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PRESENTACION

El Gobierno Autónomo Municipal de Concepción, en el marco de sus competencias establecidas en la
Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, ha
encarado el proceso de ordenamiento territorial para proyectar y planificar su desarrollo, por ello ha
retomado e impulsado procesos que se han postergado en años anteriores.
La elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelos, en coordinación con los
planes de los niveles centrales del Estado, departamentales e indígenas, es una competencia
exclusiva de las autoridades municipales (Art. 302, Inc 6, CPE).
El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) 2011-2021 del Municipio de Concepción,
ubicado en la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, es fruto del trabajo
coordinado entre el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción, sus actores sociales y a fundación
para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).
El PMOT es el instrumento de profundización del Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Departamento
de Santa Cruz a mayor detalle (1:50.000), que permite identificar las potencialidades y limitaciones
del territorio municipal, con base en sus características ambientales, socioeconómicas, culturales y
político-institucionales, con el fin de lograr el adecuado uso del suelo, asignando usos adecuados a la
tierra (por ejemplo forestal, agropecuario, agrosilvopastoril, protección, etc.), de acuerdo a su
potencialidades y limitaciones y la adecuada ocupación del territorio, optimizando la distribución de
los asentamientos humanos, el acceso a servicios de salud, educación y servicios básicos, la
localización de las infraestructuras vial y de apoyo a la producción.
El PMOT del Municipio de Concepción orientará las inversiones productivas en su jurisdicción
(forestal, agropecuaria, minera y turística) para lograr un vivir bien de sus habitantes en convivencia
con el Patrimonio Cultural de la Humanidad (12/12/1990) y Natural que mantienen.
La implementación del PMOT, al igual que su elaboración, será coordinada y apoyada por los
sectores sociales del Municipio de Concepción, la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, la
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de
Planificación del Desarrollo y el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción.

Carlos Cuasase Surubí
H. ALCALDE MUNICIPAL

ANTECEDENTES
Son deberes del Estado y la sociedad: preservar, conservar, restaurar y promover el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, disponiendo que las actividades
agropecuarias y forestales se desarrollen manteniendo la capacidad productiva del suelo (Ley del
Medio Ambiente -Ley 1333). Para cumplir estos postulados, se instruye el Ordenamiento Territorial
orientado a armonizar el uso del espacio físico y los objetivos del desarrollo sostenible.
El Gobierno Municipal a través de la instancia técnico administrativa de su dependencia, entre sus
atribuciones establecidas en la Ley 1551 (1994) y la Ley 2028 (1999) debe promover el
establecimiento, la aplicación y el cumplimiento de las normas, procedimientos, lineamientos e
instrumentos del Ordenamiento Territorial establecidos en el nivel nacional y departamental.
Asimismo, la Nueva Constitución Política del Estado (Artículo 302, inciso 6) establece como una de
las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos la “elaboración de Planes de
Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del
Estado, departamentales e indígenas.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, como entidad que tiene entre sus metas
contribuir a la protección y conservación de la biodiversidad y la integridad ecológica del BSCh
promoviendo el desarrollo sostenible con la activa participación de los actores sociales, ha
establecido un convenio interinstitucional con el Gobierno Municipal de Concepción para la
elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) en toda el área rural del
municipio, con financiamiento de la Unión Europea. De igual manera, la Mancomunidad de
Municipios Chiquitanos (MMC), como entidad que vela por los intereses comunes de los
municipios chiquitanos, coordinó y apoyó –mediante un acuerdo de cooperación con la FCBC– las
iniciativas municipales para el diseño e implementación de los PMOT.
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INTRODUCCION

El ordenamiento territorial, como herramienta para la gestión del espacio geográfico utilizado por el
ser humano (Gestión Territorial), aparece en las políticas públicas en América Latina en 1970.
Rápidamente se ha transformado en un instrumento estratégico de planificación para el desarrollo a
escalas nacional y regional y de ayuda a la toma de decisión para las autoridades del sector público.
En Bolivia, el marco legal e institucional atribuye a los distintos niveles del Estado la responsabilidad
de implementarla en el ámbito de su jurisdicción; es así que los Gobiernos Municipales promueven la
aplicación del OT de acuerdo a los lineamientos definidos por el nivel central y departamental y de
asegurar la elaboración e implementación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), en
el cual se tiene que enmarcar su Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y sus Planes Operativos
Anuales (POA). La NCPE define las nuevas potestades de los gobiernos municipales autónomos, en
las cuales se menciona explícitamente el ordenamiento territorial.
Para cumplir con sus obligaciones y contar con este instrumento, el Gobierno Municipal de
Concepción canalizó el respaldo técnico y financiero de la Fundación para la Conservación del
Bosque Chiquitano (FCBC) para su elaboración en el marco del Proyecto Regional “Conservación y
desarrollo forestal de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay)”, financiado por
la Unión Europea, para lo cual ambas instituciones firmaron un convenio cuyo objetivo central fue el
aunar esfuerzos para asegurar la elaboración del presente documento, con la participación del
Comité de Vigilancia y el apoyo de la MMC.
De esta manera, el PMOT de Concepción es el resultado de la estrecha colaboración, coordinación y
sinergia entre el Gobierno Municipal, el Comité de Vigilancia, la MMC y la FCBC, junto a una
diversidad de representantes de sectores sociales y económicos del municipio.
El Ordenamiento Territorial: CONCEPTO
Concepto General
El OT es un instrumento de planificación a través del cual se organiza el uso del suelo y la ocupación
del territorio en función de sus potencialidades y limitaciones biofísicas, ambientales,
socioeconómicas, culturales y político-institucionales.
Permite organizar y planificar las actividades económicas así como la inversión pública y privada en
los espacios geográficos más idóneos y recomendables para cada caso, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de la población en el marco de estrategias de desarrollo sostenible y en el vivir bien,
de acuerdo al Preámbulo de la NCPE.
Contexto Histórico
El concepto de OT empezó a desarrollarse en Europa a finales de los años 50 del siglo pasado,
primero en Holanda y Francia y posteriormente en Alemania Occidental, donde se emite una Ley de
Ordenamiento Territorial orientada a reducir las desigualdades regionales en la calidad de vida de la
población, la misma es ampliada en su alcance a partir de la unificación de las dos Alemania (octubre
de 1990) con los enormes desafíos que eso conlleva.
Actualmente, si bien la organización de la administración pública en los países europeos refleja
distintos niveles de división de poder entre el gobierno central y los gobiernos locales, todos tienen
en común la implementación de sistemas de OT, que se convierten en instrumentos normativos y de
ayuda a la decisión que regulan el uso del espacio y orientan la inversión pública.
En América Latina la adopción del OT como política pública se inicio en 1970, principalmente en
Venezuela, México, Argentina y Cuba. En 1983, Venezuela fue el primer país en aprobar su Ley
Orgánica de OT. En 1989 se intentó construir una visión global latinoamericana, como resultado del
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interés de la región por definir una posición global sobre el problema del medio ambiente y desarrollo,
para presentarla en la Conferencia de Río realizada en 1992.
Finalmente, es en la década de 1990 que se suman las Iniciativas de Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay y que la
aplicación de este instrumento se generaliza en el continente.
Marco Legal
Este instrumento aparece por primera vez en el marco legal boliviano en la Ley N° 1333 del Medio
Ambiente de 27/04/92, que establece que la política del medio ambiente está asentada sobre el
establecimiento del OT, a través de la zonificación ecológica, económica, social y cultural.
A raíz de esta directiva, durante la década de los ’90 se emprendieron iniciativas de distintos índoles
(Zonificaciones Agroecológicas, Planes de uso de suelo, Planes Municipales de OT, Evaluación de
Tierras) a distintas escalas de ordenamiento, pero cada una de ella presentaba procesos
metodológicos y técnicos diferentes.
En 1999 el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP), a través del Viceministerio de
Planificación Estratégica y Participación Popular (VPEPP), procura homogeneizar estos procesos a
través de la elaboración de una serie de guías metodológicas para la planificación del OT a distintas
escalas. Estas guías que se publicaron en el año 2001 son los instrumentos de carácter técniconormativo que orientan el proceso en todo el territorio.
En el ámbito normativo, se hace referencia al OT en la Ley Nº 1551 del 20 de abril de 1994 de
Participación Popular y en la Ley Nº 2028 del 28 de octubre de 1999 de Municipalidades, indicando
que los Gobiernos Municipales deberán formular sus Planes Municipales de Ordenamiento Territorial
(PMOT) con el objeto de organizar el uso y la ocupación de su territorio. La Ley Forestal (1700), Ley
INRA (1715) y posterior Ley 3545 de reconducción comunitaria hacen referencias a la utilidad e
importancia del OT en sus distintas escalas (nacional, departamental, municipal y predial).
Recientemente, la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) confirma esta figura, introduce las
autonomías indígena originaria campesinas como un nuevo nivel del Estado con responsabilidades
en términos de OT (artículos 316º, 271º, 300º, 302º, 304º, entre otros),y fortalece el protagonismo del
nivel municipal ya que establece en su artículo 302, inciso 6, como competencia exclusiva de los
Gobiernos Municipales la “Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas”.
Sin embargo, la situación legal y normativa del OT en Bolivia es confusa en razón de las normas
complejas y a veces contradictorias que establecen la NCPE; así como instrumentos
preconstitucionales de distintos orígenes y jerarquía (resoluciones, decretos, leyes).
A modo de ejemplo, se puede citar el artículo 9.I.2 de la Ley 1715 (Ley INRA) que establece que es
atribución del Ministerio del ramo: “Clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor, elaborar
las directrices generales que deberán cumplir los Gobiernos Municipales para la aprobación de los
planes de uso del suelo y promover la homologación de las ordenanzas municipales que los
aprueben, mediante resolución suprema”.
Lo que significa que ese Ministerio es competente para clasificar las tierras de todo el país a sola
firma (RM), pero que a nivel municipal, esta clasificación debe ser homologada por Ordenanza antes
de ser aprobada por Resolución Suprema (RS). Sin embargo, los mecanismos correspondientes no
están definidos.
Para organizar este panorama confuso y garantizar la coherencia y eficiencia de los instrumentos de
OT en el marco de la NCPE, se deberá diseñar una Ley específica y sus reglamentos. El nivel de
responsabilidad que ejercerán los municipios en este nuevo marco dependerá en gran medida de su
implicación e influencia en el proceso de elaboración y aprobación de esta nueva Ley.
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Marco Institucional
El marco legal vigente define responsabilidades en términos de OT a nivel nacional, departamental y
municipal. Sin embargo la NCPE establece un cuarto nivel, las autonomías indígenas, cuyas
atribuciones se tendrán que precisar y reglamentar en un futuro próximo.
A nivel nacional, el órgano correspondiente, actualmente (al 2009), es el Ministerio de Planificación
del Desarrollo a través del Viceministerio de Planificación y Coordinación, el cual es responsable de
promover e institucionalizar el proceso de OT en el país, definir el marco normativo, las metodologías
y procedimientos generales correspondientes y coordinar y controlar la elaboración y ejecución de la
Planificación Estratégica del Desarrollo Sostenible y el Ordenamiento de todo el territorio nacional.
A nivel departamental, la Gobernación promueve la aplicación del OT de acuerdo a los lineamientos
definidos por el nivel central, es responsable de la elaboración e implementación después de su
aprobación por el Consejo Departamental y evaluación de la coherencia de los planes de
ordenamientos municipales con el plan departamental.
A nivel municipal, en el marco de la Ley de Participación Popular y de la Ley de Municipalidades, el
Alcalde a través de la instancia técnico operativa de su dependencia, tiene la responsabilidad de
promover la aplicación del OT de acuerdo a los lineamientos definidos por el nivel central y
departamental, de elaborar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y de implementarlo
después de su aprobación por ordenanza del Concejo Municipal. También es responsable de la
promoción y difusión de la temática del OT en el marco del desarrollo sostenible y el de vivir bien.
Objetivo del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT)
El PMOT permite el planteamiento de estrategias sustentadas en el conocimiento adecuado de las
potencialidades y/o limitaciones del territorio, lo que contribuye a dotar al proceso de planificación y
gestión del desarrollo municipal de un carácter racional e integral.
A través de los instrumentos que permiten su aplicación, el PMOT se constituye en un documento de
carácter normativo del uso del suelo y orientador de la ocupación del territorio. Una vez elaborado,
tiene una vigencia de 10 años y define un marco general en el cual tienen que enmarcarse las otras
herramientas de planificación municipal: El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que se elabora cada 5
años y el Plan Operativo Anual (POA).
Su principal objetivo es organizar y articular el territorio municipal en función a sus potencialidades y
limitantes biofísicas, ambientales, socio económicas, culturales y político institucionales y en este
marco: orientar la formulación y ejecución de políticas y planes de desarrollo sostenible, orientar la
localización de infraestructura productiva y de servicios así como de redes viales, de energía y
comunicación, para optimizar el aprovechamiento de los recursos, la repartición espacial de los
asentamientos humanos y los flujos de personas y mercancías. Asimismo, el PMOT tiene como meta
inducir medidas destinadas a garantizar el manejo adecuado de áreas vulnerables o de alto valor
ecológico y el mantenimiento de la capacidad de producción de servicios ambientales de los
ecosistemas del territorio municipal, que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes,
reducir los riesgos de desastres naturales y adaptarse a los cambios ambientales, como por ejemplo
los derivados de los cambios climáticos.

METODOLOGIA
La elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Municipio de Concepción
se enmarca en los contenidos de la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de
Ordenamiento Territorial en Municipios Rurales, en donde se establecen las siguientes etapas de
trabajo:
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i.
ii.
iii.
iv.

Proceso de Planificación
Diagnóstico Integral del Territorio
Evaluación del Territorio
Formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial: Plan de Uso del Suelo (PLUS) y Plan
de Ocupación del Territorio (POT).

Durante el proceso de planificación, se conformó un equipo técnico multidisciplinario e
interinstitucional, conformado por personal técnico de la Honorable Alcaldía Municipal (HAM),
miembros de Instituciones representativas del municipio, equipo técnico FCBC, y posteriormente
formaron parte del equipo consultores especialistas contratados por la FCBC, para la realización de
estudios específicos, como el estudio de “Cobertura Vegetal, Uso Actual de la Tierra y Producción
Forestal”, “Estudio de Suelos”, “Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima”.
Para la elaboración del Diagnóstico Integral del Territorio (Tomo I), en una primera fase se revisó la
información secundaria disponible y tratando de optimizar el tiempo que se dispuso para levantar la
información primaria, se priorizaron algunas áreas para efectuar relevamientos de campo
representativos. Dependiendo de la información a ser relevada, se emplearon diferentes criterios
técnicos y metodologías de levantamiento y análisis de información (ver informes de las consultorías).
Para los subsistemas económico, social e institucional, se realizó el levantamiento de boletas de
complementación a la información existente, encuestas dirigidas a propietarios privados y a
representantes de las distintas comunidades del municipio (2007-2008). Para el subsistema biofísico
cada equipo de consultores externos aplicó sus respectivos métodos y técnicas de acuerdo a sus
requerimientos específicos, los cuales están detallados en los informes de consultorías.
Una segunda fase, consistió en analizar e interpretar la información recopilada (primaria y
secundaria), diseño y llenado de base de datos alfanumérico y espacial. Se realizaron también
talleres de consulta y validación de información con personal del municipio y el Comité de Vigilancia y
otros actores sociales.
Para la Evaluación del Territorio (Tomo II), se tomó el diagnóstico integral del territorio para elaborar
1
y/o determinar la zonificación agroecológica y socioeconómica (ZAE) , identificar los conflictos del uso
del suelo, identificar áreas de riesgo y vulnerabilidad, elaborar la propuesta de estructuración del
municipio, identificar las potencialidades y limitaciones e identificar las tendencias territoriales.
El diagnostico integral del territorio permitió identificar las potencialidades y limitaciones por
componente, las cuales fueron validadas en un taller donde participaron representantes de diferentes
instancias públicas y privadas relevantes de la sociedad civil y de actores locales clave por su
conocimiento y compromiso con el desarrollo local sostenible.
Una vez concluido la evaluación del territorio, se procedió a formular el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial (Tomo III). Se trabajó en coordinación con el equipo técnico disponible en el
municipio y consultas con técnicos de distintas instituciones del municipio y valiosos aportes del
Comité de Vigilancia. Además se llevaron a cabo una serie de talleres en el mismo municipio (con la
participación de actores sociales, privados, técnicos del municipio, y otros) que permitieron determinar
la visión, objetivos, diseño de políticas y estrategias del PMOT así como brindar los insumos
2
necesarios y la validación correspondiente para la formulación del Plan de Uso de Suelo (PLUS) y
del Plan de Ocupación del Territorio (POT).
Los estudios específicos como ser suelo y recursos hídricos tuvieron como límite la provincia Ñuflo de
Chávez. Al igual que la mayoría de los municipios de la región, en Concepción se han identificado
conflictos de límites con sus colindantes, muchos de ellos generados por imprecisiones en las
antiguas descripciones o cartas geográficas utilizadas. Los conflictos son de diversa complejidad,
desde los que se visualizan más simples hasta algunos mucho más complejos, ya sea por la
1

Con la metodología FAO adaptada a la realidad del municipio, considerando el componente biofísico, socioeconómico y
biodiversidad y calidad ambiental.
2
La propuesta técnica del PLUS contó con los aportes de representantes de los diferentes sectores del municipio en un taller
realizado en el municipio.
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superficie que afecta, los métodos que se hayan usado para identificar puntos referenciales o el
origen de los documentos que los definen.
Para el PMOT de Concepción, se tomó como límite municipal el obtenido en la Prefectura
Departamental hoy Gobernación. En el caso específico con el límite del municipio de San Ramón, se
tomó en cuenta los límites definidos en el PMOT de este municipio, que para ese entonces estaba en
3
fase de revisión técnica . Dichos límites son meramente referenciales, sobre los cuales se realizan los
diagnósticos, evaluación de tierras, y propuestas de ocupación, políticas y reglas de uso. La
consolidación final de los límites del municipio deberá realizarse ante las instancias nacionales o
departamentales correspondientes por parte de las autoridades locales/municipales. Al momento,
tenemos entendido que se está abordando la conciliación de límites con el municipio vecino de San
Ramón.
Para el caso de caminos, la base de información fue de Sepcam y se completó mediante la
digitalización sobre imágenes satelitales, sin embargo la fuente de la nomenclatura fue basada en
Sepcam.
En la figura Nº1.1 se puede ver de forma esquemática la metodología para la elaboración del Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).

3

Carta enviada por el Alcalde el 13 de noviembre de 2008, la cual hace referencia a la ley 1966 de marzo del año 1999.
5
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1. DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL TERRITORIO
1.1.

LOCALIZACION

El municipio de Concepción es la primera Sección Municipal de la Provincia Ñuflo de Chávez, se
encuentra a 290 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el extremo noreste, y forma parte de
lo que hoy se denomina la Gran Chiquitania.
Limita al norte con el departamento del Beni; al sur con la provincia Ñuflo de Chávez (municipios de
San Antonio de Lomerío y Cuatro Cañadas); al este con la provincia José Miguel de Velasco
(municipios San Ignacio de Velasco y San Miguel de Velasco) y al oeste igualmente con la provincia
Ñuflo de Chávez (municipios San Ramón y San Javier) y la provincia Guarayos (municipio Urubichá)
(mapa Nº1.1).
Geográficamente, el municipio se encuentra entre los paralelos, 16º00’00’’ y 17º00’00’ de latitud Sur y
61º30’00’ y 63º08’00’ de longitud Oeste del meridiano de Greenwich.
2

La superficie del municipio llega a ser de 2.853.031,89 ha, equivalente a 28.530,3189 km .

Amanecer en Concepción.
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Mapa Nº 1.1:

Ubicación municipio Concepción
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1.2. DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA
La Provincia Ñuflo de Chávez fue creada por Ley el 16 de septiembre de 1915, durante la presidencia
del Dr. Ismael Montes, estableciendo como capital a Concepción. Sus territorios pertenecieron
anteriormente a las provincias Velasco y Chiquitos. Políticamente fue creada con tres secciones
municipales (Concepción, San Javier y San Julián), posteriormente se crearon los municipios San
Ramón, San Antonio de Lomerío y Cuatro Cañadas. Una descripción detallada de los aspectos
históricos de este municipio se encuentra en el componente social del presente diagnóstico.
En función a la división política administrativa, Concepción es primera sección municipal de la
provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz y cuenta con dos cantones: Concepción y
San Pedro. Dentro del cantón Concepción se encuentra el denominado “distrito indígena de Zapocó”
4
de la etnia ayoréode que actualmente es una TCO ayorea.
En la actualidad, no existen distritos municipales en el territorio, sin embargo, los técnicos locales,
tanto dependientes del municipio como de otras instituciones de apoyo al desarrollo, manejan la
siguiente zonificación:
Zona Norte: abarca toda la región de bosques húmedos que actualmente corresponde
principalmente a territorio de la TCO Monte Verde, algunas comunidades como El Espino, Makanaté,
Palestina, etc. No existe una vinculación caminera estable.
Zona Central: corresponde a la zona más desarrollada de Concepción, que abarca el área urbana y
comunidades alrededor, en un radio aproximado de 30 km desde el pueblo (Santa Mónica, Monte
Olivo, San Isidro, Limoncito, San Andrés, etc.). Esta zona cuenta con vinculación caminera, servicios
de transporte y apoyo relativamente más continuo.
Zona Sur: es la zona que está fuera de ese radio de 30 km y que corresponde a comunidades como
San Pedro, El Big, Candelaria, etc. Su vinculación caminera está más ligada a capitales de otros
municipios como San Ramón y San Antonio de Lomerío, que a la propia Concepción.
Esta forma de zonificación se fue dando de forma natural, con el propósito de facilitar en la
planificación y ejecución de diversas actividades institucionales. Actualmente se espera que la
propuesta de Distritación del presente PMOT, facilite estos procesos de planificación.
En la actualidad el municipio tiene en el área rural 57 comunidades (cuadro Nº1.1 y mapa Nº1.2).
Cuadro Nº 1.1:
Nº

Nº

1

Comunidad
Candelaria

30

Comunidad
San Miguelito de la Cruz

2

El Carmen

31

San Miguelito Sur

3

La Embocada

32

San Pablo Norte

4

Limoncito

33

San Pablo Sur

5

Palmarito de la Frontera

34

Santa Elena

Porvenir

35

7

San Andrés

36

8

San Silvestre

37

La Asunta

9

Panorama

38

Altamira

10

San Isidro

39

Bella Vista

11

San Juan

40

Choke Camiri

12

Santa Mónica

41

La Conquista

6

4

Cantón

Comunidades

Concepción

Plan Municipal de Desarrollo de Concepción 2007-2011
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Cantón

!"#$%&$'(#)

Santa Rosa de Medio Monte
Santísima Trinidad

Nº

Comunidad
Santa Rita

Nº

13

Cantón

42

Comunidad
Los Tajibos

14

El Encanto

43

Manantial

15

Buena Esperanza

44

Rió Blanco

16

El Regreso

45

Sagrado Corazón

17

Guadalupe

46

Santa Ana

18

Las Madrecitas

47

Nuevo Horizonte

19

Makanaté

48

Tierra Hermosa

20

Mercedes de Guayaba

49

26 de Enero

21

Monte Cristo

50

La Loma

22

Monte Olivo

51

La Esperanza

23

Monte Verde

52

Los Olivos

24

Cosorió Palestina

53

Cachuela

25

Puerto San Pedro

54

San Pedro

26

San Fermín

55

27

San Fernando

56

28

San Lucas

57

29

Zapocó

))

Cantón

*+#),%-.")

Mercedes
San Juan de la Bella

))

Recopilación de información en las comunidades.
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El Big

))

Mapa Nº 1.2:

Comunidades
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1.3. ASPECTOS POLITICO INSTITUCIONALES
1.3.1. El Gobierno Municipal
1.3.1.1. Jurisdicción y competencias del Gobierno Municipal
Las competencias y jurisdicción del gobierno municipal están descritas en la legislación boliviana, las
cuales se describen en diversos cuerpos normativos como son: la Nueva Constitución Política del
Estado aprobada en enero de 2009, la misma Ley de Municipalidades (2028), la Ley de Participación
Popular (1551) y la Ley de Descentralización Administrativa (1654). Incluso en algunos casos
puntuales sobre el aprovechamiento y control del uso de recursos naturales en las jurisdicciones
municipales, leyes como la 1715 y ahora 3545 (INRA y reconducción comunitaria respectivamente),
así como la 1700 (Nueva Ley Forestal) hacen mención de las competencias municipales y sus roles.
En la actualidad, desde el año 2010, posterior a la conclusión del PMOT, la Ley 031, denominada
Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa, ha reemplazado a la Ley 1654 y la 1551 e
incluso algunos articulados específicos de la 2028, sin embargo queda en manos de la propia gestión
municipal, ir conociendo y sondeando las virtudes y limitaciones que esta Ley tenga en la
administración y gestión del Territorio Municipal.
Dentro de sus principales atribuciones, se puede resaltar las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Planificar el desarrollo sostenible en el ámbito rural y urbano
Promover el desarrollo productivo
Cumplir y hacer cumplir normas nacionales y municipales de uso de suelo, subsuelo,
sobresuelo, agua y recursos naturales
Desarrollar y mantener la infraestructura de Salud, educación, saneamiento básico, deportes,
microriego, vías urbanas y caminos vecinales
Regular, fiscalizar y administrar los servicios de agua potable, alcantarillado, alumbrado
público, manejo de residuos sólidos, transporte y seguridad
Administrar los servicios de catastro urbano y rural

En este contexto, el PMOT se convierte en una importante herramienta de planificación y ayuda a la
decisión para la realización de inversión pública.
Es por esta razón que el Gobierno Municipal es responsable de aprobar, regular, fiscalizar y coordinar
la ejecución de su PMOT y asegurar su coherencia con las normas departamentales y nacionales.
1.3.1.2.

Estructura organizativa del Gobierno Municipal y principales funciones

La estructura municipal de Concepción está diseñada para facilitar la operatividad del Gobierno
Municipal y apoyar en la consecución de los objetivos y metas trazadas por la Gestión Municipal y la
sociedad civil para su desarrollo integral. Debido al crecimiento de la estructura institucional, en el
reciente período de cuatro años, identificaron la urgente necesidad de plantear una reestructuración
del organigrama institucional y elaborar un manual de funciones operativas y administrativas que
permitan la intervención eficiente y oportuna de las unidades técnicas municipales.
Según el PDM del municipio y los objetivos específicos planteados para el desarrollo institucional, se
menciona la importancia de fortalecer el relacionamiento interinstitucional, e impulsar el desarrollo y
fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones sociales, funcionales y territoriales que
permita el mejoramiento de sus capacidades de gestión y control social, a través de las siguientes
acciones:
•
•

Mejorar la capacidad de gestión del municipio incorporando criterios de eficiencia y eficacia,
en el marco de la Ley SAFCO.
Desarrollar un sistema de información general que le permita al Gobierno Municipal tomar
decisiones adecuadas en los ámbitos técnico y financiero.
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•
•
•

Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno Municipal y las instituciones
tanto públicas como privadas existentes en el Municipio, para mejorar la capacidad de
negociación y apalancamiento de recursos.
Fortalecer las organizaciones territoriales de base y las funcionales para un mejor control y
seguimiento de la gestión del Gobierno Municipal.
Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la micro y pequeña empresa productiva, para
mejorar sus capacidades de negociación

Tanto entre los objetivos específicos como en las estrategias para el desarrollo institucional del
gobierno municipal, es de gran relevancia tener en cuenta que la Gestión Integral del Territorio
requerirá de la fortaleza institucional del Gobierno Municipal.
La Estructura Orgánica de la Municipalidad, según el “Manual de organización y funciones” de
Concepción está dispuesta de la siguiente forma:
ORGANO LEGISLATIVO
Concejo Municipal
ORGANO EJECUTIVO
Alcalde Municipal
NIVEL DE ASESORIA
Asesor Legal
Asesoría General
NIVEL ADMINISTRATIVO
Oficial Mayor Administrativo y Financiero
Oficial Mayor de Desarrollo Humano
NIVEL OPERATIVO
Jefe del Departamento Administrativo y Finanzas
Encargada de Recaudaciones
Jefe del Departamento Técnico
Encargado de Personal y Relaciones Humana
Encargado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia
Administrador del Hospital Municipal
Encargado de Turismo
Jefe de Unidad Forestal
Encargado de Recursos Naturales y Medio Ambiente
NIVEL SERVICIOS
Intendente
Operador de Motoniveladora
Sereno
Personal de Limpieza
La estructura administrativa del Gobierno Municipal de Concepción es la siguiente:
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Figura Nº1.2:

Honorable Concejo Municipal
Es elegido democráticamente y entre sus funciones están: organizar su Directiva; elegir al Alcalde
Municipal conforme a lo establecido en los artículos 200 y 201 de la Constitución Política del Estado;
dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del municipio y resoluciones de orden interno y
administrativo del propio Concejo; aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento
Urbano y Territorial, a los sesenta (60) días de su presentación por el Alcalde Municipal, incorporando
la delimitación del radio urbano y rural de su jurisdicción. En caso de que el Concejo Municipal no se
pronunciara en el plazo señalado, dichos planes y programas se darán por aprobados; aprobar los
planes de zonificación y evaluación zonal o distrital, tablas de valores según calidad de vía del suelo,
calidad y tipo de construcción, servicios y calzadas, así como la delimitación literal de cada una de las
zonas urbanas y zonas rurales detectadas en el proceso de zonificación, conforme a normas
nacionales vigentes a propuestas del Alcalde Municipal; revisar, aprobar o rechazar el informe de
ejecución del Programa de Operaciones anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la
memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el Alcalde Municipal, dentro de los
tres (3) primeros meses de la siguiente gestión; aprobar, dentro de los primeros (30) treinta días de su
presentación, el Programa Operativo Anual y el Presupuesto Municipal, presentados, por el Alcalde
Municipal en base al Plan de Desarrollo Municipal, utilizando la Planificación Participativa Municipal;
aprobar la participación del Gobierno Municipal en mancomunidades, asociaciones, hermanamientos
y organismos intermunicipales, públicos y privados, nacionales o internacionales; convocar o solicitar
al Alcalde Municipal informes de su gestión. Ver detalles de las funciones en Manual de Organización
y Funciones del municipio de Concepción, 2008.
Honorable Alcalde Municipal
Es el representante del Gobierno Municipal. Sus funciones incluyen: representar al Gobierno
Municipal de Concepción; presentar a consideración del Concejo Proyectos de Ordenanzas
Municipales; promulgar, en el plazo máximo de diez (10) días calendario, toda Ordenanza Municipal
aprobada por el Concejo; ejecutar las decisiones del Concejo y, para este efecto, emitir y dictar
Resoluciones, determinar las estrategias y otros aspectos del municipio mediante Resoluciones y
darlas a conocer al Concejo Municipal, designar y retirar a los Oficiales Mayores y personal
administrativo; elaborar y elevar ante el Concejo para su consideración y aprobación, el Plan de
Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial con su Normas y reglamentos;
elaborar y elevar ante el Concejo Municipal, para su consideración y aprobación, el Programa
Operativo anual y el Presupuesto Municipal, hasta el 15 de noviembre de la gestión anterior; elaborar
y elevar ante el Concejo, para su consideración y aprobación mediante Ordenanza Municipal, el Plan
de Uso de Suelo de su respectiva jurisdicción; presentar informes periódicos ante el Concejo sobre la
ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos; elaborar los proyectos de Ordenanzas de
Tasas y Patentes; administrar el catastro urbano y rural en forma directa o darlo en concesión a
terceros, previa autorización del Concejo, de acuerdo con normas catastrales y técnico – tributarias
emitidas por el Poder Ejecutivo; solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las
Ordenanzas, Resoluciones y disposiciones municipales; promover, gestionar e impulsar el desarrollo
económico, social y cultural del municipio; informar al Concejo Municipal y poner a disposición del
público, al menos al cuarto y octavo mes del año, los avances del Programa Operativo Anual y la
ejecución presupuestaria; y de forma anual sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal;
elaborar los manuales de organización, funciones, procedimientos y organigrama, para su aprobación
por el Concejo; suscribir contratos en nombre del Gobierno Municipal de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Municipalidades; informar por escrito al Comité de Vigilancia, sobre el manejo de
recursos y movimiento económico de la Alcaldía.
Oficialía Mayor Administrativa
Es designado directamente por el Alcalde. El objeto de este puesto es cooperar al Alcalde Municipal
en el despacho de los asuntos administrativos y supervisar el normal funcionamiento de todas las
Unidades y Jefaturas de Departamentos de la Municipalidad, constituyéndose en el nexo entre el
Alcalde Municipal, los Jefes de Departamento y Responsables de Unidades en los asuntos
administrativos y operativos municipales.
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Oficialía Mayor de Desarrollo Humano
Designado por el Alcalde, es encargado de ejecutar eficientemente las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo humano del municipio, en las áreas de salud, educación, saneamiento básico,
deportes, cultura y folklore.
Asesoría Legal
Implementar los Servicios Legales Integrales (SLI) en el municipio de Concepción, dotando de un
servicio de protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la
protección a la familia, mujer y tercera edad en toda la jurisdicción municipal.
Dirección Administrativa Financiera
Es responsable de dirigir y coordinar todas las acciones necesarias para la buena administración
económico-financiera de la municipalidad, así como encargarse del manejo eficiente de los recursos
económicos en base al proceso de control y fiscalización de los egresos e ingresos percibidos por
concepto de coparticipación tributaria, ingresos municipales tributarios y no tributarios, por servicios
municipales y otros.
Unidad de Recaudaciones
Unidad responsable de aplicar disposiciones legales pertinentes, practicar las liquidaciones tributarias
y no tributarias de carácter municipal, centralizando todos los ingresos municipales a efectos de
ejercer mayor control sobre los contribuyentes u obligados al pago.
Contador
Encargado de elaborar los estados financieros y la ejecución presupuestaria de los recursos municipales
conforme a normas contables vigentes para las municipalidades, así como realizar una aplicación eficiente
de los sistemas de registro de los movimientos contables.
Auditor interno
Tiene la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones, normas y reglamentaciones
establecidas por la Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamental.

Responsable de activos fijos
En el marco de las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios vigente y Reglamento
Específico se crea este puesto para la administración de almacén, de activos Fijos muebles e
inmuebles con el interés de realizar el ingreso, registro, distribución, asignación, mantenimiento, uso,
salvaguarda y control de los bienes de propiedad de la Municipalidad de Concepción.
Dirección de Obras Públicas
En el marco de las disposiciones legales pertinentes, elaborar, dirigir y coordinar los proyectos así
como fiscalizar su ejecución principalmente cuando se trate de obras civiles consistentes en obras de
construcción, refacción, mejoramiento, mantenimiento, etc. de propiedad de la Municipalidad de
Concepción y sobre toda otra obra de competencia municipal de acuerdo a Ley.
Fiscal de obras
En el marco de las disposiciones legales pertinentes, elaborar, dirigir y coordinar los proyectos así
como fiscalizar su ejecución principalmente cuando se trate de obras civiles consistentes en obras de
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construcción, refacción, mejoramiento, mantenimiento, etc. de propiedad de la Municipalidad de
Concepción y sobre toda otra obra de competencia municipal de acuerdo a Ley.
Dirección de Desarrollo Productivo y Recursos Naturales
Brindar asistencia técnica para el manejo sostenible de los recursos naturales y medio ambiente en
toda la jurisdicción municipal, buscando el mejoramiento de la producción e incentivando a los
productores en los procesos de transformación y comercialización, así como la elaboración y
supervisión de proyectos productivos a desarrollar por la municipalidad en beneficio de los vecinos de
las comunidades.
Unidad Forestal Municipal (UFM)
Dotar al Gobierno Municipal una unidad especializada que garantice el cumplimiento de las normas y
reglamentaciones contempladas en la Ley Forestal dentro del territorio Municipal.

Unidad Pecuaria y Agrícola
Brindar asistencia técnica para el manejo sostenible de los recursos naturales y medio ambiente en
toda la jurisdicción municipal, buscando el mejoramiento de la producción e incentivando a los
productores en los procesos de transformación y comercialización, así como la elaboración y
supervisión de proyectos productivos a desarrollar por la municipalidad en beneficio de los vecinos de
las comunidades.
Dirección de Catastro Urbano y Rural
En el marco de las disposiciones legales vigentes administrativas el Sistema de Catastro urbano y
rural de la jurisdicción municipal de Concepción, así como proyectar, elaborar y aplicar el Plan de
Ordenamiento Urbano y Territorial vigente de acuerdo a la delimitación del radio urbano y rural de la
jurisdicción
Turismo y Cultura
Apoyar y promover la implementación de políticas, programas y proyectos de difusión promoción de
la cultura realzando la imagen turística del municipio de Concepción.
Velar por la conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente a través de la
coordinación de las actividades que ejecutan Organizaciones e Instituciones en este campo. Realizar
tareas de asistencia técnica y la elaboración y supervisión de proyectos turísticos que se hubieran
aprobados en el Programa Operativo Anual.
Encargado municipal de deporte
Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de programas, políticas y acciones orientadas al
desarrollo del deporte en la jurisdicción municipal de Concepción.
Sistema de Televisión Municipal
Tiene como principal objetivo brindar a la población acceso a toda la información que se genera en el
ámbito nacional e internacional, a través de la retransmisión de señales televisivas satelitales, así como a
la información local.
Prestar toda asistencia técnica para la difusión de la información referida a las actividades realizadas
por el Gobierno Municipal y población en general.
Realizar la administración de recursos humanos y los equipos de comunicación.
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Coordinar, supervisar y evaluar la difusión de la programación que se proyectara a la población en
general.

Intendente Municipal
Controlar y supervisar las condiciones de calidad e higiene en los distintos centros de abastecimiento de
productos alimenticios, locales de diversión, expendio de alimentos y bebidas alcohólicas de acuerdo a
disposiciones legales vigentes, así como también velar por el cuidado del ornato público municipal y la
prestación de los servicios municipales en general.
Secretaría Administrativa del Concejo Municipal
Prestar la asistencia necesaria a los Concejales en ejercicio durante la jornada normal de trabajo, así
como para las sesiones del Concejo Municipal.
Organizar la agenda de actividades del Concejo Municipal, tomando nota de las citaciones,
correspondencias y archivo de documentos.
Secretaría General del Alcalde
Prestar toda la asistencia que sea necesaria al Alcalde Municipal, así como realizar la recepción,
despacho y canalización de las solicitudes y de los documentos presentados a la Municipalidad
destinados al Alcalde Municipal. Tomar nota y comunicar oportunamente sobre la agenda de
audiencia y actividades del Alcalde Municipal y de las autoridades superiores; así como realizar el
registro y archivo de la correspondencia recibida y despachada y la atención del público visitante
brindándole la información requerida.

Administrador Hospital
Prestar el apoyo necesario para captar recursos en beneficios del Hospital del distrito.
Realizar la administración de recursos humanos, físicos y financieros.
Coordinar, supervisar y evaluar la gestión de salud en el distrito y específicamente la ejecución de
programas y proyectos elaborados por el equipo técnico-operativo de médicos municipales.
1.3.1.3.

Participación ciudadana

A nivel municipal y en las mancomunidades, se ejerce control social por medio de los Comités de
Vigilancia que representan a las OTB del municipio, y son reconocidos por la Ley No. 1551, de
Participación Popular. De acuerdo al Art. 10 de esta ley, el Comité de Vigilancia se crea con la
finalidad de ejercer el control social a nombre de la ciudadanía, sobre los recursos de coparticipación
tributaria.
También deben garantizar una inversión equitativa de los recursos, tanto en área urbana como rural.
Los Comités de Vigilancia, luego de un proceso definido por ley y por resolución del Congreso
Nacional, pueden conseguir congelar los recursos de la coparticipación tributaria de su municipio, en
caso de que el gobierno municipal no esté administrando correctamente los recursos de Participación
Popular (Art. 11).
El control social también se define en la Ley del Diálogo Nacional, artículo 25, donde se establece
que “se entenderá por Control Social el derecho de las organizaciones e instituciones de la Sociedad
Civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas públicas y los
procesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los
instrumentos de control social”.
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1.3.2. Aspectos Organizativos e Institucionales
1.3.2.1.

Instituciones públicas

Las instituciones públicas son aquellas que tienen dependencia directa de instancias departamentales
(que a su vez dependen de direcciones nacionales). En Concepción se encuentran las siguientes:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cuadro Nº 1.2: Instituciones Públicas
Nombre
Año de
creación
Sub Gobernación - Corregimiento
1915
Distrito de Educación
--Distrito de Salud
--Poder Judicial
1992
Policía Nacional
--Fiscalía
--Notaria de Fe Pública
--Registro Civil
--Puesto Militar
1980
SENASAG
--Servicio Prefectural de caminos
2006
Autoridad de Bosques y Tierras (ABT)
---

Fuente: Elaboración propia

Subgobernación y Corregimiento
Concepción es sede de la Subgobernación de la Provincia Ñuflo de Chávez. El Subgobernador y
Corregidor, son los representantes del Gobernador del departamento y tienen a su cargo la administración
de la provincia. La Subgobernación, representa a 6 Secciones Municipales de la Provincia Ñuflo de
Chávez con las que coordina estrechamente, sus funciones están determinadas por la Ley de
Descentralización Administrativa. El Subgobernador se constituye en un gestor ante el Gobernador en
coordinación con el Consejero Provincial.
La Subgobernación desarrolla actividades en el área política, administrativa y ejecutiva de la
provincia Ñuflo de Chávez, actualmente no maneja recursos, las obras se canalizan y realizan
mediante el Consejo Provincial, donde cada municipio presenta sus proyectos y se canalizan los
recursos hacia los proyectos consensuados.
Coordina con diversas instituciones, pero con mayor frecuencia con los 6 gobiernos municipales de la
Provincia, el Ejército, Policía Nacional, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y
Tierras (ABT) a través de la Unidad Operativa de Bosques y Tierras (UOBT), (ex Superintendencia
Forestal) dependiente del gobierno central y tiene su asiento en la capital de la Provincia.
Esta institución está presente en Concepción desde 1915, cuando se creó la provincia. Cuenta con
infraestructura propia ubicada en una de las esquinas de la plaza principal, mobiliario y en la
actualidad trabajan 4 funcionarios de planta y por períodos puntuales llegan hasta 20 consultores,
fruto de la descentralización administrativa de la Gobernación, que apoyan en temáticas puntuales
como Recursos Naturales, Cuencas, Áreas Protegidas, Servicio Prefectural de Caminos, Desayuno
Escolar y SEDAG; estos dos últimos, cuentan con técnicos en cada uno de los 6 municipios es decir
12 funcionarios para ambas unidades.
De tal modo que, actualmente hay 20 consultores y 4 funcionarios de planta que dependen de la
Gobernación del Departamento, con sede en la Subgobernación de Ñuflo de Chávez.
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Distrito de Educación
La Sección Municipal cuenta con un Director Distrital de Educación dependiente de la Gobernación, a
través de la Secretaria Departamental de Educación. Concepción aún no cuenta con un Plan de
Desarrollo Educativo Municipal.
Según el PDM, la Dirección Distrital de Educación es dependiente del Ministerio de Educación Cultura
y Deportes. Los funcionarios recibieron capacitación sobre descentralización, distritación,
nuclearización, Organización de Recursos Humanos y Pedagógicos en el nuevo enfoque de la
reforma educativa, entre otros.
En cuanto a Educación Formal se refiere, el Distrito de Educación cuenta con 45 unidades
educativas, de las cuales 6 son urbanas y 39 son rurales. Además de las 6 unidades urbanas, hay 3
unidades rurales en las que se cubren los niveles inicial, primario y secundario; las restantes 36
unidades educativas rurales sólo cubren el nivel primario.
Existen instancias de Educación No Formal que no dependen de la Dirección Distrital, pero cumplen
un rol importante en la formación de jóvenes, como son: Hans Roth ETA; INFOCAL; Normal Indígena
(INS-UAMIC); Luisa Suárez escuela de niños discapacitados.

