guaraní
que son excelentes guías locales y que brindan
servicios de transporte a Pimentero, la Base Naval,
Remanso y Flor de Oro. La comunidad posee variedad
de servicios de comunicación y alojamiento. Existen
también en el municipio las llamadas "Piedras
marcadas" que son un enigma arqueológico no resuelto
a la fecha.

El campamento Flor de Oro es adecuado para fines
investigativos y ecoturísticos, por sus Cataratas de
Ahlfeld y Arco Iris de gran belleza. En la zona existen
620 especies de aves, tapires, delfines de agua dulce,
venados grises y caimanes negros, diversidad de
peces y 11 especies de primates

El municipio es rico en artesanía destacándose el
moldeado de la arcilla para obtener utensilios caseros,
cántaros, maceteros, ladrillos y tejas. En madera los
muebles tallados, grabados y torneados. En tela los
vestidos, manteles y bordados. En hilo se desatacan
las hamacas, bolsas, cubrecamas, colchas y alforjas.
En chala las bolsas, individuales, abanicos y diversos
ornamentos. En cuero las monturas, sandalias,
habarcas, riendas y bolsas entre otros. También en
otros materiales se producen artesanalmente las esteras
de juncos y las bolsas de hojas de palmeras.

El municipio, por sus recursos naturales, culturales
y la forma de trabajo de sus habitantes posee gran
proyección futura y se desenvuelve en un ambiente
de respeto por lo tradicional y dinamismo económico.
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Oferta

Población

18237
Temperatura promedio anual
26.0 grados promedio
Precipitación pluvial anual

1100 mm
Teléfono del Municipio
09722084
Nombre del Alcalde
Gerardo Pereira Flores

Turismo en el Municipio
de San José de Chiquitos

Recursos Histórico - Culturales

Parque Santa Cruz la Vieja reconocido lugar
histórico por haber sido el lugar donde se fundó

Santa Cruz
Costumbres, ritos y danzas por lo que se considera
como elevado atractivo turístico
Templo de San José de Chiquitos, construido hace
3 siglos, fue construido en piedra, mantiene trazados
misionales de las corrientes de Paraguay y Norte
Argentina, aspecto que lo diferencia de los otros

templos misionales jesuíticos. Alberga arte sacro,
tallados de imágenes y obras de exquisito estilo
La música es interpretada con instrumentos

autóctonos y vestimentas típicas
Artesanía de calidad
Chochis posee el santuario donde se celebra la
Fiesta de la Asunta. El santuario está construido
totalmente de madera tallada, considerada como
una hermosa obra arquitectónica

Recursos Naturales

Serranía de San José, con tres miradores desde
donde se puede contemplar la llanura chiquitina
Valle de Luna, formado por rocas del periodo

precámbrico

Hospedaje que podría ser mejorado en gran medida,
principalmente formado por posadas y alojamientos
Se dispone de aproximadamente 55 camas
Las pensiones que existen, aproximadamente 6,
no cumplen las exigencias de los turístas.

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran
Chiquitanía, estudios del sector turismo.

Las condiciones de acceso son un factor que
disminuye el atractivo turístico del Municipio, pero
en este se podrían realizar acciones proactivas que
mejoren el ingreso turístico. Los planes desarrollados
por la Mancomunidad son una alternativa para que
organismos de cooperación internacional y los
municipios logren superar los problemas de
insfraestructura.

San José es una de las secciones de la provincia
Chiquitos. Fue uno de los primeros pueblos fundados
por los Jesuitas. Se encuentra a 265 Km de la capital
del departamento y se ubica sobre la carretera Santa
Cruz - Puerto Suárez. Es posible llegar al municipio
mediante transporte aéreo, férreo o terrestre.

Los principales lugares históricos son Parque Santa
Cruz la Vieja y el Templo de San José de Chiquitos.
El templo fue construido hace 3 siglos, siendo su
principal material la piedra,presenta trazados
misionales de las corrientes de Paraguay y Norte
Argentina, aspecto que lo diferencia de los otros
templos misionales jesuíticos. Alberga arte sacro,
tallados de imágenes y obras de exquisito estilo.

La Fiesta de la Asunta, se celebra en su propio
santuario, el cual está construido de madera tallada,
y es considerada como una hermosa obra
arquitectónica

Los principales atractivos naturales son la Serranía
de San José, con tres miradores desde donde se puede
contemplar la llanura chiquitina y el Valle de Luna,
formado por rocas del periodo precámbrico

El municipio es rico en tradiciones, por la autenticidad
de sus manifestaciones culturales y por la cálida
acogida al turista, por lo que su progreso económico
depende del aprovechamiento racional y estratégico
de sus ventajas comparativas.
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G. SAN MATÍAS

Población
11294
Temperatura promedio anual
25.5 grados promedio
Precipitación pluvial anual
1500 mm
Teléfono del Municipio
08119265
Nombre del Alcalde
José Manual Vaca Rap

Turismo en el Municipio de San Matías

Recursos Histórico - Culturales

Rincón del Tigre, es una comunidad de nativos
del grupo étnico "ayoreo" la cual conserva intactas
las costumbres y tradiciones
Comunidad Santo Corazón, fue una de las últimas
misiones fundadas por los jesuitas

Recursos Naturales

Pantanal, presente también en la provincia Angel
Sandoval, es un potencial turístico que no ha sido
explotado turísticamente. Las lagunas que se
forman son ricas en flora y fauna y posee un
impresionante paisaje
Curicha, es una vertiente de agua que fue
aprovechada para formar una piscina natural.

Oferta

Los hospedajes son modestos y no ofrecen servicios
adicionales al del alquiler de la cama. En total se
disponen de 130 camas cuyas tarifas varían entre
los 7 a 10 dólares. Existe un Refugio para científicos
y estudiosos ecologistas que pertenece a la
Fundación Amigos de la Naturaleza
Los restaurantes presentan calidad variables y precio
de acuerdo al menú seleccionado, son modestos en
su infraestructura excepto en sus churrasquerías y
las sedes de los ganaderos
La recreación es escasa y se limita a bares, cantina,
discoteca - karaoke y billares

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran

Chiquitanía, estudios del sector turismo

La infraestructura vial dificulta el desarrollo turístico
del Municipio, así como la falta de seguridad de las
personas, la escasa infraestructura turística y
recreacional se constituyen en un problema que será
solucionado tan solo mediante la inversión pública y
privada

Está ubicada a 850 Km. de la capital del departamento
y a escasos 7 Km. de Brasil. Es el centro urbano más
desarrollado de la microregión. Se puede llegar al
municipio mediante vía terrestre o aérea.

El 70% se halla cubierto por bosques, monte bajo y
sabana y presenta cadenas montañosas, planicies y
valles, por lo que se combinan varios factores que
ofrecen diversas posibilidades de acción agropecuaria
o forestal.

Los principales atractivos son el Rincón del Tigre,
que es una comunidad de nativos del grupo étnico
"ayoreo" la cual conserva intactas las costumbres y
tradiciones, por lo que el atractivo etnoturístico es
elevado; también se encuentra la Comunidad Santo
Corazón, que fue una de las últimas misiones fundadas
por los jesuitas en la zona, por tanto es un importante
centro histórico de religiosidad y cultura.



En relación a los recursos naturales, el Pantanal,
presente también en la provincia Angel Sandoval, es
un potencial turístico que no ha sido explotado hasta
ahora y presenta especies botánicas y animales de
gran valor científico. Las lagunas que se forman son
ricas en flora y fauna y posee un impresionante
paisaje. La vertiente Curicha, alimenta una piscina
natural famosa en la región por la calidad del agua
y por su interesante ubicación geográfica.