Distrito de Salud
Los gobiernos municipales son las instancias encargadas de promover el mejoramiento de la calidad
de vida de los/las ciudadanos/nas del municipio. En este sentido, la salud es una prioridad para el
desarrollo humano sostenible.
Con respecto a la gestión de salud, la Ley 1551 establece que los gobiernos municipales dotarán,
administrarán, mantendrán y controlarán el equipamiento, mobiliario, suministros, medicamentos,
alimentos de los servicios de salud y todos los bienes de propiedad, incluyendo los servicios públicos de
salud. Con respecto a los recursos humanos, establece que fiscalizará, supervisará y propondrá el cambio
o la ratificación de las autoridades de salud pública.
En el área urbana de Concepción se encuentran el Hospital Cesar Banzer y el Centro Médico
Concepción. En el área rural existen postas sanitarias en las siguientes comunidades: El Carmen,
Candelaria, Palmarito, San Pedro y Zapocó.
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Cuenta con personal administrativo y con un equipo de la red, que se encargan de la coordinación
inter-institucional, funciones directivas, definiendo estrategias, gestión, control y distribución de los
RRHH, evaluar trimestralmente a la Red, evaluar el cumplimiento del compromiso de gestión y de
buscar el financiamiento para capacitación y talleres de funcionarios de la Red en coordinación con la
alcaldía, SEDES y ONG que apoyan salud.
Poder Judicial
El municipio cuenta con administradores de Justicia: un Juez de instrucción y un Juez de Partido en lo
Penal, cuyas funciones están determinadas por la Nueva Constitución Política del Estado, Leyes y
Reglamentos. Existe también la Fiscalía.
Funciona bajo la actual normativa desde febrero de 1992. Cuenta con un inmueble propio, equipos de
computación y el resto de equipamiento de oficina necesario para desarrollar sus funciones. Entre sus
acciones futuras tiene previsto ampliar la Casa Judicial de Concepción, que Administra Justicia en la
Provincia Ñuflo de Chávez.
Coordina con instituciones como la Subgobernación, el Gobierno Municipal y principalmente con la
Policía Nacional.
En el municipio existe una Notaría de Fe Pública.
Policía Nacional
La Policía Provincial de Concepción, dependiente de la Policía Boliviana Nacional, tiene como
finalidad institucional preservar los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y
ciudadanas, reconocidos por la Constitución Política del Estado, y garantizar la convivencia en los
valores sociales de Seguridad y Orden (PDM 2005).
En el municipio existen nueve policías: un capitán, un sargento, dos cabos y cinco policías. La
infraestructura donde funciona es prestada, cuentan un terreno y una motocicleta en mal estado.
Fiscalía
Existe un fiscal
Notaria de Fe Pública
Rosalía Huaranca es la única Notaria de Fe Pública de Concepción.
Registro Civil
Instancia pública encargada de mantener los registros de la población como ciudadanos bolivianos.
La inscripción de los niños (as) nacidos en Concepción entre los 0 y 6 años y el mantenimiento de los
libros de registro, son su misión principal.
Según definición conceptual “El Registro del Estado Civil o como se le denomina comúnmente, el
Registro Civil es una institución pública responsable de la captura, depuración, documentación,
archivo, custodia, corrección, actualización y certificación de los actos y hechos vitales y sus
características. Su labor está vinculada a la persona y la familia, proporcionando una versión oficial y
permanente sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, emancipaciones, filiaciones,
legitimaciones, reconocimientos, adopciones y toda otra figura que cada legislación nacional haya
aprobado”.
En Concepción existen dos oficiales de registro civil que cumplen funciones al menos desde hace 12
años. Cuentan con una oficina alquilada, equipo de computación así como una fotocopiadora.
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Puesto Militar
El Puesto Militar Germán Busch, depende jerárquicamente del Regimiento Warnes de San Ignacio.
Está dedicado a la seguridad nacional y a la instrucción militar.
Está asentado en Concepción desde 1980 y su público meta son jóvenes de Bolivia, principalmente
de la Provincia Ñuflo de Chávez y del municipio de Concepción. Interactúa con la Subgobernación,
Gobierno Municipal, Policía Nacional y el Hospital.
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG)
Mediante sus Unidades Nacionales de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria, se encarga de la
protección y mejoramiento sanitario. Debe garantizar la inocuidad de alimentos, controlar el uso de
insumos, controlar y erradicar plagas y enfermedades de los animales y vegetales, y encargarse de la
certificación de la sanidad de productos agropecuarios de consumo nacional (tanto de exportación como
de importación). Uno de los programas nacionales más relevantes para la región chiquitana, es el de
Erradicación de la Fiebre Aftosa (PRONEFA), en el que el país ha invertido importantes recursos
económicos y humanos.
El año 2005 la Organización Internacional de Epizootias (OIE) declaró a la Chiquitania como la
primera “Zona libre de fiebre aftosa con vacunación” en Bolivia, designación que ha influido en forma
directa en los sistemas productivos, demanda de la tierra, valor económico de la tierra, flujo de las
mercaderías y otros aspectos secundarios. Una parte del municipio de Concepción entra en la zona
libre de aftosa.
Esta condición obliga al PRONEFA a buscar alianzas estratégicas y mantener vínculos a través de
convenios interinstitucionales de cooperación con la Gobernación de Santa Cruz, la Federación de
Ganaderos de Santa Cruz “FEGASACRUZ”, la Asociación de Productores Concepción “AGACON”,
con el municipio de Concepción, veterinarios particulares, agentes en sanidad animal y ganaderos
independientes, con los cuales se coordina trabajos y estrategias para el control y erradicación de la
fiebre aftosa, mediante campañas de vacunación, hasta diciembre de 2009 se concluyó la décimo
octava campaña. Mientras se llevan adelante las campañas de vacunación, los técnicos de la
institución levantan el catastro ganadero del municipio. (Ver diagnóstico socioeconómico).
SENASAG presta asistencia en el municipio con 3 técnicos: uno como veterinario de campo del
municipio, y dos como inspectores encargados de puesto de control.
Servicio Prefectural de Caminos
Instancia dependiente de la Gobernación del departamento que inició actividades de forma oficial el
11 de octubre de 2006, como parte del proceso de descentralización administrativa y operativa que
inicia la Gobernación en esa gestión.
Atiende el mantenimiento de los caminos prefecturales e incluso algunos definidos como municipales
de toda la Provincia Ñuflo de Chávez. Entre los tramos principales se encuentran Concepción–
Comunidad Zapocó; Concepción–Monte Verde; Concepción–El Carmen; El Carmen–Sta. Rosa Medio
Monte; Medio Monte–San Pedro.
Cuenta con un campamento que sirve de vivienda a sus trabajadores y oficina para operaciones,
equipado con radio aficionado, computadora, muebles, equipo pesado y liviano para el trabajo, así como
una camioneta de apoyo. Su personal consta de cuatro funcionarios, un Director Provincial, un
mecánico, un operador y un chofer. Mantienen transitables los caminos provinciales, hacen
reparaciones de obras de arte (cunetas, drenajes, puentes y otros) e incluso de puentes ubicados en
la ruta.
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Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT)
Anteriormente las conocíamos como las Superintendencias, Agraria y Forestal. Dichas instituciones
fueron fusionadas en la actual ABT.
Según la información obtenida, la misión de la ABT es “Promover, regular y controlar el manejo
integral de los bosques y tierra involucrando a todos los sectores sociales a través de procesos
dinámicos y eficientes que contribuyen al desarrollo socio-económico del país, armonizando la
participación ciudadana en el Manejo de los Recursos Naturales”.
Las unidades descentralizadas en los territorios provinciales se denominan Unidades Operativas de
Bosques y Tierras (UOBT).
Según la estructura orgánica de ABT, los ejes principales de su organización, se basan en la Gestión
Técnica de Bosques y Tierras, Gestión Jurídica de Bosques y Tierras y Gestión Administrativa y
Financiera. La UOBT de la Provincia Ñuflo de Chávez coordina actividades con los seis municipios de
la provincia y viene trabajando desde el período de existencia de la Superintendencia Forestal,
5
cumpliendo el rol de control y fiscalización que la ley le otorga .
1.3.2.2.

Instituciones privadas de apoyo al desarrollo

Las instituciones privadas que tienen su área de influencia en el municipio de Concepción, orientan
sus líneas de acción al desarrollo humano, económico productivo, social y sostenibilidad de los
recursos naturales, en coordinación con el Gobierno Municipal (Cuadro Nº1.3).
Cuadro Nº 1.3:

Instituciones privadas

Nº

Nombre

1
2
3
4

Iglesia Católica – Vicariato
APCOB
Cruz Roja
Plan Internacional
CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo
Humano Sostenible
Plan Misiones
Servicio Alemán de Cooperación Social técnico - DED
Fundación para la Conservación del Bosque Seco
Chiquitano
Centro Kolping

5
6
7
8
9

Año de
establecimiento
en el Municipio
1692
1982
2000
1997
2001
2002
2007
1981

Fuente: Boletas institucionales para el PMOT

Iglesia Católica
Es sin duda, la institución más antigua del municipio y la Provincia. La fecha que empieza a
establecerse en la región data de 1692-1709 con el inicio de la conformación de las Reducciones
Jesuíticas.
El PDM identifica que la Influencia de la Iglesia Católica se consolida en el municipio, debido a que la
Parroquia se constituye en un apoyo tanto espiritual como material, que se plasma en el apoyo a
diferentes tipos de organizaciones e implementación de infraestructura en las comunidades.
Como instancia religiosa, además de la misión evangelizadora, a través del Vicariato Apostólico de Ñuflo
de Chávez brinda apoyo a comunidades rurales empobrecidas con asistencia directa en temas como
5

http://www.abt.gob.bo/principal.aspx
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construcción de escuelas, atajados, instalación bombas de agua, construcciones de casas comunales,
hogares parroquiales, construcción de capillas, apoyo al sector salud, al sector artesanal, dotación de
motores de luz y paneles solares. El apoyo se lo realiza a través de sus distintas instancias como el
Vicariato, Parroquia y Obispado.
APCOB
Con el objetivo de apoyar a comunidades chiquitanas y ayoréodes, inicia sus actividades en enero de
1982. Actualmente orientada al apoyo de la Gestión Forestal de la TCO Monte Verde (con 7
comunidades chiquitanas); Gestión Forestal del distrito indígena ayoreo de Zapocó (comunidades y
familias ayoreas), el proyecto de Comunicación y video emprendido con organizaciones indígenas
como CICC, CICOL, CIPSJ, OICH y TCO’s.
El equipo de trabajo está compuesto por 11 personas, entre temporales y permanentes, con
diferentes especialidades: técnicos de campo, economista, técnico en sistemas, contadora, sociólogo,
forestal, secretaria y chofer. Cuenta con Infraestructura propia, una camioneta, un jeep,
computadoras, un taller mecánico, una biblioteca y un equipo de producción y grabación audiovisual
completo.
La perspectiva de trabajo en Concepción está orientada al Fortalecimiento de la Asociación de
productores indígenas Monte Verde; apoyo a la gestión empresarial forestal de la TCO Zapocó;
fortalecimiento de la Asociación Forestal Indígena de Monte Verde y el programa de formación
ciudadana y gobernabilidad en todo el municipio de Concepción.
Cruz Roja
Según el PDM, la estructura de la Cruz Roja está compuesta por un Directorio de 12 miembros, 3
asesores y 26 voluntarias, quienes con la misión de apoyar a personas de bajos recursos
económicos, mantienen una escuela que alberga a 42 niños con capacidades disminuidas,
provenientes de las comunidades de Santa Mónica, San Fermín, Altamira, Limoncito y otras zonas
del área urbana.
La institución cuenta con infraestructura propia ubicada en la zona 1 del área urbana, consta de siete
ambientes y un salón de fisioterapia para niños. La Unidad Educativa Luisa Suárez Justiniano, que
alberga a los niños con capacidades disminuidas, cuenta además de las aulas con un parque infantil,
cancha de fútbol y cancha de voleibol.
El plantel docente está compuesto por 3 profesores especializados para la atención de niños y niñas
especiales, a fin de garantizar su asistencia la Cruz Roja cubre los costos de transporte durante todo
el año.
Plan Internacional
Organización humanitaria internacional sin afiliación religiosa, política o gubernamental, trabaja en
Bolivia hace 38 años, en 49 municipios de la zona rural bajo el enfoque de trabajo de Desarrollo
Comunitario Centrado en la Niñez, en los programas de gestión social, derechos de la niñez,
educación, salud integral, agua y saneamiento básico, vivienda saludable, hábitat, género y
generación de ingresos.
Ejecuta proyectos en beneficio de la niñez con recursos que obtiene a través de un programa de
padrinos, por el que personas de Europa, Norteamérica y de otros países desarrollados adoptan
como ahijados a niños del municipio, enviando recursos para mejorar su situación en educación,
6
salud y seguridad alimentaria .

6

http://ukinbolivia.fco.gov.uk/es/working-with-bolivia/related-organisations/british-ngos/plan-internacional
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Plan internacional trabaja en el municipio de Concepción desde el año 2000, con 19 comunidades
beneficiarias, contribuyendo con el equipamiento de postas de salud, construcción de tanques
elevados, asistencia técnica a artesanas locales y fuerte impulso en el sistema educativo. Es una
institución que hace mucha sinergia con el Gobierno Municipal y la Parroquia, entre otros.
En el ámbito de la planificación estratégica brindó apoyo técnico y económico en la elaboración del
PDM de Concepción, el año 2005. (Fuente: PDM 2005)

Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)
El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD) fue creado el año 1997.
Es una institución que presta apoyo, asistencia y asesoramiento a actores públicos, privados y de la
sociedad civil en general, en temas de desarrollo humano, económico y sostenibilidad.
En el marco de sus líneas estratégicas de acción el CEPAD ha priorizado temáticas logrando
resultados en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descentralización municipal y Descentralización Administrativa
Fortalecimiento Municipal
Gestión Pública en turismo
Planificación participativa
Gobernabilidad
Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas
Género y Equidad
Consejos Dptales. y Consejos Provinciales de Participación Popular
Sociedad del conocimiento y la Información
Resolución de conflictos
Designación Cruzada y Gestión Compartida
Frenos y contrapesos de poder
Tierras Comunitarias de Origen
Fortalecimiento de la sociedad civil
Distritación

Concepción es uno de los municipios al que más apoyo ha brindado esta institución y entre las
acciones de mayor notoriedad se encuentran los Festivales de la Orquídea, desarrollo turístico7
artesanal y temas estratégicos municipales .
Plan Misiones
El nombre completo es “Plan de Rehabilitación Integral de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos”. Su
área de acción temática se enfoca al diseño y ejecución de proyectos de rehabilitación, conservación,
preservación y difusión del patrimonio misional chiquitano.
Inició actividades el año 2001 con el objetivo de “valorizar, conservar, rehabilitar el patrimonio
misional chiquitano y contribuir a mejorar las condiciones de vida con un sentido integral para el
beneficio de la población”.
Cuenta con diversos proyectos en al menos ocho municipios de la Chiquitania, los mismos que se
enmarcan en cuatro líneas principales: planificación, normativa, intervención, comunicación y
sensibilización. Cada proyecto cuenta con su personal propio, según la duración y complejidad del
mismo.

7

http://www.cepad.org
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Son diversos los proyectos que han implementado, algunos de ellos: restauración de las partituras
musicales del archivo misional en Concepción; Plan de mejoramiento de la imagen urbana del centro
histórico de Concepción; Plan de mejoramiento de vivienda; Elaboración, ejecución y supervisión de
“paseo piedra de los apóstoles en San Xavier”; Recuperación de artesanías históricas en chiquitos;
Elaboración del proyecto “plaza principal de San Antonio de Lomerío”; Refuncionalización y ampliación
“plaza principal 31 de julio de San Ignacio de Velasco”; Normativa urbana de San Xavier, Concepción, San
Antonio de Lomerío, Santiago de Chiquitos, San José de Chiquitos, San Miguel de Velasco, San Rafael de
Velasco y San Ignacio de Velasco. Finalmente, un factor muy importante de estos proyectos es el de
comunicación y sensibilización que busca motivar desde la sensibilización, apropiación de cada uno de los
procesos y herramientas utilizados por Plan Misiones, en la conservación y preservación del Patrimonio
Misional Chiquitano.
Dada el área temática y las actividades que se desarrollan, Plan Misiones debe coordinar
estrechamente con los Gobiernos Municipales, la Gobernación Departamental, Viceministerio de
Desarrollo de Culturas, Corporación Andina de Fomento (CAF), CEPAD, AECI.
Servicio Alemán de Cooperación Social Técnico (DED)
Es una instancia dependiente del Gobierno Alemán, su presencia en Bolivia depende de un convenio
bilateral entre ambos países, en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). Sus
principales líneas de acción son: agua y alcantarillado, desarrollo agropecuario sostenible (DAS) y
fortalecimiento a la democracia.
En la región de la Chiquitania se enfoca principalmente a los últimos dos puntos, resaltando el DAS
en el ámbito del Desarrollo Económico Local (DEL). En Concepción puntualmente, su trabajo está
orientada al manejo combinado del DAS con el DEL.
El principal objetivo de su trabajo en Concepción, es que los pequeños productores indígenas y sus
organizaciones económicas, mejoren e intensifiquen su producción agropecuaria y artesanal, a partir
del manejo sostenible de sus bases productivas, basándose en una estrategia de desarrollo
económico local, consensuada entre los actores.
El DED está presente en el municipio desde el 2002. Trabaja en la actualidad con todas las
comunidades afiliadas a la CICC. Su enfoque, con las organizaciones intermedias, está orientado al
fortalecimiento organizacional, asistencia técnica, priorizando la comercialización sobre la producción
e incorporando una visión integral en cuanto a sistemas agroforestales.
La institución, cuenta en Concepción con un cooperante alemán y un experto local como técnico
agropecuario, aunque espera que en poco tiempo pueda integrarse un técnico local más.
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) es una organización privada sin
fines de lucro y con autonomía de gestión, conformada en septiembre de 1999, cuya misión es la de
“promover y orientar la protección y conservación de la diversidad biológica y la integridad ecológica
del Bosque Seco Chiquitano y ecosistemas asociados, involucrando a los actores sociales, a
diferentes niveles, en acciones de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales”.
En julio de 2007 inicia actividades en Concepción, a raíz de un estudio de Planificación Ecorregional
que redefinió los límites de la zona de intervención, en el que este municipio queda incorporado. Las
principales actividades que la fundación desarrolla en el municipio son: apoyo técnico y económico al
Gobierno Municipal para el diseño y elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, y el
de aprovechamiento de especies forestales no maderables con la Almendra Chiquitana en doce
comunidades puntualmente. A partir de 2009 apalancó un financiamiento del Rotary Club
Internacional para instalar pozos y bombas de agua conjuntamente con la Gobernación, PROASUJICA, en distintos grados de apoyo para las 57 comunidades rurales, tanto en perforación de pozos,
instalación de bombas ó mantenimiento en las que ya cuentan con el sistema.
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1.3.2.3.

Organizaciones de la sociedad civil

En el municipio de Concepción se encuentran alrededor de 11 organizaciones de la sociedad civil
entre las que se mencionan:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cuadro Nº 1.4: Organizaciones de la sociedad civil
Nombre
Año de creación
Organizaciones Territoriales de Base (OTB)
1995
Comité de Vigilancia
1995 (Ley 1551)
Organización Indígena Chiquitana – OICH
1995
Central Indígena de Comunidades de Concepción –
1985
CICC
Concejo Municipal de Turismo
2005
Juntas Escolares
s/d
Comité Cívico
s/d
Comité Cívico Femenino
s/d
Liga Deportiva de Concepción
1980

Fuente: Boletas institucionales para el PMOT

Organizaciones Territoriales de Base (OTB)
En el Comité de Vigilancia de Concepción, se encuentran registradas alrededor de 49 comunidades como
OTB. Las OTB rurales corresponden a comunidades de distintas épocas de fundación. Según la
información proporcionada por la Unidad Forestal Municipal (UFM) existen al menos 9 comunidades
conformadas en los últimos dos ó tres años, que no cuentan con la personería jurídica para ser OTB, con
lo cual las comunidades rurales llegarían a ser 58.
En el área urbana existen 8 juntas vecinales en los barrios, correspondientes a las 8 zonas inscritas
como OTB. En el área rural 49 comunidades son reconocidas como OTB. En total, las OTB
reconocidas en el Comité de Vigilancia, entre urbanas y rurales, son 57 en total.
La ley de Participación Popular y la ley de Municipalidades reconocen roles y derechos de las OTB,
los mismos que están descritos en sus articulados. Otras normas de la nación describen roles más
específicos, por lo general enfatizando su misión de “control social” y representación de la sociedad
civil.
La estructura de cada una de las Organizaciones Territoriales de Bases es variable, pero en todas ellas se
destacan las siguientes carteras: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal. La
representación máxima de todas las OTB la ejerce el Comité de Vigilancia que es nominado cada dos
años por todos los representantes de las OTB del municipio.
Comité de Vigilancia
El control social en el nivel municipal y en las mancomunidades municipales, se ejerce por medio de
los Comités de Vigilancia reconocidos por la Ley Nº 1551, de Participación Popular. El Comité de
vigilancia en Concepción interactúa con 58 comunidades del área rural y 8 zonas urbanas, además
de la interacción con sectores públicos, privados, educativos, religiosos y otros.
Sus funciones principales son las de representar a las OTB del municipio y el ejercer el control social
sobre la ejecución técnica y presupuestaria de los recursos comprometidos en el POA municipal. A la vez,
impulsa las oportunidades de capacitación para dirigentes de OTB en temas de gestión y otros, mantiene
reuniones permanentes con dirigentes comunales, autoridades políticas, directorio local de salud y de
educación, instituciones de apoyo que operan en el municipio y varios otros eventos que requieren su
presencia, apoyo y participación.
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El directorio del Comité de Vigilancia del municipio de Concepción es elegido en asamblea general y
está constituido por un presidente, un vicepresidente, un secretario de hacienda, un secretario de
actas y vocales.
Organización Indígena Chiquitana – OICH
La Organización Indígena Chiquitana (OICH) es una organización de base, representativa e
interlocutora válida del pueblo Chiquitano. La OICH promueve y fortalece los principios de unidad y
solidaridad entre sus organizaciones miembro, y orienta a las bases un desarrollo integral sostenible,
tomando en cuenta el potencial de los recursos naturales, la identidad cultural, la participación
democrática comunitaria y la equidad de género, de manera que todas las acciones articuladas que
se realicen contribuyan a mejorar las condiciones de vida del pueblo indígena Chiquitano. Fundada
en 1995, actualmente agrupa a 12 centrales y asociaciones de cabildos indígenas que representa a
más de 460 comunidades que habitan en las cinco provincias: Germán Busch, Ángel Sandóval, Ñuflo
de Chávez, José Miguel de Velasco y Chiquitos del noroeste de la ciudad de Santa Cruz
8
aproximadamente 80.000 habitantes .
Como objetivo de la institución, se proponen “promover y fortalecer los principios de unidad y
solidaridad entre sus organizaciones miembro, de una manera responsable y participativa en los
diferentes escenarios de representación toma de decisiones y de gobernabilidad, así también orientar
a las bases un desarrollo integral sostenible, tomando en cuenta el potencial de los recursos
naturales, la identidad cultural, la participación democrática comunitaria y la equidad de género, de
manera que todas las acciones articuladas que se realicen contribuyan a mejorar las condiciones de
9
vida del Pueblo Indígena Chiquitano” .
Central Indígena de Comunidades de Concepción – CICC
Organización que representa a cincuenta comunidades de Concepción, divididas en 8 zonas, que
incluye las del Cantón San Pedro y algunas ubicadas sobre el camino a Piso Firme. Mantienen un
alto nivel de relacionamiento con dichas comunidades a las que brindan apoyo en temas productivos,
titulación de tierras, reivindicación de los Derechos Humanos de los Pueblos, equidad de género,
capacitación y formación de líderes indígenas.
Apoyan tanto a las organizaciones comunales como a distintos grupos organizados de mujeres y
jóvenes. Cuentan con 17 técnicos entre temporales y permanentes, de disciplinas como ingeniería
forestal, ingeniería agronómica, técnico superior en forestería, técnico agropecuario, licenciatura en
administración, auxiliar de administración e incluso una licenciada en enfermería. Todo este equipo
técnico está destinado al apoyo a comunidades miembros de la CICC.
Sus oficinas se encuentran construidas en terreno propio, disponen de una camioneta, un camión de
6 Tn, tractores agrícolas y motos, varios de estos equipos están en mal estado de funcionamiento.
Según las consultas realizadas a su dirigencia, las actividades planificadas son las siguientes:
mejoramiento de la calidad y cantidad de producción agrícola y pecuaria de las comunidades; atención al
incremento de la producción artesanal; atención a las actividades de cría de animales menores; búsqueda
de mercados para los productos generados en las comunidades.
Concejo Municipal de Turismo
Esta instancia aglutina instancias y actores públicos y privados para el desarrollo del turismo en
Concepción. Inició actividades en el municipio en julio del 2005. Tiene como principales funciones
gestionar capacitación relacionada con el turismo, atención de clientes, desarrollo de artesanías y
otros; búsqueda de mercados; consolidación de destinos o atractivos turísticos; apoyo en la
promoción e productos artesanales y de los atractivos turísticos.
8

9

http://earthrightsalumni.net/index.php/en/alumni-network/amazon-alumni/85-bolivia
http://chiquitano.110mb.com/?page=oich
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Realizan acciones tanto en el área urbana como en el área rural del municipio, su grupo meta lo
constituyen quienes ofrecen servicios ligados al turismo, los/as productores artesanales, comunidades con
atractivos turísticos y otros. Trabaja apoyando a 14 agrupaciones de artesanos (as), cinco comunidades
rurales, y el propio Gobierno Municipal, al cual apoyaron en el lanzamiento de las Misiones de Chiquitos
como Destino Turístico Internacional.
Promueven ciclos de capacitación en confección de prendas chiquitanas, capacitación en atención al
cliente y promoción de ferias de productos artesanales. No cuenta con personal fijo, ya que las
personas brindan sus tiempos de forma desinteresada en función a lo planificado o las necesidades
emergentes. Pese a ello, cuenta con equipos de computación y mobiliario mínimo.
Entre sus desafíos futuros se encuentra la consolidación de nuevos circuitos turísticos. Coordinan con el
Gobierno Municipal, Gobierno Departamental, propietarios de restaurantes y hoteles, grupos de artesanos
y comunidades rurales. Su funcionamiento depende principalmente de la voluntad de personas e
instituciones que conforman este Consejo, y que seguramente el Gobierno Municipal deberá tomar el
liderazgo para impulsar desde esta plataforma las actividades turísticas de Concepción, que adquieren
progresiva importancia regional y dejan beneficios para la población en general.
Juntas Escolares
Las Juntas Escolares están conformadas en base a los Comités de Padres de Familias, que
participan y coordinan con profesores y directores, las diferentes actividades educativas y en
programas de aprendizaje. Existen juntas escolares tanto en el pueblo de Concepción, como en
comunidades rurales.
Comité Cívico

Funciona en la localidad de Concepción y está afiliado al Comité Cívico Pro Santa Cruz. Su
principal objetivo es la defensa de los intereses y reivindicaciones de la 3ª Sección de la
provincia Ñuflo de Chávez, así como la defensa, el rescate y la promoción de sus valores
culturales.
Comité Cívico Femenino
Destacando el empuje y valor de la mujer concepcioneña, identificada con las necesidades y
realidades de su pueblo, el Comité Cívico Femenino de Concepción surge como opción de
representatividad de estas mujeres, que siempre comprometen su participación cuando es requerida.
Trabajan de forma armónica con el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el propio Comité Cívico de
Concepción (varones) en la preservación de valores culturales y familiares.
Liga Deportiva de Concepción
Con al menos 30 años de funcionamiento, ésta institución asociativa tiene como objetivo la formación
deportiva de jóvenes de Concepción. Está afiliada a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) desde el
2003.
Se encuentra conformada por 19 equipos de fútbol de categorías A y B, selecciones juveniles y
adultos, todos de varones. Participan en esta liga, equipos del propio pueblo de Concepción, así
como de 5 comunidades vecinas. Organizan torneos anuales en las categorías amateurs. No cuenta
con infraestructura o equipamiento propio.
Cámara Hotelera
En el municipio de Concepción, por constituirse en uno de los centros de mayor atracción turística,
donde recibe una gran cantidad de visitantes tanto nacionales como extranjeros, el centro urbano
cuenta con una cadena hotelera, organizados en una Cámara Hotelera, que agrupa a diferentes
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empresas hoteleras de diferentes categorías. Esta organización está afiliada a la Cámara Nacional
de Hotelería de Bolivia. (PDM, 2005).
Club Social 8 de Diciembre
Esta entidad funciona desde 1978 con el fin de brindar servicios de eventos sociales,
confraternización para los socios concepcioneños en temas culturales, sociales y deportivos. Cuenta
con cerca de sesenta socios entre hombres y mujeres y es un punto de referencia en las actividades
sociales de Concepción.
Cuenta con personería jurídica, estatutos y los aportes de los socios son los que sustentan su
funcionamiento.
1.3.2.4.

Asociaciones de Productores

Alrededor de nueve asociaciones de productores, se encuentran en el municipio de Concepción,
dedicados a diferentes actividades económicas, entre las que se puede mencionar:
Asociación de Ganaderos de Concepción - ASOGAN
La mayoría de los ganaderos de propiedades privadas se organizaron y crearon la Asociación de
Ganaderos Concepción (AGACON), cuenta con 222 asociados. Esta asociación está afiliada a la
Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) y Cooperativas ganaderas.
AGACON es una organización sin fines de lucro, presta servicios a sus asociados en cuanto a
sanidad, casos legales y administrativos. También ha venido fortaleciendo el sistema de
comercialización de ganado mediante remates, organizados 4 veces al año por la institución con el
apoyo de la FEGASACRUZ.
En las comunidades los ganaderos se han organizado y han formado cooperativas, actualmente en el
municipio existen 17 cooperativas en 12 comunidades, cuyo hato en total representa el 0,64% del
total municipal.
La institución tiene la expectativa de elaborar un proyecto de feria ganadera, que incentive la
competitividad de la raza y el mejoramiento de infraestructura y pasturas. Los requerimientos de los
asociados son atendidos por dos veterinarios y una secretaria.
Asociación de Talladores Hans Roth
Es una asociación creada por 12 artesanos talladores de madera, el año 1998, quienes la
constituyeron después de haber participado de las experiencias de restauración en las iglesias de
Concepción, San Xavier y Chochis, junto al arquitecto suizo Hans Roth, su maestro, y responsable de
la restauración y reconstrucción de los templos jesuíticos de la Chiquitanía.
Disponen de un taller en la esquina de Kolping, donde exponen y tallan sus trabajos. Su actividad se
ha desarrollado de manera ininterrumpida los últimos años atendiendo pedidos no solamente de las
mismas iglesias de la Chiquitanía, sino también de particulares.
Otras asociaciones de productores
Entre otras asociaciones relevantes de este municipio mencionamos a la Asociación de
Constructores, Asociación Intercomunal de Productores de Concepción, Asociación de productores
ecológicos de Sésamo, Asociación de artesanas de Concepción, Asociación de azúcar baya y
Asociación de carpinteros.
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1.3.2.5.

Asociaciones Gremiales y Sindicales

Existen alrededor de 8 asociaciones de gremiales y sindicatos en el municipio.
Federación de Gremiales
La Federación de Gremiales, es una de las organizaciones sociales más importante, tiene el
mandato de organizar a los diferentes sindicatos y asociaciones de vendedores de los mercados:
Central, Motoyoé, 6 de Octubre y el mercado en la zona 5.
Los vendedores de los diferentes mercados expenden sus productos de lunes a domingo, teniendo
como única feria anual el 8 de diciembre en el mercado Motoyoé (PDM, 2005).
Asociación de Frialeros
Se constituyó el año 2003 y actualmente cuenta con 23 socios activos. La principal actividad que
realizan es la compra y venta de reses para comercializar carne.
Su actividad incide en la regulación de precios de la carne de res en friales y puestos de venta al
público. Cuentan con estatutos y reglamentos, aunque aún no hayan obtenido su Personería Jurídica.
Coordina actividades con el municipio de Concepción y la Policía Nacional.
Asociación de Transportistas Mixto 24 de Noviembre
Dedicado al transporte público de pasajeros. Agrupa a choferes profesionales y propietarios de
vehículos destinados al servicio público. Cuenta con 68 socios, de los cuales 65 son varones y 3
mujeres. Brinda servicios de tipo Provincial urbano-suburbano e interprovincial.
Inició sus actividades el 24 de noviembre de 1996. Cuenta con personería jurídica y sus respectivos
reglamentos internos.
Otras asociaciones gremiales
Existen otras asociaciones gremiales en el municipio, como: la Asociación de comerciantes
minoristas, Asociación de moto taxis, Asociación de comerciantes 6 de octubre, línea de transporte 31
del Este, línea de trasporte 102 – Guarayos.
De igual forma, de muy reciente creación se encuentran la Agrupación de Mujeres Chiquitanas, el
Comité Municipal del Bosque Modelo de Concepción y el Concejo Forestal Municipal.
1.3.2.6.

Instituciones de Servicio Público

Cooperativa de Electrificación Rural (CRE)
La CRE presta sus servicios en Concepción desde el año 2000, brinda cobertura al área urbana a
cerca de 1000 familias y no así al área rural, pues la mayor parte de las comunidades no cuentan con
este servicio debido a la distancia y a la falta de titulación de sus tierras.
Según PDM 2005, los usuarios que cuentan con luz eléctrica en la mancha urbana de Concepción
representan el 54,55 %, mientras que los que no cuentan con luz son el 45,45 %.
El alumbrado público en el área urbana tiene relación con el porcentaje de viviendas que cuentan con
energía eléctrica, según la CRE de cada 10 viviendas que representan a un manzano existe un alumbrado
público, por tanto el 54,55 % de la población tiene alumbrado público y 45,45 % que no cuenta con
energía eléctrica, no tiene alumbrado público.
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En Concepción trabajan 3 personas y la oficina central está en la ciudad de Santa Cruz, dependen
directamente de San Javier, el sistema de las misiones está compuesto por los municipios de: San Julián,
San Ramón, Guarayos, San Javier y Concepción. (PDM 2005).
El directorio está organizado de la siguiente manera: Presidente del Consejo de Administración que
componen 9 personas y el Concejo de Vigilancia que componen 6 personas.
Cooperativa de Servicios Públicos Concepción (COSEPCO)
La Cooperativa de Servicios Públicos Concepción tiene como objetivo central administrar el servicio
de agua domiciliaria a los usuarios del área urbana y las comunidades de Porvenir y Altamira. La
3
3
cooperativa cuenta con 1478 socios, el consumo mínimo es de 5m y el máximo 80-100 m que
generalmente consumen los hoteles.
Está organizado por medio de un Consejo de Administración y Vigilancia, y un Directorio. El directorio
está compuesto por las siguientes carteras: Presidente, Vicepresidente, Secretario de actas,
Secretario General, Tesorero y Vocal. Tiene como patrimonio principal la infraestructura y equipos de las
redes de distribución de agua potable de cada barrio y su función principal es garantizar el mantenimiento,
sostenibilidad, calidad y cobertura del servicio de agua potable a la población (PDM, 2005).
Cuenta con el siguiente personal operativo: Gerente General, Secretaria-Cajera, Auxiliar Contable, cuatro
plomeros, dos encargados Bomberos y dos Serenos, haciendo un total de once trabajadores.
En su infraestructura y equipamiento tenemos: oficinas (alquiladas), dos bicicletas, tinglado para almacén,
un terreno urbano, motor generador, cuatro computadoras, fotocopiadora y una línea telefónica.
Como parte de diversas gestiones, la institución ha logrado la modernización del sistema de facturación, el
aumento de cobertura de socios (300 más) en los últimos dos años y la afiliación de COSEPCO a la
Federación Departamental de Cooperativas de Aguas (FEDECAAS) el año 2009. Se propone mejorar la
actual planta de tratamiento, el laboratorio y filtración, así como concretar la consecución de sus propias
oficinas.
Finalmente, entre los proyectos ya visualizados a corto o mediano plazo está la ampliación de la red de
Agua y las acometidas domiciliarias, así como la consolidación del Sistema de Alcantarillado Sanitario.
1.3.2.7.

Instituciones de educación alternativa y formación técnica

ETA Hans Roth, Fe y Alegría
Es una institución dependiente del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez dedicada a la educación
de jóvenes y adultos (hombres y mujeres) de escasos recursos. Inició actividades en junio de 1982 y
ofrece capacitación en áreas como: mecánica automotriz, ebanistería y tallado, corte y confección,
tejido y bordado, computación y manejo de Huertos.
Cuenta con 8 profesores permanentes, de los cuales 4 son hombres y 4 mujeres. Las ramas de
educación técnica alternativa se imparten en la misma localidad de Concepción, entre tanto, en la
comunidad de El Carmen se dan las clases de Computación a distancia.
Varias de las artesanas de Concepción, han cursado por esta escuela técnica, incluso muchas de las
restauraciones que se afrontaron en el período de 1982 al 2009 tuvieron entre sus artesanos a
alumnos de la escuela Hans Roth. Los alumnos de esta institución educativa provienen de diversas
comunidades que abarcan el espacio del Vicariato Ñuflo de Chávez, es decir de más de de tres
municipios, por lo que es difícil precisar ubicación puntual.
Cuentan con una oficina, cinco ambientes para aulas-taller, una infraestructura para albergar a 60
internos varones y un equipamiento de oficina y aulas para permitir su funcionamiento (boletas
institucionales- PMOT 2009).
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INS – UAMIC
Parte de una iniciativa nacional vinculada a los Concejos Educativos de los Pueblos Originarios de
Bolivia (CEPO) y del Concejo Educativo del Pueblo Originario Chiquitano (CEPOCH). Existen otros
Institutos Normales Superiores en lugares como Camiri y Portachuelo. Esta iniciativa cuenta con el
10
involucramiento de la cooperación española en Bolivia.
Instancia creada para atender la Educación Bilingüe Integral orientada a formar maestros que
enseñen a niños en idioma español-bésiro y español-guarayo. Mediante un convenio de esta unidad
con la Alcaldía de Concepción, se logra la donación de un terreno para construir su infraestructura
adecuada, que será financiada por la AECID.
Cuenta con más de 120 alumnos provenientes de diversas comunidades de Concepción y algunos de
Guarayos; también asisten muchos jóvenes de la localidad de Concepción.
INFOCAL
Es una institución Educativa Privada, de bien público sin fines de lucro, creada por la Federación de
Empresarios Privados de Santa Cruz, el 14 de febrero de 1996, para proporcionar servicios
especializados de Formación y Capacitación. Su funcionamiento se basa en cuatro principios básicos:
Calidad, Empleabilidad, Equidad de Género y Desarrollo Sostenible. Mantienen una constante
relación, con organismos de Cooperación Internacional de países desarrollados que les permite
ofrecer, capacitación con tecnología actualizada, citando entre los más recientes: Suecia, Holanda,
Suiza, Brasil, entre otros.
En Concepción inició actividades en septiembre de 2002. Brinda capacitación agropecuaria,
transformación de alimentos y producción. Entre la información obtenida conocemos que el 23 de
mayo del 2001, se firma un convenio usufructo por 30 años, entre la Fundación INFOCAL SANTA
CRUZ, y la Fundación Boliviano Bávara la Merced, donde se entrega una extensión de 2 hectáreas
de terreno para que funcione el Centro Concepción–Hotelería en la misma localidad. Actualmente,
sus instalaciones están dotadas de un moderno centro de cómputo, aulas y talleres con un completo
equipamiento para la enseñanza teórico y práctica de corte y confección, hotelería y gastronomía.
Su grupo meta principal es el sector de jóvenes de la región y del municipio como una alternativa de
formación técnica. Existen alumnos provenientes de toda la región chiquitana, por lo que es
complicado especificar con qué municipios o comunidades interactúan.
Cuenta con dos edificaciones, una es el Centro de capacitación de Concepción (2 ha) y el otro es la
Escuela Pecuaria, Estancia a 4 km en la carretera hacia San Ignacio; cuenta con 1.110 hectáreas con
infraestructura adecuada para la enseñanza y el manejo de la producción pecuaria, asimismo
disponen de un vehículo de apoyo y un tractor agrícola. Su personal está compuesto por: un Ing.
Agrónomo, un médico veterinario y un técnico agropecuario, además de la administradora y personal
de limpieza.
1.3.2.8.

Instituciones Bancarias y/o Financieras

ECOFUTURO
Ecofuturo Sociedad Anónima Fondo Financiero Privado, inicia actividades en 1999, con más de 10
años de atención en el sector del micro y pequeña empresa en Bolivia. Inicia operaciones a partir del
2011 sobre la base de una negociación con la Fundación FADES que deja la localidad de
Concepción.
Cuenta con ofertas de ahorro, crédito y servicios bancarios diversos.

10

http://www.cepos.bo/ver1.0/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=2)
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Cooperativa La Merced
Brinda servicio de Ahorro y Créditos a la población de Concepción. Entre sus principales actividades
están el financiamiento de proyectos, créditos de consumo, servicios de cobranzas y otras ligadas a
una institución financiera.
Cuentan con un inmueble propio, un vehículo, equipamiento de oficinas y un sistema de transmisión
satelital, las oficinas son atendidas por una cajera y una auxiliar contable.
La agencia de Concepción, está trabajando para consolidar gradualmente el uso de sistemas
bancarios y financieros en este municipio.
BANCO UNION
Se apertura recientemente el 18 de julio de 2011, con fines principalmente de brindar servicios
bancarios, pago de bonos y acceso a financiación a Concepción y las poblaciones aledañas.
(http://www.ademaf.gob.bo/noticiacompleta.php?codigo_noticia=124)
1.3.2.9.