Como en otros municipios la ventaja de exuberantes
paisajes deben ser aprovechados para promocionar
los viajes a la región, apoyados en servicios de turismo
apropiados.

tijeras, por lo que es especialmente particular. Se
conservan algunas piezas del piso original, piezas
de arte sacro, vidrios, campanas y muebles que
impresionan por su diseño, gran tamaño y tallado
Pueblo con casas tradicionales, construidas en
materiales rústicos como barro, caña y hojas de
palmeras en los techos, que se conservan hasta la
fecha
Cuatro talleres artesanales que elaboran "cajitas"
de madera tallada y retablos, angelitos y baúles.
Los de mayor calidad y prestigio son los que fueron
organizados por el CIDAC, por el control del
producto y por preservar el patrimonio cultural de
los pueblos originarios

Recursos Naturales

H. SAN MIGUEL

Población
10074
Temperatura promedio anual
24.1 grados promedio
Precipitación pluvial anual
1173 mm
Teléfono del Municipio
101 (cabina ENTEL)
Nombre del Alcalde
Dick Dorado

Turismo en el Municipio de San Miguel

Recursos Histórico - Culturales

Fiesta Patronal el 29 de septiembre en la que se
puede conocer los juegos populares, el "sarao",
danzas típicas y la tradicional Procesión en la que
intervienen los habitantes del pueblo. El plato
típico es la Patasca
Tradición oral muy rica en viejas leyendas
populares y la vida diaria y costumbres se
mantienen sin alteración
Iglesia de San Miguel, la cual se yergue sobre una
ancha escalinata sobre la plaza principal del pueblo.
Se encuentra totalmente restaurada y la UNESCO
la nombró Patrimonio Histórico de la Humanidad.
El techo, de vigas de madera, se cruza formando

Represa, la cual es utilizada con propósitos
recreativos y la toma de agua para consumo
Laguna, la cual utilizada para la natación o bañarse
y ofrece atractivo para realizar días de campo al
estar rodeada de vegetación y áreas planas que
permiten acampar. Sus aguas son relativamente
cristalinas y tranquilas
Proximidad con Cotoca, a tan solo 6 Km. de San
Miguel

Oferta

Dos alojamientos con baño privado y
aproximadamente 30 camas. Ofrecen servicios
muy básicos y se concentran en atender a
conductores en tránsito
Restauración compuesta por tres restaurantes y un
club social, y comida en al calle la cual no cumple
con las exigencias turísticas

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran
Chiquitanía, estudios del sector turismo

Nuevamente se presenta un problema común a
muchos municipios de la Mancomunidad: la falta de
estadísticas sobre la demanda, lo cual imposibilita
el conocimiento del turista, por lo que se nota la falta
de capacitación en turismo, problema que podría ser
solucionado a corto plazo por autoridades municipales
y por la empresa privada que instale hospedajes con
un enfoque más ambicioso y profesional.



Se encuentra a 40 Km. de San Ignacio durante el
viaje alrededor de 45 minutos.

Fue fundado en 1721 y se caracteriza por su
prosperidad. La Fiesta Patronal se celebra el 29 de
septiembre, con juegos populares, danzas típicas y
la tradicional Procesión en la que intervienen los
habitantes del pueblo. Posee tradición oral muy rica
en viejas leyendas populares y la vida diaria y
costumbres se mantienen sin alteración.

La Iglesia de San Miguel, se yergue sobre una ancha
escalinata sobre la plaza principal del pueblo. Se
encuentra totalmente restaurada y la UNESCO la
nombró Patrimonio Histórico de la Humanidad. El
techo, de vigas de madera, se cruza formando tijeras,
por lo que es especialmente particular. Se conservan
algunas piezas del piso original, piezas de arte sacro,
vidrios, campanas y muebles que impresionan por
su diseño, gran tamaño y tallado

El pueblo presenta casas tradicionales, construidas
en materiales rústicos como barro, caña y hojas de
palmeras en los techos, que se conservan hasta la
fecha. Existen cuatro talleres artesanales que elaboran
"cajitas" de madera tallada y retablos, angelitos y
baúles. Los de mayor calidad y prestigio son los que
fueron organizados por el CIDAC, por el control
del producto y por preservar el patrimonio cultural
de los pueblos originarios

En artesanía destacan los talleres de San Pablo
(artesanos), Taller San Miguel (Artesanos), Taller
San Miguel (Cooperativa de Carpinteros). La práctica
del deporte se incentiva en la Liga Cantonal de fútbol,
la Liga Juvenil de Basquet y la Escuela Municipal
de Basquet. Por tanto, su adolescentes y jóvenes
pueden escoger dedicar el tiempo libre a la práctica
de las técnicas tradicionales de producción o a la
práctica de deportes. Diversas asociaciones agrupan
a los mayores los cuales discuten sus planes
económicos de manera fraternal.

El flujo de visitantes es constante y presenta viajes
diarios a la capital, por lo que el comercio y el turismo
son intensos. Cuenta con servicios básicos y
educacionales que convierten al municipio en una
interesante alternativa de inversión o de lugar para
radicar.

1. SAN RAFAEL

Población
3473
Temperatura promedio anual
24.1 grados promedio
Precipitación pluvial anual
1173 mm
Teléfono del Municipio
101 cabina ENTEL
Nombre del Alcalde
Romerio Ortiz L.

Tarima) en el Municipio de San Rafael

Recursos Histórico - Culturales

Iglesia, declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO, es obra del Padre
Schimd. Es considerada como una de las más
impactantes del conjunto Misional. Se encuentra
restaurada y presenta grandes pinturas de lienzo
que conserva en la sacristía, los finísimos muebles
tallados en madera incrustados a las paredes, púlpito
recamado en mica plateada que la hace parecer
metálica, imagen de San Rafael y altar enchapado
en mica rosa. Techo, diferente a la de las otras
iglesias, restaurado en caña y madera como se
presentaba originalmente
Aniversario el 24 de octubre en los que se baila el
"sarao" y se presenta a los "viejitos lanceros" en la
oportunidad

Recursos Naturales

Extensión entre 75 a 80 Km de una zona virgen
que se podría convertir en Reserva de Vida Silvestre

Oferta

Dos hoteles de una estrella con una capacidad total
de 65 camas
Pensiones que no cubren los servicios de
alimentación exigidos por los turistas

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran
Chiquitanía, estudios del sector turismo.
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El fomento de eventos culturales así como mejorar
las condiciones ofrecidas por el municipio podrá
elevar el tiempo de estadía de los viajeros, así como
la generación de ingresos para los pobladores. El
incentivo de prácticas turísticas más profesionales
se convierte en un factor que podría desarrollarse al
realizarse alianzas estratégicas entre el Municipio y
centros de Estudios Superiores.

La misión de San Rafael, fue fundada en 1696 a
modo de reducción a orillas del Río Gaubys y fue
un importante centro de difusión misionera.

Se encuentra aproximadamente a 40 Km. de San
Miguel en un viaje de una hora entre paisajes muy
variados, con ascensos y descensos leves, zonas
planas que forman pequeñas lagunas y presencia de
bosques que cierran el camino.

Su Iglesia también fue declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO y una de las más
impactantes del conjunto Misional. Ha sido restaurada
y presenta grandes pinturas de lienzo que conserva
en la sacristía, los finísimos muebles tallados en
madera incrustados a las paredes, púlpito recamado
en mica plateada que la hace parecer metálica, imagen
de San Rafael y altar enchapado en mica rosa. Techo,
diferente a la de las otras iglesias, restaurado en caña
y madera como se presentaba originalmente

El aniversario del municipio es
el 24 de octubre, el cual se festeja
el baile del "sarao" y se presenta
a los "viejitos lanceros" en la
oportunidad.

Posee una zona virgen que
podría incluirse entre las de
reserva de Vida Silvestre para
permitir su estudio y
conservación

El potencial turístico es elevado,
dada la riqueza cultural e
histórica del municipio.