Medios de Comunicación

En Concepción existen tres radios locales, FIDES, Radio Chiquitana y la Radio de la OICH “La Voz
de los Chiquitanos”. En cuanto a señales de TV se emiten las del canal 9 y el canal 7, este último a
cargo de la OICH, que tiene la repetidora.
Radio FIDES Santa Cruz SRL.
Prestigioso medio de comunicación de ámbito nacional que inició actividades en forma puntual en
Concepción en abril del 2004. Su principal misión es informar y entretener a la población de todo el
municipio de Concepción tanto en área urbana como rural.
También brinda servicios en mensajería y comunicados para las comunidades rurales y propiedades
ganaderas del territorio, siendo este un servicio muy valorado por la población ante la escasa red de
comunicación existente.
Cuentan con equipamiento necesario como antena de transmisión, receptor satelital, estudio de
grabación y de transmisión. Radio FIDES busca tener cobertura en la totalidad de las comunidades
del municipio y vincular a Concepción con el resto del país.
Radio Chiquitania y Canal 9 Televisión
Medio de comunicación local tanto en radio como en televisión, enfocada a brindar información,
programas educativos, musicales y entretenimiento. Su alcance radiofónico cubre un radio de 100 km a la
redonda, en tanto que el canal de TV cubre solamente el área urbana.
Cuenta con un personal de al menos 6 a 10 funcionarios, entre locutores, reporteros, operadores,
camarógrafos y secretaria.
1.3.2.10. Telecomunicación
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)
Esta empresa de ámbito nacional brinda servicios en telefonía celular y a través de cabinas de
comunicación donde se ofrece conexiones a Internet. Cuenta también con cabinas telefónicas en el
área rural en comunidades alejadas con sistemas de energía solar y señal satelital. Se tiene
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conocimiento que en el 2010 expandirá su cobertura con más énfasis a zonas rurales en el marco de
11
su proyecto Telefonía con Cobertura Total (TCT) propuesto para todo el país.
Cooperativa de Teléfonos Automáticos Santa Cruz (COTAS)
Esta cooperativa, fundada en la década de los años 60 en Santa Cruz de la Sierra, fue expandiendo
sus servicios gradualmente hasta las provincias del departamento y se convirtió en una opción útil
para los usuarios en Concepción ya que también brinda servicios de telefonía fija, cabinas telefónicas
12
e Internet. No cuenta con cobertura en comunidades rurales .
1.3.2.11. Industrias
INPA Parket
Empresa privada dedicada a la industria de la madera con fines de exportación. Funciona en
Concepción desde julio del 2001.
Adquiere madera o materia prima para la industria que provenga de comunidades indígena campesinas por vía de manejo forestal sostenible, que realizan como por ejemplo: Palestina, Santa
Mónica, Santo Rosario, Santa Anita y de la propia propiedad privada de INPA Parket.
Entre sus funcionarios principales cuenta con 7 profesionales, entre ellos dos Ingenieros Forestales,
un ingeniero agrónomo, un contador, un auxiliar contable, un técnico en sistemas y una secretaria.
Independientemente de estos puestos técnicos, INPA Parket es una opción laboral para muchos
hombres y mujeres de Concepción que trabajan como obreros en la industria, o a través de los
Planes de Manejo Forestal en las comunidades.
Tienen infraestructura y equipamiento acordes a una industria de vanguardia, entre ellas se encuentra
la propia industria, oficinas, vehículos de transporte, maquinaria y equipos de computación. Entre sus
proyecciones futuras se encuentra el apoyo a otras comunidades de la región para la elaboración de
sus Planes de Manejo Forestal y la respectiva certificación.
Industria Petunos
Es otra de las industrias madereras que se instalaron en Concepción para el procesamiento de
madera para Parket orientada al mercado nacional. Inició actividades en julio del 2006 y cuenta con el
siguiente personal: dos Ingenieros Forestales, un Contador, un Administrador, un Ing. Comercial, un
Técnico Forestal y una Secretaria. Al igual que con INPA, la Industria Petunos, brinda oportunidad de
trabajo a gente de Concepción y las comunidades generando trabajos directos e indirectos.
Trabaja con la Comunidad Zapocó quien le provee la madera aprovechada de sus zonas forestales.
Cuenta con infraestructura y equipamiento para desarrollar sus actividades, entre las cuales
mencionan sus oficinas, la planta laboral, muebles y equipos de oficina, camioneta, volqueta, Skider y
otros.
1.3.3. Mecanismos de Relaciones Interinstitucionales
De acuerdo al PDM, el proceso de planificación participativa se constituye en el principal mecanismo
de relacionamiento entre las diferentes organizaciones funcionales del municipio, ya que en las
distintas reuniones y talleres del proceso pueden estar presentes con derecho a voz todas las
organizaciones sin excepción. En el caso de Concepción existen organizaciones indígenas con muy
buena organización e importante presencia pero que no están debidamente involucradas en lo que
respecta a la gestión municipal, si este hecho lograra revertirse, es decir, si estas instituciones
11
12

http://www.entel.bo/
http://www.cotas.com/historia.aspx
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participaran de forma más activa y consolidada en los procesos de la gestión municipal, ésta se vería
fortalecida y se lograrían mayores beneficios para la población rural y urbana de Concepción.
Los mecanismos de relacionamiento interinstitucionales son escasos o están en procesos de
fortalecimiento en algunos casos. Es sabido que para la eficiencia de la administración pública, una
instancia como el Gobierno Municipal debe tener eficiencia administrativa, innovación, modernización
tecnológica y principalmente garantizar la “planificación participativa” avalando el derecho y obligación
que tienen sectores públicos, privados, estatales, municipales, hombres, mujeres, jóvenes, indígenas,
campesinos y otros, como forma de consolidar el crecimiento y desarrollo integral de Concepción,
logrando así una “gestión” eficiente.
En tal sentido, la Gestión Municipal puede percibirse como todas esas acciones que el Gobierno
Municipal desarrolla para administrar, gestionar y hacer las diligencias que lo lleven a lograr el
Desarrollo de la Población de su territorio de forma eficiente y sostenible. En el entendido que
gestionar es: “Procurar prácticamente, valiéndose de diligencias, trámites, visitas, intermediarios y
otros medios de información o influencia eficaces, el logro de alguna finalidad, que suele depender
más o menos libremente de otro”. Para el logro de esta finalidad, entendemos que los líderes
municipales desarrollan un trabajo que se basa en conocer, analizar, diagnosticar, elegir, asignar,
distribuir, actuar, evaluar, corregir, consensuar o comunicar. En otras palabras, debe deducirse que
los líderes políticos, aplican una estrategia en su gestión municipal, tomando decisiones y acciones
rectas y correctas. Para apoyar estos procesos en Bolivia se aplica el Modelo de Gestión Municipal
Participativa (MGMP) como herramienta que permita lograr una eficiente gestión.
En este ámbito, un indicador de hacer las diligencias y gestiones necesarias es conocer si esa
Gestión Municipal es capaz de captar cooperación y apoyo de otras instancias públicas, privadas, de
ámbito nacional o internacional que cooperen a obtener logros que beneficien a su población. En
base a la información generada en el presente diagnóstico y al revisar las instituciones que existen en
Concepción, podemos inferir que se están realizando “gestiones” y esfuerzos importantes para
consolidar ese apoyo y acompañamiento del sector público y privado que necesita el Gobierno
Municipal.
Para lograr que las instancias de apoyo se comprometan con el municipio, el Ejecutivo y el Legislativo
Municipal deben tener claridad en sus objetivos, métodos y estrategias de manera de facilitar a las
instancias de apoyo y cooperación, tener reglas claras para involucrarse sabiendo que ese apoyo tendrá
resultados satisfactorios según los propósitos que como personas o instituciones buscan. El Gobierno
Municipal de Concepción debe buscar consolidar una Gestión Municipal eficaz y eficiente, de forma
participativa y consensuada con todos los actores del territorio, siendo parte de la responsabilidad de estos
sectores, comprometerse e involucrarse en la Gestión Municipal, haciendo uso de sus derechos de
participación, apoyo, control y vigilancia que las leyes y normas nacionales les otorgan.
Es un hecho sintomático observado en municipios del país, que donde existen gestiones municipales
dinámicas y eficientes, existen diversas instituciones de cooperación, apoyo, empresas y otros.
Donde la gestión es estática, conflictiva y deficiente, no existen instituciones que acompañen al
Gobierno Municipal, retrasando el crecimiento y desarrollo de ese municipio.
En Concepción, sin duda alguna existen instituciones muy grandes y serías, que han apoyado el
desarrollo integral de este territorio desde hace más de 50 años, como el caso de la Iglesia a través
del Vicariato, la Parroquia y muchas dependencias, por otra parte están instituciones que apoyan
desde la década de los ’80, como el caso de APCOB que apoya a indígenas y campesinos
específicamente. Luego, ya a partir del año 2000 ingresan a Concepción instituciones de mucho
prestigio como Plan Internacional, DED, Plan Misiones, Hombre y Naturaleza, etc. Recientemente se
suma la FCBC a la lista de instituciones deseosas de acompañar los procesos de desarrollo,
conservación y mejoramiento de calidad de vida de Concepción.
En el ámbito de la educación, existen instituciones relevantes que son complementarias al sistema y
estructura educativa formal determinadas por el gobierno (dirección distrital de educación) y son la ETA
Hans Roth Fe y Alegría, INFOCAL y otra instancia más joven y orientada a la formación de profesores de
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formación bilingüe en castellano y un idioma indígena como el bésîro y el Guarayos y se denomina
Instituto Normal Superior –Unidad Académica Multiétnica Indígena de Concepción (INS-UAMIC) que viene
formando maestros locales que enseñen a los niños de comunidades, desde su propia cultura, idioma,
visión ancestral y otros.
Por supuesto las instituciones de la organización civil de Concepción cuentan con mucho
reconocimiento ya que son apropiadas por sus pobladores como el Comité Cívico, Comité Cívico
Femenino, Comité de Vigilancia.
Las organizaciones indígenas tienen incidencia en Concepción y sus comunidades rurales y son
instancias que se han consolidado como referentes no sólo en el municipio, sino en la región de la
Chiquitania, en el Departamento de Santa Cruz e incluso en el país y el extranjero, entre ellas la
OICH, la CICC y la CICOL. Debido a situaciones políticas y de enfoque, no tienen una relación o
coordinación estrecha con el propio Gobierno Municipal y otras instituciones con presencia en
Concepción. De ser superada esta situación mediante el trabajo conjunto, coordinación efectiva y
procesos participativos, la gestión interinstitucional tanto del Gobierno Municipal, las organizaciones
indígenas y de muchas otras instituciones, se verían fortalecidas en bien de la mayoría de la
población.
Una de las organizaciones productivas más antiguas y mejor consolidadas es la Asociación de
Ganaderos de Concepción (AGACON) que es miembro de la Federación de Ganaderos de Santa
Cruz (FEGASACRUZ), históricamente ha tenido mucha incidencia en la vida política, económica y
social del municipio, aún hoy tiene influencia ya que representa al rubro económicamente más fuerte
de Concepción. Sin embargo, no están debidamente involucrados en los procesos de la Gestión
Municipal en la que deberían ser incluidos (o asistir a las convocatorias municipales) como el resto de
los sectores productivos de Concepción a la planificación participativa y la preparación de los POA,
haciendo aportes de opinión, seguimiento y por qué no, hasta económicos, en bien de su propio
sector y de muchos otros pobladores que están ligados a esta actividad.
Las mancomunidades de municipios son por otra parte, mecanismos de relacionamiento entre los
gobiernos municipales, instituciones privadas y organizaciones sectoriales, pues uno de sus objetivos
es el de optimizar los recursos técnicos y económicos existentes en los municipios. Precisamente
para el período 2009 -2011, Concepción es parte del directorio de la Mancomunidad de Municipios
Chiquitanos (MMCh) en la persona de su Alcalde, el Honorable Widen Barbery, que ocupa la
secretaría del Directorio.
La misión de esta mancomunidad, que es una de las más antiguas y establecida del país es: legitimizar el
proceso mancomunitario en la Chiquitania, incorporando criterios de productividad y sostenibilidad en su
accionar, conjugando esfuerzos con el sector público y privado, nacional e internacional para promover el
desarrollo sostenible de sus municipios asociados” a través de Municipios modernos y eficientes con
autoridades y ciudadanos capaces de enfrentar sus necesidades y desafíos emergentes. La MMCh tiene
su sede en la ciudad de Santa Cruz, dónde está el centro administrativo del departamento y está haciendo
esfuerzos para apoyar a sus afiliados en varios aspectos del desarrollo integral municipal, en ese sentido
viene acompañando de cerca este proceso de ordenamiento territorial y tiene particular interés en que los
procesos de planificación y proyección estratégica sean bien llevados.
Otro elemento a considerar debe ser que Concepción al ser parte de la ecorregión del Bosque Seco
Chiquitano, es parte del “Bosque Modelo Chiquitano” una figura de asociación voluntaria a la que accede
el Gobierno de Bolivia el año 2005, inscribiendo al Bosque Seco Chiquitano a una Red Internacional de
Bosques Modelos como uno de los 24 socios en el mundo y el de mayor superficie que tiene dicha Red.
En la figura de los Bosques Modelos se busca crear una “plataforma de consensos” en la que todos los
actores de una región (Chiquitania), tanto públicos, privados, institucionales, productivos, cívicos,
indígenas, campesinos y todos los demás, busquen opciones para lograr un desarrollo integral y
sostenible, así como dar tratamientos adecuados a problemáticas específicas que afectan la región
potenciando sus valores y oportunidades. Esta pertenencia al Bosque Modelo Chiquitano, puede abrir
diversas oportunidades para la región y obviamente los consecuentes beneficios para el propio municipio.
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Será necesario un acercamiento oportuno a la MMCh para que oriente al respecto y se pueda aprovechar
esta oportunidad de proyectar a la región chiquitana en el contexto internacional.
Finalmente, debemos mencionar que la mayoría de las instituciones públicas y privadas que trabajan
en Concepción, están copando un área o zona de trabajo específico, los territorios de la joven TCO
Monte Verde, son lo que cuentan con menos asistencia de las diversas instituciones, contando
básicamente con el apoyo de sus organizaciones matrices como CICC, OICH y APCOB. La zona
central es la que cuenta con una cobertura de prácticamente todas las instituciones asentadas en
Concepción y en la región Sur existe menos presencia que en la zona central, pero mayor que en la
zona norte.
Algunos de los factores que influyen en esta cobertura es principalmente que la zona central es la que
cuenta con buena infraestructura de caminos y es donde históricamente se han concentrado la mayoría
de comunidades y estancias de todo el municipio. En la zona sur se interpreta que por la complicada
vinculación que tiene con la capital de municipio, recibe menos asistencia incluso del propio Gobierno
Municipal existiendo incluso una parte de este territorio en la zona agrícola pegada a tres cruces que no se
consideran concepcioneños, ya que no tienen ninguna vinculación al pueblo principal. Finalmente, la zona
norte que está dentro de la TCO Monte Verde ha sido siempre la menos atendida por el propio Gobierno
Municipal y menos aún por otras instituciones, debido a su alejamiento, insuficiente o nula vinculación
caminera y es la zona tradicionalmente de aprovechamiento forestal y cacería que ahora, desde la
existencia de la TCO, va ganando una identidad territorial que deberá captar la atención de instancias de
apoyo para su pronta vinculación territorial y desarrollo integral.
ASPECTOS BIOFISICOS
1.3.4. Clima
Según Köppen, la región de la Chiquitanía está clasificada climáticamente como AW “Sabana
13
Amazónica tropical (húmeda y seca)” . Se encuentra al sur de la Línea del Ecuador, cerca al Trópico
de Capricornio (norte). Su Clima, (inter) tropical SUBHÚMEDO, es cálido con temperaturas que
fluctúan poco durante el año. Cuenta con una estacionalidad marcada de la pluviometría con un
período de estiaje y otro lluvioso.
En base a un análisis térmico regional se determinó un perfil térmico, que establece que el piso
térmico, climático ó biótico que corresponde a la región del bosque Chiquitano es el Macrotérmico
(entre el nivel del mar y los 800 a 1000 msnm), con temperatura elevadas entre los 20 y 29 °C, y
presenta una pluviosidad variable.
En función a la temperatura (cantidad de calor acumulado en el aire), el Bosque Chiquitano presenta
en pleno verano valores superiores a los 25ºC y al finalizar el otoño se está por encima de 20ºC y en
el mes más frío la temperatura media es superior a los 18 ºC, lo que significa un verano caliente y
prolongado, y un clima sin invierno, donde no se presentan heladas.
1.3.4.1.

Características climáticas

En base a la meteorología e hidrología local evaluada en las estaciones de control de AASANA, en
Ascensión de Guarayos, Concepción, San Xavier y San Ignacio, así como en la estación de San Julián,
con solo datos de frecuencia, sin promedios mensuales del período observado, la caracterización
14
climática, basada en índices climáticos calculados en función a variables hidrometeorológicas , establece
que el clima predominante en la región es el siguiente:

13

A: Bosques de clima tropical: el mes más frío tiene temperatura por encima de los 18ºC. Temperaturas media mensuales elevadas y
uniformes en el año, con la media anual superior a los 20ºC. Las precipitaciones anuales son superiores a la evaporación. Las precipitaciones
anuales no superan los 2000 mm. Bajo estas condiciones se da el bosque tropical y sabanas además de ecosistemas con diversas especies de
fauna y flora. Presenta algún mes por debajo de 60 mm. de precipitación y la del mes más seco es inferior a la fórmula [100-(Precipitación
anual/25)].
14
Sistema de clasificación climática de Thorntwaite.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Régimen Pluviométrico:
Régimen Hidrológico:
Régimen Térmico:
Déficit de agua (Humedad):
Déficit de agua (Aridez):
Tipo Climático:

Precipitación Media, entre 801 y 1700 mm/año
Escorrentía baja , y muy baja, entre 200 y 350 mm/año
Cálido, Temperatura Media Ambiente Anual > 20 ºC
Grande, Índice de Humedad, Ih > 20%
Moderado, Índice de Aridez, Ia entre 16.7 y 33.3 %
Semihúmedo y Ligeramente Húmedo, con Factor de
Humedad entre 01 a 20 y 20.1 a 40 % respectivamente.
Megatermal, ETPt > 1140 mm/año

Clima:

De otra parte, Köppen clasifica climáticamente la región como “Sabana Amazónica Tropical (húmeda
y seca)”. El clima tropical es típico de los trópicos con clima no árido y en función a la distribución
temporal estacional de las lluvias se da un clima Monzónico, con una estación húmeda de gran
intensidad que alterna con otra seca.
Precipitación
Debido a la orografía, vegetación, altitud de la región y el clima predominante de la región, las
precipitaciones anuales varían entre 900 mm/año en el sur, hasta valores por encima de 1.400
mm/año al noroeste de la cuenca.
El gráfico Nº1.1 presenta valores medios mensuales de precipitación para el período 1970-2003 en
las estaciones consideradas. La gráfica nos permite ver el comportamiento de la precipitación durante
el año, donde la intensidad de lluvia esta marcado en tres estaciones bien diferenciadas: a) época
húmeda de noviembre a marzo; b) época seca de junio a septiembre; y c) época de transición los
meses de abril, mayo y octubre. Las condiciones térmicas, secas y de aridez en época de estiaje son
un riesgo, en cuanto a que pueden ocurrir incendios forestales.

Gráfico Nº 1.1: Precipitación Media Mensual [mm], Período 1970-2003
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Fuente: Estudio Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima del municipio de Concepción.
FAUNAGUA, 2008.
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El mapa Nº1.3 fue elaborado en base a los valores medios anuales de las estaciones mencionadas
en la tabla del gráfico Nº 1.1. El mapa de Isoyetas anuales sobre las cuencas estudiadas muestra
que la precipitación tiende a incrementarse de sur a norte y noroeste, de 1.250 mm. En la cuenca del
Río Zapocó Norte, hasta 1.400 mm. en la parte media y baja del la cuenca del Río Negro.
Las lluvias varían entre 1.300 y 1.350 mm. en partes bajas de las cuencas, y en las llanuras de los
ríos Quizer, Zapocoz, San Martín, Guarayos y San Luís. La subcuenca más húmeda es la cuenca
intermedia del Río Negro con 1.450 mm. Los valores mínimos se presentan en la cuenca del Río
Zapocoz Norte con un rango de lluvias entre los 1.250 mm.
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Mapa Nº 1.3: Isoyetas Anuales sobre las Cuencas Estudiadas [ mm ],
período 1970-2003
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Temperatura media ambiente
El gráfico Nº1.2 muestra la temperatura media ambiente mensual para el período de registro, en las
5 estaciones que miden este parámetro. La media anual de temperatura en la región oscila entre 23 a
24°C. Haciendo un análisis del comportamiento de la temperatura durante el año se concluye que en
la estación de Concepción la máxima temperatura promedio mensual se registra en los meses de
octubre y noviembre, a partir de diciembre baja levemente hasta el mes de marzo, y de éste mes
desciende bruscamente hasta el mes de junio y julio (meses más fríos) y después de julio comienza a
descender nuevamente hasta el mes de octubre. En general, las temperaturas altas se registran a
partir del mes de octubre hasta marzo, coincidiendo con los meses de mayor lluviosidad y las bajas
de mayo hasta agosto, durante la época seca.

Gráfico Nº 1.2: Temperatura Media Ambiente Mensual en [ºC]
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Fuente: Estudio Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima del municipio de Concepción. FAUNAGUA,
2008.

En el mapa Nº1.4 se aprecia la temperatura media anual en ºC, registrándose temperaturas más
bajas sobre las serranías chiquitanas más altas y las temperaturas más altas se presentan en la
región baja de las cuencas (planicies, penillanuras y llanuras aluviales), así como en la parte sur del
municipio.
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Mapa Nº 1.4:

Temperatura Ambiente Media Anual en [ºC]
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Humedad relativa
Con base en datos disponibles de las estaciones meteorológicas consideradas en el estudio (gráfico
Nº1.3), se observa un comportamiento homogéneo de la humedad relativa entre las estaciones que
miden este parámetro. En la estación de Concepción la máxima concentración de masa de agua en el
ambiente se encuentra en los meses de febrero y marzo con 77,9% a 80,9%, y en los meses más
secos (septiembre y agosto) presenta valores entre 61% y 62%. En general, los valores máximos
observados se dan durante la época húmeda de diciembre a mayo y disminuyen durante el período
seco.

Humedad Relativa Media (%)

Gráfico Nº 1.3: Humedad Relativa Media Mensual en [%]
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Meses del Año Hidrológico
Fuente: Estudio Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima del municipio de Concepción. FAUNAGUA,
2008.

Velocidad media del viento y dirección
En un grado mayor que las otras variables, el viento está influenciado por la topografía local. El
gráfico Nº 1.4 muestra los valores registrados en 4 estaciones sobre la velocidad media del viento a
nivel mensual.
El comportamiento intermensual del viento a nivel regional es relativamente homogéneo. Los
registros de la velocidad media mensual de mayor magnitud fueron registrados en la estación de
Concepción que está a 497 metros sobre el nivel del mar (msnm) altitud significativa en la región, con
picos sobre los 5[m/s] en los meses de agosto y septiembre (estación seca), lo contrarío a la variación
intermensual de la Humedad relativa. En general, los valores más bajos de velocidad de viento se
presentan entre los meses de febrero y abril (estación húmeda y mes de transición). En la época seca
su intensidad más alta contribuye a elevar el nivel de evapotranspiración e intensificar el estrés
hídrico debido a la falta de precipitación.
Existen también variaciones significativas del régimen de los vientos ligadas a la altura. La estación
de Guarayos y San Ignacio, ubicada en la llanura amazónica, registra valores netamente inferiores a
San Javier y Concepción que se encuentran a mayor altura en el escudo chiquitano.
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Gráfico Nº 1.4:

Velocidad Media del Viento Mensual en [ m/s ]

5,5

Velocidad Media del Viento (m/s)

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

Ascención Guarayos "AASANA"

2,6

2,5

2,3

2

1,9

1,8

1,8

2,1

2,1

2,1

2,7

2,6

Concepción "AASANA"

5,1

4,8

4,6

4,3

4,1

3,6

3,4

3,3

3,3

4,1

4,8

5,3

San Javier "AASANA"

4,3

4

3,7

3,4

3,5

3,1

2,9

2,9

3,5

3,5

4

4,1

San Ignacio Velasco "AASANA"

3,1

3,1

2,8

2,7

2,6

1,9

1,9

1,8

2

2,3

2,6

3

Meses del Año Hidrológico
Fuente: Estudio Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima del municipio de Concepción. FAUNAGUA,
2008.

Como se observa en el gráfico Nº1.5 en base a la medida de las estaciones, las frecuencias y
predominancia de la dirección del viento son importantes para caracterizar sus efectos sobre los
fenómenos hidroclimáticos locales.

Gráfico Nº 1.5: Frecuencias de Dirección Media del Viento, anual (Por estación
meteorológica)
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Fuente: Estudio Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima del municipio de Concepción. FAUNAGUA,
2008.

Radiación e insolación
Para estimar la radiación neta, las estaciones utilizan la ecuación de insolación en horas sol/día, es
decir, es medido el número de horas en que irradia el sol sobre una estación meteorológica.
En el gráfico Nº1.6 se observan valores medios de insolación a nivel mensual y anual, registrados en
la estación de San Ignacio de Velasco. Si bien se tiene solo una estación con registros disponibles de
este parámetro, fue comparada con los datos de otra estación regional y se constató cierta
homogeneidad en el comportamiento intermensual.
Insolación mayor se registra durante la época seca y fría (pico en julio) y la menor en febrero y
marzo, coincidiendo con los meses de mayor pluviosidad.
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Número de horas de sol medias
diarias mensuales (hr)

Gráfico Nº 1.6: Insolación diaria media mensual [ hr sol /día ] (período 1989-2003)
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Fuente: Estudio Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima del municipio de Concepción. FAUNAGUA,
2008.

Evapotranspiración potencial (ETP)
La evapotranspiración es la cantidad de agua que se transfiere de la superficie terrestre (suelo y
cuerpos de agua) a la atmósfera a través de la evaporación del agua líquida y de la transpiración de
las plantas. La evapotranspiración potencial (ETP) es la cantidad de agua máxima que podría estar
disponible en el suelo y subsuelo de una superficie definida para evapotranspirar. La
evapotranspiración real (ETR) es la cantidad de agua que realmente pasa a la atmósfera por el
proceso de evapotranspiración.
La temperatura, el nivel de insolación, el régimen de los vientos y la humedad relativa ejercen una
influencia directa sobre la intensidad de este fenómeno.
Los valores de evapotranspiración registrados muestran que en la zona el rango de variación de este
parámetro es de 1.499 a 1.936 mm/año. Los valores extremos de ETP se pueden explicar por
influencia de los registros de dos o más parámetros, por ejemplo intensidad de vientos superiores a la
media, baja humedad relativa, y bajas temperaturas, etc. El mes de octubre la evapotranspiración
asciende de 192 a 206 mm/mes, coincidiendo con los meses de sequía, en tanto que el mes de junio
desciende hasta 82 mm/mes.
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Gráfico Nº 1.7: Evapotranspiración Potencial Media Mensual [mm]
(Método de Penman – Período 1970-2003)
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Fuente: Estudio Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima del municipio de Concepción. FAUNAGUA, 2008.

Balance Hídrico Superficial
Se entiende por Balance Hídrico de Cuenca, a la evaluación de las entradas y salidas de agua en un
hidrosistema natural llamado cuenca hidrográfica. El cálculo de este parámetro mide el volumen de
agua disponible en la cuenca en un período dado.
Los resultados muestran que durante el período 1970-2003 la lámina promedio anual de escurrimiento en
las cuencas estudiadas de la región es de aproximadamente 250 [mm/año], equivalente a un rendimiento
o caudal específico de 7,8 [l/s-km2]. En todas las subcuencas estudiadas, el caudal laminar ó la lámina de
escurrimiento es siempre inferior a la de precipitación para todos los meses del año, tanto en época de
estiaje, como húmeda. Sin embargo en los meses de estiaje, gran parte del caudal que fluye en algunos
de los ríos estudiados, provienen del aporte subterráneo (caudal base). Esto se corrobora con los valores
medios de caudal subterráneo que se muestran en el cuadro Nº1.5, para cada punto de control.
El balance hídrico a paso mensual indica que para toda el área de estudio la lámina de escorrentía media
máxima debería producirse en enero, en coincidencia con la máxima de precipitación. En todas las
subcuencas, la humedad del suelo es nula o muy próxima a cero al final del año hidrológico (julio-agosto),
debido a que la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración potencial (positiva ó negativa),
producen un exceso de agua o un déficit de agua en el suelo. Estas condiciones evidencian la relativa
aridez de la región especialmente en época de estiaje y las consecuentes limitaciones para muchos
cultivos a secano.
En cuanto al balance hídrico interanual por subcuencas, intercuencas y macrocuencas, el gráfico Nº
1.8 a continuación presentado, muestra los valores interanuales del balance en mm (Precipitación,
Evapotranspiración real, Aportación o lámina de escorrentía). El caudal específico se define como el
caudal medio del período por unidad de área y se expresa generalmente en litros/seg-km!. !
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En el caso de las cuencas de Concepción, el caudal específico varía dentro del rango de valores de
5.1 y 9.8 litros/seg-km! para el período 1970-2003. La intercuenca del río Negro (B) y la subcuenca
del río Arroyó presentan los caudales específicos mayores. El caudal específico en la subcuenca del
río San Martín presenta los valores bajos, y los valores más bajos se presentan en la intercuenca del
río San Julián–San Pablo.
La parte sur de la superficie del municipio de Concepción se encuentra en el entorno de la
intercuenca del río San Pablo–San Julián, que forma parte de un sistema hidrográfico mayor. Estas
superficies están definidas por microcuencas con poca influencia regional respecto a las
consideradas en el estudio. Esta condición natural limitó el análisis meteorológico, el balance hídrico y
evaluación de recurso hídricos sobre estas superficies.

Gráfico Nº 1.8:

Balance Hídrico
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Cuadro Nº 1.5:

Balance Hídrico Superficial por Subcuencas a Nivel Anual
Medias de series interanuales (Periodo 1970-2003)

Sub Cuenca
(Pto. Control)

TIPO
CUENC
A

[Km2]

ZAPOCOZ NORTE

(SCC)

4809

1140.0

216.5

924.9

-1.4

0.12

0.19

1814.4

33.3

6.92

QUIZER

(SCC)

2198

1280.4

221.0

1061.5

-2.0

0.16

0.17

1689.2

15.5

7.04

ZAPOCO

(SCC)

3104

1322.3

264.4

1060.1

-2.2

0.16

0.20

1718.6

26.2

8.43

RÍO NEGRO (2*)

(SCC)

1060

1342.7

262.3

1082.3

-1.9

0.14

0.20

1721.8

8.9

8.37

URUGUAYITO
NEGRO "A"

(SCC)

7939

1254.9

257.0

999.8

-1.8

0.14

0.20

1823.2

65.1

8.20

ARROYON

(SCC)

1293

1336.6

286.1

1052.7

-2.2

0.17

0.21

1740.0

11.8

9.13

NEGRO "B"

(IC)

2628

1384.9

307.2

1079.6

-1.9

0.14

0.22

1690.9

25.7

9.79

NEGRO "B"

(MC)

10567

1287.2

269.5

1019.6

-1.9

0.15

0.21

1790.4

90.8

8.59

NEGRO "C"

(IC)

1337

1343.5

251.3

1094.3

-2.1

0.16

0.19

1729.0

10.7

8.01

NEGRO "C"

(MC)

13198

1297.7

269.3

1030.4

-1.9

0.15

0.21

1779.2

113.3

8.59

SAN LUIS

(SCC)

2134

1321.4

246.5

1076.8

-1.9

0.14

0.19

1748.5

16.8

7.86

SAN MARTÍN "A"

(SCC)

7226

1266.7

199.5

1068.8

-1.7

0.13

0.16

1812.2

45.9

6.36

GUARAYOS

(SCC)

1959

1288.7

217.7

1073.0

-1.9

0.15

0.17

1808.2

13.6

6.94

ARROYO
ESPERANZA

(SCC)

1864

1328.1

225.8

1104.1

-1.9

0.14

0.17

1797.3

13.4

7.20

SAN MARTÍN "B"

(IC)

1954

1367.8

234.8

1134.4

-1.4

0.10

0.17

1767.3

14.6

7.48

SAN MARTÍN "B"

(MC)

13002

1294.0

211.3

1084.4

-1.7

0.13

0.16

1802.7

87.6

6.73

532

1383.4

249.2

1136.2

-2.0

0.14

0.18

1769.1

4.2

7.94

ARROYO MENDEZ (SCC)

Área

Precip.
[ mm ]

Aport.
[ mm ]

Discrepancia "h" Coef Esc.
ETP
[ mm ]
[ % ] [mm/mm] [ mm ]

ETR
[ mm ]

Q BH

Q esp

[ m3/s ]

[ l/s-Km2 ]

PANTANO

(SCC)

1705

1286.4

239.4

1048.6

-1.6

0.12

0.19

1771.5

13.0

7.64

SAN JULIÁN SAN PABLO

(IC)

5668

1121.7

69.4

963.9

88.4

7.88

0.06

1720.4

28.7

5.05

Nota: SCC= Subcuenca Cabecera, IC= Subcuenca intermedia, MC= Macrocuenca

Respecto a los componentes del balance hídrico, el mapa Nº1.5 muestra los tres principales
componentes del balance hídrico (aportación / escurrimiento, precipitación y evapotranspiración real)
a nivel anual por subcuencas e intercuencas.
Es posible apreciar que el área de Concepción se encuentra bajo la influencia de 2 cuencas altas: a)
la cuenca alta del río Zapocoz con los siguientes valores de balance hídrico: precipitación media
anual de 1.322 mm; Lámina de escorrentía media interanual de 264 y una evo transpiración real
media anual de 1.068; y b) la cuenca alta del río Negro y Uruguayto con una precipitación media
anual de 1.255 mm; lámina de escorrentía media interanual de 257 y evo transpiración de 1.000 mm.
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Mapa Nº 1.5: Principales Componentes del Balance Hídrico Superficial por Subcuencas
(Período 1970-2003, Nivel Anual)
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1.3.5. Recursos Hídricos
1.3.5.1.

Recursos hídricos superficiales

La región presenta un complejo sistema de drenaje natural conformado por ríos, lagunas y otros
cuerpos. En época húmeda, está principalmente alimentado por las precipitaciones mientras que en
época de estiaje los manantiales y/o la descarga subterránea alimentan los cauces que presentan un
flujo superficial en las partes más bajas de las cuencas. Las partes altas de los cauces mayores (ríos)
y menores (vertientes, manantiales y arroyos) se secan.
En toda la Chiquitania estos recursos superficiales revisten una particular importancia ya que son la
principal fuente de abastecimiento de agua para los habitantes de la región, debido que el acceso a
las aguas subterráneas está dificultado por la presencia del escudo chiquitano.
Red de drenaje
Para la descripción sistemática de la red hidrográfica o de drenaje natural, se han considerado ríos,
quebradas, cañadas, lagos y lagunas con influencia sobre la superficie del municipio y sus límites. La
información fue sistematizada por medio de tablas descriptivas de la red de drenaje que consideran
los principales factores de cada unidad hidrográfica, a saber: subcuencas, cabeceras o subcuencas
intermedias.
La descripción de la red de drenaje es descendente, es decir, que las filas superiores involucran a
unidades hidrográficas aguas arriba y por el contrarío las inferiores a las que se encuentran aguas abajo
del sistema hidrográfico descrito. La descripción se la realiza respecto a aguas arriba del curso más
importante hacia aguas abajo del mismo por tramos, cada tramo puede estar influenciado o diferenciado
por comenzar en un cerro, loma, etc., de una confluencia de dos ríos o quebradas aguas arriba, o de una
desembocadura de un afluente en el río principal, y terminar de igual manera en la confluencia del río con
otro o desembocar este en un río de mayor grado ó magnitud.
Los componentes considerados para la descripción de la red hidrográfica son:
-

Unidad hidrográfica mayor a la que pertenece
Nombre de la unidad hidrográfica
Cabecera o inicio del tramo de río aguas arriba
Cota máxima aproximada
Confluencia aguas abajo
Cota donde el río confluye
Desembocadura aguas abajo
Afluente
Cota donde desemboca el río
El Río o quebrada
Dirección predominante
Tipo de drenaje
Tipo de cuenca
Condición de drenaje
Longitud drenaje
Observación
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Mapa Nº 1.6:

Recursos hídricos
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Cuencas Hidrográficas
La red hidrográfica regional de las cuencas en el municipio de Concepción se encuentra conformada
por los ríos de cauce mayor, como el Río San Julián, Río San Pablo, Río Blanco y Río San Martín,
cuyas afluentes y cabeceras son los ríos Zapocoz Norte, Quizer, Zapocó, Negro, San Luis,
Uruguayito, Guarayos, Arroyo Esperanza, Arroyo Méndez y Río Pantano.
La hidrodinámica de los ríos se caracteriza en la zona, por tener un comportamiento estacional; la
cuenca genera aportaciones en respuesta a las precipitaciones pluviales de la época húmeda,
mientras que en época de estiaje el río carece de flujo.
Las quebradas pequeñas y medianas que aportan a los cauces mayores están en cierto grado
alterado, modificando el régimen natural en las microcuencas. Esto se origina debido a la presencia
del hombre, que tiene la necesidad de disponer agua en el año para consumo y diversos usos. El
problema que se tiene en la región, se presenta en los meses secos del año donde el recurso
superficial es insuficiente o inexistente.
El municipio de Concepción se encuentra ubicado en tres cuencas intermunicipales: Cuenca del Río
Blanco, Cuenca del Río San Julián y Cuenca del Río San Martín Alto (ver mapa Nº1.7). En el
siguiente cuadro se detallan las subcuencas que forman las cuencas intermunicipales:
Cuadro Nº 1.6:
Cuencas
Intermunicipales

Cuencas intermunicipales y subcuencas
Superficie de la
% de la
Subcuencas
subcuenca en
subcuenca en
Concepción (ha.)
Concepción
Cuenca Alta del Río Negro - Río
689971,3425
24,18%
Uruguayito
Cuenca Alta Río San Martín
516406,973
18,10%
Cuenca Intermedia Río San
173021,2952
6,06%
Martín
Cuenca Baja Río San Martín
55338,54192
1,94%

Cuenca Pantano
Cuenca del Río San Cuenca Alta Río Guarayos
Martín
Cuenca Alta Arroyo Esperanza

Cuenca del Río
Blanco

72469,2897

2,54%

147307,1339

5,16%

89538,90747

3,14%

Cuenca Arroyo Mendez

39443,81449

1,38%

Cuenca Alta Río Arroyon

129371,0475

4,53%

Cuenca Alta Río San Luís
Cuenca Intermedia del Río
Negro
Cuenca Baja Río Negro

213392,3821

7,48%

50630,58821

1,77%

57836,41201

2,03%

Cuenca Alta del Río Negro (2)

105372,569

3,69%

Cuenca Alta Río Zapocó

202766,5475

7,11%

Cuenca Alta Río Quizer

104329,9268

3,66%

110136,2882

3,86%

95724,1454

3,36%

Cuenca del Río San Cuenca Alta Río Zapocoz Norte
Julián
Cuenca Intermedia Río San
Julián - San Miguel -

Los ríos descritos a continuación se enmarcan dentro la zona de estudio. Estos ríos son afluentes y
cabeceras de cauces mayores como son los ríos: San Julián, San Pablo, Blanco y San Martín, como
se observa en el mapa Nº1.7.
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Río Zapocó Norte
El Río Zapocó norte nace en las quebradas Las Tacuaras y Toro Muerto, a 405 msnm. La longitud del
cauce principal del Río Zapocoz Norte es de 105 km aproximadamente, drena sus aguas con rumbo
noreste a suroeste, y desemboca en el Río San Julián a 245 msnm (por su margen derecho).
Formaciones rocosas predominan en la parte media y baja de la cuenca. El tipo de red de drenaje es
alargado.
Río Quizer
Nace al suroeste de la comunidad El Carmen, a una altitud de 600 msnm. En su primer tramo se
desarrolla con dirección noreste a suroeste, a 435 msnm el cauce principal cambia de rumbo de este
a oeste hasta la Estancia Piedra Blanca a 285 msnm. El Río Quizer desemboca en el río San Julián a
240 msnm con dirección noreste a suroeste (por su margen derecho) y su cauce principal tiene una
extensión de 95 km. aproximadamente. La cobertura de suelos que predomina en la cuenca son
montes ralos y pajonales. El tipo de red de drenaje es dendrítico.
Río Zapocó
Nace con el nombre de Río Zapocó al sur de la población de Concepción a 520 m.s.n.m. Su primer
tramo se desarrolla con dirección sur a norte. En la confluencia con el Río la Junta, cambia de
dirección de este a oeste. A una altitud de 380 msnm confluye el río Paquió, mismo que drena con
rumbo sur a norte. El río continua su curso en dirección este a oeste y desde sus cabeceras hasta el
punto de control tiene una longitud aproximada de 94 Km. Aguas abajo el río confluye con el Río
Negro (*2) para formar el Río Blanco. Formaciones rocosas predominan en la parte alta de la cuenca.
La dinámica natural del Río en su cabecera está altamente alterada debido a la existencia de una
presa que da origen a una laguna artificial o embalse de dimensiones importantes. El tipo de red de
drenaje es dendrítico. El río Zapocó desemboca en el río Blanco siendo éste último parte de su
cuenca.
Río Negro (2)
Este río es afluente del Río Blanco y no tiene relación alguna con el Río Negro afluente del Río San
Martín. Nace a una altitud de 370 msnm, su curso principal se desarrolla con rumbo sur a norte para
luego cambiar de este a oeste. El punto final de control asumido para la delimitación de la cuenca
esta a 295 msnm. El tipo de red de drenaje es alargado.
Río San Luís
Nace al piedemonte más bajo de la Sierra Chiquitana a 190 msnm, formado de varias quebradas
maduras que no tienen nombre. La dirección de drenaje predominante es de sureste a noroeste y
tiene 98 km. de recorrido aproximadamente hasta el punto de control para la delimitación de su
cuenca vertiente. Estas condiciones orográficas y de relieve de las llanuras, hacen que las partes
bajas estén sujetas a inundaciones estacionales y las zonas muy bajas con anegación permanente.
Río Uruguayto
Nace de la confluencia de las Quebradas Candelaria, Poza Cercada y El Puente a 470 msnm escurre
naturalmente en dirección suroeste a noreste y luego cambia de sur a norte. Aguas abajo a 335
msnm el Río Negro se forma de la confluencia de los Ríos Utubo y Uruguayito. Aguas abajo por el
margen izquierdo el Río Quembe vierte sus aguas al cauce principal a 330 msnm, que continua con
rumbo sureste a noroeste. Otro afluente denominado Negro también, y con rumbo de flujo de sureste
a noroeste, desemboca en el Río Negro (por su margen derecho). El punto de control de la cuenca
esta a 210 m.s.n.m., hasta este punto el Río tiene una longitud aproximada de 235 km. El río Negro
continua en la misma dirección 74 km. antes de la desembocadura del Río o Arroyo Arroyón (55 km)
a 185 msnm. De este punto hacia aguas abajo de la confluencia del Río Estrella en el Negro, las
playas del río definen superficies susceptibles a inundación (Bañados). En este tramo, el río cambia
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levemente de dirección de flujo de sur a norte y recorre 70 km. hasta el último punto de control para la
delimitación de cuenca a 166 msnm. El tipo de red de drenaje es alargado y dendrítico.
Río Guarayos
El tipo de red de drenaje de su cuenca es de tipo alargado. Nace a 240 msnm, de dos quebradas: la
del Río Guarayos y del Perezoso, formadas en las Serranías Chiquitanas. El Río escurre 82 km. con
dirección predominante sureste a noreste. Recibe aportes de varias quebradas por ambos márgenes
del río. A una altitud de 185 msnm, desemboca en el río San Martín. Las condiciones de la parte baja
de esta cuenca están sujetas a inundaciones estacionales.
Arroyo Esperanza
Nace a 225 msnm. de los arroyos Tranquero y Desconcierto, quebradas de la Sierra Chiquitana. La
dirección de drenaje inicial predominante es de sureste a noroeste, para luego cambiar a este a
oeste, misma dirección con que confluye en el río San Martín a 180 msnm. Tiene 67 km. de recorrido
aproximadamente hasta el punto de control para la delimitación de su cuenca vertiente. La parte baja
de la cuenca tiene superficies de inundación permanente. El tipo de red de drenaje de la cuenca del
río es alargada y dentrítica.
Río San Martín
El tipo de red de drenaje es alargado. Nace a 340 msnm de las serranías, al norte de la población de
Santa Rosa de la Roca. Inicialmente drena con rumbo suroeste a noreste, luego a una altura de 195
msnm el río cambia de dirección de sur a norte. En este primer tramo el río ha recorrido 195 km.
aproximadamente. En el último punto el río retoma la dirección sureste a noreste una distancia de 85
km. adicionales hasta el punto de control para la delimitación de la cuenca a 180 msnm. El río recorre
en total 280 km aproximadamente. Las partes más bajas presentan condiciones de inundabilidad
estacional y permanente.
Arroyo Méndez
El tipo de red de drenaje de la cuenca del Río es alargada. Su cabecera nace al piedemonte más bajo
de la Sierra Chiquitana a 280 msnm. La dirección de drenaje inicial predominante es de este a oeste,
luego cambia de sur a norte, misma dirección en la que confluye con el Río Pantano, para aguas
abajo desembocar en el Río San Martín. Tiene 50 km de recorrido aproximadamente hasta el punto
de control para la delimitación de su cuenca vertiente a 172 msnm. La parte baja de la cuenca tiene
superficies de inundación permanente (Bañados).
Río Pantano
La cabecera sureste de la cuenca nace al piedemonte más bajo de la Sierra Chiquitana a 500 msnm,
mientras que los otros frentes de la cuenca nacen de las llanuras. El tipo de red de drenaje que forma
el Río es de tipo dendrítico donde predominan los pantanos (sin nombre). La dirección de drenaje
predominante es de noreste a suroeste, donde confluye con el arroyo Esperanza, para luego
desembocar en el Río San Martín. Tiene 20 km de recorrido aproximadamente hasta el punto de
control para la delimitación de su cuenca vertiente (170 msnm). La cuenca tiene superficies de
inundación permanente.
Río San Julián
El área de drenaje natural de la intercuenca del río San Pablo - San Julián será evaluada en el
presente estudio como unidad hidrográfica base. Esto implica que la intercuenca no considera las
unidades hidrográficas de algunos ríos, arroyos, quebradas y otros cuerpos de agua que aportan sus
aguas al microsistema del río San Pablo descrito anteriormente; los más importantes son: Laguna
Concepción, bañados del mega-abanico aluvial de Izozog, río Parapetí, Río Quimono, Río santa
María. La intercuenca estudiada considera parcialmente la cuenca vertiente intermedia del Río
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Tumas, es decir que la subcuenca cabecera de esta no está considerada. La superficie de la
intercuenca está definida sobre todos los municipios estudiados.
La intercuenca del Río San Julián, sobre el margen izquierdo de su curso principal, se caracteriza por
presentar formaciones hidrogeomorfológicas de origen aluvial denominadas “Llanura Chaco Beniana”,
que son llanuras aluviales inundables de muy baja pendiente con presencia de reservorios naturales
como lagunas y curiches, o formaciones que originan un estancamiento al drenaje natural de aguas
en superficie, que hace que el flujo natural tenga un retardo considerable, o grandes pérdidas por
infiltración y retención. En esta parte, las condiciones topográficas (llanura), hacen que los cursos
naturales sean sinuosos y varíen su desarrollo en el tiempo debido a fenómenos hidrogeodinámicos
originados por la precipitación pluvial, ocasionando erosión hídrica de suelos y transporte de sólidos
por escurrimiento superficial.
La intercuenca del río San Julián (San Pablo) está definida desde el extremo sureste de los límites
políticos de la Provincia Ñuflo de Chávez y su municipio de San Antonio de Lomerío, esta zona de la
intercuenca sería la parte más alta del curso principal del Río San Julián con 265 msnm.
El límite de la intercuenca del río San Julián está definido aproximadamente a 16, 25 y 9 km. al
noroeste de la Serranía San Gerónimo, Laguna Concepción y Cerro Mercedes, en su parte suroeste
está definida por la divisoria de aguas de las Lomas Cañón Verde. En este punto el río tiene una
dirección predominante de sureste a noroeste con tramos sinuosos, llanuras de inundación de
magnitud importante por su margen izquierdo y con formaciones hidrogeológicas que dan lugar a
reservorios naturales como lagunas y Curiches.
El río recorre aproximadamente 44,6 km hasta el punto de confluencia del río Tunas a 262 msnm en
el río San Julián por su margen izquierdo y con dirección predominante sur a norte. El río San Julián
recibe aportes de cursos menores de agua por su margen derecho y otros menores con dirección
predominante noreste a suroeste, a 21 y 27,6 km. respectivamente desde la intersección del Límite
de la Provincia Ñuflo de Chávez con el río San Julián.
Aguas abajo del último punto a 14,7 km el Río Zapocoz Sur de gran magnitud desemboca en el río
San Julián por su margen derecho a 259 msnm con dirección predominante noreste a suroeste. A
26,4 km. aguas abajo de la desembocadura del Arroyo Taborríoca en el río, la Quebrada Honda vierte
sus aguas al río San Julián por su margen derecho a 258 msnm. con dirección predominante sur a
norte. A 2,7 km aguas abajo del último punto descrito a 257.5 msnm el Arroyo Hunquillar vierte sus
aguas al río San Julián por su margen derecho con dirección predominante sur a norte, cabe resaltar
que la intercuenca estudiada no considera la cuenca cabecera o nacientes de este curso por estar
fuera del límite de la Provincia Ñuflo de Chávez y sus municipios. A 3 km. aguas abajo la Quebrada
Copaibo vierte sus aguas al curso principal a 257 msnm con dirección predominante sur a norte.
Aguas abajo de la desembocadura de las aguas de la Cañada Hondo, a 10,9 km. El río Zapocoz
Norte confluye en el Río San Julián a 256 msnm por su margen derecho con dirección predominante
noreste a suroeste. Aguas arriba de la confluencia del río Zapocoz Norte sobre el mismo río, otro río
denominado Las Abras desembocan en el mismo, con dirección norte a sur, cuya divisoria de aguas
la define el Cerro Garganta.
El río San Julián continúa su curso natural sinuoso con dirección predominante sureste a noroeste
81,1 km. hasta la desembocadura del Río Quizer en el cauce principal a 252 msnm. con dirección
predominante norte a sur. En este último tramo el límite de la intercuenca estudiada en su parte norte,
está definida por los límites de las cuencas de los ríos Zapocoz Norte y Quizer. En este mismo tramo
por el margen derecho del río San Julián varias quebradas y cursos menores definidos por
microcuencas vierten sus aguas al curso principal, a lo largo del desarrollo del río.
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Mapa Nº 1.7:

Red hidrográfica, Cuencas, subcuencas y microcuencas

58

Evaluación de recursos hídricos superficiales
De acuerdo al alcance del estudio de recursos hídricos, se aplicó un modelo hidrológico bajo la
opción de simulación, es decir, sin comparar los caudales simulados con los datos observados. La
simulación se realizó para el periodo definido 1970-2003 en todas las subcuencas. Este proceso
constituye la primera EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE AGUA SUPERFICIAL principalmente, y la
evaluación del aporte del caudal base en las subcuencas e intercuencas. Para mayor detalle, referirse
al estudio específico “Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima de Concepción (Faunagua, 2008)”.
El cuadro Nº1.7 muestra los caudales simulados medios mensuales y anuales del periodo 1970-2003
para las subcuencas estudiadas sin control hidrométrico. Las series completas multitemporales
simuladas fueron incluidas en la base de datos Hydraccess para su posterior gestión.
El gráfico Nº1.9 permite apreciar gráficamente la distribución temporal del caudal mediante los
Hidrogramas medios anuales a paso mensual del periodo estudiado, esta gráfica se ha dividido en
dos para una mejor apreciación entre de magnitudes de caudal, la primera para hidrogramas en
cuencas pequeñas o con caudales relativos bajos, y la segunda para hidrogramas con valores
mayores. Los picos máximos en las subcuencas de los Ríos Zapocoz Norte, Zapoco, Quizer,
Negro2*, Arroyon, San Martín (A y B), Guarayos y Arroyo Esperanza se dan en el mes de enero,
mientras que para las subcuencas de los Ríos Uruguayito, Negro, San Luis, Arroyo Méndez y
Pantano tienden a presentar el pico a principios del mes de febrero.
Los picos de los hidrogramas se dan en correspondencia a los meses con precipitación máxima de
cada subcuenca, lo que es previsible debido a la limitación de los modelos de balance de paso
mensual, que no consideran el tránsito de flujos (flow routing), este comportamiento hidrológico de las
subcuencas podría corroborarse si se tuvieran datos hidrométricos continuos.
Los hidrogramas resultantes son dependientes de muchas variables hidrometeorológicas,
hidrogemorfológicas, etc. (ver Capítulo 3 del estudio específico “Recursos Hídricos e Hidrobiológicos
y Clima de Concepción”. Faunagua, 2008).