J. URUBICHÁ

Población
6607
Temperatura promedio anual
22.6 grados promedio
Precipitación pluvial anual
1117 mm
Teléfono del Municipio
101 cabina ENTEL
Nombre del Alcalde
Idelberto Cuñaendi

Turismo en el unicipio de Urubichá

Recursos Histórico - Culturales

Aniversario el 2 de agosto, fecha en la cual se
realiza la procesión con la participación del grupo
étnico Guarayos, que mantiene sus costumbres y
usos intactos, así como el idioma. Los guarayos
elaboran finas hamacas tejidas en hilo, bolsones
y tapices así como diversos productos de hojas de
palmera. También se producen cortinas y bijouterie
con semillas y piñones
Oferta artesanal en el CIDAC con trabajos de
calidad y originarios
Iglesia de Urubichá, completamente restaurada y
de estilo contemporáneo, ecléctico, en el que se
conjugan aspectos misionales como las columnas
de la iglesia, el hierro forjado como araña, el sobrio

altar con dos imágenes en madera,
dos murales multicolores y la
hermosa figura de la Virgen

Coro de Niños de Urubichá, con
reconocido internacionalmente por
su calidad, formado por 320
alumnos, cuenta con 80 violines y
7 violencelos que son construidos
por los artesanos del pueblo. El
coro participa en Festivales
Internacionales de Música Barroca
y Renacentista

Poblado de Urubichá con la
conservación de la vida diaria
nativa
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Recursos Naturales

Bañados o "curiches" que son necesarios para
atravesar el Municipio. Con pequeños y rústicos
puentes, rica naturaleza circundante y presencia
de aves acuáticas y nocturnas
Río Blanco y laguna Yaguarú, aprovechada para
la caza y pesca, a pesar de no contar con ningún
tipo de equipamiento turístico

Oferta

Un solo hotel con dos habitaciones y cuatro camas.
Las hospederías ofrece servicios muy básicos y
no se cuenta con servicios adicionales
Comida ofrecida en casas familiares denominadas
pensiones y modestos restaurantes que no ofrecen
la competitividad necesaria para el turista

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran
Chiquitanía, estudios del sector turismo.

El trabajo coordinado entre agentes privados y
autoridades municipales podría mostrar la imagen
cultural del municipio al demostrar el interés por la
atracción de turistas al brindarle organizados servicios
de hotelería y de alimentación. Por otra parte, se
deben elaborar registros y estadísticas turísticas que
permitan conocer el comportamiento del consumidor
del servicio, vale decir el turista.

Pertenece a la provincia Guarayos. Se accede al
municipio, gran parte del recorrido se realiza por la
carretera asfaltada que conduce a Ascensión de
Guarayo, para luego ingresar por un camino comarcal,
estrecho, rodeado de selvay pequeños puentes. La
zona se caracteriza por la abundante presencia de
bañados o "curiches" que le dan un aspecto diferente
al de los otros municipios.

El aniversario se festeja el 2 de agosto, fecha en la
cual se realiza la procesión con la participación del
grupo étnico Guarayos, que mantiene sus costumbres
e idioma intactos. Los guarayos elaboran finas
hamacas tejidas en hilo, bolsones y tapices así como
diversos productos de hojas de palmera. También se
producen cortinas y bijouterie con semillas y piñones.

La oferta artesanal del municipio es sistematizada y
ofrece garantía de calidad mediante el CIDAC con
trabajos de calidad y originarios.

Otro atractivo interesante lo constituye la Iglesia de
Urubichá, completamente restaurada y de estilo
contemporáneo, ecléctico, en el que se conjugan
aspectos misionales como las columnas de la iglesia,
el hierro forjado como araña, el sobrio altar con dos
imágenes en madera, dos murales multicolores y la
hermosa figura de la Virgen.

Un exponente fundamental de la cultura del municipio
es el Coro de Niños de Urubichá, reconocido
internacionalmente por su calidad, formado por 320
alumnos, cuenta con 80 violines y 7 violencelos que
son construidos por los artesanos del pueblo. El coro
participa en Festivales Internacionales de Música
Barroca y Renacentista.

K. SAN JAVIER

Población
14570
Temperatura promedio anual
23.3 grados promedio
Precipitación pluvial anual
1201 mm
Teléfono del Municipio
09635001
Nombre del Alcalde
Erwin Mayser

Turismo en el Municipio de San Javier

Recursos Histórico - Culturales

Fue en otros tiempos la capital del conjunto
misional, por lo que su valor histórico es elevado.
Data de 1691 y presenta monumentos históricos y
religiosos de gran valor
El tallado de madera se destaca por la capacidad
de sus artesanos en transformar pacientemente
madera de especies valiosas en obras de arte
En el templo se destaca el campanario hecho de



madera de magnífica presencia y elevada altura.
Es una muestra de la combinación entre la cultura
originaria y la europea, pues sus diseños combinan
ambas culturas.