Una serie de ríos confluyen en el municipio de Concepción.
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Cuadro Nº 1.7:
CONTROL DE
SUBCUENCA EN
EL RÍO
ZAPOCOZ SUR
ZAPOCOZ NORTE
(SCC)

3

Caudal Medio Mensual y Anual en [m /s] en Subcuencas No
Aforadas (Datos Simulados, Periodo 1970-2003)

1.1
1.2

3.5
4.7

5.2
7.5

21.8
29.7

QUIZER (SCC)

Q S3

2197.5

39.6

32.2

26.4

16.6

9.1

4.6

2.1

1.1

3.3

3.1

15.1

32.5

15.5

185.7

ZAPOCO (SCC)

Q S4

3103.9

65.0

56.8

46.4

27.3

14.5

7.8

3.8

2.1

5.0

5.4

26.4

53.4

26.2

314.0

Q S5

1060.3

22.4

20.9

17.0

8.9

4.8

2.4

1.2

0.6

1.2

1.4

8.2

17.4

8.9

106.5

Q S6

7939.1

148.5 147.0 108.2

62.9

43.0 29.8

20.9

14.7

14.9

16.3

54.6 120.3

65.1

781.1

Q S7

1293.3

5.7

4.2

3.2

2.9

2.8

10.4

20.2

11.8

141.6

RÍO NEGRO (2*)
(SCC)
URUGUAYITO
NEGRO "A" (SCC)
ARROYON (SCC)

Q S8 +
Q
10567.3
S6
QS9+QS8+
NEGRO "C" (MC)
13197.6
QS7+QS6

NEGRO "B" (MC)

25.8

7.9

D

N

O

T
C
O

G
A

M
A

A

M
A

EN
26.0

IC

1.8
2.7

V

4.2
6.2

SE
P

9.7
14.4

O

21.2
29.2

JU
L

52.0
60.7

JU
N

66.0
84.7

Y

65.5
89.7

BR

3310.24
4809.3

R

Q S1
Q S2

MEDIA TOTAL
ANUAL ANUAL
296.6
44.5
24.7
68.5
33.3
399.3

E

ÁREA
[ Km2 ]

FE
B

Q SIM

21.8

10.6

203.8 199.5 153.8

85.4

60.7 43.3

31.5

23.1

23.2

23.6

78.6 163.4

90.8

1089.9

251.7 247.3 195.9 105.1

75.9 55.1

40.7

30.5

30.0

29.9

97.7 200.1

113.3

1360.0

SAN LUIS (SCC)

Q S10

2134.3

35.7

37.0

33.5

15.5

11.6

8.8

6.7

5.2

4.3

4.0

12.7

26.4

16.8

201.3

SAN MARTÍN "A"
(SCC)

Q S11

7225.6

99.9

94.2

82.5

48.4

36.4 26.5

19.7

14.6

12.8

11.2

33.1

72.1

45.9

551.3

GUARAYOS (SCC)

Q S12

1959.4

29.3

27.9

25.2

14.2

10.7

7.8

5.8

4.3

3.6

3.3

10.0

21.0

13.6

163.1

1863.8

29.1

28.4

26.5

13.7

10.1

7.4

5.5

4.1

3.3

2.9

9.6

20.6

13.4

161.0

188.9 180.6 163.3

90.8

68.1 50.2

37.6

28.2

23.9

21.1

63.0 135.1

87.6

1050.8

ARROYO
Q S13
ESPERANZA (SCC)
QS14+QS13
SAN MARTÍN "B"
+QS12+QS1
(MC)
1
ARROYO MENDEZ
Q S15
(SCC)

13002.5
531.5

9.1

9.1

8.9

4.3

3.1

2.3

1.7

1.3

1.0

0.9

2.9

6.3

4.2

50.7

8.8

6.5

4.8

3.6

2.7

2.7

8.7

19.7

13.0

156.3

25.5 19.3

16.9

15.0

15.2

13.9

25.4

50.3

28.7

343.8

PANTANO (SCC)

Q S16

1704.8

27.6

30.4

28.3

12.4

SAN JULIÁN SAN PABLO (IC)

Q S17

5667.9

57.5

43.9

35.2

25.7

Nota: SCC= Subcuenca cabecera, MC=Macrocuenca
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico Nº 1.9: Hidrogramas de Caudales Medios Mensuales en [m 3 /s]
Para Subcuencas No Aforadas. (Datos Simulados, Periodo 1970 -2003)
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El siguiente gráfico muestra gráficamente la magnitud del caudal medio anual del periodo estudiado,
esta gráfica está dividida en dos para apreciar mejor estos caudales por rango de magnitudes, la
primera para caudales relativos bajos y la segunda para valores mayores de caudal.
3

Gráfico Nº 1.10:

Caudal Medio Anual en [m /s] en subcuencas no aforadas
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Los hidrogramas multianuales de paso mensual presentados en Anexo I del estudio “Recursos
Hídricos e Hidrobiológicos y Clima de Concepción” (Faunagua, 2008), permiten evaluar algunos ciclos
del régimen hidrológico. Los periodos estables con caudales medios bajos son: 1970-1978, 19851989 y 1999-2003, mientras que los periodos 1979-1985 y 1991-1998 son periodos con régimen
hidrológico mayor o más húmedo. Los años hidrológico con valores máximos son los de 1978-1979 y
1996-1997 (crecidas), y los con valores más bajos son los de 1971-1972 y 1986-1987 (sequías). Los
comportamientos cíclicos descritos anteriormente se presentan con un rango de frecuencia de 6 a 8
años en el periodo estudiado evaluado (1970-2003). Para mayor detalle, refiérase al estudio
específico “Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima de Concepción” (Faunagua, 2008).
1.3.5.2.

Recursos hídricos subterráneos

Los recursos hídricos subterráneos también están relacionados con el régimen de lluvias, ya que en los
períodos de torrenteras, el río alimenta el acuífero, mientras que el acuífero exfiltra al río en épocas de
estiaje. En el presente estudio no se conoce al detalle el comportamiento hidrogeológico de la región, por
poca e insuficiente información disponible y la no disponible (niveles piezométricos y perfiles litológicos y
otros parámetros hidrogeológicos). Sin embargo el modelo hidrológico aplicado proporciona información
sobre el caudal base y el volumen almacenado en el acuífero, que da una idea del comportamiento de los
recursos subterráneos. Es por este motivo que un mejor conocimiento se debe profundizar en estudios
hidrogeológicos más detallados e implementar políticas de monitoreo para evaluar las zonas de recarga y
de descarga, además de las variaciones temporales y multianuales de los niveles freáticos. Estudios más
detallados permitirán cuantificar con mayor precisión los volúmenes de aguas subterráneos y la
caracterización del ciclo hidrogeológico.
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Generalidades
El agua subterránea es la que fluye bajo la superficie del suelo. Las aguas superficiales y subterráneas
pueden emerger a superficie para convertirse en escurrimiento superficial en una corriente, vertiente ó
manantial. Es frecuente que el agua subterránea circule hacia arriba ó incluso verticalmente, es decir, que
el agua subterránea no siempre circula de los puntos más altos a los más bajos. El flujo subterráneo fluye
con cierta velocidad, empero al no estar en contacto con la atmósfera y en medio poroso, está expuesto a
cierta presión, esto implica una energía de presión. En el caso de los flujos subterráneos, son relevantes la
energía potencial y la de presión, mientras que la cinética, química y térmica no son importantes.
El cuadro Nº1.8 proporciona información sobre los pozos perforados en once comunidades del
municipio. Se observa que la comunidad Limoncito es la que cuenta con un pozo de mayor
profundidad, 38 metros, en tanto que Santa Anita de Lomerío y Palestina cuentan con pozos de una
profundidad entre 16 y 18 metros.

Vista general del caudal de agua en el río Negro.
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Ñuflo de Chávez 644504 8261694
Ñuflo de Chávez 607402 8215171

Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción

SP02-ÑCL003 Limoncito

SP00-ÑCP023 Palestina

SP02-ÑCP009 Palmarito de la Frontera

SP00-ÑCP021 Porvenir

SP00-ÑCS025 San Fernando

SP00-ÑCS024 San Juan de la Roca

SP02-ÑCS005 San Lucas

SP02-ÑCS007 Santa Anita de Lomerio

447

520

549

392

517

384

305

503

498

510

515

COTA
[m.s.n.m.]

FECHA
FINAL

21/06/02 24/06/02

08/06/02 11/06/02

09/06/00 13/06/00

20/06/00 23/06/00

30/05/00 03/06/00

11/12/02 15/12/02

15/06/00 19/06/00

29/05/02 02/06/02

13/06/02 16/06/02

03/06/02 07/06/02

04/06/00 08/06/00

FECHA
INICIAL

Fuente: Diagnóstico FAUNAGUA, en base a datos proporcionados por la FCBC.

Ñuflo de Chávez 614911 8168321

Ñuflo de Chávez 606986 8223891

Ñuflo de Chávez 599438 8205413

Ñuflo de Chávez 646047 8247468

Ñuflo de Chávez 590800 8271021

Ñuflo de Chávez 600648 8216411

Ñuflo de Chávez 607236 8226583

Ñuflo de Chávez 606282 8218998

SP02-ÑCL006 La Embocada

NORTE

Ñuflo de Chávez 605852 8214824

ESTE

Concepción

PROVINCIA

Concepción

MUNICIPIO

SP00-ÑCA022 Altamira

COMUNIDAD

SP02-ÑCG004 Guayaba

CODIGO

16.0

26.0

35.0

23.0

32.0

36.0

18.0

38.0

31.0

37.0

26.0

PROFUNDIDAD
EJECUTADA [ m ]

Geom.

Geom.

Geom.

Geom.

Geom.

Geom.

Geom.

Geom.

Geom.

TIPO
TUBERÍA

0.0

16.0

26.0

12.0

16.0

22.0

0.0

26.0

20.0

24.0

16.0

LONGITUD DE
TUBERÍA [ m ]

0''

4''

4''

4''

4''

4''

0''

4''

4''

4''

4''

ø
["]

0.0

10.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0.0

10.0

10.0

12.0

8.0

FILTRO
[m]

Cuadro Nº 1.8: Inventarío de Pozos Perforados y Características
Administrativa, Físico – Geográficas e Hidráulicas
(Municipio de Concepción de Provincia Ñuflo de Chávez)

0.0

7.9

15.0

8.3

6.7

8.1

0.0

8.1

3.4

7.8

9.0

N.E.
[m]

0.0

19.3

29.5

21.2

26.5

30.0

0.0

30.0

13.5

18.5

22.5

N.D.
[m]

0.0

2.0

0.5

0.5

0.5

3.0

0.0

1.5

2.0

2.0

0.5

CAUDAL
[ l / s]

---

512.1

534.0

383.7

510.3

375.9

---

494.9

494.6

502.2

506.0

N.P.E.
[m]

---

500.7

519.5

370.9

490.5

354.0

---

473.0

484.5

491.5

492.5

N.P.D.
[m]

1.3.5.3.

Capacidad de Recarga de Acuíferos

Dadas las características del municipio, y de acuerdo al balance hídrico, se ha visto por conveniente
introducir un análisis que permita la delimitación de áreas importantes para conservar con
funcionalidad para recarga de agua subterránea, es decir la cantidad de agua (generalmente de
lluvia) que entra en un acuífero, como paso previo al establecimiento del balance hidrológico
(entradas y salidas) del mismo. La recarga de un acuífero se suele expresar como el volumen medio
anual de agua que entra en el acuífero, lo que generalmente se han denominado entradas o recursos
medios anuales, o bien en forma de porcentaje respecto a la precipitación, también llamada tasa de
recarga o infiltración eficaz.
De acuerdo con Lerner et al., (1990) una de las condiciones que deben cumplir los métodos de
estimación de la recarga es que sean fáciles de aplicar; si el método utiliza gran cantidad de datos e
información muy especializada, difícilmente podrá aplicarse fuera del ámbito de la investigación. En
este sentido, se empleo el método APLIS que permite realizar una buena estimación de áreas
importantes para el aporte de agua subterránea a partir de la información base generada por
requerimientos de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT).
Variables empleadas
De las cinco variables que utiliza el método, tres son de naturaleza cualitativa (Litología, Suelo y
zonas de Infiltración), información derivada de consultarías externas de Suelos e Hidrológico
respectivamente, y las variables cuantitativas (Altitud y Pendiente) del modelo de elevación digital de
90m. Como la recarga tiene un marcado carácter cuantitativo, las variables cualitativas se han
transformado en variables cuantitativas mediante el establecimiento de rangos o pesos a los que se
han asignado valores ordinales para su posterior tratamiento.
Distribución espacial de la recarga
Además de calcular la tasa de recarga, el método APLIS permite obtener los mapas de distribución
de la misma en cada acuífero, el resultado se agruparon en 5 clases tal como se muestra en la
siguiente tabla.
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En el mapa Nº1.8 se puede observar que las zona con potencial de recarga más alta se encuentra
ubicadas en la zonas fisiográficas denominadas serranías bajas con disección fuertes y moderadas.
En esta zona se encuentran las comunidades de Candelaria, San Pablo, El Carmen, Panorama, El
Encanto, Santa Rosa de Medio Monte y Los Olivos. En los estudios realizados por Faunagua (2008)
se manifiesta una capacidad de infiltración alta en esta zona debido principalmente a sus
características geológicas y edáficas. El agua de recarga se produce principalmente por la infiltración
de la precipitación en estas zonas, por lo que se recomienda realizar algunas pruebas pilotos que
permitan establecer zonas de recarga artificial que sirvan para mantener las reservas de agua. En el
siguiente cuadro se puede ver que el 61% de la superficie del territorio municipal la recarga es baja,
mientras que el otro 39% el tipo de recarga es alta y media.
!
Cuadro Nº 1.9: Distribución de recarga en el municipio
3'+

Tipo de recarga
Recarga alta
Recarga media
Recarga baja

7$8$7$!
98$,:827;!
987:;8$2#!
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Porcentaje
3%
36%
61%

Mapa Nº 1.8:

Recarga de acuíferos
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1.3.5.4.

Calidad de aguas

Con el objetivo de conocer la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua del municipio de Concepción,
se realizó una colección de 17 muestras de agua, considerando la principal fuente de agua (río, pozo,
vertiente) a las que tienen acceso las siguientes comunidades: San Pedro, El Carmen, El Big, Zapocoz,
Buena Esperanza, Monte Cristo, San Miguelito Sur, Concepción, Palmarito, Medio Monte, Makanaté,
Sagrado Corazón, Santa Mónica, San Fermín, Guadalupe, Palestina y San Silvestre.
Fueron realizados los análisis de parámetros fisicoquímicos, análisis de mercurio y análisis
bacteriológicos.
Calidad de aguas para riego
Las aguas de las comunidades del municipio de Concepción, son aguas de baja salinidad, es decir
bajo contenido de sodio, calcio, magnesio, bicarbonatos, cloruros entre otros, por tanto baja
conductividad (cuadro Nº1.10). La conductividad de la mayoría de las aguas es menor a 0,7 dos/m,
con concentraciones de sólidos totales disueltos menores a 450 mg/L, por lo que de acuerdo a la
clasificación de la FAO, desde un punto de vista de salinidad podrían ser utilizadas sin restricción
alguna en diferentes tipos de suelos, con muy poca posibilidad que se genere la salinización de los
mismos, sin embargo, si se realiza un análisis de la concentración de sodio respecto a la de calcio y
15
magnesio (índice RAS) en relación a la conductividad eléctrica, esta agua al tener una baja
conductividad (menor a 0.2 dS/m) y un bajo índice RAS (menor a 3), cuando son utilizadas en riego,
presentan un riesgo potencial en la disminución de la tasa de infiltración del suelo. Puesto que al
tener un bajo contenido de sales, existe la tendencia a lavar las sales que se encuentran solubles en
el suelo, entre ellas el calcio, produciendo disgregación de partículas del suelo, afectando a la
velocidad de infiltración y dando lugar a la formación de costras superficiales. (Para mayor detalle
refiérase al estudio de Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima).
Cuadro Nº 1.10: Clasificación de la calidad del agua para riego según la FAO
(Ayers y Westcot, 1985)
GRADO DE RESTRICCIÓN DE USO
Ninguno Ligero o moderado
Severo
Problema potencial: SALINIDAD
C.E.
<0,7
0,7-3,0
<3,0
Problema potencial: INFILTRACION
RAS entre 0 y 3 y C.E. =
> 0,7
0,7 - 0,2
<0,2
RAS entre 3 y 6 y C.E. =
> 1,2
1,2 - 0,3
<0,3
RAS entre 6 y 12 y C.E. =
> 1,9
1,9 - 0,5
<0,5
RAS entre 12 y 20 y C.E. =
> 2,9
2,9 - 1,3
<1,3
RAS entre 20 y 40 y C.E. =
> 5,0
5,0 - 2,9
<2,9
Las comunidades que presentan en sus aguas (pozos y vertientes) un riesgo potencial, en la
disminución de la tasa de infiltración del suelo, son: San Pedro, El Carmen, El Big, Zapocoz,
Concepción, Palmarito, Medio Monte, Santa Mónica, San Fermín, Guadalupe y San Silvestre, por lo
que su uso debe ser controlado.
Las comunidades de El Carmen y Medio Monte, presentan concentraciones de hierro del orden de los
2 mg/L, lo cual se constituye en un problema cuando se utilizan como aguas de riego localizado, ya
que pueden producir problemas de obstrucciones en sistemas de riego con el tiempo, por lo que se
podría realizar la remoción de hierro si dichas comunidades pueden operar y mantener el sistema de
tratamiento.

15

Relación de Absorción de Sodio (Se basa en una fórmula empírica que relaciona los contenidos de sodio, calcio y magnesio,
y que expresa el porcentaje de sodio de cambio en el suelo en situación de equilibrio: RAS = Na/ ( ( Ca+Mg)/2 ) 1/2
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Salinidad
En general las aguas de este municipio tienen una baja conductividad eléctrica, menor a 0,7 dS/m, un
bajo contenido de sales menor a 0,45 g/L y una baja concentración de sólidos disueltos menor a 450
mg/L, por lo que su uso para fines de riego no presenta ninguna restricción, desde el punto de vista
de la salinidad.
El agua de pozo de la comunidad de Makanaté presenta un ligero exceso de sólidos disueltos, por lo
que su uso debe ser moderado y controlado, ya que con el tiempo, el uso de esta agua podría
generar problemas de salinización de suelos.
Relación de absorción de sodio (SAR)
El índice SAR y la conductividad de las aguas, permite clasificar las aguas a fin de evaluar los posibles
problemas de infiltración. Los análisis demuestran que el índice SAR en las aguas del municipio de
Concepción es bajo y oscila entre 0,37 y 1,91, indicando el bajo contenido de sales existentes en esta
agua. En este sentido, las comunidades que presentan en sus aguas un riesgo potencial en la
disminución de la tasa de infiltración del suelo, son las aguas de pozo y vertiente de San Pedro, El
Carmen, El Big, Zapocoz, Concepción, Palmarito, Medio Monte, Santa Mónica, San Fermín,
Guadalupe y San Silvestre, por lo que su uso debe ser controlado.
Al presentar baja salinidad las aguas y conductividad eléctrica menor a 200 mS/cm, ocasionan
problemas de infiltración debido a la tendencia que tienen a lavar las sales solubles del suelo,
especialmente el calcio, lo que puede producir una disgregación de partículas del suelo, ocasionando
una disminución de la tasa o velocidad de infiltración del agua. Como se observa en el cuadro Nº 1.11
el riesgo de problemas de infiltración, referidos a la reducción de la tasa de infiltración, en aguas de
algunas comunidades es ligero y en otras, severo.
Cuadro Nº 1.11: Clasificación de aguas según riesgo de infiltración para aguas
N°

Comunidad

Fuente de agua

SAR

Conductividad
[ dS/m]

Problema de
infiltración

1

San Pedro

Vertiente

0,971

0,028

Severo

2

El Carmen

Grifo (vertiente)

0,583

0,053

Severo

3

El Big

Pozo perforado

0,965

0,176

Severo

4

Zapocó

Río

0,387

0,067

Severo

5

Buena Esperanza

Pozo perforado(27m)

1,910

0,285

Ligero o moderado

6

Monte Cristo

Pozo perforado

1,026

0,564

Ligero o moderado

7

San Miguelito Sur

Pozo excavado(8m)

1,265

0,516

Ligero o moderado

8

Concepción

Pozo excavado(8m)

0,378

0,083

Severo

9

Palmarito

Pozo perforado

0,927

0,059

Severo

10

Medio Monte

Acequia

0,908

0,049

Severo

11

Makanaté

Pozo perforado(30m)

1,673

0,698

Ligero o moderado

12

Sagrado Corazón

Pozo perforado

0,950

0,652

Ligero o moderado

13

Santa Mónica

Pozo perforado(34m)

0,422

0,053

Severo

14

San Fermín

Pozo perforado

0,857

0,043

Severo

15

Guadalupe

Pozo perforado(25m)

0,707

0,038

Severo

16

Palestina

Pozo perforado

0,797

0,262

Ligero o moderado

17 San Silvestre
Pozo excavado
0,597
0,066
Severo
Fuente: Estudio Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y Clima del municipio de Concepción.
FAUNAGUA, 2008.
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Concentración de sodio, calcio y magnesio en aguas
Los valores normales de concentración de calcio y magnesio en aguas de riego se encuentran
entre0-400 mg/L de Calcio y 0 – 60 mg/L de Magnesio.
Las Aguas del municipio de Concepción, se encuentran dentro los valores normales de concentración de
sodio, que oscilan entre 0 a 920 mg/L. De acuerdo a las pruebas realizadas, las aguas presentan una baja
concentración de sodio. La comunidad de San Pedro presenta la concentración más baja de 3,9 mg/l,
mientras que la comunidad de Makanaté es la que tiene una mayor concentración del orden de 67 mg/L.
Por el bajo contenido de sodio existente, estas aguas podrían utilizarse irrestrictamente para fines de
riego.
El agua de las comunidades en Concepción presentan bajas concentraciones de calcio y magnesio,
mucho menores que el rango de concentraciones de calcio y magnesio establecidas en aguas de
riego. Al tener estos bajos contenidos, estas aguas presentan un bajo índice SAR, al igual que una
baja salinidad, y cuando pasan a través del suelo, lavan o lixivian las sales y minerales entre ellos el
calcio, produciendo un efecto negativo sobre la estructura del suelo, reduciendo notablemente la
infiltración del mismo y formando en muchos casos costras superficiales.
Concentración de cloruros, sulfatos y bicarbonatos
Los rango de concentración normal de éstos elementos para aguas de riego son los siguientes: a)
Bicarbonatos: 0-600 mg/L; b) Cloruros: 0 – 1100 mg/L; y c) Sulfatos 0 – 960 mg/L.
De acuerdo a las evaluaciones realizadas, en todas las comunidades del municipio, las aguas presentan
bajas concentraciones de cloruros, sulfatos y bicarbonatos en relación a las concentraciones que podrían
existir en aguas que son utilizadas para fines de riego. Debido a esta condición, las aguas utilizadas para
riego no causan formación de sales (eflorescencias blancas) en la superficie de los suelos.
pH en aguas
El pH del agua es un indicativo del grado de acidez o basicidad de un agua. En el caso de
Concepción la mayoría de las aguas evaluadas en las comunidades, se encuentran dentro del rango
establecido para aguas de riego, de 6 a 8.5, excepto el agua de las comunidades de San Pedro,
Santa Mónica, San Fermín y Guadalupe, cuyos pH tienden a ser ácidos y oscilan entre 5,47 a 5,64.
Los cultivos que son regados con aguas que tienen características ácidas además de causar
problemas sobre los mismos cultivos, pueden producir la solubilización de sales del suelo, sales que
pueden ser arrastradas, produciéndose así la pérdida de las condiciones necesarias para los cultivos
y el deterioro de los suelos.
Concentración de hierro y potasio
Las aguas de las comunidades del municipio de Concepción presentan concentraciones de potasio
entre 3,01 y 5,92 mg/L, mayores a lo establecido en aguas de riego que debería oscilar entre 0 a 2
mg/L. Por otro lado la concentración de hierro es variable entre las comunidades, presentándose
concentraciones mayores a 0.5 mg/L en las comunidades de El Carmen, Medio Monte, Santa Mónica
y Guadalupe, en concentraciones que oscilan entre 1,44 y 2,32 mg/L.
Uno de los problemas que puede causar la presencia de exceso de hierro y manganeso en aguas de
riego son las obstrucciones en los emisores o boquillas en caso de que el riego fuera localizado (por
goteo o aspersión). En aguas de pozo, el hierro y manganeso se encuentran en solución, pero
cuando entran en contacto con el aire, se oxidan y forman hidróxidos de hierro y manganeso, que se
depositan, produciendo de esta manera la obstrucción de los orificios en los sistemas de riego.
El efecto indicado anteriormente, es posible que se dé con aguas de las comunidades El Carmen y
Medio Monte que tienen concentraciones de hierro y manganeso elevadas.
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Calidad de aguas para consumo humano
En general las aguas del municipio de Concepción tienden a ser aguas ácidas, en algunos casos
con elevada turbidez, con concentraciones de hierro que superan las normas de agua potable
establecidas en la NB 512.
Desde un punto de vista de turbidez y concentración de hierro las aguas de las comunidades de
Medio Monte (Turbidez 32 NTU y hierro 2,32 mg/L), Guadalupe (Turbidez 25 NTU y hierro 1,4 mg/L) y
El Carmen (Turbidez 53 NTU y hierro 2 mg/L) son las que presentan la peor calidad; sin embargo no
se recomienda un tratamiento de aguas, debido a que:
!

Investigaciones realizadas han establecido que la presencia de hierro y manganeso en aguas de
consumo humano en concentraciones que superan los 0,3 mg/L de hierro y 0,1 mg/L de
manganeso (NB 512), de acuerdo a estudios realizados, no tienen un efecto negativo
demostrado sobre la salud de las personas, considerando que estos dos metales se encuentran
en algunos alimentos en concentraciones mucho mayores y que concentraciones de hierro de 2 a
3 mg/L pueden ser aceptadas en aguas para consumo, sin que estas causen problemas de
salud.

Sin embargo aunque el hierro y manganeso en concentraciones que superan lo establecido en la NB
512 no generan un problema de salud, estos dos metales generan problemas estéticos, debido a que
producen coloración y deposiciones en ropas, en los sanitarios y otros artefactos en el hogar y con el
tiempo deposiciones de óxido de hierro y manganeso en tuberías en los sistemas de distribución de
aguas.
Por otro lado, desde un punto de vista microbiológico, prácticamente todas las aguas analizadas
presentan algún grado de contaminación bacteriológica, como coliformes termo resistentes.
Los coliformes termo resistentes, son indicadores de la presencia entre otros, de bacterias
Escherichia coli, que indican que el agua está contaminada con heces fecales humanas o de
animales. Este tipo de contaminación es la principal causa de las enfermedades gastrointestinales,
que causan diarrea, retortijones, náuseas, cefaleas u otros síntomas.
Estos patógenos representan un riesgo sobre la salud de las personas, principalmente la de los bebés,
niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos gravemente comprometidos, por lo que es
imprescindible la desinfección de las aguas para consumo humano.
El cuadro Nº1.12 presenta las concentraciones en exceso de parámetros fisicoquímicos y
bacteriológicos (coliformes termo tolerantes) en aguas de las comunidades del municipio.
Cuadro Nº 1.12: Parámetros fuera de norma en aguas de consumo en
comunidades
Alcalinida
Hierr
pH
d
Turbieda
Coliformes
o
N° Comunidad
Fuente de agua
6.5 370
d
Termoresiste
0,3
9
mgCaCO3
5 NTU
ntes
mg/L
/L
1 San Pedro
Vertiente
5,49
16
0,74
2 El Carmen
Grifo
53
2
Incontables
3 El Big
Pozo perforado
6,05
0,48
4 Zapocoz
Río
11,5
0,99
<1
Buena
Pozo
perforado
5 Esperanza
6,02
Incontables
(27m)
6
7

Monte Cristo Pozo perforado
San Miguelito
Pozo excavado (8m)
Sur

Incontables
<1

70

N°

Comunidad

8 Concepción
9 Palmarito
10 Medio Monte
11 Makanaté
Sagrado
12 Corazón

Fuente de agua

Pozo excavado (8m)
Pozo perforado
Acequia
Pozo
perforado
(30m)

Pozo perforado
Pozo
perforado
13 Santa Mónica (34m)
14 San Fermín
Pozo perforado
15 Guadalupe
16 Palestina
17 San Silvestre

Pozo
perforado
(25m)
Pozo perforado
Pozo excavado

Alcalinida
d
370
mgCaCO3
/L

pH
6.5 9

Turbieda
d
5 NTU

Hierr
o
0,3
mg/L

6,05
32

2,32

6,35

Coliformes
Termoresiste
ntes
<1
4,3 E 01
Incontables
Incontables

408

9

5,47
5,64

8,1

1,44

<1
<1

5,62

25

1,47

<1
2,3 E 01
<1

6,06

Fuente: Estudio FAUNAGUA

Las aguas de la mayoría de las comunidades de este municipio tienden a ser ácidas, presentándose
los pH en el orden de 5,4 a 6,3, sin embargo hay algunas otras comunidades que tienen pH mayores.
Varias comunidades tienen contenidos de hierro que superan el límite permisible de 0,3 mg/L y
turbiedades mayores a 5 NTU, excepto las aguas de pozo de las comunidades de Monte Cristo, San
Miguelito Sur, Concepción y Palestina que cumplen con los requisitos para agua potable desde un
punto de vista fisicoquímico. El exceso de turbiedad y hierro en este tipo de aguas, influyen en la
apariencia, da un sabor metálico del agua y además el hierro produce coloraciones en los sanitarios,
ropa y otros.
Si bien las comunidades de El Carmen y Medio Monte, tienen aguas con concentraciones de hierro
en el orden de los 2 mg/L, desde un punto de vista de su efecto sobre la salud de las personas, su
remoción solo es aconsejable en caso de contar con los recursos para hacerlo, de manera que el
tratamiento de aguas sea sostenible.
Bacteriológicamente, en general las aguas de las comunidades del municipio de Concepción
presentan contaminación fecal, lo cual se constituye en un riesgo sobre la salud de las poblaciones.
1.3.5.5.

Uso de aguas superficiales y subterráneas

En la región chiquitana, se tiene una increíble riqueza del recurso agua, tanto superficial como
subterránea, siendo las más importantes las planicies o llanuras de inundación en las partes bajas de
las cuencas y lagunas.
La fuente principal, del recurso superficial en el período húmedo del año hidrológico es la lluvia,
mientras que en época de estiaje los manantiales y/ó la descarga subterránea son las que alimentan
los cauces, que presentan flujo superficial en las partes más bajas de las cuencas, ya que las partes
altas los cauces mayores (ríos) y menores (vertientes, manantiales y arroyos) se secan y el
escurrimiento es nulo.
Los recursos hídricos subterráneos también están relacionados con el régimen de lluvias, ya que en
los períodos de torrenteras, el río alimenta el acuífero, mientras que el acuífero exfiltra al río en
épocas de estiaje. No se conoce al detalle el comportamiento hidrogeológico de la región, estudios
más detallados permitirán cuantificar con mayor precisión los volúmenes de aguas subterráneos y la
caracterización del ciclo hidrogeológico.
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Abastecimiento de agua para uso doméstico
En el área urbana de Concepción, el aprovechamiento de agua para consumo humano está orientado
principalmente a la alimentación y limpieza. El agua proviene de la laguna artificial Zapocó, que
después de pasar por la planta de tratamiento es conducida por bombeo a un tanque elevado en la
población por una tubería de impulsión y de allá es distribuida a presión mediante una red
domiciliaria.
En la mayor parte de las comunidades las aguas subterráneas, así como las superficiales, son
aprovechadas durante todo el año para alimentación, lavado y limpieza, especialmente en época de
lluvia. En época de estiaje, son usados los paúros, púquios, norias y atajados, estos últimos, de
utilidad para el ganado y en algunos casos también para consumo humano.
1.3.6. Geología, geomorfología, fisiografía y suelos
El municipio de Concepción comprende dos Provincias Fisiográficas: el Escudo Chiquitano
llanura Chaco Beniana.

y la

La primera forma parte del Escudo Brasilero y que pertenece al sistema precámbrico, por ello
constituido por rocas graníticas, basálticas y gneisíticas, sobre las que han actuado los procesos de
erosión continuo de las partes altas y sedimentación de las partes bajas, dando como resultado una
sucesión de interfluvios entrecortados por valles de erosión. Según el mapa geológico del
Precámbrico, se encuentran presentes varias unidades geológicas constituidas por rocas graníticas
ácidas (PG is), rocas graníticas post cinemáticas (PGip); gneisses micáceos cuarzo feldespáticos
(PC); rocas máficas meta-ígneas formadas por lavas y tobas (PB im4); y rocas cuarcitas, psamitas
(areniscas), esquistos micáceos, filitas (arcilla) con bandas ricas en grafitos, calcio y fierro.
En tanto que la llanura Chaco Beniana, pertenece al Cuaternario y que se halla formando una llanura
fluvio lacustre extensa de relieve plano y relativamente uniforme, originada por los sedimentos
provenientes del Escudo Cristalino, donde tuvo un papel preponderante el acarreo por parte de los
ríos Grande y San Julián, constituidas por arcillas, limos y arenas. Este sistema comprende todo el
material suelto o poco consolidado que yace sobre la superficie del terreno y está constituido
principalmente por arena, arcilla y limo, constituyendo los sedimentos de origen aluvial. Los depósitos
aluviales del cuaternario son de particular importancia para la temática del uso de suelos. De ellos
están constituidos la mayor parte de los suelos productivos. Las geoformas con materiales
cuaternarios son los elementos del paisaje que más es utilizado por las actividades humanas de uso
de la tierra.
Los rasgos geomorfológicos del municipio, están formados predominantemente por Planicies, Bajíos,
Interfluvios, Penillanuras y Serranías que pertenecen a las Provincias Fisiográficas del Escudo Chiquitano
y la llanura aluvial correspondiente a la Llanura Chaco Beniana.

Gráfico Nº 1.11:

Esquema geomorfológico del municipio
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Mapa Nº 1.9:

Geología
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1.3.6.1.

Descripción de las Unidades de Terreno

Definición
Las unidades de terreno representan el armazón geomorfológico del territorio. Dentro de cada una de
ellas las características de relieve y de clima son homogéneas así como los suelos que tienen el
mismo origen geológico y han sido sometidos en el transcurso de los periodos geológicos a procesos
de cambios químicos, físicos, y biológicos, uniformes. El análisis de las muestras y calicatas
realizadas en cada unidad sirve de base a la elaboración del mapa de suelos.
Clasificación
Para clasificar las unidades de terreno, el punto de partida es la provincia fisiográfica, en el caso del
municipio de Concepción, existen 2 provincias: i) Escudo Chiquitano se caracteriza por la existencia de por
5 grandes paisajes; las Serranías, Penillanuras, Interfluvios, Bajíos y Planicies y ii) de otra parte, la Llanura
Chaco Beniana, posee un solo paisaje; la llanura aluvial.
Estos paisajes de clasifican primeramente en función a la edad del material geológico de partida y la
litología predominante en el área que cubren y finalmente en sub paisajes en función a la altitud, tipo
de pendiente, grado de disectamiento y de anegamiento.
En el municipio de Concepción se identificaron 39 unidades de terreno bien definidas. El sistema de
clasificación de los grandes paisajes se encuentra detallado en el cuadro Nº1.13, el resultado de ésta
clasificación es el mapa de Unidades de Terreno (mapa Nº1.10) acompañado del cuadro resumen de
las características de las unidades identificadas en el municipio.
En la figura Nº1.3 se muestra los Criterios y método de clasificación de los grandes paisajes de
penillanuras y serranias para la elaboración del mapa de Unidades de Terreno:

Figura Nº1.3:
En Penillanuras:
Altitud en m.s.n.m.:
Niveles de Altitud
0 - 300
300 - 400
400 - 500
Disectamiento:
Grado de
disectamiento
0
1
2
3
4

Criterio métodos de clasificación de los grandes paisajes
En Serranías:
Altitud en m.s.n.m.:
Calificación
Niveles de Altitud
Calificación
B
0 – 300
B
M
300 – 500
M
A
>500
A

Calificación
No disectado
Poco disectado
Moderadamente disectado
Fuertemente disectado
Muy fuertemente disectado

Pendiente en %:
Grado de pendiente
0 -10
10-15
>15
Grado de Anegamiento
Grado de
Anegamiento
Sin inundación
Inundable

Calificación
b (baja)
m (media)
a (alta)

Calificación
0
1

Disectamiento:
Grado de
disectamiento
0
1
2
3
4

Calificación
No disectado
Poco disectado
Moderadamente disectado
Fuertemente disectado
Muy fuertemente disectado

Pendiente en %:
Grado de pendiente
0 -15
15-45
>45
Grado de Anegamiento
Grado de
Anegamiento
Sin inundación
Inundable
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Calificación
b (baja)
m (media)
a (alta)

Calificación
0
1

El símbolo de la unidad de tierra tiene las siguientes connotaciones:
Provincia Fisiográfica
Gran Paisaje
Altitud

E P

B 2 b 1

Disectamiento
Pendiente
Inundación
Cuadro Nº 1.13: Unidades de terreno de Concepción y sus características
Provincia
fisiográfica

Gran
paisaje
(B)

Subpaisaje
Paisaje

Altitud

Bajío de origen deposicional, sedimentos Muy
aluviales antiguos; cuaternario
Baja
Interfluvi Interfluvio coluvio aluvial, constituida por
Baja
o
rocas genésicas, edad Precámbrica
Penillanura con granitos gnéisicos y
alcalinos, foyalitas, cuarzo, edad Alta
Precámbrica
Penillanura con granitos gnéisicos,
foyalitas, cuarzo sieníticas, edad Alta
Precámbrica
Penillanura con rocas ácidas del
Precámbrico; Granito, Esquisto, Cuarzo, Alta
Gneiss
Penillanura con rocas plutónicas del
Escudo
Precámbrico: Granito, Esquisto, Cuarzo, Baja
Chiquitano
Gneiss
Penillanu
Penillanura, con esquistos y gneiss,
ra
Baja
edad Precámbrica.
Penillanura con rocas plutónicas ácidas
(granitos gnéisicos y alcalinos foyalitas, Baja
cuarzo; Precámbrico
Penillanura con rocas Plutónicas del
Baja
Precámbrico (granitos, foyalitas, cuarzo)
Penillanura con rocas plutónicas ácidas
del Precámbrico: Granitos gnéisicos y Media
alcalinos, foyalitas, cuarzo sieníticas
Penillanura con rocas plutónicas ácidas
del Precámbrico: Granitos gnéisicos y Media
alcalinos, foyalitas, cuarzo
Planicie subreciente o valle de erosión
de origen fluvial, sedimentos aluviales Baja
Planicie del cuaternario
Planicie reciente de origen fluvial, Muy
sedimentos aluviales, cuaternario
Baja
Serranías constituidas por el complejo
Alta
Serranía metamórfico, de edad Precámbrica
s
Serranías constituidas por el complejo
Alta
metamórfico, de edad Precámbrica
Bajío (Bj)

75

Grado de
disección

Grado de
Pendient
anegamient
e
o
Inundable

Símbolo
EBjMB0b
1

No disectado

Baja

No disectado

Baja

No inundable EIB0b0

Poco disectado

Baja

No inundable EPA1b0

Moderadament
e disectado

Baja

No inundable EPA2b0

Fuertemente
disectado

Baja

No inundable EPA3b0

Poco disectado

Baja

No inundable EPB1b0

Poco disectado

Baja

Moderadament
e disectado

Baja

No inundable EPB2b0

Fuertemente
disectado

Baja

No inundable EPB3b0

Moderadament
e disectado

Baja

No inundable EPM2b0

Fuertemente
disectado

Baja

No inundable EPM3b0

No disectado

Baja

Inundable

EPlB0b1

No disectado

Baja

Inundable

EPlMB0b
1

Poco disectado

Alta

No inundable ESA1a0

Poco disectado

Baja

No inundable ESA1b0

Inundable

EPB1b1

Provincia
fisiográfica

Escudo
Chiquitano

Gran
paisaje
(B)

Subpaisaje
Paisaje
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico, de edad Precámbrica
Serranías de rocas plutónicas: Granitos
gnéisicos y alcalinos, foyalitas, cuarzo
sieníticas
Serranías con rocas plutónicas ácidas:
Granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas,
cuarzo sieníticas
Serranías con rocas plutónicas ácidas:
Granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas,
cuarzo sieníticas
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico, de edad Precámbrica
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico, de edad Precámbrica
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico y rocas plutónicas, de edad
Precámbrica; granitos, foyalitas, cuarzo
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico, de edad Precámbrica
Serranía del Precámbrico (areniscas,
ortocuarcitas, cuarcitas, pizarras y
liolitas)
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico, de edad Precámbrica
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico y rocas plutónicas, de edad
Precámbrica; granitos, foyalitas, cuarzo
Serranías con rocas plutónicas ácidas:
Granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas,
cuarzo sieníticas
Serranías con rocas plutónicas ácidas:
Granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas,
cuarzo sieníticas
Serranía del Precámbrico y Ordovícico
(areniscas, ortocuarcitas, cuarcitas,
pizarras y limolitas)
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico, de edad Precámbrica
Serranía del Precámbrico (areniscas,
ortocuarcitas, cuarcitas, pizarras y
liolitas) y complejo metamórfico
Serranía del Precámbrico (areniscas,
ortocuarcitas, cuarcitas, pizarras y
liolitas) y complejo metamórfico
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico y rocas plutónicas, de edad
Precámbrica; granitos, foyalitas, cuarzo
Serranías constituidas por el complejo
metamórfico y rocas plutónicas, de edad
Precámbrica; granitos, foyalitas, cuarzo
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Grado de
Pendient
anegamient
e
o

Símbolo

Altitud

Grado de
disección

Alta

Moderadament
e disectado

Alta

No inundable ESA2a0

Alta

Moderadament
e disectado

Baja

No inundable ESA2b0

Alta

Moderadament
e disectado

Media

No inundable ESA2m0

Alta

Fuertemente
disectado

Alta

No inundable ESA3a0

Baja

No inundable ESA3b0

Media

No inundable ESA3m0

Alta

No inundable ESA4a0

Alta

No inundable ESB1a0

Alta
Alta
Alta
Baja

Fuertemente
disectado
Fuertemente
disectado
Muy
fuertemente
disectado
Poco
disectado

Baja

Poco disectado

Baja

No inundable ESB1b0

Baja

Moderadament
e disectado

Media

No inundable ESB2m0

Media

No disectado

Baja

No inundable ESM0b0

Media

Poco disectado

Alta

No inundable ESM1a0

Media

Poco disectado

Baja

No inundable ESM1b0

Media

Moderadament
e disectado

Alta

No inundable ESM2a0

Media

Moderadament
e disectado

Baja

No inundable ESM2b0

Media

Moderadament
e disectado

Media

No inundable ESM2m0

Media

Fuertemente
disectado

Alta

No inundable ESM3a0

Media

Fuertemente
disectado

Baja

No inundable ESM3b0

Media

Fuertemente
disectado

Media

No inundable ESM3m0

Provincia
fisiográfica

Subpaisaje

Gran
paisaje
(B)

Paisaje

Altitud

Serranías constituidas por el complejo
Media
metamórfico, de edad Precámbrica
Serranías constituidas por el complejo
Media
metamórfico, de edad Precámbrica
Llanura
Chaco
Beniana

Llanura
aluvial

Llanura aluvial subreciente
depósitos aluviales del cuaternario

con

Muy
baja
Muy
baja

Laguna
Fuente: Elaboración propia

Concepción presenta distintas provincias fisiográficas.
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Grado de
disección
Muy
fuertemente
disectado
Muy
fuertemente
disectado

Grado de
Pendient
anegamient
e
o

Símbolo

Alta

No inundable ESM4a0

Media

No inundable ESM4m0

No disectado

Baja

No inundable

No disectado

Baja

Inundable

LlLMB0b
0
LlLMB0b
1
EL 0b0

Mapa Nº 1.10:

Unidades de terreno
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1.3.6.2.

Clasificación de los suelos y descripción de las características de las
diferentes Unidades de Suelos

Clasificación de suelos
En el marco de este estudio, las características de los suelos del municipio están descritas a semi detalle.
Se han clasificado por unidad de terreno combinando dos Sistemas de Clasificación ampliamente
difundidos a nivel mundial: La clasificación de suelos de la FAO/UNESCO 2006 , que se basa en
el Mapa Mundial de suelos hasta el nivel de Grupo y Subunidades y la Clasificación Americana , del
Servicio de Conservación de suelos de los Estados Unidos de Norte América, conocida como Soil
Taxónomy 2003, hasta el nivel de sub Grupo.
En los cuadros Nº1.14. y Nº1.15 se describen los grandes grupos taxonómicos de suelos identificados
de acuerdo a cada sistema.
Cuadro Nº 1.14: Clasificación FAO /UNESCO
En el municipio, según la Clasificación FAO/UNESCO, se han identificado diferentes grandes
grupos de suelos que caracterizan cada unidad de tierra, partiendo desde los más jóvenes y menos
desarrollados hasta los más desarrollados. Estos grupos principales son los siguientes:
Leptosoles
Son suelos superficiales, con presencia de roca dura o material paralítico a menos de 15 cm. de la
superficie; los horizontes son A-C y A-R. Estos suelos se presentan generalmente en formas
fisiográficas con pendientes inclinadas a escarpadas, donde no hay posibilidades de formación de
suelos por los procesos permanentes de erosión de los suelos.
Fluvisoles
Suelos relativamente jóvenes, de origen aluvial y débilmente estructurados; presentan propiedades
flúvicas con distribución irregular de la materia orgánica en los horizontes. Este tipo de suelos está
formado en una acumulación irregular de sedimentos aluviales de diferentes texturas y no tienen
horizontes diagnósticos, más que un horizonte ócrico, hístico o sulfúrico. Tienen un contenido de
materia orgánica que decrece irregularmente con la profundidad, además de que reciben materiales
flúvicos dentro de una profundidad de 1.25m a partir de la superficie.
Arenosoles
Suelo de textura arenosa franca a arenosa, saturación de bases mayor al 50%, débilmente
estructurados o sin estructura, grano suelto. En realidad, no se han formado verdaderos horizontes,
al contrario son acumulación de capas.
Regosoles
Suelos de formación reciente in situ, poco evolucionados, no presentan horizontes diagnósticos,
excepto epipedones ócricos, yérmicos, álbicos o petroplínticos o sálicos. Los perfiles típicos son A-C,
son suelos jóvenes. Generalmente presentan texturas gruesas areno francosas hasta una
profundidad de 100 cm. de la superficie.
Cambisoles
Suelos poco desarrollados que tienen una fuerte semejanza con el material parental; es decir, se
encuentran en proceso de “cambio”, en su color, estructura y/o textura. Presentan un horizonte
subsuperficial débilmente alterado con relación al material parental, pero el horizonte superficial ya está
definido y puede ser ócrico, úmbrico, mólico. Se identifican en estos suelos los horizontes A-Bw-C.
Lixisoles
Son suelos con mayor desarrollo pedogenético de los identificados en el área de estudio. Dentro del
perfil, la arcilla ha sido transportada o eluviada de los horizontes superficiales a un horizonte
subsuperficial de acumulación “fluvial”. Se forman en relieves planos a inclinados, frecuentemente a
partir de materiales aluviales. La formación de estos suelos presupone varios requisitos, entre ellos
lógicamente la presencia de arcilla en el medio, procesos dispersivos que faciliten su migración y
periodos de alternancia lluviosos y secos, que contribuyen a translocar las arcillas en periodos
húmedos seguidos por su acumulación durante la época seca.
Ferralsoles
Son suelos que tienen un horizonte ferrálico a alguna profundidad entre 25 cm. y 200 cm. desde la
superficie del suelo y no tiene un horizonte nítico, dentro de los 100 cm. desde la superficie del suelo
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y no tienen una capa que cumple los requisitos de un horizonte árgico y que tiene en los 30 cm.
superiores 10 por ciento o más de arcilla dispersable en agua.
Cuadro Nº 1.15: Clasificación de Soil Taxónomy
Ustifluvents
Suelos con características de capas u horizontes acumulados por inundaciones o desbordes de los
ríos, distribución irregular de materia orgánica en los horizontes, suelos aluviales y jóvenes, con
horizontes A-C. Condición de humedad del suelo ústico.
Ustorthents
Suelos recientes, con horizontes A-C, presencia de un horizonte ócrico, saturación de bases mayor
al 50%. Condición de humedad del suelo ústico.
Ustipsamments
Suelos jóvenes, con horizontes A-C, de textura arenosa franca o arenosa, muy poco estructurados.
Condición de humedad del suelo ústico.
Haplustepts
Suelos de moderado desarrollo pedogenético, con horizontes A-Bw-C, horizonte superficial ócrico
encima de un horizonte cámbico, saturación de bases mayor al 50%. Condición de humedad del
suelo ústico.
Haplustalfs
Suelos con horizontes A-Bt-C, presencia de horizonte argílico, saturación de bases mayor al 50%, es
háplico porque presenta horizontes relativamente delgados. Condición de humedad del suelo ústico.
Haplustox
Se caracterizan por tener un horizonte óxico, baja capacidad de intercambio de cationes, bajo
contenido de minerales meteorizables, coloraciones rojizas o amarillentas, estructuras masivas o
bloques subangulares o primas gruesos muy débiles.
Descripción de las Características de los suelos en las diferentes unidades de mapeo
El estudio de suelos se lo ha efectuado a nivel de semidetalle, cuyas unidades de mapeo son las
Asociaciones y Consociaciones, que son unidades mixtas de dos o más clases de suelos, que
pertenecen a un paisaje homogéneo. Las consociaciones de ordinario están compuestas por un solo
dominante en un 70% e inclusión de otros suelos. Las Asociaciones son la relación de dos suelos
dominantes con la inclusión de otros suelos que ocupan al menos el 20% de la superficie de una
unidad cartográfica.
La clasificación de suelos y su respectivo mapeo, siempre parten de una base fisiográfica; cuyas
formas tienen una correlación directa con la distribución de los diferentes suelos. Bajo esta dinámica
en el municipio se han identificado seis grandes paisajes agrupados en la provincia fisiográfica del
Escudo Chiquitano, los mismos que son: Serranías(S), Planicies (P), Bajio (BJ), Interfluvios o Valles
de Erosión (I), Penillanuras (P). En la fisiográfica de la Llanura Chaco Beniana, se ha identificado un
Gran Paisaje que es la Llanura Aluvial (Ll).
En el cuadro Nº1.16, se presenta en forma resumida la clasificación de suelos del área de estudio,
según el Sistema FAO y el Soil Taxonomy.
A continuación se presenta el mapa de las unidades de suelo elaborado a una escala de estudio de
1:50.0000 se basó en las unidades de terreno. En cada unidad de terreno, distintos tipos de suelos se
16
combinan para formar asociaciones o consociaciones .

16

Las Consociaciones de ordinario están compuestas por un suelo dominante en un 70% e inclusión de otros suelos. Las
Asociaciones son la relación de dos suelos dominantes, con la inclusión de otros suelos que ocupan al menos el 20% de la
superficie de una unidad cartográfica.
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Mapa Nº 1.11:

Unidades de suelo
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Cuadro Nº 1.16: Clasificación de suelos, según el Sistema FAO y Soil Taxonomy
Unidad de Mapeo

Clasificación
FAO/UNESCO

Consociación Lixisol
Consociación Eutropets

Clasificación
Soil Taxonomy

Vertic Lixisol
Vertic Cambisol
Consociación Cambisol
Ferralic Cambisol
Consociación Haplustepts
Haplic Leptosol
Asociación Cambisol y Lixisol Haplic Cambisol
Asociación Haplustepts y Ferralic Cambisol
Haplustalfs
Ferric Lixisol
Asociación Lixisol y Ferralsol Ferric Lixisol
Asociación Paleustalfs
y Haplic Ferralsol
Haplustox
Ferric Cambisol
Consociación Ferrasol
Haplic Ferrasol
Consociación Haplustox
Eutric Regosol
Consociación Lixisol
Ferric Lixisol
Consociación Paleustalfs
Gleyic Fluvisol
Haplic Arenosol
Asociación Cambisol y Lixisol Eutric Cambisol
Asociación Haplustepts y Haplic Lixisol
Haplustalfs
Eutric Regosol

Vertic Hapludalfs
Vertic Eutropets
Typic Haplustepts
Typic Ustorthents
Typic Haplustepts
Typic Haplustalfs

Asociación Cambisol y Lixisol Ferric Cambisol
Asociación Haplustepts y Haplic Lixisol
Haplustalfs
Mollic Cambisol
Haplic Cambisol
Eutric Arenosol
Consociación Leptosol
Litic Leptosol
Consociación Ustorthents
Haplic Cambisol
Asociación
Ferralsol
y Haplic Ferralsol
Cambisol
Asociación
Haplustox
y Ferric Lixisol
Haplustepts
Ferralic Cambisol
Hiperesquelético Leptosol
Asociación
Cambisol
y Eutric Cambisol
Fluvisol
Asociación Haplustepts y Gléyic Fluvisol
Ustifluvents
Ferric Lixisol
Consociación Cambisol
Vertic Cambisol
Consociación Dystropets
Vertic Lixisol
Consociación Cambisol
Vertic Cambisol
Consociación Dystropets
Haplic Lixisol
Consociación Ferralsol
Lixic Ferralsol
Consociacion Oxisol
Haplic Lixisol

Typic Haplustepts
Typic Haplustalfs

Typic Paleustalfs
Ultic haplustox
Typic Haplustept
Ultic Haplustox
Typic Ustorthents
Oxic Paleustalfs
Aquic Ustifluvents
Typic Ustipsaments
Typic Haplustepts
Typic Haplustalfs
Typic Ustorthents
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Mollic Haplustepts
Typic Ustipsamments
Lithic Ustorthents
Typic Haplustepts
Typic Haplustox
Oxic Haplustalf

Símbolo
Mapa
EBjMB0b1
EIB0b0

EPA1b0

EPA2b0

EPA3b0

EPB1b0

EPB1b1

EPB2b0

EPB3b0

EPM2b0

Oxic Haplustepts
Lithic Ustorthents
Typic Haplustepts
Aquic Ustifluvents
Oxic Haplustalfs
Vertic Dystropets
Vertic Hapludalfs
Vertic Dystropets
Typic Hapludalfs
Ultic Haplustox
Typic Haplustalf

EPM3b0

EPlB0b1
EPlMB0b1
ESA1a0

Clasificación
FAO/UNESCO

Unidad de Mapeo
Consociacion Ferralsol
Consociación Oxisol
Consociación Leptosol
Consociación Ustorthents
Asociación Cambisol y Lixisol
Asociación Haplustepts y
Haplustalfs

Alúmico Ferralsol
Haplic Lixisol
Litic Leptosol
Haplic Cambisol
Eutric Cambisol
Haplic Lixisol

Clasificación
Soil Taxonomy

Símbolo
Mapa

Typic Haplustox
Typic Haplustalfs
Lithic Ustorthents
Typic Haplustepts
Typic Haplustepts
Typic Haplustalfs

Distric Cambisol
y Eutric Cambisol

Consociación Cambisol
Leptosol
Consociación Haplustepts y Haplic Leptosol
Ustorthents

Typic Haplustept

Consociación Cambisol
Consociación Haplustepts
Consociación Leptosol
Consociación Ustorthents
Consociación Lixisol
Consociación Ustorthents

Haplic Cambisol
Vertic Cambisol
Leptic Cambisol
Litic Leptosol
Haplic Cambisol
Rodic Lixisol
Eutric Regosol

Typic Haplustepts
Vertic Haplustepts
Lithic Haplustepts
Lithic Ustorthents
Typic Haplustepts
Typic Haplustalfs
Ustorthents

Consociación Cambisol
Consociación Haplustepts
Consociación Cambisol
Consociación Haplustepts
Consociación Cambisol
Consociación Haplustepts
Consociación Cambisol
Consociación Haplustepts
Consociación Cambisol
Consociación Haplustepts
Consociación Regosol
Consociación Cambisol

Haplic Cambisol
Haplic Lixisol
Eutric Cambisol
Haplic Regosol
Endoleptic Cambisol
Haplic Regosol
Eutric Cambisol
Haplic Regosol
Endoleptic Cambisol
Haplic Regosol
Leptic Regosol
Leptic Cambisol

Typic Haplustepts
Typic Haplustalfs
Typic Haplustepts
Typic Ustorthents
Typic Haplustepts
Typic Ustorthents
Typic Haplustepts
Typic Ustorthents
Typic Haplustepts
Typic Ustorthents
Lithic Ustorthents
Lithic Haplustepts

ESA1b0
ESA2a0

ESA2b0

ESA2m0

Typic Ustorthents

ESA3a0

ESA3b0
Typic

ESA3m0
ESA4a0
ESB1a0
ESB1b0
ESB2m0
ESM0b0
ESM1a0

Asociación Lixisol y Cambisol Haplic Lixisol
Asociación
Haplustalfs
y Eutric Regosol
Haplustepts
Eutric Cambisol
Fluvic Cambisol
Haplic Regosol
Consociación Regosol
Haplic Regosol
Consociación Ustorthents
Haplic Cambisol

Typic Haplustalfs
Typic Haplustepts
Fluventic Haplustepts
Typic Ustorthents
Typic Ustorthents
Typic Haplustepts

ESM2a0

Consociación Regosol
Consociación Ustorthents

Tapto Regosol
Haplic Regosol

Typic tapto Ustorthents
Typic Ustorthents

ESM2b0

Consociación Cambisol
Consociación Haplustepts
Consociación Regosol
Consociación Ustorthents
Asociación Cambisol y Lixisol
Asociación Haplustepts y

Haplic Cambisol
Haplic Regosol
Leptic Regosol
Haplic Lixisol
Mollic Cambisol
Ferric Lixisol

Typic Haplustepts
Typic Ustorthents
Lithic Ustorthents
Typic Haplustalfs
Typic Haplustepts
Oxic Haplustalfs
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ESM1b0

ESM2m0
ESM3a0
ESM3b0

Clasificación
FAO/UNESCO

Unidad de Mapeo

Clasificación
Soil Taxonomy

Símbolo
Mapa

Haplustalfs

Asociación
Regosol
Asociación
Ustorthents

Cambisol

Haplic Lixisol
Eutric Regosol
y Eutric Cambisol

Typic Haplustalfs
Typic Ustorthents
Typic Haplustepts

Haplustepts

y Eutric Regosol

Typic Ustorthents

Molic Ferrasol
Consociación Cambisol
Distric Cambisol
Consociación Haplustepts
Distric Regosol
Consociación Regosol
Haplic Regosol
Consociación Ustorthents
Haplic Cambisol
Consociación Lixisol
Eutric Lixisol
Consociación Haplustepts
Eutric Cambisol
Vertic Lixisol
Asociación Lixisol y Cambisol Eutric Lixisol
Asociación
Haplustalf
y Eutric Cambisol
Haplustepts
Vertic Lixisol

Typic Haplustox
Typic Haplustepts
Typic Ustorthents
Typic Ustorthents
Typic Haplustepts
Typic Haplustalfs
Typic Haplustepts
Typic Haplustalfs
Typic Haplustepts

ESM3m0

ESM4a0
ESM4m0

LlLMB0b0

LlLMB0b1

Vertic Haplustalf

Laguna

EL 0b0

Fuente: Elaboración propia
Las características morfológicas, físicas y químicas de cada unidad de suelo dentro de cada paisaje
son descritas de manera más extensa a continuación.

Suelos de la Planicie (PI)
Fisiográficamente corresponden a las planicies bajas y muy bajas, no disectadas, ubicadas en
pendientes bajas. Se ubican en el Norte del municipio de Concepción. Presentan una topografía
plana o casi plana y el material de origen son los sedimentos aluviales del cuaternario. Las planicies
han sido subdivididas por su diferencia en altitud, siendo clasificadas en planicies bajas y muy bajas.
A continuación se describen las características de las correspondientes unidades de suelos:
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Suelos de la planicie baja, no disectada, pendiente baja, inundable (EPlB0b1)
En la época de lluvias esta zona se hace inaccesible principalmente
por las frecuentes inundaciones. En este tipo de suelo existe poca
intervención antrópica debido a la falta de una infraestructura
caminera estable todo el año; se halla ubicada en el noroeste del
municipio de Concepción, donde no existen comunidades.
Esta unidad de suelos, abarca una superficie de 55.151,66 ha, que
representa el 1,93% del total de la superficie del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos, los colores dominantes son pardo
muy oscuros en el primer horizonte, pardo amarillento en el segundo
horizonte y pardo amarillento oscuros en el substrato. El drenaje
natural interno es imperfecto y lento superficialmente.

Características físicas
En general presentan una textura arcillosa tanto en los horizontes
superiores como en profundidad. La estructura en la capa arable es
de bloques subangulares débiles, finos a medios; en el subsuelo son
bloques subangulares débiles y moderados, finos a medios y el
substrato por lo general no se presenta ninguna estructura, siendo
esta masiva. Estos suelos son duros en seco y muy firmes en
húmedo.

Características químicas
El pH es fuertemente ácido. La conductividad eléctrica es baja a muy baja. No existen carbonatos
libres.
El contenido de materia orgánica es alto en la capa arable, medio en el segundo horizonte y baja en
el subsuelo; el fósforo es alto en el primer horizonte y medio en los horizontes inferiores. El potasio es
alto en el horizonte superior y medio a bajo en los horizontes subyacentes; el calcio es alto en
horizonte superior, disminuyendo en profundidad a un valor medio; el magnesio es alto en todos los
horizontes y el contenido de sodio es medio.
El suelo presenta problemas de acidez y toxicidad de aluminio que se acentúa en los horizontes
inferiores; el nivel de fertilidad de estos suelos es bajo, son suelos que permanecen en su estado
natural, ya que no han sido modificados ni alterados por la acción de actividades agrícolas y/o
pecuarias.

Suelos de la planicie muy baja, no disectada, pendiente baja, inundable (EPIMB0b1)
Estos suelos se hallan constituidos por sedimentos fluviales provenientes de los ríos San Martín,
Arroyo Méndez, Rió Negro y otros escurrimientos menores, están ubicados al Norte y Noroeste del
municipio de Concepción entorno del Río San Martín, Arroyo Méndez, Río San Luís y otros sectores.
Esta unidad de suelos, abarca una superficie de 94.637,43 ha, que representa el 3,32% del total de la
superficie del municipio, ubicándose en la región sur del municipio próxima a las comunidades de
Santa Rosa de Medio Monte y Los Olivos.

Características morfológicas
Son suelos muy profundos, con colores dominantes negros en los dos primeros horizontes, pardos
amarillentos grisáceos y rojos grisáceos en el subsuelo y substrato. El drenaje natural interno es
imperfecto y superficialmente es lento. No existe evidencia de erosión hídrica.
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Características físicas
Los suelos presentan una textura arcillosa tanto en los horizontes
superiores como en profundidad. La estructura del primer horizonte es
granular, fuerte, cambiando en profundidad a bloque subangular, fino y
mediano, moderado; en el substrato, por lo general, no se presenta
ninguna estructura, siendo ésta masiva. Estos suelos son duros en
seco y muy firmes en húmedo.
Las propiedades físicas son desfavorables por tener baja capacidad de
infiltración y percolación y un drenaje interno muy lento, sin embargo la
capacidad de retención de humedad es alta, debido al alto contenido
de arcilla y humus.

Características químicas
El pH es fuertemente ácido. La conductividad eléctrica es baja y no
presenta problemas de salinidad en los suelos. Los carbonatos libres
son ausentes.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en el subsuelo;
el nitrógeno es medio en el primer horizonte y bajo a muy bajo en
profundidad; el fósforo es medio en el primer horizonte y bajo en los
horizontes inferiores. El potasio es alto en el horizonte superior, medio en
el segundo horizonte y bajo en los horizontes inferiores; el calcio es alto
en horizonte superior y medio en profundidad; el magnesio es alto en el
horizonte superior y en el subsuelo y el contenido de sodio es medio. Se
presentan problemas de acidez y toxicidad de aluminio para las plantas y el nivel de fertilidad de estos
suelos es calificado como baja.
Suelos de los Bajíos (Bj)
Los suelos de los Bajíos se hallan ubicados en el Norte del municipio de Concepción. Presentan una
topografía plana o casi plana, susceptibles a inundaciones estivales. Se originan por la continua
acumulación de sedimentos finos provenientes de los ríos adyacentes principalmente del río San
Luís. La vegetación que cubre esta unidad de mapeo se caracteriza por ser del tipo de las herbáceas
graminoides amacolladas, vivaces con sinusia arbórea.
La unidad de suelos presente es la siguiente:

Suelos del Bajío Muy Bajo, No Disectado, Pendiente Baja,
Inundable (EBjMB0b1)
Estos suelos son altamente susceptibles a inundaciones estivales, se
hallan en el noroeste del municipio de Concepción, y se caracteriza por
la presencia de una vegetación herbácea de gramíneas amacolladas,
vivaz, con sinusia arbórea.
Esta unidad de suelos, abarca una superficie de 7.753,27 ha, que
representa el 0,27% del total de la superficie del municipio.

Características morfológicas
Estos suelos son profundos de origen deposicional con horizontes poco
definidos A, B y C bien definidos, con un horizonte argílico. Son de
coloraciones muy obscuras negro parduscos con cromas y brillos muy
bajos y matices de 10YR. El drenaje natural interno es imperfecto y
superficialmente es lento. No existe evidencia de erosión hídrica. En la
época de lluvias se hallan saturados de agua, debido al rebalse de los
escurrimientos superficiales que corren paralelamente esta unidad de
mapeo.
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Características físicas
Las texturas son muy arcillosas. Estructuralmente, la capa superficial tiene muy buena estructura
granular, fina y fuerte; en los horizontes inferiores son blocosas subangulares, finos y medianos, débil
a moderado.

Características Químicas
El pH es moderadamente ácido. La conductividad eléctrica es baja, los suelos no presentan
problemas de salinidad. Los carbonatos libres son ausentes. La materia orgánica es media en el
primer horizonte y baja en el subsuelo; el nitrógeno total es medio en el primer horizonte y bajo a muy
bajo en profundidad; el fósforo es medio en el primer horizonte y bajo en los horizontes inferiores. El
potasio es alto en el horizonte superior y medio en profundidad; el calcio y magnesio son altos y el
contenido de sodio es medio. Se presenta problemas moderados de acidez y no existe toxicidad de
aluminio para las plantas, por lo que el nivel de fertilidad de estos suelos es calificado como muy bajo.
Suelos de los interfluvios (i)
Fisiográficamente corresponden a los interfluvios con pendientes bajas y que de acuerdo a su
disectamiento se dividen en poco disectados y no disectados. Presentan una topografía plana a
ligeramente inclinada y el material fluvial es acarreado por los escurrimientos superficiales que
provienen de la cuenca alta que corresponde al Escudo Chiquitano.
Los subpaisajes han sido subdivididos por la diferencia en su altitud, cuyas características de las
unidades de suelos se describen a continuación:

Suelos del Interfluvio Bajo, No Disectado, con Pendiente Baja, No inundable (EIB0b0)
Este tipo de suelo se encuentra al Noroeste del municipio de
Concepción, ubicándose en las comunidades Puerto San Pedro, El
Regreso, Sagrado Corazón, Makanaté y Monte Verde.
El área de mapeo, abarca una superficie de 19.439,81 ha, que
representa el 0,68% del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos, limitados por la presencia de la napa
freática; con colores dominantes rojo amarillentos en el horizonte
superior, pardo grisáceos, gris oscuros y grises parduscos claros en
el subsuelo y substrato. Tiene un drenaje natural moderado y la
permeabilidad es lenta.
Los suelos presentan la napa freática a partir de los 100 cm., cuyo
nivel asciende a los horizontes del subsuelo situación que se
evidencia por la presencia moteados y de gley, principalmente en
los horizontes inferiores. Superficialmente se observan arroyos con
agua permanente.

Características físicas
La textura dominante es franco arcillo limosa en el primer y segundo
horizonte y franco arenosa en el subsuelo; en el substrato la
textura es arcillosa. La estructura dominante es de bloque
subangular, fina, moderada tendiendo a fuerte; en los horizontes
inferiores la estructura es en bloques subangulares, medianos,
débiles.
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Características químicas
El pH es fuertemente ácido. La conductividad eléctrica es de baja a muy baja. No existen carbonatos
libres.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en el subsuelo y substrato; el nitrógeno
total es bajo en el primer horizonte y muy bajo en profundidad. El fósforo es bajo en toda la
profundidad del suelo. El potasio es medio en el horizonte superior y bajo en los horizontes inferiores;
el calcio es medio en horizonte superior y bajo en profundidad; el magnesio es alto en el horizonte
superior y bajo en el subsuelo y el contenido de sodio es medio, presenta problemas de acidez y
toxicidad de aluminio y el nivel de fertilidad de estos suelos es moderada.
Suelos de las Penillanuras (P)
Las penillanuras se han originado por procesos de erosión y peneplanización. Se hallan constituidas
principalmente por rocas ígneas (plutónicas) y metamórficas como el granito, gneiss y esquistos, cuya
meteorización y descomposición a través del tiempo ha dado lugar a la formación de estos suelos.
Fisiográficamente las penillanuras se han subdividido de acuerdo a su altitud en altas, medias y bajas
y el disectamiento varía de poco disectados a fuertemente disectados.
Las pendientes de las diferentes penillanuras son bajas y por lo general no son susceptibles a las
inundaciones estivales.

Suelos de la Penillanura Alta, Poco Disectada, con Pendiente Baja, No Inundable
(EPA1b0)
Geológicamente se hallan constituidas por granitos gnéisicos y
alcalinos, foyalitas, cuarzo sieniticas, se encuentra en la zona casi
central del municipio, bajando desde el norte, y en la zona
Sudeste y Sudoeste. Como referencia se tiene el área donde
funciona actualmente la Empresa Privada IMPA, con un Área de
Aprovechamiento Anual.
La unidad de mapeo se halla con una cobertura de bosque natural
alto denso. En el sector Sudoeste, la unidad de mapeo se halla
con una vegetación herbácea graminoide, amacollada, vivaz, con
sinusia arbórea.
El área de mapeo, abarca una superficie de 52.807,08 ha, que
representa el 1,85 % del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos, los colores dominantes son
pardos amarillentos oscuros en los primeros horizontes y
amarillentos en profundidad pardo. El drenaje natural es
moderadamente bien drenado y la permeabilidad moderadamente
lenta.

Características físicas
En general presentan texturas son francas en el horizonte
superficial y en profundidad franco arcillo arenosas. La estructura es en bloques subangulares, finos,
débiles.

Características químicas
El pH es ácido en todos los horizontes. La conductividad eléctrica es baja, por lo que no existen
problemas de salinidad. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es alta en el primer horizonte, media en el segundo horizonte y baja en los
horizontes inferiores; el nitrógeno es medio en los horizontes superiores y bajo en profundidad; el
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fósforo es bajo en toda la profundidad el suelo. El potasio es alto en el primer horizonte y medio en el
subsuelo y substrato; el calcio y magnesio son altos y el contenido de sodio es medio en el primer
horizonte y bajo en profundidad; Se presentan problemas de acidez, pero no existe problemas de
toxicidad de aluminio y el nivel de fertilidad de estos suelos es de baja a muy baja por la deficiencias
de fósforo.

Suelos de la Penillanura Alta, Moderadamente Disectada, Pendiente Baja, No
Inundable (EPA2b0)
Se halla en el sector Sud del municipio, en torno a la localidad de
Concepción, abarcando inclusive el Sudeste de la misma localidad, y
comunidades como Candelaria, Guadalupe, Mercedes de Guayaba, La
Embocada, Limoncito, Monte Cristo, Monte Olivo, San Andrés, San Lucas,
San Miguelito Sur, Santa Mónica, Porvenir, Santa Rita, San Isidro, Santa
Elena, La Esperanza, y Cachuela.
El área de mapeo, abarca una superficie de 242.937,87 ha, que
representa el 8,52%.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos, cuyos colores dominantes son pardos
amarillentos oscuros en el primer horizonte, para cambiar en el subsuelo a
rojo amarillento y en el substrato, a pardo rojizo oscuro. Tiene buen
drenaje natural y la permeabilidad moderadamente lenta.

Características físicas
La textura dominante es franco arenoso en el primer horizonte y cambia a
franco arcillo arenoso en el horizonte de lixiviación; en el horizonte árgico se
presenta una textura arcillosa compacta.
La estructura dominante en el primer horizonte es de bloques
subangulares, finos y medianos, débiles, presentándose esta misma estructura en el subsuelo. En el
horizonte árgíco se presenta una estructura en bloques angulares y subangulares, medianos, débiles;
en el substrato no se presenta estructura, siendo esta masiva. Este suelo se halla afectado en
muchos sectores por el excesivo pastoreo.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte y fuertemente ácido en los horizontes
subyacentes. La conductividad eléctrica es baja, no existen problemas de salinidad en los suelos, ni
de carbonatos libres.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en el subsuelo; el nitrógeno total es bajo en el
primer horizonte, disminuyendo en profundidad a bajo y muy bajo; el fósforo es bajo en toda la profundidad
del perfil y el potasio es medio; el calcio es alto en horizonte superior y bajo en profundidad; el magnesio
es alto en el horizonte superior y medio en el subsuelo y el contenido de sodio es bajo en el primer
horizonte y medio en el subsuelo, estos suelos presentan problemas de acidez, pero no existe toxicidad
de aluminio y el nivel de fertilidad es muy bajo, debido a que los macro nutrientes nitrógeno y fósforo se
encuentran en niveles mínimos.

Suelos de la Penillanura Alta, Fuertemente Disectada, Pendiente Baja, No Inundable
(EPA3b0)
Estos suelos se originan de rocas plutónicas ácidas del Precámbrico: Granitos, Esquistos, Cuarzos y
Gneiss. Se halla ubicada en el sector sudoeste, sudeste y sud del municipio de Concepción, las
comunidades de referencia son Altamira, Buena Esperanza, San Juan y San Miguelito de la Cruz.
Abarca 41.227,58 ha, que representan el 1,45 % del municipio.
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Características morfológicas
Los suelos son profundos; colores dominantes pardo grisáceos muy oscuros en la capa superior, pardos
oscuros en el subsuelo y rojo amarillento en el substrato. Tiene buen drenaje natural y la permeabilidad es
lenta.

Características físicas
En general presenta una textura franco limosa en el primer horizonte; en
el subsuelo cambia a franco arcillosa y en el substrato es arcillosa.
La estructura dominante es en bloques angulares y subangulares, finos y
medianos, moderados en los primeros horizontes; en los horizontes
inferiores la estructura es prismática, gruesa, fuerte, tendiendo a masiva.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido. La conductividad eléctrica es baja, sin
problemas de salinidad en los suelos. No existen carbonatos libres.
El contenido de materia orgánica es medio en el primer horizonte y bajo
en el subsuelo; el nitrógeno total es bajo en el primer horizonte y muy
bajo en profundidad; fósforo es bajo en todos los horizontes. El potasio
es medio en el horizonte superior, así como en profundidad; el calcio es
alto tanto en el horizonte superior, como en el subsuelo, disminuyendo
en el horizonte C a medio; el magnesio es medio en el horizonte
superior y bajo subsuelo y el contenido de sodio es medio en el primer
horizonte, bajo en el horizonte B y medio en el substrato; si bien se
presentan signos moderados de acidez en los suelos; sin embargo, no
se presenta problemas de toxicidad de aluminio. El nivel de fertilidad de
estos suelos es muy bajo, debido a la deficiencia de los macronutrientes
del suelo.

Suelos de la Penillanura Baja, Poco Disectada, Pendiente Baja, No Inundable
(EPB1b0)
El material parental de los suelos se halla constituido por rocas
plutónicas del Precámbrico: granito, esquisto, cuarzo, gneiss,
ubicándose en el norte del municipio de Concepción.
Abarca una superficie de 597.921,37 ha, que representa el 20,96%
del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos; los colores dominantes pardo
grisáceos muy oscuros en el primer horizonte y pardos amarillentos
oscuros en horizontes inferiores. Tiene buen drenaje natural y la
permeabilidad es lenta.

Características físicas
La textura de los dos primeros horizontes es franco arenosa y en el
horizonte árgico es arcilloso. La estructura dominante es de bloques
subangulares débiles a moderados en el horizonte superior; bloques
angulares débiles a moderados en el horizonte árgico y sin
estructura, masiva en el substrato.
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Características químicas
El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte, cambiando en el segundo y tercer horizonte a
fuertemente ácido. La conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo; el nitrógeno y el fósforo tienen un nivel
muy bajo, tanto en el suelo como en el subsuelo. El potasio es bajo en el horizonte superior, así como
en los horizontes inferiores; el calcio es bajo y el magnesio es bajo medio; el contenido de sodio es
bajo; la fertilidad de estos suelos es muy baja y presentan problemas de acidez y toxicidad de
aluminio.

Suelos de la Penillanura Baja, Poco Disectada, Pendiente Baja, Inundable (EPB1b1)
La vegetación dominante es herbácea graminoide, con
especies naturales e introducidas (pasto Tanzania). Presencia
de poco bosque semideciduo, se halla en el sur del municipio
de Concepción. En este tipo de suelo no se encuentra ninguna
comunidad, siendo el más próximo San Pedro.
Abarca una superficie de 8.383,56 ha, que representa el 0,29 %
del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos, los colores dominantes son
pardo amarillentos oscuros en los primeros horizontes y en
profundidad pardos; tiene buen drenaje natural y la
permeabilidad es lenta.

Características físicas
En general presentan texturas franco limosas en el horizonte
superior y franco arcillo limosas en el subsuelo, para cambiar a
franco limosas en el substrato. La estructura es en bloques
subangulares débiles a moderados y en el substrato u
horizontes inferiores es masiva, sin estructura.

Características químicas
El pH es moderadamente alcalino en el primer horizonte y
fuertemente alcalino en profundidad. La conductividad eléctrica
es baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es baja en todos los horizontes; el
nitrógeno total es bajo en el primer horizonte y muy bajo en el subsuelo y substrato; el fósforo
presenta valores medios en el primer horizonte y profundidad. El potasio es medio en los horizontes
superiores y bajo en el substrato; el calcio y el magnesio son altos en todos los horizontes; el sodio es
medio. El nivel de fertilidad de estos suelos es de bajo a medio, debido a que el macro nutriente
nitrógeno es deficiente.

Suelos de la Penillanura Baja, Moderadamente Disectada, Pendiente Baja, No
Inundable (EPB2b0)
La vegetación dominante es de bosque denso semideciduo, estacional no inundado y pocas áreas
con herbáceas graminoides amacolladas, con pastos sembrados de Braquiaria. Se halla ubicada en
el sector Central Norte del municipio de Concepción.
Abarca una superficie de 676.835,96 ha, que representa el 23,72% del municipio, siendo la que
mayor área abarca.
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Características morfológicas
Los suelos son muy profundos; colores dominantes pardo amarillentos oscuros los primeros
horizontes y en profundidad cambia a pardo rojizos oscuros. El drenaje natural es moderado, así
como también la permeabilidad.

Características físicas
En general presentan texturas franco arenosas en los horizontes
superiores e inferiores. La estructura dominante es en bloques
subangulares, finos y medianos, débiles y en el substrato no se
presenta estructura, siendo ésta masiva.

Características Químicas
El pH es suavemente ácido en el primer horizonte y en profundidad
cambia a moderadamente ácido y fuertemente ácido. La
conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo; el
nitrógeno y el fósforo son muy bajos, tanto en el suelo como en el
subsuelo. El potasio es bajo en el horizonte superior, así como en los
horizontes inferiores; el calcio y magnesio es medio; el contenido de
sodio es bajo.
La Capacidad de Intercambio Catiónico es baja; la saturación de
bases es alta en el primer horizonte, así como en profundidad. Se
presentan problemas de acidez, sin presencia de aluminio tóxico. El
nivel de fertilidad de estos suelos es muy bajo, debido a los niveles
bajos de los macronutrientes.

Suelos de la Penillanura Baja, Fuertemente Disectada, Pendiente Baja, No Inundable
(EPB3b0)
Este tipo de suelo se halla ubicado en el sector Este del municipio.
Abarca una superficie de 16.935,53 ha, que representa el 0,59% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son poco profundos, con presencia de material regolítico
fuertemente meteorizado a mayor profundidad; colores dominantes
pardos rojizos oscuros. El drenaje natural es bueno y la permeabilidad
moderada, existen suelos muy poco desarrollados o jóvenes.

Características físicas
En general presentan texturas franco arenosas en el único horizonte
que presentan estos suelos, porque el contacto lítico que afecta a la
profundidad efectiva se halla a poca profundidad. La estructura
dominante son bloques subangulares débiles muy finos y medios.

Características químicas
El pH es ácido. La conductividad eléctrica es baja. No existen
carbonatos libres. La materia orgánica es alta; el nitrógeno total es
medio; el fósforo presenta valores bajos. El potasio, el magnesio son
medios; el calcio es alto; el contenido de sodio es bajo. El nivel de
fertilidad de estos suelos es bajo, debido a sus macronutrientes.
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Suelos de la Penillanura Media, Moderadamente Disectada, Pendiente Baja, No
inundable (EPM2b0)
En esta zona se observa pedregones de gran tamaño en superficie. Se
encuentran en la zona este, oeste y sur del municipio de Concepción.
Entre las comunidades que se encuentran en este tipo de suelo son
Palmarito de la Frontera, San Fernando, San Silvestre, San Pablo
Norte y Tierra Hermosa.
Abarca una superficie de 552.884,43 ha, que representa el 19,38% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos; los colores dominantes son pardo
rojizos oscuros en los dos primeros horizontes y en profundidad son
rojos oscuros. El drenaje natural es bueno y la permeabilidad es lenta.

Características físicas
En general presentan texturas franco arcillo arenosas en los dos
primeros horizontes y en el subsuelo cambia a arcillo limosa.
La estructura dominante es en bloques subangulares, finos y
medianos, débiles en los horizontes superiores, siendo masiva en el
substrato.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte y suavemente ácido en profundidad; la
conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en el subsuelo; el nitrógeno total es medio
en el horizonte superior, con valores muy bajos en profundidad; el fósforo presenta valores bajos. El
potasio es medio; el calcio y el magnesio son altos; el contenido de sodio es medio en el primer
horizonte y bajo en profundidad. El nivel de fertilidad de estos suelos oscila de medio a bajo.

Suelos de la Penillanura Media, Muy Fuertemente Disectada, Pendiente Baja, No
inundable (EPM3b0)
Estos suelos se hallan constituidos por rocas plutónicas ácidas
del Precámbrico: granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas, cuarzo
cieníticas. Se halla ubicado en el sector central el municipio,
abarcando del este al oeste, ubicándose una parte en el sector
sudoeste.
Abarca una superficie de 81.014,72 ha, que representa el 2,84%
del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos, con colores dominantes pardos
amarillentos en los horizontes superiores y pardos fuertes y
pardos pálidos en los horizontes inferiores. El drenaje natural
está moderadamente bien drenado y la permeabilidad es
moderadamente lenta por la presencia de texturas finas.