Recursos Naturales

Las maderas de la zona son reconocidas por su
calidad
La inversión agropecuaria tiene un gran futuro

Oferta

La propuesta para el turista consiste en conocer
uno de los municipios de gran riqueza natural y
arte expresado en madera de alta calidad.

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Gran
Chiquitanía, estudios del sector turismo.

La agradable temperatura y la amabilidad de sus
habitantes convierten al municipio en una excelente
opción para el turista. La riqueza cultural de San
Javier se manifiesta en sus construcciones y obras
de arte sacro las cuales son un patrimonio histórico
que asombra por su belleza.

La biodiversidad del municipio y la belleza de sus
paisajes se convierten en un elevado potencial turístico
para las personas que anhelan la reconciliación con
la naturaleza y la vida sencilla. La visita del turista
será siempre bien recibida por habitantes orgullosos
de su origen que desean difundir su cultura y compartir
la abundante riqueza natural.

En resumen, la zona presenta atractivos turísticos
reconocidos en Bolivia y a nivel mundial, por lo que
los municipios al uniformizar políticas profesionales
de incentivo para la atención de visitantes, sentará
las bases para que el sector priw,do desarrolle o
mejore la oferta en la región. La participación del
sector privado es fundamental para generar ingresos
turísticos si es que se especializa en maximizar los
beneficios provenientes de un servicio que no presenta
elevados gastos administrativos ni operativos, sino

Pertenece a la provincia Ñuflo de Chávez y era en
otros tiempos la capital del conjunto misional. Fue
fundado en 1691 y posee monumentos religiosos de
valor incalculable.

El templo ha sido tallado en madera de roble por
hábiles artesanos. Se destaca un hermoso campanario
que tallado en madera de elevada altura y majestuosa
presencia. El estilo barroco se conjunciona con la
inspiración chiquitana, por lo que en los grabados
se produce una fusión entre culturas diferentes y que
le dan a San Javier características particulares. En el
interior del templo se aprecie la compleja decoración
de las paredes, una escalera tallada y la espléndida
galería de la Iglesia.

En relación a los recursos forestales, San Javier
presenta maderas consideradas con muy alto, alto y
regular valor, representando un potencial interesante.
La actividad agropecuaria, adecuadamente dirigida
y con mayor inversión en tecnología permitirá
desarrollar una gran producción de calidad y a precios
competitivos.

tan solo inversiones en activo fijo que se recuperarían
en el mediano plazo, siendo que la atención al cliente,
la investigación y exposición de la cultura tradicional
y el marketing serían los factores que propocionen
la ventaja competitiva y liderazgo en un área que
presenta un gran potencial para el desarrollo.



Botellones decorados con engobe
	

Grupos escultóricos.

Vasija vaciada y decorada
	

Modelado a mano en arcilla blanca y

a mano con engobe.	 pintado con engobe.

Palomitas de Cotoca. 	 Quiboros gua rayos (canastas).

Modelado a mano en arcilla roja. 	 Tejidos a mano en uuva,

ichiquí y motacú. 

Hamaca guaraya con blonda a chochet
	

Colgantes medianos.

o macramé. Tejida en telar vertical, 	 Cerámica esgrafiada y decorada

100% algodón.	 con pintura acrílica.



RED INTEGRADA

COOP. TERMOELECTRICA

VIA DE FERROCARRIL EN ESTUDIO

CAMINO DE TIERRA

	 TRAMO EN ESTUDIO

	  CAMINO RIPIADO

	  CAMINO ASFALTADO

CAMINO PROPUESTO
11>	 PUERTO LACUSTRE

AEROPUERTO INTERNACIONAL

AEROPUERTO

PUEBLOS ORIGINARIOS

IMIA.Iáv
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