Características físicas
En general presentan texturas franco arenosas en los horizontes
superiores y franco arcillo arenosas en los horizontes inferiores.
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La estructura dominante son en bloques subangulares, finos y medianos, débiles. En profundidad
(substrato) la estructura tiende a ser masiva.

Características químicas
El pH es calificado como moderadamente ácido y en los horizontes inferiores como fuertemente
ácido. La conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo; el nitrógeno total es muy bajo en todos
los horizontes; el fósforo y el sodio presentan valores bajos, el potasio y el calcio son medios; el
magnesio es alto en el primer horizonte, disminuyendo a medio y bajo en profundidad.
La Capacidad de Intercambio Catiónico es baja; la saturación de bases es alta. Se presentan
problemas de acidez y existe toxicidad de aluminio en el último horizonte (substrato). El nivel de
fertilidad de estos suelos oscila de bajo a muy bajo, debido a sus macronutrientes.
Suelos de las Serranías (S)
Fisiográficamente corresponden a las serranías, cuyas formas presentan características topográficas
con presencia de cimas y laderas con pendientes variables, ubicadas en diferentes altitudes, en
casos con presencia de afloramientos rocosos, además de ser variables en su disectamiento.
A continuación se describen las características de cada una de las unidades de suelos:

Suelos de las Serranías Altas, Poco Disectadas, Pendientes Altas, No Inundables
(ESA1a0)
Los suelos se originan de material constituido por rocas metamórficas del
Precámbrico (sedimentos lateríticos). Se halla ubicada en el sudeste y
este del municipio.
Abarca una superficie de 3.748.66 ha, que representa el 0,13% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos; cuyos colores dominantes son pardo rojizo
oscuros en el primer horizonte, para cambiar en el subsuelo a rojo
amarillento y en el substrato son enteramente rojos, que los hacen
característicos de suelos férricos. El drenaje natural es limitado y la
permeabilidad lenta.

Características físicas
En general presentan texturas arcillo arenosas en el primer horizonte y en
profundidad son arcillosas. La estructura dominante es en bloques
subangulares, finos y moderados en los horizontes superiores y en
profundidad se presenta una estructura de bloques subangulares, finos,
débiles, tendiendo a masiva.

Características químicas
El pH es suavemente ácido y en profundidad fuertemente ácido. La
conductividad eléctrica es baja, no existen problemas de salinidad en los suelos ni carbonatos libres.
La materia orgánica es baja a media en el primer horizonte, disminuyendo en los horizontes inferiores
a baja; el nitrógeno y el fósforo tienen niveles muy bajos en toda la profundidad del suelo. El potasio
tiene un comportamiento bajo a medio en todos los horizontes del suelo; el calcio y magnesio son
calificados altos en el primer horizonte, disminuyendo en profundidad a un valor bajo y el contenido
de sodio es bajo.
El nivel de fertilidad de estos suelos es bajo, debido principalmente a la composición de los
macronutrientes.
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Suelos de las Serranías Altas, Poco Disectadas, Pendientes Bajas, No Inundables
(ESA1b0)
El material parental se halla constituido por rocas metamórficas del
Precámbrico. Esta unidad de mapeo se halla en el sur del municipio de
Concepción.
Abarca una superficie de 12.352,91 ha, que representa el 0,43% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son poco profundos, con presencia del material parental que
limita la profundidad efectiva de los mismos. Los colores dominantes son
pardo grisáceos muy oscuros en el horizonte superficial y en profundidad
cambian a pardo amarillentos oscuros. Está bien drenado y es de
permeabilidad lenta.

Características físicas
En general presentan texturas muy uniformes tanto en el horizonte
superficial como en profundidad, siendo ésta franco arcillosa. La estructura
dominante es en bloques subangulares, finos y débiles y en profundidad
presentan un estructura en bloques subangulares, finos y medianos,
débiles a moderados.

Características químicas
El pH es ácido en el primer horizonte y muy fuertemente ácido en profundidad. La conductividad
eléctrica es baja a muy baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es baja; el nitrógeno total es alto en el primer horizonte y bajo en profundidad. El
potasio es medio en el horizonte superior y bajo en los horizontes subyacentes; el calcio es medio en
el primer horizonte y bajo en profundidad; el magnesio, el fósforo y sodio son bajos por lo que el nivel
de fertilidad de estos suelos es muy baja.
Presenta problemas severos de acidez y elevada toxicidad de aluminio.

Suelos de las Serranías Altas, Moderadamente Disectadas, Pendientes Altas, No
Inundables (ESA2a0)
El material geológico que origina los suelos está constituido por rocas
metamórficas del Precámbrico (gneis y posiblemente feldespato). Se
halla ubicada en el sector Oeste y Sud del municipio. Las comunidades
de referencia son El Encanto y Panorama.
Abarca una superficie de 12.447,83 ha, que representa el 0,44% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son poco profundos, los colores dominantes pardos rojizos
oscuros en el horizonte superior y en profundidad son rojos sucios. El
drenaje natural es bueno y la permeabilidad moderada.

Características físicas
En general presentan texturas franco arenosas en el primer horizonte; en
el subsuelo las texturas son franco arcillo arenosas y en el substrato son
arcillosas finas y pesadas. La estructura dominante en el primer horizonte
es granular, fina, moderada y en profundidad son bloques subangulares,
finos, moderados.
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Características químicas
El pH es fuertemente ácido en el primer horizonte y moderadamente ácido en profundidad. La
conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres. La materia orgánica es baja; el
nitrógeno total es muy bajo en toda la profundidad del suelo, así como también el fósforo es bajo en
todos los horizontes el suelo. El potasio tiene un valor medio en todos los horizontes; el calcio y
magnesio son altos en toda la profundidad; el contenido de sodio es bajo a medio en el subsuelo, por
lo que el nivel de fertilidad de estos suelos es muy bajo.
Presenta problemas de acidez de forma severa y existe toxicidad por aluminio en el segundo
horizonte.

Suelos de las Serranías Altas, Moderadamente Disectadas, Pendientes Bajas, No
Inundables (ESA2b0)
El material parental de los suelos se halla constituido por el
complejo metamórfico del Precámbrico. Se encuentra ubicado
en el sector Sudoeste y Sudeste del municipio. Las
comunidades de referencia son: El Carmen y El Encanto.
Abarca una superficie de 42.429,94 ha, que representa el
1,49% del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos; colores dominantes pardo amarillentos
oscuros en los horizontes superiores y en profundidad son pardo
rojizo oscuros. Tiene buen drenaje y la permeabilidad es
moderada. Son suelos muy poco desarrollados o jóvenes. No se
observa el nivel freático.

Características físicas
Las texturas dominantes son franco arenosas en los
horizontes superiores y en profundidad franco arcillosas. La
estructura dominante es migajosa y en bloques subangulares,
finos y medianos, débiles. Existe la presencia de material
gravoso y pedregoso a partir de los 90 cm., aspecto que limita
la profundidad efectiva.

Características químicas
El pH es fuertemente ácido en todos los horizontes del suelo.
La conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos
libres.
La materia orgánica es baja en todos los horizontes; el nitrógeno total, el calcio, sodio y el fósforo son
muy bajos en toda la profundidad y en todos los horizontes del suelo. El potasio tiene un valor medio
en el primer horizonte y bajo en el segundo horizonte; y el magnesio es medio alto en el primer
horizonte, cambiando a bajo en los horizontes inferiores.
La Capacidad de Intercambio Catiónico es baja en toda la profundidad del suelo y la saturación de
bases es alta. El nivel de fertilidad de estos suelos es muy bajo. Presenta problemas de acidez; sin
embargo no existen problemas de toxicidad por aluminio.
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Suelos de las Serranías Altas, Moderadamente Disectadas, Pendientes Medias, No
Inundables (ESA2m0)
El material de origen de los suelos de esta unidad de suelos es
el complejo metamórfico, constituido por rocas plutónicas
ácidas, cuya litología dominante son los granitos gnéisicos y
alcalinos, foyalitas, cuarzo sieníticas. Se halla ubicada en el
sector Sur, Oeste, y Sudoreste del municipio, en comunidades
de Sta Rosa de Medio Monte, San Pedro, La Conquista, Sta
Ana y Los Tajibos.
Abarca una superficie de 45.729,66 ha, que representa el
1,60% del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son moderadamente profundos, con presencia de
roca fuertemente meteorizada a mayor profundidad; colores
dominantes pardo amarillento oscuros en la capa superior,
pardos rojizos y pardos fuertes en profundidad. Tiene buen
drenaje natural y la permeabilidad es moderada. Son suelos
poco desarrollados. No se observa el nivel freático.

Características físicas
Las texturas de esta unidad de mapeo son uniformes franco
arenosas en toda la profundidad de los suelos. La estructura
dominante es de bloques subangulares, finos y medianos,
débiles, además de presentar también una estructura
migajosa. La profundidad efectiva se halla limitada por la
presencia del material parental fuertemente meteorizado.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte, cambiando en profundidad a suavemente
ácido. La conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en el subsuelo; el nitrógeno total es bajo
en el primer horizonte, para cambiar a muy bajo en los horizontes inferiores; el contenido de fósforo
tiene un comportamiento medio en el primer horizonte y bajo en los inferiores. El potasio tiene un
valor bajo en toda la profundidad del suelo; el calcio es alto en los dos primeros horizontes y medio en
el tercero; el magnesio es alto en el primer horizonte, disminuyendo a medio en profundidad; el
contenido de sodio es bajo. El nivel de fertilidad de estos suelos es bajo debido a la escasez en sus
macronutrientes.
Presenta problemas de acidez; sin embargo no existen peligros de toxicidad por aluminio.

Suelos de las Serranías Altas, Fuertemente Disectadas, Pendientes Altas, No
Inundables (ESA3a0)
El material parental está constituido por el complejo metamórfico del Precámbrico. Se halla ubicada
en el sector Oeste y Sud del municipio de Concepción, donde la comunidad San Pablo Sur dispone
de este tipo de suelo.
Abarca 21.228,09 ha, que representan el 0,74% del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos, con presencia de roca ligeramente meteorizada a mayor profundidad;
colores dominantes en la capa superior pardo grisáceos oscuros y en profundidad, pardo amarillento
oscuros (en el subsuelo). Tiene buen drenaje natural y la permeabilidad es moderada.
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Características físicas
En general presentan una textura uniforme en toda la profundidad del
suelo, siendo ésta franco arenoso, cuya profundidad efectiva se halla
limitada por la presencia de abundante grava y piedra. La estructura
dominante es de bloques subangulares y migajosa, finos y medios,
moderados en el horizonte superior; bloques subangulares débiles a
moderados en los horizontes inferiores.

Características químicas
El pH es suavemente ácido en todos los horizontes del suelo. La
conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres. Presenta
problemas de acidez.
La materia orgánica es baja en todos los horizontes; el nitrógeno y el
fósforo tienen niveles muy bajo en toda la profundidad del suelo. El
potasio tiene un valor bajo en el primer horizonte y medio en el segundo
horizonte; el calcio es medio y el magnesio es medio en el primer
horizonte, cambiando en profundidad a bajo en los horizontes inferiores;
el contenido de sodio es bajo. El nivel de fertilidad de estos suelos es
muy bajo.

Suelos de las Serranías Altas, Fuertemente Disectadas, Pendientes Bajas, No
Inundables (ESA3b0)
El material parental, se halla constituida por rocas metamórficas del
Precámbrico. Se encuentra ubicada en el Sud del municipio de
Concepción. Abarca una superficie de 4.248,62 ha, que representa el
0,15% del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son poco profundos, limitados por la presencia del material
parental fuertemente meteorizado; colores dominantes pardos
oscuros. El drenaje natural es bueno y la permeabilidad moderada.

Características físicas
En general presentan una textura uniforme en toda la profundidad del
suelo, siendo ésta franco arenoso, cuya profundidad efectiva se halla
limitada por la presencia del material madre. La estructura dominante
es de bloques subangulares, finos, débiles.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido. La conductividad eléctrica es baja a
muy baja. No existen carbonatos libres. Presenta problemas de
acidez.
La materia orgánica es baja; el nitrógeno total, el fósforo, el potasio, el
sodio son bajos en el horizonte superior y en los horizontes subyacentes;
el calcio es alto y el magnesio es bajo. El nivel de fertilidad de estos
suelos es muy bajo, debido a que los macronutrientes son escasos.
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Suelos de las Serranías Altas, Fuertemente Disectadas, Con Pendientes Medias, No
Inundables (ESA3m0)
El material geológico de esta unidad de suelos se halla constituido por
rocas metamórficas del Precámbrico. Están ubicados en el sector Sud
del municipio, zona de la comunidad San Juan de la Bella.
Abarca 24.248,37 ha, que representan el 0,85% del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos, los colores dominantes son pardo
amarillentos oscuros en los horizontes superficiales y en profundidad
cambian a pardo rojizo oscuros. Poseen un drenaje imperfecto y una
permeabilidad moderadamente lenta.

Características físicas
En general, presentan texturas uniformes arcillosas en todos los horizontes
(suelo, subsuelo y substrato). La estructura dominante son bloques
subangulares, finos, fuertes en los horizontes superiores y en profundidad
son bloques subangulares, finos y medianos, débiles a moderados.

Características químicas
El pH es suavemente ácido en todos los horizontes del suelo. La
conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en los
horizontes inferiores; el nitrógeno y el fósforo tienen un nivel total es bajo en el primer horizonte y muy
bajo en toda la profundidad del suelo. El potasio tiene un valor medio en el primer horizonte y bajo en
profundidad; el calcio es alto y el magnesio es alto; el contenido de sodio es bajo. El nivel de fertilidad
de estos suelos es bajo, debido principalmente a que los macronutrientes fósforo y potasio que tienen
un comportamiento bajo en el suelo.
Presenta problemas ligeros de acidez y no así toxicidad por aluminio.

Suelos de las Serranías Altas, Muy Fuertemente Disectadas, con Pendientes Altas,
No Inundables (ESA4a0)
El material parental de los suelos está constituido por rocas metamórficas del
Precámbrico. Se halla ubicada en el sector Sud y Sudoeste del municipio.
Las comunidades de que tienen este tipo de suelo son Los Olivos y
Manantial.
Abarca una superficie de 14.451,00 ha, representa el 0,51% del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos, con presencia en el substrato de material
pedregoso y grava poco meteorizado; los colores dominantes y uniformes
son pardo amarillentos oscuros. Poseen un buen drenaje y la permeabilidad
es moderada. No se observa el nivel freático.

Características físicas
Los suelos son de textura franco arenosos en el primer horizonte, para
cambiar en profundidad a franco arcillo arenosa (horizontes del subsuelo y
substrato). La estructura en el primer horizonte es migajosa, fina y mediana,
débil; en profundidad son bloques subangulares, débiles, finos y medios.
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Características químicas
El pH es fuertemente ácido. La conductividad eléctrica es baja a muy baja. No existen carbonatos
libres.
La materia orgánica es baja; el nitrógeno total es muy bajo; el fósforo es bajo. El potasio es medio en
todos los horizontes; el calcio es medio y el magnesio es bajo; el contenido de sodio es medio en los
dos primeros horizontes y bajo en el substrato. El nivel de fertilidad de estos suelos es muy bajo,
debido a que los macronutrientes son escasos.
Presenta problemas de acidez y toxicidad de aluminio.

Suelos de las Serranías Bajas, Poco Disectadas, Pendientes Altas, No
(ESB1a0)

Inundables

El material de origen está constituido por rocas metamórficas del
Precámbrico. Se halla ubicada en el sector Sud del municipio y
representa una unidad muy pequeña con relación a la extensión total del
municipio.
Abarca una superficie de 66,96 ha, que representa el 0,002% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos, con presencia en el substrato de material
pedregoso y grava fuertemente meteorizado; los colores dominantes y
uniformes son pardo amarillentos oscuros. Poseen un buen drenaje y la
permeabilidad es moderada.

Características físicas
Los suelos son de texturas francas en los horizontes superiores, para
cambiar en profundidad a franco arenosas. La estructura en el primer
horizonte es de bloques subangulares, finos y medianos; en profundidad
son bloques subangulares, débiles a moderados, finos y medios.

Características químicas
El pH es suavemente ácido en el primer horizonte y neutro en
profundidad. La conductividad eléctrica es de baja a muy baja. No
existen carbonatos libres.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en los
horizontes subyacentes; el nitrógeno total y el fósforo son medios en el
primer horizonte y muy bajos en profundidad. El potasio es medio en el
horizonte superior y bajo en los horizontes subyacentes; el calcio y magnesio son altos y el sodio es
medio. El nivel de fertilidad de estos suelos es moderada.

Suelos de las Serranías Bajas, Poco Disectadas, Pendientes Bajas, No Inundables
(ESB1b0)
El material de partida de los suelos se halla constituido por rocas del Precámbrico (areniscas,
ortocuarcitas, cuarcitas, pizarras y limonitas). Se encuentra ubicada en el sector Sudeste del
municipio.
Abarca una superficie de 2.214,80 ha, que representa el 0,08% del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son poco profundos, con presencia en el substrato de material pedregoso y gravoso muy
fuertemente meteorizado; los colores dominantes son pardo oscuros en el primer horizonte y en
profundidad son pardo amarillentos oscuros. Poseen un buen drenaje y la permeabilidad es
moderada. No se observa el nivel freático.
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Características físicas
Esta unidad de mapeo presenta texturas franco arenosas en el primer
horizonte y en profundidad franco arcillo arenosas. La estructura del
horizonte superior es migajosa, fina y mediana, débil; en los horizontes
inferiores son bloques subangulares, finos y medianos, débiles.

Características químicas
El pH es ácido. La conductividad eléctrica es baja a muy baja. No existen
carbonatos libres. Presenta problemas de acidez.
La materia orgánica es baja; el contenido de sodio y nitrógeno total y
magnesio es bajo; el fósforo es bajo. El potasio es bajo en el horizonte
superior y medio en los horizontes subyacentes; el calcio es medio. El nivel
de fertilidad de estos suelos es muy bajo, debido a que los macronutrientes
son escasos.

Suelos de las Serranías Bajas, Moderadamente Disectadas, Pendientes Medias, No
Inundables (ESB2m0)
El material geológico de esta unidad de mapeo se halla constituido por
rocas metamórficas del Precámbrico; se halla ubicada en el sector
Sud y Sudoeste del municipio.
Abarca una superficie de 874,73 ha, que representa el 0,03% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son poco profundos, con presencia en el substrato de
material parental fuertemente meteorizado. Los colores dominantes son
pardo grisáceos muy oscuros en el primer horizonte y en profundidad
son pardo amarillentos oscuros. Poseen un drenaje moderadamente
bien drenado y la permeabilidad es moderadamente lenta.

Características físicas
Los suelos son de texturas franco limosas en el primer horizonte y en
profundidad franco arcillo limosas. La estructura en los horizontes
superiores son bloques subangulares, finos y medianos, débiles; en los
horizontes inferiores son bloques subangulares, finos y medianos,
débiles.

Características químicas
El pH es suavemente ácido. La conductividad eléctrica es baja a muy baja. No existen carbonatos
libres. Presenta problemas de acidez en el segundo horizonte.
La materia orgánica es media; el nitrógeno total es bajo; el fósforo es alto. El potasio es alto en el
horizonte superior y en los horizontes subyacentes; el calcio es medio y el magnesio son altos y el
contenido de sodio es medio. El nivel de fertilidad de estos suelos es alta.
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Suelos de las Serranías Medias, No Disectadas, Pendientes Bajas, No Inundables
(ESM0b0)
El material de origen de los suelos se halla constituido por rocas
metamórficas del Precámbrico y rocas plutónicas ácidas (granitos,
royalitas, cuarzo), ubicado en el sector Oeste del municipio de
Concepción. Colindante a la unidad de mapeo se encuentra el río
Zapocó. Con este tipo de suelo se encuentra la comunidad de Rio
Blanco.
Abarca una superficie de 14.891,35 ha, que representa el 0,52% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos, con presencia en profundidad el material
parental fuertemente meteorizado; los colores dominantes son pardo
amarillento oscuros en la capa superior y en profundidad pardo fuertes.
Tiene buen drenaje natural y la permeabilidad es lenta. Son suelos muy
poco desarrollados o jóvenes. No se observa el nivel freático.

Características físicas
En general presentan texturas francas en el primer horizonte y en
profundidad existe un cambio a franco arcillosas. La estructura
dominante son bloques subangulares, finos, débiles en el horizonte
superior; bloques subangulares, moderados y medianos en profundidad.

Características químicas
El pH es suavemente ácido. La conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es media en el primer horizonte, disminuyendo a baja en los horizontes
inferiores; el nitrógeno total es bajo en el primer horizonte y muy bajo en los restantes horizontes; el
contenido de fósforo que tiene un comportamiento bajo en el primer horizonte y medio en
profundidad. El potasio tiene un valor medio en el primer horizonte y alto en profundidad; el calcio y
magnesio son altos en toda la profundidad del suelo y el contenido de sodio es bajo en el primer
horizonte y medio en profundidad. El nivel de fertilidad de estos suelos es bajo.

Suelos de las Serranías Medias, Poco Disectadas, Pendientes
Altas, No Inundables (ESM1a0)
El material parental se halla constituido por rocas metamórficas del
Precámbrico y rocas Plutónicas ácidas (granitos, royalitas, cuarzo). La
vegetación dominante es un bosque semideciduo estacional y escaso
gramíneo herbáceas, amacolladas, con sinusia arbórea. Se halla ubicada
en el Sud, Oeste y próxima a la zona central del municipio de
Concepción, entre las comunidades que se encuentran con este tipo de
suelo es Monte Verde.
Abarca una superficie de 7.448,58 ha, que representa el 0,26% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos, con presencia en profundidad el material
parental fuertemente meteorizado; los colores dominantes son pardo
amarillento oscuros en la capa superior como en profundidad. Tiene buen
drenaje natural y una permeabilidad moderada. Son suelos muy poco
desarrollados o jóvenes. No se observa el nivel freático.
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Características físicas
Los suelos son de texturas francas en los dos primeros horizontes y franco arenosas en profundidad.
La estructura en el horizontes superior es en bloques subangulares, finos y medianos, débiles; en
profundidad son bloques subangulares, finos, débiles a moderados.

Características químicas
El pH es neutro en el primer horizonte y suavemente ácido en profundidad. La conductividad eléctrica
es baja a muy baja. No existen carbonatos libres. Presenta problemas de acidez.
La materia orgánica es baja; el nitrógeno total es muy bajo; el fósforo es bajo en el primer horizonte y
medio en profundidad. El potasio es bajo en el horizonte superior y en los horizontes subyacentes; el
calcio y el magnesio son altos y el contenido de sodio es bajo, por lo cual el nivel de fertilidad de
estos suelos es bajo.

Suelos de las Serranías Medias, Poco Disectadas, con Pendientes Bajas, No
Inundables (ESM1b0)
El material de origen son rocas plutónicas ácidas (Granitos
gnéisicos y alcalinos royalitas, cuarzo sieníticas) y rocas
metamórficas. Se halla ubicada en el sector sur, este y oeste del
municipio. Las comunidades de referencia son Palmarito de la
Frontera, San Fernando y Las Madrecitas.
Abarca una superficie de 33.690,24 ha, que representa el 1,18%
del municipio.

Características morfológicas
Estos suelos son muy profundos, cuyos colores dominantes son
pardos y pardos oscuros en los primeros horizontes y pardos
amarillentos oscuros en profundidad. Está imperfectamente
drenado y la permeabilidad es moderadamente lenta.

Características físicas
Las texturas son variables, en primer horizonte se presenta una
textura franco arcilloso, el subsuelo es arcillosa y en el substrato se
presenta una textura franco arcillosa y franca. La estructura
dominante en el primer horizonte es granular y en bloques
subangulares, finos y medianos, débiles y en el subsuelo se
presenta bloques subangulares, finos y medianos, débiles a
moderados. En el último horizonte o substrato no existe estructura,
siendo esta masiva.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte y suavemente ácido en el substrato. La
conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres. Presenta problemas de acidez de forma
moderada.
La materia orgánica es baja en todos los horizontes; el nitrógeno total es bajo en el primer horizonte y
muy bajo en toda la profundidad del suelo, así como también el contenido de fósforo que tiene un
comportamiento bajo en todos los horizontes del suelo. El potasio tiene un valor alto en el primer
horizonte y medio en profundidad; el calcio y magnesio son altos en los dos primeros horizontes y
medios en profundidad; el contenido de sodio es medio en el horizonte superior y bajo en los
horizontes subyacentes debido a esto el nivel de fertilidad de estos suelos es muy bajo.
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Suelos de las Serranías Medias, Moderadamente Disectadas, Pendientes Altas, No
Inundables (ESM2a0)
El material geológico que han originado estos suelos pertenece a las
rocas Plutónicas ácidas (granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas,
cuarzo sieníticas) y al Complejo metamórfico. Se encuentra en el
sector Sud del municipio de Concepción.
Abarca una superficie de 7.134,01 ha, que representa el 0,25% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son moderadamente profundos, limitados en profundidad
por la presencia de material parental fuertemente meteorizado y
presencia del nivel freático. Los colores dominantes son pardo
grisáceos muy oscuros en el primer horizonte y en profundidad son
pardo amarillentos. El drenaje natural es bien drenado y la
permeabilidad moderada.

Características físicas
Los suelos son de texturas uniformes en toda la profundidad del perfil
modal o representativo; es así que se presenta una textura franco
arenoso en el suelo, subsuelo y substrato. La estructura en el
horizonte superior es granular, fina y mediana, débil; en los horizontes
inferiores son bloques subangulares, finos y medianos, débiles a
moderados.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte y suavemente ácido en profundidad. La
conductividad eléctrica es baja a muy baja. No existen carbonatos libres. Presenta problemas de
acidez.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en profundidad; el nitrógeno total, el
fósforo y el contenido de sodio son bajos. El potasio es bajo en el horizonte superior y medio en los
horizontes subyacentes; el calcio y el magnesio son altos, por esta razón el nivel de fertilidad de estos
suelos es bajo.

Suelos
de
las
Serranías
Medias,
Moderadamente
Disectadas, Pendientes Bajas, No Inundables (ESM2b0)
El material de partida de los suelos se halla constituido por rocas
plutónicas ácidas (granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas, cuarzo
sieníticas) y complejo metamórfico; comprende el sector Este, Sud y
Oeste del municipio.
Abarca una superficie de 27.151,68 ha, que representa el 0,95% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos, con presencia de roca ligeramente
meteorizada a mayor profundidad; colores dominantes pardos oscuros
en el primer horizonte y en profundidad pardo amarillentos oscuros.
Tiene buen drenaje natural y la permeabilidad es moderada. Son suelos
muy poco desarrollados. No se observa el nivel freático.
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Características físicas
Las texturas de esta unidad de mapeo son uniformes franco arenosas. La estructura dominante en el
primer horizonte es en bloques subangulares, finos y medianos, débiles y en el subsuelo se presenta
bloques subangulares, finos y medianos, débiles a moderados. En el último horizonte o substrato no
existe estructura, siendo ésta masiva.

Características químicas
El pH es suavemente ácido en el primer horizonte y moderadamente ácido en profundidad. La
conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres. Presenta problemas de acidez en forma
moderada.
La materia orgánica es alta en el primer horizonte, disminuyendo a baja en los horizontes inferiores; el
nitrógeno total es muy alto en el primer horizonte, con un cambio brusco a muy bajo en los horizontes
subyacentes; el contenido de fósforo tiene un comportamiento medio en el primer horizonte del suelo
y bajo en los horizontes inferiores. El potasio tiene un valor medio en el primer horizonte y bajo en
profundidad; el calcio y magnesio muestran valores altos en toda la profundidad del suelo; el
contenido de sodio es medio. El nivel de fertilidad de estos suelos es muy bajo.

Suelos de las Serranías Medias, Moderadamente Disectadas, Pendientes Medias, No
Inundables (ESM2m0)
El material geológico de origen se halla constituido por rocas del
Precámbrico (areniscas, ortocuarcitas, cuarcitas, pizarras y
limonitas) y rocas metamórficas; comprende el sector Sud, Este
y Oeste del municipio. La comunidad de referencia es El Big.
Abarca una superficie de 44.174,76 ha, que representa el 1,55%
del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos; el color del primer horizonte es pardo
oscuro, cambiando en el subsuelo a pardo amarillento y en el
substrato pardo pálido. Está bien drenado y la permeabilidad es
lenta.
Son suelos que poseen un horizonte diagnóstico B Cámbico, que
indica un moderado desarrollo pedogenético.

Características físicas
En general presentan texturas francas arcillo arenosas en los
dos primeros horizontes y franco arcillosas en los horizontes
inferiores. La estructura dominante es en bloques subangulares,
finos, débiles en el primer horizonte, en el subsuelos es en
bloques subangulares, finos y medianos, débiles y en el
substrato no existe estructura, siendo esta masiva.

Características químicas
El pH es fuertemente ácido en todos los horizontes del suelo. La conductividad eléctrica es baja. No
existen carbonatos libres. Presenta problemas de acidez.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en profundidad; el nitrógeno total y el
fósforo son bajos en toda la profundidad del suelo. El potasio tiene un valor medio en el primer
horizonte y bajo en el segundo horizonte; el calcio es alto en el primer horizonte y medio en los
horizontes inferiores; el magnesio es alto en todos los horizontes del suelo; el contenido de sodio es
bajo en los dos primeros horizontes y medio en el substrato. El nivel de fertilidad de estos suelos es
muy bajo, debido principalmente a los macronutrientes.
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Suelos de las Serranías Medias, Fuertemente Disectadas, Pendientes Altas, No
Inundables (ESM3a0)
El material geológico que han dado origen a estos suelos son rocas del
Precámbrico (areniscas, ortocuarcitas, conglomerados, lutitas y
limonitas) y rocas metamórficas; se halla ubicada en el sector sur y
suroeste del municipio de Concepción.
Abarca una superficie de 6.405,73 ha, que representa el 0,22% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son poco profundos; colores dominantes pardo oscuros en la
capa superior y pardo amarillento oscuros en el subsuelo. Tiene buen
drenaje natural y la permeabilidad es lenta.
La distribución de horizontes es Ah-A/C, características que indican un
incipiente desarrollo pedogenético de los suelos.

Características físicas
Las texturas son uniformes franco arcillo limosas en toda la profundidad
del perfil y la profundidad efectiva se halla limitada por la presencia del
material parental fuertemente meteorizado. La estructura dominante es
en bloques subangulares, finos y medianos, débiles.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte y suavemente ácido en profundidad. La
conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres. Presenta problemas de acidez
La materia orgánica es media en todos los horizontes del suelo; el nitrógeno total es bajo en toda la
profundidad del suelo, así como también el contenido de fósforo que tiene un comportamiento bajo en
el primer horizonte y medio en el segundo horizonte. El potasio tiene un valor bajo en el primer
horizonte y medio en el segundo horizonte; el calcio y magnesio presentan valores altos en todos los
horizontes; el contenido de sodio es medio; por lo cual el nivel de fertilidad de estos suelos es bajo.

Suelos de la Serranías Medias, Fuertemente Disectadas, Pendientes Bajas, No
Inundables (ESM3b0)
El material geológico se halla constituido por rocas plutónicas ácidas
(granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas, cuarzo sieníticas) y complejo
metamórfico; comprende el sector Sud del municipio de Concepción.
Abarca una superficie de 3.108,57 ha, que representa el 0,11% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos, cuyo color del primer horizonte es
negro, cambiando en el subsuelo a pardo amarillento oscuro y en el
substrato u horizonte inferior es pardo amarillento. El drenaje natural
es bueno y la permeabilidad es moderada.

Características físicas
El suelo presenta una textura franca; el subsuelo es franco arcillo
arenoso y en profundidad (substrato) es franco. La estructura
dominante del primer horizonte es migajosa, fina y muy fina, débil a
moderada; en el subsuelo es en bloques subangulares, finos, débiles y
en el substrato es en bloques subangulares, finos y medianos, débiles.
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Características químicas
El pH es suavemente ácido en el primer horizonte y moderadamente ácido en profundidad. Presenta
problemas de acidez en forma moderada.
La materia orgánica es alta en el primer horizonte y baja en profundidad del suelo; el nitrógeno total
es muy alto en el primer horizonte y muy bajo en profundidad. El potasio tiene un valor medio en el
primer horizonte y bajo en profundidad; el calcio y magnesio muestran valores altos en todos los
horizontes; el contenido de sodio es medio en el primer horizonte y bajo en el subsuelo. El nivel de
fertilidad de estos suelos es bajo, debido a sus macronutrientes.

Suelos de las Serranías Medias, Fuertemente Disectadas, Pendientes Medias, No
Inundables (ESM3m0)
El material parental se halla constituido por rocas plutónicas
ácidas (granitos gnéisicos y alcalinos, foyalitas, cuarzo sieníticas)
y rocas provenientes del complejo metamórfico; comprende el
sector Sud; la comunidad de referencia es El Big.
Abarca una superficie de 8.090,94 ha, que representa el 0,28% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos; los colores dominantes son pardo
amarillentos oscuros en la capa superior y en el subsuelo es pardo
amarillento. En el substrato es pardo amarillento oscuro. Tiene
buen drenaje natural y la permeabilidad es moderada.

Características físicas
Las texturas que presenta son franco arenoso en el suelo y subsuelo,
para cambiar a franco arcillo arenoso en el substrato. La estructura
dominante del primer horizonte es migajosa, fina y débil y en
profundidad se presentan bloques subangulares, finos y medianos,
débiles a moderados.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido en todos los horizontes del suelo.
La conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo; el nitrógeno total es muy bajo en todos
los horizontes, el contenido de fósforo tiene un comportamiento bajo en todos los horizontes. El
potasio tiene un valor medio en todos los horizontes; el calcio y magnesio muestran valores medios y
el contenido de sodio es bajo en el suelo y subsuelo; el nivel de fertilidad de estos suelos es muy
bajo, debido a deficiencias de los macronutrientes.

Suelos de las Serranías Medias, Muy Fuertemente Disectadas, Pendientes Altas, No
Inundables (ESM4a0)
La vegetación consta de un bosque denso semideciduo, estacional y herbáceas graminoides, vivaz,
amacolladas, con sinusia arbórea. El material de origen de los suelos se halla constituido por rocas
metamórficas del Precámbrico. Se halla ubicada en el sector Sudoeste del municipio de Concepción.
La comunidad de referencia que se halla adyacente a esta unidad de mapeo es San Pedro.
Abarca una superficie de 15.183,30 ha, que representa el 0,53% del municipio.
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Características morfológicas
Los suelos son muy profundos; los colores dominantes son pardo
amarillentos oscuros en la capa superior y en el subsuelo es pardo
amarillento. El substrato es pardo amarillento oscuro. El drenaje
natural está bien drenado y la permeabilidad es moderada. Son suelos
moderadamente desarrollados, con un horizonte Cámbico bien
definido.

Características físicas
Los suelos son de textura franco arenosos en los dos primeros
horizontes y franco arcillo arenosos en los horizontes subyacentes. La
estructura en el primer horizonte es migajosa, fina y muy fina, débil a
moderada; en profundidad son bloques subangulares, finos y
medianos, débiles a moderados.

Características químicas
El pH es muy ácido. La conductividad eléctrica es baja a muy baja. No
existen carbonatos libres. Presenta problemas de acidez y toxicidad de
aluminio que se acentúa en los horizontes inferiores.
La materia orgánica es baja; el nitrógeno total es muy bajo; el fósforo,
magnesio y sodio son bajos; el potasio es bajo en el horizonte
superior, medio en el subsuelo y bajo en profundidad; el calcio es
medio en el primer horizonte y bajo en profundidad. El nivel de
fertilidad de estos suelos es muy bajo, debido a que los
macronutrientes son escasos.

Suelos de las Serranías Medias, Muy Fuertemente Disectadas, Pendientes Medias,
No Inundables (ESM4m0)
La vegetación dominante es la de un bosque denso semideciduo,
estacional, esclerófila. El material geológico que ha dado origen a
estos suelos son rocas del Precámbrico (areniscas, ortocuarcitas,
cuarcitas, pizarras y limonitas). Se halla ubicada en el Sudoeste del
municipio.
Abarca una superficie de 747,98 ha, que representa el 0,03% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos, limitados en su profundidad efectiva por
la presencia de abundante grava y piedra; los colores dominantes
son pardo grisáceos muy oscuros en el primer horizonte; en el
subsuelo es pardo a pardo oscuro y en el substrato pardo
amarillento oscuro. El drenaje natural está bien drenado y la
permeabilidad es moderada.

Características químicas
El pH es suavemente ácido. La conductividad eléctrica es baja a
muy baja. No existen carbonatos libres.
La materia orgánica es media en el primer horizonte y baja en
profundidad; el nitrógeno total es medio en el primer horizonte y bajo
a muy bajo en los horizontes subyacentes; el fósforo es bajo. El
potasio es medio en los dos primeros horizontes y bajo en el
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substrato; el calcio y magnesio son altos y el contenido de sodio es bajo. El nivel de fertilidad de estos
suelos es bajo y presenta problemas de acidez.
Suelos de la Llanura Aluvial
Fisiográficamente corresponden a la llanura aluvial, cuyo paisaje predominante es la llanura aluvial
antigua y cuyos subpaisajes corresponden a las llanuras aluviales con altitud muy baja. Los
subpaisajes han sido categorizados por su grado de inundación, en inundables y no inundables. A
continuación se describen las características de los suelos de estas unidades de mapeo.

Suelos de la Llanura Aluvial Muy Baja, No Disectada, con Pendiente Baja, No
Inundable (LlLMB0b0)
Los suelos de este subpaisaje se encuentran en la parte Sud del
municipio de Concepción, cuya llanura se extiende a partir del límite
del Río San Julián. Se halla representado por una llanura aluvial con
una topografía plana a ligeramente ondulada, no disectada, con
pendientes suaves de 1 a 2%, presentando en sectores una
topografía irregular, cuya característica principal es que se hallan
libres de las inundaciones estivales porque se encuentran en ligeras
elevaciones. Toda la zona se halla intervenida antrópicamente con
cultivos extensivos de importancia comercial.
Abarca una superficie de 24.513,04 ha, que representa el 0,86% del
municipio.

Características morfológicas
Los suelos son muy profundos, moderadamente desarrollados. El
color que predomina es pardo a pardo oscuro en el horizonte
superficial, cambiando en el subsuelo a pardo amarillento oscuro y
pardo fuerte.

Características físicas
Los suelos presentan una textura arcillo limosa en el horizonte
superficial. En el subsuelo la textura es franco arcillo limosa. En el
horizonte C la textura predominante es arcillo limoso. La estructura
en la capa arable es de bloques subangulares y granulares, finos y
medianos, débiles; en el subsuelo la estructura es moderada en
bloque subangulares, medianos y finos. En el horizonte C la estructura es débil en bloques
subangulares, medianos y gruesos.

Características químicas
El pH es moderadamente ácido, con alta disponibilidad de nutrientes para los cultivos.
Presentan un moderado contenido de materia orgánica; el nitrógeno total es moderado y el fósforo
soluble es alto. El potasio es alto, lo que significa que no existe deficiencia de este macro nutriente en
el suelo. El contenido de calcio y magnesio son altos. El nivel de fertilidad es bajo, pese a que estos
suelos han sido modificados o alterados por actividades agrícolas y/o pecuarias.

Suelos de la Llanura Aluvial Muy Baja, No Disectada, Con Pendiente Baja, Inundable
(LlLMB0b1)
Esta unidad de suelos se encuentra en la parte Sur del municipio de Concepción y ocupa las partes
suaves y bajas de la llanura, por ello son susceptibles a las inundaciones estivales y presentan un
drenaje moderado a imperfectamente drenado. Toda la zona se halla intervenida antrópicamente con
cultivos extensivos de importancia comercial.

109

Esta unidad de suelos, abarca una superficie de 27.572,33 ha, que
representa el 0,97% del total de la superficie del municipio.

Características morfológicas
Los suelos son profundos y moderadamente desarrollados. El color que
predomina es pardo a pardo oscuro en el horizonte superficial, cambiando
en el subsuelo a pardo fuerte y pardo amarillento oscuro.

Características físicas
Presentan una textura arcillo limosa en el horizonte superficial. En el
subsuelo la textura es franco arcillo limosa. En el horizonte C la textura
predominante es franco limosa. La estructura en la capa arable es de
bloques subangulares y granular, finos y medianos, débiles; en el subsuelo
la estructura es moderada en bloque subangulares, medianos y finos. En el
horizonte C la estructura es débil en bloques subangulares, medianos y
gruesos.

Características químicas
Los suelos de esta unidad de mapeo presentan un pH suavemente ácido y
neutro en el segundo horizonte. La conductividad eléctrica es baja a muy baja.
No existen carbonatos libres.
Presentan un moderado contenido de materia orgánica; el nitrógeno total es bajo y el fósforo soluble
es alto. El potasio es alto, lo que significa que no existe deficiencia de este macro nutriente en el
suelo. El contenido de calcio y magnesio son altos. La Capacidad de Intercambio Catiónico es alta; la
saturación de bases es alta.
El nivel de fertilidad de estos suelos es alto, pese que estos suelos han sido modificados o alterados
por actividades agrícolas y/o pecuarias.
1.3.6.3.

Fertilidad relativa de los suelos

En el entendido que la fertilidad del suelo es la capacidad de éste para mantener una cubierta vegetal,
tomando en cuenta las características propias del mismo, como las físicas, físico-químicas o químicas, se
observa que en el municipio existen 4 niveles de fertilidad:
Cuadro Nº 1.17: Tipo de fertilidad por ha
Fertilidad

0+

ha

Alta

28.422

9<$$!

Moderada

19.119

$<-7!

920.798

:#<#7!

1.883.695

--<$#!

997

$<$:!

2.853.031

455+

Baja
Muy baja
Cuerpo de agua
Total general
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que la superficie total del municipio es de 2.853.031,09 ha, resalta que un 66%
del suelo se encuentra al interior de un parámetro de “muy baja” fertilidad, una gran extensión en el
norte corresponde espacialmente a la zona de potencial forestal y en la zona central, donde se
concentran las comunidades en torno a la capital de municipio extendiéndose hacia el sur hasta la
comunidad Mercedes. (mapa Nº1.12).
El porcentaje de suelos correspondiente a la categoría “baja” es también relevante, abarcando el
32%. Espacialmente este tipo de suelos se ubican en el extremo norte del municipio coincidiendo con
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la llanura aluvial, y de otra parte, se concentran en la zona central con un área mayor en la parte este,
que a su vez coincide con un uso de suelo orientado a la ganadería extensiva bajo monte y en la
parte oeste, en las proximidades de la TCO Monteverde con suelos utilizados para la agricultura y
ganadería tradicional de tipo extensivo. Asimismo, al sur existe una proporción de suelos con estas
características, correspondiendo con la zona de producción agrícola intensiva.
El nivel de fertilidad alta y moderada, suma un total del 2% de la extensión total de Concepción. Una
pequeña porción de este tipo de suelos se encuentra en la parte oeste cerca de la TCO Monte Verde
y la otra en la zona sur, en tierras cuyo uso actual es la producción agrícola actual.
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Mapa Nº 1.12:

Fertilidad de suelos
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1.3.7. Diversidad Biológica
1.3.7.1.

Vegetación y Flora

En el marco de este estudio, llas unidades de vegetación fueron identificadas y descritas en función a
una combinación de la clasificación de la FAO-UNESCO 1973 y de NAVARRO & FERREIRA 2008.
La primera (FAO) considera grandes comunidades vegetales cuya descripción estándar se puede
aplicar en el mundo entero y es una referencia internacional. La segunda (Navarro & Ferreira), es
más específica, permite aportar mayor detalles en la descripción de las características específicas de
la vegetación y está basada en las grandes unidades de vegetación y en la zonificación bioclimática,
geofísica del paisaje e hidrológica. Es una referencia a nivel regional y ha sido usada en 2008 en el
marco de la elaboración del plan departamental de ordenamiento territorial.
La nomenclatura usada para las unidades del mapa general de vegetación es la de la FAO, la
clasificación de Navarro permitió precisar su descripción e identificar algunas sub unidades descritas
en el texto.
Es importante mencionar que se ha agregado a la clasificación original de la FAO-UNESCO un tipo
de formación: Bosque denso semidecíduo hidrofítico y freático I.A.3 f (1) y I.A.3 f (2), correspondiente
a un bosque ocasionalmente inundado tanto en la temporada de lluvia como en la época seca (mapa
Nº1.13).
A continuación se detalla las unidades de vegetación:

Vegetación característica de algunas zonas de Concepción.
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Mapa Nº 1.13:

Unidades de Vegetación
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I.A.1f (1) Bosque denso, tropical ombrófilo
aluvial,
rupícolas
o
de
galería,
frecuentemente inundados
Unidad de vegetación que se encuentra localizada
bordeando la cuenca de los ríos San Martín y Negro
sobre un sistema de llanuras aluviales. Presentan
bosques ralos con alturas promedios entre 10 y 15
m y emergentes de hasta 25 m. La mayor parte de
los árboles no pierden su follaje, el sotobosque es
denso, compuesto por especies herbáceas anuales
y semiperennes con abundantes lianas y bejucos.
Parte de estos bosques bajos presentan
predominancia de motacú Attalea Phalerata., muy
bien desarrollados.
Esta unidad de vegetación ocupa el 1,13% de la
superficie total del municipio.
Los árboles más característicos de esta unidad de
vegetación son: tarara amarilla (Centrolobium
microchaete), ochoó (Hura crepitans), tarara
amarilla (Platymiscium ulei), maní (Platypodium
elegans), bibosi (Ficus boliviana), higuerón (F. glabrata), ojoso (Pseudolmedia laevis), mururé
(Clarisia racemosa), blanquillo (Ampelocera ruizii), sucá (Spondias mombin), pacobillo (Capparis
prisca), mora (Maclura tinctorea), cedro (Cedrela fissilis), jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpon),
negrillo (Ocotea guianensis), ajo (Gallesia integrifolia), momoqui (Caesalpinia pluviosa), curupaú
(Anadenanthera colubrina), Sapium marmieri, Terminalia oblonga, yesquero negro (Cariniana
estrellensis),yesquero blanco (C. ianeirensis), mara (Swietenia macrophylla), chonta (Astrocaryum
aculeatum) y sumuqué (Syagrus sancona).
I.A.1f
(3)
Bosque
denso,
tropical
ombrófilo
aluvial,
estacionalmente
anegados a lo largo de cursos en los
cuales el agua se acumula en grandes
áreas planas por varios meses
La unidad de vegetación se encuentra localizada
sobre penillanura ondulada de las cuencas del
los ríos Negro, San Martín sobre un sistema de
llanuras aluviales. Presentan bosques densos
con alturas entre los 20 y 25 m donde la mayoría
no pierden su follaje.
Esta unidad de vegetación ocupa el 6,83% de la
superficie total del municipio.
Los árboles más característicos de esta unidad de
vegetación son: guayabochi (Calycophyllum
spruceanum), yesquero (Cariniana ianeirensis),
bibosi
(Ficus
tragona), tacuara
(Guadua
angustifolia), guapomó (Salacia elliptica), patujú
(Heliconia episcopales), sucá (Spondias mombim),
laurel (Ocotea guianensis), mara (Swietenia
microphylla),
patujú
(Phenakospermum
guyanense), Astronium graveolens, sumuqué
(Syagrus sancona), chonta (Astrocaryum aculeatum), Apuleia leiocarpa, coloradillo (Physocalymma
scaberrimum), isiga (Protium heptaphyllum), roble (Amburana cearensis), cedro (Cedrela fissilis), lechoso
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(Sapium marmieri), tabebuia (Tabebuia serratifolia), bibosi (Ficus boliviana), toborochi (Ceiba speciosa),
momoqui (Caesalpinia pluviosa), paquió (Hymenaea courbaril) y ochoó (Hura crepitans).
El sotobosque es denso, compuesto por especies herbáceas anuales y semiperennes con abundantes
lianas y bejucos principalmente dominadas por patujucilloo (Heliconia marginata), patujú (H. episcopalis),
H. cf. Bihai, y caña agria (Costus sp.)
I.A.1g(2) Bosque denso, tropical om brófilo
pantanoso, dominado por palmeras pero con
árboles latífoliados en el sotobosque
Unidad de vegetación que se encuentra localizada
sobre encharcamientos aluviales ocasionada por el
desborde del río San Martín. Bosques ralos con alturas
entre los 10 y 15 m con emergentes de hasta 20, con
fuerte presencia de palmares.
Esta unidad de vegetación ocupa el 0,08% de la
superficie total del municipio.
Entre las especies indicadoras de esta unidad de
vegetación destacan: yesquero (Cariniana domestica),
goma (Hevea brasiliensis), tajibo (Tabebuia insignis),
Macrolobium acaciifolium, marfil (Mauritiella armata) y
palma real (Mauritia flexuosa), Byrsonima chrysophylla, B.
coccolobifolia, cusé (Casearia arborea), chaaco (Curatella
americana), Siparuna guianensis, Tapirira guianensis,
Virola sebifera y Vismia guianensis.

V.A.5 a(1) Vegetación herbácea graminoide
alta sin minucia leñosa estacionalmente
inundada
Sabana herbácea, inundables estacionalmente a
siempre inundadas, distribuidas en las cuencas bajas
de los ríos Negro y San Martín. Sobre llanuras
aluviales recientes dominadas por la gramíneas
como: Paspalum virgatum, P. plicatulum, P.
fasciculatum, P. densum, P. atratum, P. intermedium,
Panicum tricholaenoides, P. elephantipes, P.
mertensii, Echinochloa polystachya y Hymenachne
amplexicaulis
Esta unidad de vegetación ocupa el 0,23% de la
superficie total del municipio.
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I.A.2a Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional de baja altitud
Unidad de vegetación transicional de la
Chiquitania
a
la
Amazonía,
caracterizada por la presencia de
árboles de gran porte con alturas de
entre 20 a 25 m y emergentes de hasta
30 m. Esta unidad de vegetación es
una de las mas importante en el
municipio ya que abarca el 28% de la
superficie total del municipio con
aproximadamente
798.727,19
hectáreas, además de encontrarse
dentro de una de las zonas más
diversas y todavía insuficientemente
conocida de Bolivia.
Entre las especies indicadoras de esta
unidad de vegetación tenemos: Erisma
uncinatum, Qualea paraensis, sucá
(Spondias mombim), Aspidosperma
macrocarpon,
jichituriqui
(A.
cylindrocarpon), Tetragastris altissima,
mururé (Brosimum alicastrum), B. utile,
Terminalia brasiliensis, verdolago (T.
amazonica), T. oblonga, Sloanea
guianensis, Sapium marmieri, Ocotea
guianensis, yesquero negro (Cariniana
estrellensis), C. multiflora, Apuleia
leiocarpa, Jacaranda copaia, paquió
(Hymenaea
courbaril),
copaibo
(Copaifera reticulata), tasaá (Poeppigia
procera), roble (Amburana cearensis),
mara (Swietenia microphylla), Parkia
pendula, cedro (Cedrela fissilis), Ficus
paraensis, F. gomelleira, F. boliviana,
Ampelocera ruizii, Chaunochiton kappleri, casi-cusi (Attalea maripa), Oenocarpus distichus,
pachiubilla (Socratea exorciza), Dialypetalanthus fucescens, trompillo (Guarea guidonia), Humiria
balsamifera, Humirianthera ampla, Ochthocosmus nitens y Sacoglottis mattogrossensis.
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I.A.2f(1) Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional, ripícola o de
galería (en bancos bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua
Bosques semideciduo que se
encuentra
localizada
bordeando
los
afluentes
permanentes y temporales
de los ríos San Martín y
Negro sobre un sistema de
llanuras aluviales. Presentan
bosques densos con alturas
promedios entre 10 y 15 m y
emergentes de hasta 25 m,
con sotobosque densos,
compuesto por especies
herbáceas
anuales
y
semiperennes
con
abundantes lianas y bejucos.
Esta unidad de vegetación
ocupa el 2,62% de la
superficie total del municipio.
Entre
las
especies
indicadoras de esta unidad
de
vegetación
tenemos:
guayabochi (Calycophyllum
spruceanum), ochoó (Hura
crepitans),
yesquero
(Cariniana
ianeirensis),
Alchornea
schomburgkii,
Ficus
trigona,
tacuara
(Guadua
angustifolia),
guapomó (Salacia elliptica),
ambaibo (Cecropia latiloba) y
patujú
(Heliconia
episcopalis).
En zonas con depresiones
donde
las
aguas
permanecen por un mayor
tiempo se han formado
bosques de Igapó donde las especies indicadoras son: Cariniana
brasiliensis,Tabebuia insignis, Macrolobium acaciifolium, Mauritiella armata.

118

domestica,

Hevea

I.A.3a Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
Es la unidad de vegetación más
extensa del municipio ya que
abarca el 35,94% de la superficie
total,
aproximadamente
1.025.513,92 hectáreas.
Bosque parcialmente caducifolio,
con dosel de 15-20 m, varios
estratos
de
sotobosque
y
abundantes lianas. La mayoría de
los árboles del dosel superior son
deciduos por sequía; muchos de
los árboles y arbustos de los
estratos
intermedios
son
sempervirentes y más o menos
esclerófilos. Sin embargo, las
plantas leñosas sempervirentes y
deciduas
pueden
presentarse
mezcladas en un mismo estrato, o
los
arbustos
pueden
ser
principalmente deciduos y los
árboles
sempervirentes.
Los
árboles muestran corteza rugosa,
excepto la de algunos árboles de
tronco abombado.
Las especies que se encuentran en
este tipo de bosque son las
siguientes:
cari-cari
(Acacia
poliphylla), Acosmium cardenasii,
Adiantum tetraphyllum, Allophyllus
edulis, curupaú (Anadenanthera
colubrina),
roble
(Amburana
cearensis),
jichituriqui
(Aspidosperma cylindrocarpon), A. pyrifolium, cuchi (Astronium urundeuva), momoqui (Caesalpinia
pluviosa), cedro (Cedrela fissilis), Centrolobium microchaete, toborochi (Chorisia speciosa), asucaró
(Combretum leprosum), sirari (Copaifera chodatiana), pequí (Eriotheca roseorum), Galipea trifoliata,
Holocalyx balansae, paquió (Hymenea courbaril), morado (Machaerium scleroxylon), tunilla (Opuntia
brasiliensis), Piptadenia viridiflora, Peltogyne heterophylla, Platypodium elegans, piña chica
(Pseudoananas sagenarius), Pogonopus tubulosus, pequí (Pseudobombax marginatum), ajunao
(Pterogyne nitens), tarara (Platymiscium uley), sucá (Spondias mombim), Siolmatra brasiliensis,
lechoso (Sebastiania brasiliensis), soto (Schinopsis brasiliensis), tajibo morado (Tabebuia
impetiginosa), Trigonia boliviana, Arrabidaea, Clytostoma, Herreria, Macfadyena, Schubertia,
Perianthomega, Pithecocthenium, Serjania.
También existen abundantes palmares de cusi (Attalea speciosa) distribuida en manchas irregulares y
cada vez con mayor presencia sobre el bosque, a consecuencia de los impactos antrópicos
(quemazones y áreas de cultivos abandonados).
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I.A.3 f(1) Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ripícola o de galería (en
bancos bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua)
Bosques
parcialmente
caducifolios mediano a alto (15
a 25 m), sobre fondo de valles
de pie de montes planos y mal
drenados
o
bordeando
quebradas y ríos (Quìser), con
sustratos arcillosos pesados
susceptibles de anegamiento
somero estacional por aguas
estancadas. La mayoría de los
árboles del dosel superior son
deciduos; muchos de los
árboles y arbustos de los
estratos
intermedios
son
sempervirentes y más o menos
esclerófilos.
Esta unidad de vegetación
ocupa el 0,57% de la superficie
total del municipio.
Las especies indicadoras de
este tipo de ambiente y
formación
boscosa
son:
motacú (Attalea phalerata),
sumuqué (Syagrus sancona),
yesquero
(Cariniana
ianeirensis), tarumá (Vitex
cymosa), isotoúbo (Sapindus
saponaria),
bibosi
(Ficus
pertusa),
bi
(Genipa
americana),
ajo
(Gallesia
integrifolia),
palo
santo
(Triplaris americana), jebió
(Albizia niopoides), Salacia sp.,
aguaí
(Chrysophyllum
gonocarpum), achachaiurusillo
(Rheeedia brasilensis), pacay (Inga sp.), Pouteria microphylla.
!
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I.A.3f (2)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente
inundado sobre terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua
permanente
Son
bosques
parcialmente
caducifolios, con dosel arbóreo de 10
a 15 m y emergentes dispersos de
hasta 20 m, varios estratos de
sotobosque y abundantes lianas. La
mayoría de los árboles del dosel
superior son deciduos por sequía;
muchos de los árboles y arbustos de
los
estratos
intermedios
son
sempervirentes y más o menos
esclerófilos. Ocasionalmente estos
bosques se encuentran inundados
sobre terrazas relativamente secas
que se presenta en cursos de agua,
estas formaciones presentan mayor
numero de epifitas y lianas.
Esta unidad de vegetación ocupa el
4,96% de la superficie total del
municipio.
En esta unidad se pueden definir tres
facciones con características propias:
• La primera, el bosques ribereños
del escudo precámbrico chiquitano
caracterizado por la presencia de
las siguientes especies: pacay
(Inga edulis), I. fagifolia, I. nobilis,
I.
stenopoda,
bi
(Genipa
americana), Guazuma tomentosa,
ambaibo
(Cecropia
concolor),
jorori (Swartzia jorori), Ocotea
cernua, achachaiurusillo (Rheedia brasiliensis), guapomó (Salacia elliptica), aguaí (Chrysophyllum
gonocarpum), coquino (Pouteria gardneriana), P. torta, P. macrophylla, cuqui (Lonchocarpus
pluviales) y sumuqué (Syagrus sancona).
• El bosque ribereño de transición del la Chiquitania a la Amazonia, donde las especies indicadoras
de este tipo de ambiente y formación boscosa son: Attalea phalerata, Ceiba samauma,
Calycophyllum multiflorum, Pterogyne nitens, Spondias Bombin, Syagrus sancona, Sapindus
saponaria, Triplaris americana, Sapium sp., Salacia sp., Chrysophyllum gonocarpum, Rheedia
brasilensis, Inga sp.
• Bosque chaqueño transicional de llanura aluvial sobre suelos mediana a imperfectamente
drenados Sistema que agrupa el conjunto de bosques deciduos, con dosel de 12-18 m de alto
semi-denso e irregular. Se desarrollan en suelos medianamente bien drenados hasta algo
imperfectamente drenado de las llanuras aluviales antiguas del Río San Julián. Suelos
imperfectamente drenados limosos arcillosos de llanura aluvial.
• Bosque chaqueño transicional de llanura aluvial en el municipio ha sido eliminado casi en su
totalidad, para sustituirlo por cultivos agrícolas. Quedan tan solo pequeños fragmentos
discontinuos que bordean el río San Julián, que deberían ser protegidos.
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Entre las especies que caracterizan esta unidad de vegetación tenemos: Diplokeleba floribunda,
Acosmium cardenasii, Calycophyllum multiflorum, Caesalpinia paraguariensis, Cacha Aspidosperma
quebracho-blanco, cuta (Phyllostyllon rhamnoides), Geoffroea spinosa, tajibo (Tabebuia nodosa),
Lonchocarpus nudiflorens, curupaú (Anadenanthera colubrina), momoqui (Caesalpinia pluviosa),
Pisonia zapallo, cuchi (Astronium urundeuva), Capparis retusa y C. tweeddiana.
I.B. 1a Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (submontano)
Bosque con dosel semidecíduos a
deciduo de 10 a 16 m de altura
media, desarrollado sobre suelos
excesivamente drenados, poco
profundos y generalmente muy
pedregosos o bien arenosos. La
mayoría de los árboles pierden su
follaje simultáneamente con la
sequía de invierno, prácticamente
no hay plantas sempervirentes en
ningún estrato, excepto algunas
suculentas. Estos bosques reciben
la denominación de Pampa Monte.
Esta unidad de vegetación ocupa
el 11,52% de la superficie total del
municipio.
Las especies indicadoras de este
tipo de ambiente y formación
boscosa son: cuchi (Astronium
urundeuva),
curupaú
(Anadenanthera colubrina), roble
(Amburana cearensis), paquió
(Hymenaea
courbaril),
tajibo
morado (Tabebuia impetiginosa),
asucaró (Combretum leprosum),
tajibillo (Zeyheria tuberculosa),
pequí
(Eriotheca
roseorum),
coloradillo
(Physocalimma)
scaberrimum, ajunao (Pterogyne
nitens), sujo (Sterculia striata),
Neea hermaphrodita, Callisthene
fasciculata,
tipa
(Machaerium
acutifolium), tajibo blanco (Tabebuia roseo-alba), Pseudobombax marginatum.
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II.B 1a Bosque claro deciduo por sequía de baja altitud
El bosque es bajo (4 a 10 m)
y denso cuando no se haya
intervenido por el fuego o
ganadería. La mayoría de los
árboles pierden su follaje
simultáneamente en conexión
con el periodo de sequía. La
mayoría de los árboles con
corteza relativamente gruesa
y fisurada.
Esta formación boscosa es
denominado
Cerrado los
cuales incluyen las siguientes
fisonomías: bosques bajos
con
dosel
semidenso
(Cerrado denso, Cerrado
típico); bosques bajos con
dosel abierto (Cerrado ralo);
sabanas arbolado-arbustivas
muy abiertas (Campo sujo) y
sabanas herbáceas (Campo
limpio).
Estos
diferentes
aspectos, en la mayoría de
las situaciones corresponden
a
diferentes
estados
sucesionales producto de las
distintas intensidades de uso
humano del territorio.
Esta unidad de vegetación
ocupa el 1,67% de la
superficie total del municipio.
Chaparrales y sabanas de la
sobre suelos bien drenados
(Cerradao,
Cerrado),
caracterizado por la presencia de las siguientes especies: Callisthene hassleri, C. fasciculata, pesoé
(Pterodon emarginatus), Styrax camporum, Qualea multiflora, tinto (Q. grandiflora), jichisojo
(Terminalia argentea), T. fagifolia, copaibo (Copaifera langsdorfii), Dilodendron bipinnatum, pequí
(Caryocar brasiliensis), Plathymenia reticulata, Kielmeyera coriacea, cayucillo (Anacardium humile),
Agonandra brasiliensis, Simira catappifolia, Simarouba amara, Magonia pubescens, sucupira
(Bowdichia virgilioides), Sclerolobium aureum y raquiocillo (Hymenaea stigonocarpa).
Cerrado rupestre, campo rupestre, caracterizados por la presencia de las siguientes especies:
Vellozia variabilis, Anemopaegma glaucum, cayucillo (Anacardium humile), Jacaranda rufa, Mimosa
velloziana, Styrax camporum, Banisteropsis malifolia, Himatanthus obovatus, Aspidosperma nobile,
paquiocillo (Hymenaea stigonocarpa), tinto (Qualea grandiflora) y Pseudobombax marginatum.
Sabanas higrofíticas con montículos del Cerrado: Tabebuia heptaphylla, alcornoque (T. aurea), bi
(Genipa americana) y chaaco (Curatella americana).
Sabanas higrofíticas con montículos del Cerrado, caracterizados por la presencia de las siguientes
especies: Byrsonima chrysophylla, B. coccolobifolia, Casearia arborea, chaaco (Curatella americana),
Siparuna guianensis, Tapirira guianensis, Virola sebifera y Vismia guianensis.
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III.B.1 Matorral mayormente deciduo por sequía de baja altitud, con plantas leñosas
sempervirentes entremezcladas
Bosquecillos enanos y matorrales, que colonizan los
afloramientos
rocosos
de
concepción,
desarrollándose sobre suelos delgados directamente
sobre la roca o aprovechando fisuras y grietas de la
misma.
Esta unidad de vegetación ocupa el 0,22% de la
superficie total del municipio.
Las especies más características y representativas
de este unidad de vegetación son: Sapium argutum,
piñón bravo (Commiphora leptophloeos), Monvillea
kroenleinii, Deuterocohnia longipetala, Selaginella
convoluta,
Selaginella
sellowii,
Echinopsis
hammerschmidii,
Frailea
chiquitana
y
Gymnocalycium chiquitanum.

V.A. 2d Formación graminoides alta tropical con árboles sobre termiteros (Sabana
termitosa)
Vegetación herbácea alta con árboles o arbustos que
crecen sobre termiteros; (Sabanas higrofíticas con
montículos del Cerrado). Se inundan temporalmente; las
gramíneas presentan la mayor cobertura, los árboles se
concentran en los termiteros. Presentan un estratos de 3
a 6 metros de altura y emergentes de hasta 12 metros.
Esta unidad de vegetación ocupa el 0,54% de la
superficie total del municipio.
Entre las plantas más frecuentes en los termiteros están:
chaaco (Curatella americana), bi (Genipa americana),
alcornoque
(Tabebuia
aurea), tajibo (Tabebuia
impetiginosa), Byrsonima coccolobifolia, Couepia uiti,
guitarrero (Didymopanax distractiflorus), Siparuna
guianensis y Virola sebifer, coloradillo (Physocalymna
scaberrimun), entre otras.
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V.A. 1c (1)

Vegetación herbacea graminoide alta con una sinusia leñosa latífoliada
decidua estacionalmente inundada
Grupo de comunidades vegetales arbóreas,
arbustivas y herbáceas, que se desarrollan en
las orillas de los ríos de aguas mixtas sobre el
curso alto y medio de los ríos Negro y San
Martín, en contacto directo con el agua que
fluye, y que estacionalmente permanecen
inundadas o sumergidas la cual incluye los
Incluye los siguientes tipos de vegetación
asociados en los márgenes fluviales:
i. Bosques ribereños de la comunidad de
Macrolobium acaciifolium-Sapium pallidum.
ii. Matorral ribereño sucesional: comunidad de
Mimosa pellita.
iii. Cañuelar ribereño inundado: comunidad de
Paspalum repens-Oxycarium cubensis.
Esta unidad de vegetación ocupa el 0,24% de la
superficie total del municipio.

Áreas antrópicas
El municipio de Concepción presenta una baja
presión antrópica, con aproximadamente el 5,41% de
su territorio desmontado para actividades productivas.
Probablemente la mayor causa del desmonte en
primer lugar ha sido la ganadería, seguido por la
agricultura (incluyendo cultivos de subsistencia de
pequeña escala), así como para agricultura comercial
de grande a mediana escala, llevada a cabo por
grandes agricultores y colonos migrantes. La mayoría
de las tierras desmontadas hasta este punto no han
tomado en cuenta la capacidad de uso mayor del
suelo del municipio. Existe el peligro de que en el
futuro la conversión a gran escala, tanto para la
ganadería, como la agricultura se extienda a áreas
más frágiles.
El incremento de áreas con pasturas es notorio,
existiendo un avance marcado hacia el bosque
primario, además de ocupar áreas de bosques
denominadas pampa monte.
Pese a que es bajo el impacto sobre el territorio,
existe la pérdida casi total de las unidades de
vegetación chaqueña, las cuales han sido
sustituidas con cultivos agrícolas, que ha relegado
el bosque a pequeños fragmentos de discontinuos,
que con el tiempo desaparecerán.
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En general, podemos concluir, que la Unidad de Vegetación, que ocupa la mayor superficie en el
municipio de Concepción, es la I.A.3a, correspondiente al bosque denso, tropical y sub – tropical de
baja altitud ocupando un 36% de la superficie total, en segundo lugar, se encuentra la Unidad de
Vegetación I.A.2.a abarcando el 28% de la superficie, con 798.727 hectáreas, de bosque denso, de
Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional de baja altitud y por último, la unidad
de vegetación I.B.1a, de Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (submontano) que ocupa
el 12%.
Cuadro Nº 1.18: Superficie ocupada por las Unidades de Vegetación. En ha
Sigla Fao
I.A.1f(1)

Descripción
Bosque denso, tropical ombrófilio aluvial, ripícolas o de
galería, frecuentemente inundados

I.A.1f(3)

Bosque denso, tropical ombrófilo aluvial, estacionalmente
anegados (a lo largo de cursos en los cuales el agua se
acumula en grandes áreas planas por varios meses)
Bosque denso, tropical ombrófilo pantanoso, dominado
por palmeras pero con árboles latifoliados en el
sotobosque
Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente
estacional de baja altitud

I.A.1g(2)

I.A.2a

ha

%
32.229

1,13

194.936

6,83

2.404

0,08

798.727

28,00

74.821

2,62

1.025.514

35,94

I.A.2f(1)

Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente
estacional, ripícola o de galería (en bancos bajos
frecuentemente inundados de los cursos de agua)

I.A.3a

Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja
altitud

I.A.3f(1)

Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo,
ripícola o de galería (en bancos bajos frecuentemente
inundados de los cursos de agua)

16.164

0,57

I.A.3f(2)

Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo,
ocasionalmente inundado sobre terrazas relativamente
secas que se presentan en cursos de agua permanente

141.640

4,96

I.B.1a

Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y
submontano)

328.811

11,52

II.B.1a

Bosque claro, deciduo por sequía de baja altitud

47.563

1,67

III.B.1

Matorral mayormente deciduo por sequía, con plantas
leñosas sempervirentes entremezcladas

6.203

0,22

V.A.2d

Formación graminoide alta tropical con árboles sobre las
termiteras (Sabana termitosa)

15.501

0,54

V.A.5a(1)

Vegetación herbácea graminoide alta sin sinusia leñosa,
estacionalmente inundadas

6.406

0,23

V.A.1c(1)

Vegetación herbácea graminoide alta con una sinusia
leñosa latifoliada decidua, estacionalmente inundada

6.805

0,24

L

Cuerpo de agua

1.011

0,04

Y

Area antrópica

154.295

5,41

2.853.030

100,00

Totales
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1.3.7.2.

Potencial Forestal

Contexto Regional
De acuerdo a la información provista por la exSuperintendencia Forestal (ahora ABT) el potencial
forestal del Bosque Seco Chiquitano está concentrado en aproximadamente 15 especies que
actualmente tienen valor comercial.
A comparación de la región amazónica, la Chiquitania se caracteriza por la alta variabilidad en el espacio
de su potencial forestal, la alta abundancia relativa de pocas especies y el bajo volumen aprovechable por
individuo (promedio: 0.8 m!/árbol). Estas características se deberían tomar en cuenta para establecer
pautas específicas para el manejo de este tipo de monte.
Los principales criterios de evaluación para la determinación del potencial forestal de un área específica
son: la abundancia relativa de especies de los distintos grupos comerciales, los Grupos Comerciales (1.
Muy valiosa 2. Valiosa 3. Poco valiosa 4. Potencial 5. Sin valor conocido 6. No maderable) y el volumen
aprovechable de los individuos de los 3 primeros grupos.
En toda la región, considerando todos los árboles y especies por encima de 20 cm de diámetro a la
altura del pecho (DAP) se encuentra un número total promedio de de 109,73 árboles/ha. Como lo
indica el cuadro siguiente las 15 especies más comercializadas representan el 52,5% de éste total.
Cuadro Nº 1.19: Abundancia de las especies principales de la Chiquitanía (DAP >
20 cm)
Nombre
N *
Porcentaje
Nombre científico
común
arb/ha
del N total
ajunau
Pterogyne nitens
0.69
0.6%
cedro
Cedrela fissilis
0.46
0.4%
cuchi
Astronium urundeuva
5.08
4.6%
curupaú
Anadenanthera colubrina
16.07
14.6%
jichituriqui
Aspidosperma spp.
5.53
5.0%
maní
Sterculia apetala
1.46
1.3%
momoqui
Caesalpinia pluviosa
9.11
8.3%
morado
Machaerium scleroxylon
2.92
2.7%
roble
Amburana cearensis
2.54
2.3%
sirari
Copaifera chodatiana
2.70
2.5%
soto
Schinopsis brasiliensis
2.00
1.8%
tajibo
Tabebuia spp.
4.73
4.3%
tarara
Centrolobium microchaete/ Platymiscium aff. ulei
1.08
1.0%
verdolaga
Calycophyllum multiflorum
3.25
3.0%
Totales
57.62
52.5%
Fuente: Superintendencia Forestal 2001
DAP: diámetro a la altura del pecho
* arb/ha; N total = 109.73 arb/ha

En general las estadísticas forestales para la Chiquitania señalan los promedios siguientes: 109,73
arb/ha (abundancia), 11,7 m"/ha (área basal) y 43,38 m!/ha (volumen aprovechable), considerando
todos los árboles y especies diámetro a la altura del pecho > diámetro mínimo de corta DAP>DMC
(cuadro Nº1.20).
Este cuadro evidencia la alta variabilidad espacial de la abundancia y volumen de madera en pie, en
el bosque chiquitano.
Los promedios muestran que la madera comercializable representa alrededor del 22% de la
abundancia total, 38% del área basal total y 44% del volumen total.
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Cuadro Nº 1.20: Rangos de Abundancia, Área Basal y Volumen en
N *
N
G**
G
V***
Rangos
total
Comercial
total
Comercial
total
Mínimo
55.41
13,54
6.24
2,70
25.76
Media
109.73
23,50
11.70
4,48
43.38
Máximo
169.77
33,54
17.34
6,34
60.53

Chiquitania
V
Comercial
11,86
19,30
39,74

Fuente: Superintendencia Foresta 2001
* Abundancia (Arb/ha); ** Área Basal (m"/ha); ***Volumen aprovechable (m!/ha)

Potencial de Concepción
El municipio de Concepción presenta un potencial y vocación forestal, ya que aproximadamente el
60% de su territorio está ocupado por bosques de uso tradicional y bosques bajo manejo. Para
determinar el potencial forestal de los bosques del municipio de Concepción se combinó el análisis de
los resultados del muestreo de campo realizado para elaborar el mapa de vegetación y la información
contenida en los planes de manejo forestal, proveídos por la superintendencia forestal. Este proceso
permitió evaluar la abundancia relativa y volúmenes aprovechables de las principales especies
comerciales en cada unidad de vegetación del municipio tomando en cuenta la clasificación de
Navarro.
A raíz de este trabajo se pudo determinar que el municipio de Concepción, presenta un Potencial
Forestal de Medio-Alto (cuadro Nº1.21).
Cuadro Nº 1.21: Rangos de abundancia, Intervalo y Unidades de Vegetación en
Concepción para DAP > DMC.
3
Unidades de Vegetación
Rangos
Intervalo M
Según NAVARRO & FERREIRA, 2007

Muy Alto
Alto

28
De 21 a 28

I.A.2a
I.A.Ba – I.A.2f(1) – I.A. 1f(1)

Medio
Bajo
Muy bajo

De 14 a 21
De 7 a 14
De 1 a 7

I.A.3f(2) – I.A.3f(1) – I.A.1f(3)
I.B.1a – I.A.1g(2)
V.a.5a(1) - V.A.2d - V.A.1c(1) II.B.1a

III.B.1 –

Fuente: Elaboración propia

Considerando solamente las especies comerciales con diámetros mayores al DMC, el volumen
aprovechable promedio total en el municipio es de 17,74 m!/ha con volúmenes mínimos de 1 a 3
m!/ha y máximos mayor a 33 m!/ha (cuadro Nº1.22).
Cuadro Nº 1.22: Abundancia de las especies principales con (DAP > DMC)
Especies

Promedio (m!/ha)

Curupaú

2,599

Yesquero
Tarara (Centrolobium sp.)
Cuchi
Tajibo
Morado
Momoqui

0,700
1,213
1,293
1,019
0,935
0,759

Cambará

3,033

Jichituriqui

0,399

Paquió

0,265

Cuta

0,744
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Especies

Promedio (m!/ha)

Ochoó

1,323

Sirari

0,460

Otras

2,700

Fuente: Elaboración propia

Volumen Aprovechable
Las especies que presentan mayor volumen aprovechable en el municipio de Concepción son el
3
Cambara con un promedio aproximado de 3,03 m /ha. Esta especie principalmente está distribuida en
las siguientes unidades de vegetación (I.A.1f (1), I.A.1f (3), I.A.1g (2), I.A.2a, I.A.2f (1), su distribución
en el municipio abarca desde Monte Verde hasta el extremo norte colindante con el Beni. La segunda
especie con mayor volumen es el Curupaú 2,60 m3/ha la cual se encuentra distribuida en mayor
abundancia en las siguientes unidades de vegetación (I.A.3a, I.A.3f (1), I.A.3f (2). Son cinco
especies (curupaú, cambará, tarara, cuchi y cuta) representan el 56% del volumen aprovechable en el
municipio de Concepción. Las especies muy valiosas como mara, roble, cedro, picana, presentan
volúmenes muy bajos y casi inexistentes, a excepción del morado que representa un 2% del volumen
aprovechable (gráfico Nº 1.12).

Gráfico Nº 1.12:
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Fuente: Elaboración propia

Si analizamos el mapa de potencial forestal (mapa Nº1.14), éste refleja que en un 80,1% de su
superficie total, el potencial está categorizado en un nivel de MEDIO a ALTO. El potencial forestal de
mayor importancia es el de nivel MEDIO, abarcando el 46% de la superficie total, siendo el volumen
3
aprovechable en éste rango de 14 a 21 m . El potencial medio y alto se concentra principalmente en
la zona norte del municipio, el bajo y muy bajo ocupa principalmente la zona central y la zona sur,
siendo el potencial muy bajo, en las zonas aledañas al área urbana y comunidades. En la zona sur
caracterizada por las llanuras aluviales, la cobertura boscosa es prácticamente inexistente y el
potencial forestal es nulo (cuadro Nº1.23).
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Cuadro Nº 1.23: Niveles de potencial forestal
Niveles de Potencial Forestal
Sup. (ha) Sup (%)
Muy Alto

561.161,7

19,7%

Alto

411.654,1

14,4%

Medio

1.312.457,8

46,0%

Bajo

330.770,6

11,6%

Muy Bajo

80.790,7

2,8%

Nulo

155.686,5

5,5%

Total general

2.852.521,3

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Potencial de MEDIO a MUY ALTO
Se encuentran en las unidades de vegetación, I.A.2a, I.A.Ba, I.A.2f (1), I.A 1f (1), I.A.3f (2), I.A.3f (1),
I.A.1f (3), de Navarro descritas en el capítulo de vegetación.
El Bosque de transición Amazónico – Chiquitano y Chiquitano – Amazónico, se caracterizan por ser
zonas de mayor potencial forestal, con rangos de medio hasta muy alto. Las especies más
representativas son: cambará, cuta, ochoó, yesquero y saúco. Por lo general son bosques de
transición, altos con un promedio entre 20 a 25 metros y 30 metros, abarcando desde Monte Verde
hasta el límite norte del departamento del Beni.
El cambará es la especie que presenta el mayor volumen aprovechable para esta zona con 3,03
3
3
3
(m /ha), seguida por la cuta con un volumen de 1,97 (m /ha) y el Saúco con 1,97 (m /ha). La única
3
especie que aparece con el rango de muy valiosa es el Roble con 0.54 (m /ha). El cambará, yesquero
y cuta representan el 50% del volumen aprovechable para el bosque de transición AmazónicoChiquitano siendo el yesquero la especie de mayor abundancia (gráfico Nº1.13).
3

Gráfico Nº 1.13:

Volumen promedio (m /ha) por especie para el Bosque de
transición Amazónico-Chiquitano y Chiquitano-Amazónico
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Fuente: Elaboración propia

Potencial MEDIO
El potencial medio se encuentra en las siguientes unidades de vegetación: I.A.3f (2), I.A.3f (1) y I.A.1f
(3).
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El Bosque Chiquitano semideciduo se caracteriza por potencial forestal de rango “medio”, sin
embrago ha sido explotado para el aprovechamiento de madera, tanto por las empresas madereras
como por los madereros ilegales. Las especies con mayor volumen y abundancia son el curupaú,
tarara y el cuchi (gráfico Nº1.14).

Gráfico Nº 1.14:

3

Volumen promedio (m /ha) por especie para el Bosque
Chiquitano Semideciduo
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Fuente: Elaboración propia
3

El curupaú es la especie que presenta el mayor volumen para esta zona con 2,65 (m /ha), seguida
3
3
por la Tarara con un volumen de 1,41 m /ha y el Cuchi con 1,22 m /ha. Todas las especies
mencionadas tienen potencial comercial, aunque las más requeridas para la exportación sean: el
morado (especie muy valiosa), tarara, tajibo, paquió y yesquero negro.
Las especies curupaú, tarara, yesquero, tajibo y cuchi representan el 64% del volumen aprovechable
para el Bosque Chiquitano Semideciduo. Siendo el curupaú la especie con mayor abundancia y
volumen.
Potencial de BAJO a MUY BAJO
El potencial medio se encuentra en las siguientes unidades de vegetación: I.B.1a, I. A.1g (2), V.a.5a
(1), V.A.2d, V.A.1c (1), III.B.1 y II.B.1a.
El Bosque Chiquitano deciduo (Pampa Monte), se caracteriza por tener un potencial de rango BAJO a
MUY BAJO, con suelos pobres y superficiales, una fuerte presión antrópica, por los constantes
incendios, extracción de madera ilegal y habilitación de estas áreas para ganadería.
3

El curupaú es la especie que presenta el mayor volumen para esta zona con 2,84 (m /ha), seguida
3
3
por la tajibo con un volumen de 1,39 (m /ha) y el cuchi con 1,36 (m /ha). Por lo general las especies
que se encuentran en estas zonas se encuentran en los márgenes de los diámetros mínimos
permisibles para la corta, ya que por las características edáficas y climáticas, los árboles no
desarrollan un buen porte. 4 especies (curupaú, tajibo, cuchi y morado) representan el 60% del
volumen aprovechable para el Bosque Chiquitano deciduo. Siendo el curupaú la especie con mayor
abundancia y volumen (gráfico Nº1.15).
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Gráfico Nº 1.15:
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Volumen promedio (m /ha) por especie para
el Bosque Chiquitano deciduo
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Fuente: Elaboración propia
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Mapa Nº 1.14:

Potencial forestal
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1.3.7.3.

Biodiversidad

Fauna Silvestre
Metodología
Para la colecta de la información de biodiversidad se utilizó la siguiente metodología de trabajo:
a) Recopilación, análisis y sistematización de la información existente, como ser cartografía temática,
bibliografía relevante y datos de la colección científica del Museo Noel Kempff Mercado, entre otras.
b) Trabajo de campo comprendió todas las actividades inherentes a la colecta de datos específicos
de cada clase, ya sea por observación directa o mediante encuestas.
c) Procesamiento, análisis y síntesis de la información colectada (primaria y secundaria), consistió en
varias actividades como la organización, procesamiento y análisis de la información, para finalmente
tener una síntesis de la situación actual de la biodiversidad en el municipio.
Con los datos obtenidos en el diagnóstico de la biodiversidad, se realizó un análisis y síntesis de la
información: estado de conservación, valor biológico, amenazas, recursos claves para la
biodiversidad, sitios importantes para la conservación y objetos de conservación.
El registro de fauna siguió la metodología de registros rápidos de campo que básicamente consiste
en pequeñas evaluaciones de campo por cada grupo taxonómico (peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos), en la que se considera el tipo de hábitat.
Por otro lado, para estos mismos grupos taxonómicos (excepto anfibios) se aplicaron encuestas en
las comunidades del municipio, preferentemente a cazadores de la comunidad, para ello se les
enseñó láminas con fotos a colores de los especies que probablemente ocurren en la zona, también
en esta encuesta se preguntó los usos que le dan a la fauna en las comunidades.
El mapa de biodiversidad potencial representa la sumatoria de los valores de riqueza de fauna por
unidad de vegetación, más un valor de la riqueza de flora. Si bien no se elaboró un mapa de flora
debido a que la información colectada en el campo o disponible en la base de datos no era suficiente,
se usó el índice de diversidad alfa de flora de la evaluación ecorregional del Bosque Chiquitano
(Vides-Almonacid et al., 2005). Dado que la riqueza de fauna estaba en los polígonos de unidades de
vegetación, y los valores de flora en cuadrículas, ambos tipos de datos fueron convertidos a formato
‘grid’ para realizar la operación. Estos valores sumados fueron estandarizados en una escala de 1 a 5
para cada polígono de vegetación en el mapa del municipio.
La diversidad alfa se define como diversidad intrahábitat. Por lo tanto, es la diversidad en un hábitat o
cobertura de vegetación relativamente “homogénea”. Se asigna un valor de diversidad alfa (suma de
especies por grupos taxonómicos) para cada unidad de vegetación.
El mapa de diversidad beta (como un indicador de heterogeneidad de tipos de cobertura) fue
calculado a partir del mapa de vegetación de Navarro & Ferreira. Los valores asignados para la
diversidad beta se obtuvieron por sumatoria de unidades puras presentes en el mapa, es decir,
polígonos de unidades puras recibieron el valor de 1, polígonos de complejos recibieron el valor de la
sumatoria de las unidades puras diferentes presentes en el complejo.
Descripción general de la fauna de la Chiquitania
El municipio de Concepción pertenece a la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano y es importante
como sector de conectividad entre este tipo de bosque y los bosques más húmedos hacia el norte
(amazónicos). El valor de este Bosque Chiquitano radica no sólo en su biodiversidad (se han
registrado 1610 especies de vertebrados: 396 especies de peces, 74 especies de anfibios, 153
especies de reptiles, 787 especies de aves y 200 especies de mamíferos), sino también en el estado
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de conservación en que aún se mantiene. La interrelación del bosque con las sabanas arboladas e
inundadas del Cerrado y con el Pantanal, determina que estas ecorregiones deban ser protegidas de
manera integral.
Es notable la alta diversidad de mamíferos y reptiles, también en comparación con otras ecorregiones
en Bolivia.
Diversidad de fauna en Concepción
El conocimiento de la fauna del municipio de Concepción aún es incompleto, ya que son muy
puntuales los estudios hasta ahora realizados. Según los datos de estudios en el municipio, se tienen
registradas aproximadamente 1015 especies de vertebrados (peces =159, anfibios =66, reptiles =80,
aves =561 y mamíferos =149), pudiendo incrementarse este número, si consideramos las especies
potenciales, dada su ubicación geográfica y variedad de ambientes. A continuación se detalla el
conocimiento que se tiene hasta ahora de los vertebrados presentes en el municipio de Concepción
(cuadro Nº1.24) y se presentan dos mapas de diversidad de fauna elaborados con los datos
obtenidos de las campañas de campo y la base de datos de la planificación ecorregional, el de
diversidad alfa y el de diversidad beta.
Cuadro Nº 1.24: Diversidad de fauna en municipios de la ecoregión Chiquitana
Clase
SIV
SRV
SMV
SJC
ROB
CPC
SRM
Peces
273
48
55
10
204
159
57
Anfibios
49
20
21
21
47
66
29
Reptiles
77
20
31
29
54
80
22
Aves
661
269
312
387
380
561
123
Mamíferos
161
190
100
124
128
149
42
Total
1221
547
519
571
813
1015
266
SIV= San Ignacio de Velasco; SRV= San Rafael; SMV= San Miguel; SJC= San José de Chiquitos; ROB=
Roboré, CPC= Concepción y SRM= San Ramón

En los mapas Nº 1.15 y 1.16 se puede ver la ubicación de la diversidad alfa y beta:

Se han identificado 561 especies de aves en el municipio de Concepción.
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Mapa Nº 1.15:

Diversidad alfa (Fauna)
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Peces
La ictiofauna del municipio de Concepción es
conocida solo de estudios realizados en la Reserva
de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, la Concesión
Forestal Oquiriquia, el río San Martín, habiéndose
registrado 159 especies, pertenecientes a 8 órdenes y
27 familias, siendo la mejor representada la familia
Characidae con 41 especies. Los estudios realizados
por Faunagua (2008) hacen una proyección para el
municipio de 432 especies, la misma que se tendría
que confirmar mediante inventarios exhaustivos en
todo el territorio municipal.

Anfibios y Reptiles
La herpetofauna del municipio de Concepción es
conocida de acuerdo a los estudios realizados en la
Estancia San Miguelito, Oquiriquia, Reserva de Vida
Silvestre Ríos Blanco y Negro, Lago Rey, Nueva
Esperanza y La Chonta, está compuesta por 146
especies, 66 son anfibios y 80 reptiles. Los anfibios
están distribuidos en 8 familias, siendo la mejor
representada
la
familia
Hylidae
con
32,
Leptodactylidae con 21 especies, seguida por
Bufonidae y Microhylidae cada una con 4 especies.
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Los reptiles están distribuidos en 18 familias, siendo las
mejores representadas Colubridae 31 y Teiidae con 7
especies, seguida por Boidae con 6 especies, Elapidae y
Viperidae con 4 especies cada una.
Aves
Las aves hasta ahora registradas en el municipio de
Concepción ascienden a 561 especies distribuidas en 66
familias. Las familias más representativas son: Tyrannidae
(atrapamoscas) 79 especies, Thamnophilidae 34 especies,
Accipitridae (águilas) 34 especies, Thraupidae (sayubús y
tangaras) 33, Psittacidae 22 especies, Picidae 21 especies,
Embericidae (pinpines o semilleros) 19 especies y Furnariidae
(horneros) 19 especies. La alta diversidad de aves que
presenta el municipio de Concepción se debe a que hay una
serie de ambientes ecotonos entre Chiquitano-Amazónico al
norte, Chiquitano-Chaqueño al Sur, Chiquitano-Cerrado.
De las especies de aves registradas son de importancia para
la conservación: la pava campanilla (Pipile cujubi), el bato
(Jabiru mycteria), Chondrohierax uncinatus, la harpía (Harpia
harpyja), el halcón peregrino (Falco peregrinus), la paraba
siete colores (Ara macao), ubicados en la categoría I de CITES
y otras 86 especies en el apéndice II de CITES, de las cuales
43 especies son Falconiformes (águilas y halcones), 21
Psittaciformes (parabas, loros y cotorras), 16 Apodiformes
(picaflores),
11
Strigiformes, 3 Piciforme (tucanes) y Sarkidiornis melanotos
(pato crestón) Rhea americana (piyo) y Paroaria coronata
(cardenal).

Una diversidad de especes de aves se aposentan en torno al AP
Laguna Represa Zapocó.
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Mamíferos
Al igual que el resto de los grupos de vertebrados, el
conocimiento acerca de los mamíferos del municipio es
escaso, siendo muy pocos los estudios realizados y la
mayoría de los datos que hay son por información de la
población local. En este sentido, se tienen registradas 149
especies pertenecientes a 30 familias.
Las familias más representativas son: Phyllostomidae
(murciélagos) 35 especies, Muridae (ratones) 14 especies,
Molossidae (murciélagos coludos) 13 especies, Didelphidae
(carachupas) 10 especies, Vespertilionidae (murciélagos) 8
especies, Felidae (gatos) 7 especies, Cebidae (monos) 7
especies y Dasypodidade (tatús) 6 especies.
De las especies de mamíferos hasta ahora registradas para
el municipio, varias se encuentran bajo alguna de las
categorías del CITES, que ameritan ser preservadas en el
futuro, tal es el caso de la londra (Pteronura brasiliensis),
lobito de río (Lontra longicaudis), perrito de monte (Speothos
venaticus), pejichi (Priodontes maximus), tigrillo (Leopardus
pardalis), pajerito (L. wiedii), gato (L. tigrinus), gato pintado
(Oncifelis geoffroyi) león o puma (Puma concolor) y el tigre o
jaguar (Panthera onca), todas ellas en CITES I, mientras
que el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), mono de
tropa o martín (Cebus libidinosus), manechi negro (Alouatta
caraya), zorro (Cerdocyon thous), anta (Tapirus terrestris),
tropero (Tayassu pecari) y taitetú (Pecari tajacu), gato gris
(P. yaguaroundi) están en CITES II (su comercio debe
controlarse). De los mamíferos mencionados, el perrito de
monte es una de las especies más interesantes a ser
estudiadas ya que es rara y se conoce muy poco sobre su
historia natural y hasta la fecha no se han realizado estudios
específicos sobre esta especie en el país (Cuéllar y Noss,
2003).
Las actividades antrópicas son una fuerte amenaza para los mamíferos; ya que además de la
destrucción de hábitats por la tala selectiva y no planificada de especies maderables de alto valor
económico (roble y tajibo) hay una caza indiscriminada de fauna. De acuerdo a indicios encontrados
en campamentos madereros clandestinos ya abandonados, se confirmó la cacería de mamíferos
como: tatú (Dasypus novemcinctus), peji (Euphractus sexcinctus), corechi (Tolypeutes matacus),
tigrillo (Leopardus pardalis), puma (Puma concolor), taitetú (Pecari tajacu), huaso (Mazama
americana) y hurina (M. gouazoubira), entre otros vertebrados.
Pese a la presión de caza, se registraron observaciones y huellas de especies de talla mayor como el
anta, puma, huaso, urina y pejichi. Se considera que si las autoridades locales no toman alguna
medida para mitigar estos impactos sobre la flora y fauna del lugar, en el corto plazo desaparecerán
muchas de sus especies nativas y emblemáticas como las mencionadas.
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Mapa Nº 1.16:

Diversidad beta (fauna)
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Distribución en el municipio
Peces
Con base en el mapa de abundancia proyectada de peces creada para la provincia, se puede
observar que el municipio de Concepción tiene una diversidad de peces muy amplia (hasta 432
especies), debido a que en este municipio se encuentran 3 sistemas ecológicos diferentes, de los
cuales uno es un sistema de inundación (planicie de inundación Iténez) con ríos y sus planicies de
inundación que se conectan en un sistema funcional único que ofrecen zonas diversificadas de
características ecológicas favorables para el crecimiento y desarrollo de la fauna íctica.
Es importante recalcar además que dentro de las listas de peces colectadas en este municipio, se
encuentran especies comercialmente importantes, como es el caso del surubí (Pseudoplatystoma
fasciatum), la chuncuina (P. tigrinum) pertenecientes al Orden Siluriformes y a la familia Pimelodidea,
el pacú (Colossoma macropomum), la ultima especie pertenece a la familia Serrasalmidae.
Esta información nos permite ver el alto potencial de aprovechamiento de peces en la parte norte del
municipio pero también la importancia de dirigir los esfuerzos de conservación y gestión de estos
recursos hacia esta zona debido a la importancia ecológica y fragilidad del sistema.

Anfibios
La distribución de los anfibios está condicionada a los cuerpos de agua para muchas especies de
esta clase, en el municipio se ha observado una distribución más uniforme, siendo las áreas con
menor diversidad las usadas actualmente para actividades antrópicas.
Reptiles
Los reptiles presentan un patrón de distribución más marcado hacia el norte, o sea con mayor
diversidad, al centro con diversidad alta y media y hacia el sur con diversidad baja y muy baja
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Aves
Las aves están distribuidas a lo largo de los diferentes tipos bosques presentes en el municipio. Es
interesante la presencia de especies citadas en categorías de amenaza, hacia el noroeste de
municipio, a lo largo de los bosques ribereños y en la zona de Monte Verde se presenta la mayor
diversidad, al centro con diversidad alta y al sur diversidad alta, media y baja
Mamíferos
Aunque los mamíferos se distribuyen más uniformemente en todo el municipio, debemos tomar en
cuenta que el recurso agua es limitante, para alguna especies, por lo que la mayor concentración de
riqueza de mastofauna se registra a lo largo de las quebradas, arroyos, lagunas, en los alrededores
de los puquíos y en el norte del municipio donde la humedad es mayor, vale decir la zona de Monte
Verde y al norte existe mayor diversidad, además por ser una zona de ecotono o transición a la
Amazonia, al centro diversidad alta, al sur diversidad media y baja.

Especies claves
Especies promisorias
Dada las condiciones favorables otorgadas por el gobierno boliviano, que ha levantado la veda para
el uso especies de fauna, abriendo la oportunidad para que los pueblos accedan a este recurso, el
tatú, guaso y taitetú serían especies que podrían ser usadas para el consumo de su carne, mediante
la elaboración de planes de manejo de uso sostenible in situ, en las comunidades.
Especies amenazadas
Entre las especies amenazadas en el municipio podemos mencionar a: los anfibios donde se
encuentra la ranita venenosa (Epipedobates pictus) se encuentra en el apéndice II del CITES y bajo
la categoría LC de la UICN; y otras 21 especies citadas bajo la categoría LC de la UICN.
Los reptiles: peta negra del monte (Chelonoidis carbonaria) actualmente se encuentra en el apéndice
II del CITES, la peta amarilla (Chelonoidis denticulata), se encuentra en el apéndice II del CITES y
bajo la categoría NT (Casi Amenazada) del libro Rojo de vertebrados de Bolivia, al igual que la
primera especie es muy apetecida por su carne.
Las petas de agua tracayá (Podocnemis unifilis) se encuentra en el apéndice II del CITES y bajo la
categoría VU del libro Rojo de vertebrados de Bolivia y el galápago (Phrynops geoffranus) se
encuentra en el apéndice II del CITES.
El lagarto (Caiman yacare) y el peni (Tupinambis merianae) están citados en el apéndice II del
CITES.
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Boidos: la boyé (Boa constrictor), la sobí o yeyú (Epicrates cenchria) y la sicurí (Enectes murinus)
como el resto de las especies de la familia Boidae se encuentran en el apéndice II del CITES, por la
cacería para el aprovechamiento de sus cueros y para el comercio de mascotas. Víbora negra (Clelia
clelia) y se encuentra en el apéndice II del CITES debido al comercio de mascotas y la boyesita
(Corallus hortulanus).
De las especies de aves registradas en el municipio son de importancia para la conservación el bato
(Jabiru mycteria) y la pava campanilla (Pipile pilile) que se encuentran en el apéndice I de CITES y
otras 33 especies en el apéndice II de CITES: Falconiformes (águilas y halcones), Psittaciformes
(parabas, loros y cotorras), Strigiformes (búhos y lechuzas), Trochiliformes (picaflores) y Piciforme
(tucanes), el caracolero (Rosthramus sociabilis) y el peroquí (Cathartes aura) están bajo la categoría
LC de la UICN. Otro grupo importante de mencionar es el de los Crácidos (pavas) que si bien en su
mayoría no se encuentran dentro de alguna categoría CITES o IUCN, están constantemente
amenazadas o bajo presión cinegética, es así que, la presión de caza, mas la destrucción de hábitats
pueden acelerar la declinación poblacional de los Crácidos del municipio.
Entre las especies de mamíferos de importancia para la conservación, es decir, que se encuentran
bajo alguna categoría de amenaza tenemos en el apéndice I de CITES al pejichi (Priodontes
maximus), perrito de monte (Speothos venaticus), tigrillo (Leopardus pardalis), pajerito (L. wiedii),
puma (Puma concolor), gato gris (P. yaguaroundi), el tigre o jaguar (Panthera onca) y el lobito de río
(Lontra longicaudis). En CITES II: el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), mono cuatro ojos (Aotus
azarae), manechi negro (Alouatta caraya), anta (Tapirus terrestris), tropero (Tayassu pecari) y taitetú
(Pecari tajacu). El pejichi (Priodontes maximus), perrito de monte (Speothos venaticus), anta (Tapirus
terrestris), el tigre o jaguar (Panthera onca), bufeo (Inia boliviensis), marimono (Ateles chamek) se
encuentran citados en la categoría VU (Vulnerable); el pajerito (Leopardus wiedii), lobito de río (Lontra
longicaudis), oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), manechi negro (Alouatta caraya), tropero
(Tayassu pecari) y taitetú (Pecari tajacu) bajo la categoría NT (Casi Amenazada) del libro Rojo de
vertebrados de Bolivia.
1.3.7.4.

Areas Protegidas

En el municipio existe un área protegida departamental y tres municipales: la Reserva de Vida
Silvestre Ríos Blanco y Negro, Orquídeas del Encanto y Laguna Represa Zapocó y la Reserva de
Copaibo.
Area Protegida Departamental Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro
Ubicada al norte del departamento de Santa Cruz, entre las provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos.
Creada mediante Resolución Ministerial N° 139/90. Tiene aproxidamente 1.400.000 ha de las cuales
aproximadamente 636.977 ha se ubican en el municipio de Concepción. Sus principales atractivos
turísticos están vinculados a la belleza escénica y paisajística del lugar.
Area Protegida Municipal “Orquídeas del Encanto”
Creada en el año 2005 a traves de una Ordenanza Municipal Nº 56/2005, con aproximadamente
2.868 ha. Entre sus principales atractivas se encuentra la belleza escénica y su exuberante flora
silvestre.
Area Protegida Municipal “Laguna Represa Zapocó”
Creada a través de Ordenanza Municipal N°035/007 del municipio de Concepción, con una extensión
aproximada de 1.909 ha, se ubica en la zona oeste del pueblo de Concepción. Es la principal fuente
de aprovisionamiento de agua para el pueblo, además de ser un lugar utilizado para el esparcimiento
de la población local y turistas.
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Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo de Concepción

17

De reciente creación, con una superficie total de 347.037 hectáreas, limita al norte y este con el
municipio de San Ignacio de Velasco, al Sur con las comunidades Guadalupe y 26 de Enero, al este
sobre el río San Martín con la TCO Monte Verde y la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro.
1.3.7.5.

Estado de Conservación

El Estado de Conservación describe las condiciones para la biodiversidad en un área específica,
como consecuencia de la ausencia o presencia de actividades humanas que conllevan a la
degradación de un ecosistema natural o de partes de él.
Para la generación del mapa del Estado de Conservación se consideraron aquellas variables que
inciden en el estado de los recursos naturales del territorio, ya sea directamente como la presión de
uso humano o indirectamente como es la generación de acceso físico a un área, tomando de
referencia el modelo conceptual de la Integridad Ecológica del Bosque Seco Chiquitano (Cap. 3.2.,
Vides-Almonacid et al., 2005).
Las variables consideradas como determinantes en el estado de conservación fueron las siguientes:
•
•
•
•
•

Deforestación
Demografía
Caminos
Áreas de Aprovechamiento Forestal Permanente
Ocurrencia de Incendios

Cada variable fue generada independientemente y con una metodología específica; los resultados
finales fueron reclasificados de acuerdo a valores de referencia asignados por el equipo técnico.
Para el cálculo del estado de conservación se asignó mayor peso a los factores deforestación e
incendio debido a la representación insuficiente del impacto por ambos factores.
Para el caso de Concepción, se elaboró el mapa de Estado de Conservación al 2009 que se muestra
en el mapa Nº1.17. El municipio cuenta con aproximadamente 1.685.191 hectáreas en excelente
estado de conservación que equivalen a por lo menos el 59% de bueno a muy buen estado de
conservación, esto se debe a que no existen asentamientos humanos ni de comunidades ni de
propiedades privadas en la zona norte de Concepción, además que en cuanto a caminos es mínimo
porque al no existir asentamientos no se cuenta en esta zona con caminos primarios, solo existe un
camino forestal por la presencia de algunas concesiones forestales.
Es lógico que en lugares donde existen caminos y asentamientos humanos, el estado de
conservación sea bajo, según el mapa y el análisis realizado, solo un 13% presenta zonas con
mediano potencial de restauración y lugares que ya son irreversibles. Para el caso de las zonas que
aún se pueden restaurar y que equivalen a un 8%, solo si se trabaja a nivel predial con el apoyo
municipal sería posible lograr restaurar ciertas áreas por el factor agua, identificando lugares de
microcuencas prioritarias para restauración.
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Esta reserva fue declarada oficialmente como Reserva Municipal después de finalizado el análisis de la Zonificación Agroecológica y
Socioeconómica (ZAE) para el municipio de Concepción, lo que impidió su incorporación a dicho análisis (Tomo II). Ya en la propuesta del
Plan de Uso de Suelo (PLUS) fue incorporada (Tomo III).
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Mapa Nº 1.17:

Estado de Conservación
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1.3.7.6.

Corredor de conectividad

Conector crítico
Los procesos de fragmentación de los hábitats para la biodiversidad, llevan necesariamente a una
reducción local de las poblaciones silvestres y con ello a la pérdida de conectividad e interacción
entre las subpoblaciones remanentes.
Desde una perspectiva de conservación, se ha diseñado un conector crítico (como aquel corredor
biológico que es clave para mantener conexión entre bloques de bosques y que a su vez requiere un
manejo activamente adaptativo para protegerlo y/o restaurarlo), dado que es una oportunidad para
proteger y manejar enlaces a escala de paisaje como enlace importante entre Reserva Municipal
Orquídeas del Encanto (Concepción), y los bosques de municipio de San Ramón, para su viabilidad a
largo plazo. Además este conector ayudará a vincular los bosques ribereños del río Quizer con los
del río San Julián hacia la desembocadura del Quizer en el San Julián.
Los criterios para definir este conector han sido: la cuenca del río Quizer, el mosaico de vegetación
de bosque de serranías y el cerrado, un relativo buen estado de conservación.
Las características del conector: La cuenca del río Quizer, es importante para varias especies de
peces, tanto de talla menor, como de talla grande, entre ellos el surubí, bagres, corvinas, sábalo,
entre otros; así mismo es importante para el traslado de muchas especies de aves, como las garzas,
patos y grandes mamíferos como el jaguar, anta, guazo, chanchos de monte y lobito de río. Por otro
lado mantener la conectividad y la humedad favorece a los anfibios y algunos reptiles como el lagarto,
que usan estos lugares para reproducción en el caso de anfibios y para alimentarse en el caso de
lagartos, culebras y serpientes (mapa Nº1.18).
Los objetivos del presente corredor son:
• Mantener la integridad biológica de los ecosistemas presentes en la zona.
• Mantener el paisaje lo menos perturbado posible a fin de que se mantengan los procesos
ecológicos y biológicos en la zona.
• Construir una conciencia de conservación, tanto a las autoridades municipales, como a los
usuarios de las tierras en la zona.
Consideraciones para el mantenimiento del corredor
•

•

Se debe tomar en cuenta las recomendaciones y reglas de intervención del PLUS Municipal,
el Conector Crítico atraviesa las siguientes unidades de uso del PLUS: 1) Bosque de Manejo
Forestal Sostenible y Ganadería regulada de acuerdo a reglas de manejo; 2) Ganadería
extensiva y Conservación, y 3) Bosque de Conservación y Ganadería extensiva regulada.
En el escenario ideal se espera que las diferentes unidades de vegetación, así como los
diferentes tipos de cuerpos de agua, se mantengan sin perturbaciones a largo plazo, para
ellos se deberá trabajar con propietarios privados y comunidades de la zona en programas de
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos, se debe hacer cumplir lo establecido en el
PLUS Municipal y/o tratar que el uso de la tierra cambie lo menos posible.

•

Se recomienda impulsar las evaluaciones y ajustes de los POP en la zona y la elaboración de
POP en otros predios de la zona que aún no cuentan con ellos.

•

El municipio deberá elaborar un plan de monitoreo, no solo para la zona, sino para todo el
territorio municipal para hacer cumplir lo establecido en el PMOT y sobre todo en el PLUS
municipal, de manera tal, que se respeten las servidumbres ecológicas y las áreas de
conservación entre otras.
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Mapa Nº 1.18:

Corredores de conectividad
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1.3.8. Dinámica de la deforestación
En Concepción la dinámica de deforestación está principalmente vinculada a la actividad ganadera y
en menor grado a la actividad agrícola.
Los efectos de este tipo de prácticas están relacionados con la pérdida de las funciones protectoras,
productivas y reguladoras de los servicios ambientales que presta el bosque.
La deforestación ocasiona deterioro en la masa boscosa, pérdida de suelos fértiles por erosión o la
pérdida de funciones reguladoras sobre el ciclo hídrico, así como, la pérdida de biodiversidad y una
serie de productos valiosos del bosque.
La vegetación está siendo afectada por una intensa extracción de maderas valiosas, tanto por parte
de las concesiones forestales como por parte de pobladores chiquitanos. En la mayor parte de los
casos la extracción no ha seguido una normativa de sostenibilidad, observándose una disminución de
especies valiosas y bosques que van perdiendo su potencial forestal. El resultado de esta práctica se
refleja en grandes extensiones de bosques afectados por malos manejos, sobrexplotados y
degradados, que han sufrido cambios en la riqueza y composición florística del bosque. Unido a este
impacto de extracción de madera, además hubo consecuencias importantes para la fauna, afectando
a numerosas especies por cacería indiscriminada (Fuente: mapas de vegetación, potencial forestal
ecológico y protección de la vegetación del departamento de Santa Cruz).
Si analizamos las tendencias de deforestación, observamos un crecimiento exponencial en los
últimos años, tal y como observamos en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 1.16:

Tendencia de deforestación desde 1986 hasta el 2009

Fuente: Elaboración propia FCBC

El periodo en el cual se ha registrado mayor deforestación corresponde con el periodo de 2005 al
2009, siendo el porcentaje del área municipal deforestada del 5,5%, comparativamente mayor a los
otros periodos. En este tiempo se estima que se deforestaron en promedio 12.345 ha por año, lo que
corresponde a un total de 157.704,6 ha deforestadas. Se calcula el porcentaje promedio de
deforestación anual es del orden del 0,24% de la superficie total del territorio municipal.
El estudio de tendencias muestra que la deforestación afecta en un 87,89% a la categoría de
bosques, tanto los de uso tradicional, como a los se rigen por un manejo forestal. La segunda
categoría más afectada por la deforestación es el Cerrado.
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En Concepción, muchas áreas fueron deforestadas y han sufrido cambios en el uso del suelo.

En el mapa de las tendencias de deforestación, se observa que ésta se localiza principalmente en los
alrededores del área urbana y en las comunidades. Estas áreas fueron deforestadas en su mayoría
en el periodo que precede al año 2001, entre 1986 y 2001. Aunque también existan manchones de
deforestación más recientes pero éstos están más dispersos, localizados en torno a comunidades.
La zona sur está prácticamente deforestada y se ocupa principalmente para la actividad agrícola
(mapa Nº1.19)
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Mapa Nº 1.19:

Deforestación desde 1986 hasta el 2009
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1.4. ASPECTOS SOCIALES
1.4.1. Antecedentes históricos de la ocupación del territorio
En la época precolonial, la región de la Chiquitania se caracterizó por una baja concentración
poblacional y la ocupación de numerosas etnias seminómadas que vivían de la caza, la pesca y la
recolección, algunas con incipiente producción agrícola sin generar excedentes, constituyendo
sociedades igualitarias.
Con la llegada de los jesuitas en el siglo XVII, Concepción, como otras poblaciones de la región, fue
reducida por las misiones, quedando padronizada bajo un idioma y una religión común. Los jesuitas
introdujeron nuevas técnicas productivas y oficios artesanales induciendo a la sedentarización. En
1767, cuando los jesuitas fueron expulsados, el poder colonial civil, público y privado se apropió del
sistema y los bienes, consolidando estructuras administrativas, militares y religiosas en los centros
poblados. Los terratenientes y ganaderos relegaron a la periferia a los indígenas y los utilizaron como
mano de obra y servidumbre de la administración colonial y luego republicana.
A mediados del S. XIX fue abolido el sistema reduccional. A finales del mismo siglo, se conformó la
provincia Ñuflo de Chávez y los cantones, fueron designadas autoridades: alcaldes y corregidores, que
sustituyeron al cabildo de los pueblos indígenas. Asimismo, en las cercanías o dentro de las estancias en
que los chiquitanos servían, se comenzaron a formar los primeros asentamientos, que posteriormente
dieron lugar a algunas de las comunidades chiquitanas actuales, que quedaron como islas en medio de
las estancias. Otras, se formaron con familias que huían de ser llevadas a la explotación de la goma en el
Beni. Sin embargo, la mayor parte de las comunidades chiquitanas se crearon a partir de la Ley de
Reforma Agraria. La ocupación espacial de los nativos chiquitanos se caracterizó por el desarraigo socio–
cultural, desmembramiento de sus tierras y la fragmentación en acceso espacial a los recursos naturales.
El siguiente cuadro permite visualizar las fechas de fundación de 56 comunidades de las 57
existentes, desde antes de la Reforma Agraria hasta nuestros días, el número de familias fundadoras
y su origen:
Cuadro Nº 1.25: Superficie, año de fundación, número y origen de las familias
fundadoras de las comunidades rurales
Superficie
actual
(ha)
5.660

1917
1935

Nº de
familias
fundadoras
3
s.d.

1943

2

San Ramón y San Javier

1948

1

Alta Vista

4.300

1954
1957

4
s.d.

Chiquitanas y de Concepción
Ayoreos

San Lucas
San Miguelito Sur
San Andrés
Candelaria
El Carmen

400
2.945
632
5.900
2.000

Años 60
1960
1962
1963
1963

4
2
5
18
7

Concepción
Propiedad Santa María
Propiedad Santa Anita
Estancia Candelaria
Chiquitanos

12
13
14
15

La Embocada
San Pablo Sur
Buena Esperanza
Puerto San Pedro

300
100
2.481
1.700

1964
1965
1966
1966

5
8
12
17

Trabajadores de la goma
Chiquitano
Propiedad Limones
Villa Paraíso

16
17
18

Panorama
San Juan
Santa Rosa de Medio
Monte

2.673
1.100

1967
1968

5
12

1.800

1969

8

Lomerío
San Ignacio
De la misma
(estancia)

Nº

Comunidad

1

Palmarito de la Frontera

2

San Pedro

77

3

San Isidro

4
5
6

Santa Rita

1.090
2.685
1.856

7
8
9
10
11

Mercedes
Zapocó

Año de
fundación
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Origen de las familias
Chiquitano
Chiquitanas

comunidad

Nº

Comunidad

19
20
21

El Encanto
San Miguelito de la Cruz
Monte Verde

22

Santa Mónica

Superficie
actual
(ha)
952
738
26.300

Años 70

Nº de
familias
fundadoras
s.d.

1972
1973

8
50

Chiquitos
Lomerío

Año de
fundación

Origen de las familias
Concepción

1975

15

1975
1975
Años 80

8
3
4

Estancia
Las
Madrecitas
Madres
Chiquitano
Trabajadores de la goma
Concepción

23
24
25

Altamira
San Pablo Norte
Guadalupe

7.334
70
1.313
400

26
27
28
29
30

Limoncito
Santa Elena
San Fermín
Cosorío Palestina
Porvenir

30
1.000
2.996
7.645
264

1980
1983
1983
1985
1985

11
2
17
9
9

Chiquitano
Monte Verde
Propiedad San Lorenzo
Monte Verde
San Miguelito del Sur

31
32
33
34

San Silvestre
Choke Camiri*
Monte Olivo
San Juan de la Bella

3.862
8.302
508

1987
1989
1989
Años 90

10
62
23

Chiquitano.
Sucre, Potosí y Santa Cruz
Chiquitano
Concepción y San Javier

35
36
37
38
39
40
41
42

San Fernando
Bella Vista
Los Tajibos*
Manantial*
Santa Ana*
Monte Cristo
Makanaté

1.150
400
859
859
859
800
1.700

1990
1991
1991
1991
1991
1992
1993

4
5
4
5
16
5
8

El Regreso

1.000

1999

19

43
44
45

Tierra Hermosa
Río Blanco
Sagrado Corazón

2.000
4.374

2000
2000
2000

44
7
7

46

La Asunta

1.000
1.000

2000

7

Comunidad San Rafaelito
La Paz
Chiquitanos y paisanos
Chiquitano
Chiquitano
El Encanto y El Carmen
Santa Rita
9 familias chiquitanas y 10
chaqueñas
Sucre y Potosí
Chiquitano
1 familia El Carmen 1 y 6
familias chaqueñas
Concepción

El Big

1.166

2001

8

48
49
50

Santísima Trinidad
Nuevo Horizonte
Las Madrecitas

3.289
1.753
1.000

2003
2003
2004

12
15
10

Los mismos comunarios de El
Big
Lomerío
Sucre
Estancia San Pedrito

51
52

26 de Enero

1.000
99

2004

2

San Francisco y Sucre

2005
2005
2006
2006

6
3
17
8

Monteverde y San Lucas
Concepción
Concepción
Chiquitana

47

53
54
55

Mercedes de Guayaba
La Loma *
La Esperanza*
La Conquista

56
57

Los Olivos **
La Cachuela**

76

5.207
3.893
1.000
447
1.029

30
14

Fuente: boletas y verificaciones de superficies con OTB
*Comunidades que no están registradas como OTB en el Comité de Vigilancia
** Comunidades que no existían al momento de levantar la información primaria.

Las comunidades se conformaron en 4 momentos: antes de la reforma agraria; los siguientes 20 años
comprendidos entre 1960 y 1980; entre 1980 y 1995 estableciéndose las primeras comunidades con

152

familias provenientes de otras regiones y finalmente como resultado de las reformas legislativas que a
partir de 1997 se implementan en la región, se crean las comunidades recientes.
Al momento del levantamiento de información para el PMOT (2008), existían 57 comunidades en total, no
obstante había solicitudes para la creación de nuevas comunidades.
1.4.2. Población y Demografía
1.4.2.1. Población
En 1900 se realizó el primer censo nacional, para entonces la población del Cantón Concepción de la
provincia Velasco fue de 5.767 habitantes (37,2% urbana, 62,8% rural), manteniéndose casi
constante hasta 1950. Entre 1950 y 1992, la población total de Concepción pasó de 5.630 a 14.227
habitantes, se mantuvo con ligeras variaciones hasta 2001 (14.522 habitantes censados). De acuerdo
a los datos del PDM, la población total en 2005 fue de 18.906 habitantes (56% urbana – 53,8% rural).
Como efecto del colapso de la agricultura, la construcción de la vía férrea al Brasil y los flujos
migratorios en busca de mejores condiciones de vida y trabajo; ocurre un despoblamiento rural y un
incremento de la población urbana, del 29,9% en 1950 al 45% en 1976. En general se observa una
tendencia de urbanización de la población.
En el periodo intercensal 1992–2001, la población chiquitana creció a una tasa anual de
aproximadamente 4%, índice explicado en el PDM por los altos índices de natalidad y la reducción de
la migración.
El incremento poblacional de las comunidades de Concepción no es proporcional al crecimiento
demográfico, sino que depende de factores tales como disponibilidad de espacio, de recursos o de
servicios.
A partir de las boletas comunales se identifican 3 tipos de tendencias demográficas en comunidades:
a) Tendencia de crecimiento (14 comunidades). Las principales razones para la tendencia de crecer
son la disponibilidad de tierra “buena” y fuentes de trabajo cercanas. Se menciona también la
existencia de servicios como educación y luz eléctrica.
b) Poblaciones que se mantienen estables (37 comunidades). Una de las explicaciones es la
existencia de fuentes de trabajo en agricultura. Pero al mismo tiempo en algunas
comunidades, la falta de trabajo limita su crecimiento, en otros casos la comunidad misma
restringe el ingreso de nuevas familias por la falta de tierras cultivables. Otros argumentos
tienen que ver con la inexistencia de servicios (educación, agua) e infraestructura caminera.
c) Poblaciones decrecientes (6 comunidades). La principal razón es la falta de trabajo.
Población por edad y sexo
De acuerdo al análisis de algunos datos sobre la composición y estructura de la población
diferenciada por sexo, según el PDM, para el año 2005, de un total de 18.906 habitantes, 8.730
(46,18%) pertenecen al área urbana (capital de municipio) y 10.176 (53,82%) al área rural. Como se
observa en el gráfico, la diferencia por sexo es poco significativa a nivel urbano en contraste con la
población rural; 5.379 varones (53%) y 4.797 (47%) mujeres (gráfico Nº1.17).

Gráfico Nº 1.17:

Población por área y sexo. 2005

Población por área y sexo
Varones

Mujeres
5.379

4.435

4.295

Urbana
46,18%

Rural
53,82%

153

4.797

Fuente: Elaboración propia

Desagregando del análisis se observa que la población correspondiente al Distrito Indígena Zapocó
es del 1,7%, con 329 habitantes relevados el año 2005, según los datos del PDM.
Cuadro Nº 1.26: Población por comunidades, distrito indígena, área urbana y
sexo. 2005
Población
Ubicación
Varones Mujeres
Total
%
- Comunidades rurales
- Distrito Indígena Zapocó
- Área urbana:
Total municipio

5.200

4.647

9.847

52,1

179

150

329

1,7

4.435

4.295

8.730

46,2

9.814

9.092

18.906

100,0

Fuente: PDM (2007 – 2011)

A partir de la proyección realizada por el INE para el 2009, el cuadro siguiente pone en evidencia que más
de la mitad de la población del municipio de Concepción (53,61%) está constituida por jóvenes y niños
entre 0 a 19 años. La población tanto urbana como rural comprendida entre los 20 y 49 años constituye el
37,10%. De acuerdo a estos datos, la población del municipio es relativamente joven. En cuanto a su
estructura etárea no existen diferencias notables entre el área rural y urbana. (cuadro Nº1.27 y gráfico
Nº1.18).
Cuadro Nº 1.27: Población por edad y sexo. 2009
Edades

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Total

Total

0-4

1697

8,59%

1666

8,43%

3363

17,03%

5-9

1536

7,78%

1456

7,37%

2992

15,15%

10-14

1263

6,39%

1128

5,71%

2391

12,10%

15-19

1035

5,24%

808

4,09%

1843

9,33%

20-24

879

4,45%

708

3,58%

1587

8,03%

25-29

831

4,21%

648

3,28%

1479

7,49%

30-34

777

3,93%

591

2,99%

1368

6,93%

35-39

689

3,49%

504

2,55%

1193

6,04%

40-44

541

2,74%

400

2,03%

941

4,76%

45-49

440

2,23%

320

1,62%

760

3,85%

50-54

339

1,72%

253

1,28%

592

3,00%

55-59

246

1,25%

180

0,91%

426

2,16%

60-64

185

0,94%

130

0,66%

315

1,59%

65-69

115

0,58%

109

0,55%

224

1,13%

70-74

72

0,36%

70

0,35%

142

0,72%

75-79

45

0,23%

41

0,21%

86

0,44%

80 y más

24

0,12%

27

0,14%

51

0,26%

10.714

100%

9.039

100%

19.753

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos proyectados del INE al 2009
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Gráfico Nº 1.18:

Pirámide poblacional del municipio de Concepción. 2009

Fuente: Elaboración propia con datos proyectados del INE al 2009

Número de familias y promedio de miembros por familia
De acuerdo a los datos del PDM (2005), el total de familias residentes en el municipio es de 2.893. En el
área urbana se registran 1.432 familias, compuestas en promedio por 6 miembros. En el área rural fueron
consignadas un total de 1.371 familias, con un promedio de 7 miembros por familia. Se observa que el
total de población registrada en comunidades rurales del municipio suma 1.844 familias de las cuales el
74% viven permanentemente en la comunidad.
1.4.2.2.

Dinámica poblacional

Inmigración
La inmigración hacía Concepción es temporal, en el caso de personas que ocupan puestos de trabajo
en la municipalidad, en entidades prestadoras de servicios o en proyectos con áreas de influencia en la
zona o investigadores. Hacen parte de este flujo las personas que visitan el municipio temporalmente.
La inmigración es definitiva, generalmente, por motivos de trabajo y la conformación de nuevas familias.
En este caso los que migran más son los varones (62%).
Emigración
Entre los principales motivos para la emigración temporal se encuentran el estudio y el trabajo. En el
caso de los estudios, la migración se registra en época de clases (febrero y diciembre) y el destino
principal es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; por trabajo la emigración temporal se dirige a los
municipios vecinos: San Ramón, San Xavier y otros centros urbanos, tales como Montero y Santa
Cruz, las edades oscilan entre 13 y 45 años. La principal actividad temporal es la albañilería. La
migración es definitiva cuando las familias cambian su residencia principal, según el PDM, un 50% se
dirige a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un 25% a otros lugares del departamento y un 25% al
Brasil, con fines de estudio, trabajo y labores de casa. Las edades varían entre 13 a 45 años,
independientemente del sexo.
Movilidad interna
Principalmente los jóvenes se desplazan al centro urbano para concluir sus estudios de secundaria
(130% varones, 70% mujeres), pues en las comunidades no cuentan con este ciclo. Asimismo, la
carencia de trabajo, de servicios básicos o las temporadas de baja actividad productiva, determinan el
desplazamiento de hombres y mujeres, sea al centro urbano, municipios vecinos o a estancias
cercanas ofertando sus servicios.
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1.4.2.3.

Ocupación del territorio

Densidad poblacional
Como se puede apreciar en el mapa Nº1.20, la capital del municipio tiene la densidad más alta, le
acompañan las comunidades de Mercedes de Guayaba, Limoncito. Otras comunidades como La
Embocada, San Lucas, Santa Rita, Monte Olivo, San Andrés, Guadalupe, San Juan, Candelaria,
tienen una densidad poblacional alta. En la categoría media se ubican a las comunidades de Monte
Verde, Puesto San Pedro, Makanaté, Sagrado Corazón, Cosorio Palestina, El Regreso y otras más.
Y finalmente las comunidades que tienen una densidad poblacional baja se podrían mencionar a La
Conquista, Rio Blanco, Las Madrecitas y Manantial.
2

Tomando en cuenta la superficie territorial del municipio de 28.530 km y relacionando esta con su
población total estimada para el año 2009 de 19.753 habitantes, se tiene una densidad poblacional de
2
0,59 habitantes/km
2

La densidad poblacional del municipio Concepción es de 0,69 habitantes/km , como se observa en el
gráfico Nº1.19; es la más baja de la provincia Ñuflo de Chávez.

Gráfico Nº 1.19:

Densidad poblacional comparativa de la Provincia Ñuflo de
Chávez

En algunas comunidades, ciertas familias sobrepasan el número promedio (7) de miembros/familia.
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Mapa Nº 1.20:

Densidad poblacional
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Población urbana y rural
La capital del municipio concentra el 46% de la población total, correspondiente a 8.730 habitantes,
de los cuales el 50,1% son varones y el 49,9% mujeres (PDM 2007-2011). El núcleo urbano se
encuentra dividido en 8 zonas u OTB (cuadro Nº1.28).
Cuadro Nº 1.28: Población urbana por sexo y número de familias. 2005
Nº
OTB
Varones
Mujeres
Total
familias
Zona Nº 1
472
512
984
141
Zona Nº 2
334
314
648
108
Zona Nº 3
464
412
876
146
Zona Nº 4
1066
1034
2100
350
Zona Nº 5
1358
1342
2700
450
Zona Nº 6
307
257
564
94
Zona Nº 7
214
206
420
70
Zona Nº 8
220
218
438
73
Total
4.435
4.295
8.730
1.432
50,1%
49,9%
Fuente: PDM (2007-2011)

De acuerdo al PDM, la población rural del municipio es de 10.176 habitantes, correspondiente al 54%
de la población total de Concepción. Política y administrativamente el municipio está dividido en dos
cantones y un distrito indígena.
Condiciones como la cercanía a la carretera troncal y caminos vecinales, la existencia de recursos
hídricos e infraestructura vial en buenas condiciones determinan el patrón de asentamiento de las
poblaciones. La distribución espacial responde a las características propias de las comunidades
chiquitanas; las viviendas se distribuyen en torno a los espacios de uso comunal, como la casa
parroquial, iglesias, escuelas, etc.
Existen familias que residen de forma permanente en la comunidad (80%), sin embargo, otras, que si
bien tienen residencia permanente en las comunidades, también tienen viviendas (permanentes y/o
temporales) en otros lugares y constituyen aproximadamente un 20%. Las razones expuestas para
esta situación son: la carencia de trabajo, educación y servicios, en particular agua. Los lugares de
residencia de las familias que se encuentran fuera de sus comunidades son el pueblo de Concepción,
San Javier, San Ramón, San Ignacio de Velasco, las estancias vecinas a las comunidades y la ciudad
de Santa Cruz.
Las comunidades con mayor número de familias son Palmarito de la Frontera (96 familias) y
Candelaria (98 familias), a diferencia de 9 comunidades que registran menos de 12 familias, como
son: La Asunta, El Big, La Conquista, Las Madrecitas, Los Tajibos, Manantial, Sagrado Corazón,
Santa Ana y Santa Elena.
En asentamientos nuevos como La Asunta, La Conquista, Mercedes y Sagrado Corazón, carentes de
servicios sociales e infraestructura, las familias no viven en la comunidad y sólo van en época de
cultivos para atender sus chacos. Otras como Bella Vista, Tierra Hermosa, 26 de Enero, La Loma, La
Esperanza, Los Olivos y Cachuela cuentan con una residencia de menos del 20%. Un importante
número de comunarios trasladan (o mantienen) su residencia principal en el centro urbano, sin
renunciar por ello al derecho sobre la porción de tierra en sus comunidades de origen, donde
desarrollan actividades productivas.
Otros datos diferenciales pueden ser observados en la tabla a continuación:
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Cuadro Nº 1.29:

N
º

Número de familias registradas, con residencia permanente en la
comunidad y % de familias que residen en otro lugar

245

Nº de
% de
familias
familias con
permanen
Lugar de residencia de familias
residencia
tes en la
que viven fuera de la comunidad
en otro
comunida
lugar
d
35
35
0 --

420

60

9

Buena Esperanza

336

48

48

Candelaria

686

98

98

11 S. Javier,
Concepción

Choke Camiri

399

57

57

69 Concepción

Nº
habi
tant
es

Comunidad

9! Altamira
#! Bella Vista
:!

Nº de
familias
registrad
as en la
OTB

,!
=!

12 Concepción
0

-Pailón,

S.

Ignacio,

-! El Big
7! El Carmen

56

8

8

560

80

80

El Regreso

126

18

18

5 Concepción

98

14

14

22 Concepción*

56
336

8
48

0
40

0 Viven en Altamira*
17 Concepción

9#! Las Madrecitas
9:! Limoncito
9,! Los Tajibos

70
532
28

10
76
4

6
76
4

9=!

Makanaté

126

18

18

9-!

Manantial

35

5

5

97!

Mercedes

98

14

0

0

210

30

0

0 --

336

48

12

29 Concepción

175

25

19

26 Concepción

182

26

20

23 Concepción

252

36

36

8 Concepción y SCZ

672

96

96

0

--

133

19

19

0

--

322

46

40

15 Santa Cruz

140
126

20
18

20
7

0 -61 Concepción

49
315

7
45

0
38

0 -16 Concepción

189
98

27
14

22
9

19 Casa propia en el pueblo
36 Concepción

112

16

16

17 Viven en una estancia

196

28

28

315

45

33

27 s/d

98

14

13

35 Comunidad dormitorio. Trabajan en
Concepción*

2!

Guadalupe
;!
9$! La Conquista
99! La Embocada

Mercedes
92! Guayaba
Monte Cristo
9;!
#$! Monte Olivo

de

#9! Monte Verde
##! Cosorio Palestina
#:!
#,!

Palmarito
Frontera

de

la

Panorama

Porvenir
#=!
#-! Puerto San Pedro
Río Blanco
#7!
#2! Sagrado Corazón
San Andrés
#;!
:$! San Fermín
San Fernando
:9!
San Isidro
:#!
S. Juan de la
::! Bella
:,! San Juan
:=!

San Lucas

159

0 -62 SCZ, S. Ignacio y Concepción

40 Trabajan en la estancia San Pedrito
15 Concepción
100 En San Javier
0 Monte Verde
100 San Javier
--

0 Ninguna parte

N
º

Comunidad

San Miguelito de
:-! la Cruz
San Miguelito Sur
:7!
:2! San Pablo Norte
San Pablo Sur
:;!
San Pedro
,$!
,9! San Silvestre
Santa Ana
,#!
Santa Elena
,:!
Santa Mónica
,,!
,=! Santa Rita
Santa Rosa de
Medio Monte
,-!
Santísima
Trinidad
,7!
Zapocó
,2!
,;! Nuevo Horizonte

266

Nº de
% de
familias
familias con
permanen
Lugar de residencia de familias
residencia
tes en la
que viven fuera de la comunidad
en otro
comunida
lugar
d
38
36
13 Concepción y SCZ

280

40

40

98
308

14
44

12
44

15 Concepción
14 s/d

539

77

53

13 SCZ y Concepción

455
56

65
8

65
8

0 -63 San Javier

56

8

6

280

40

30

25 Concepción

308
210

44
30

44
s/d

16 Makanaté
0 San Pedro y San Juan de La Bella

196

28

14

50 Concepción

301

43

s.d.

140

20

18

Nº
habi
tant
es

Nº de
familias
registrad
as en la
OTB

0

--

25 4 Cañadas y Cotoca

35 SCZ y Concepción
10

SCZ

133
19
19
0 -=$! El Encanto
Tierra Hermosa
217
31
6
81 Com. San Martín
=9!
La Asunta (26 de
49
7
5
88 Com. San Martín
Octubre)
=#!
=:! 26 de Enero
294
42
Las Lomas
168
24
20
17 Concepción
=,!
La Esperanza
119
17
7
60 Concepción
==!
Cachuela (*)
98
14
s/d
s/d !!
=-!
Los Olivos(*)
210
30
s/d
s/d !!
=7!
!Total
1.844
1.371
1.290
Fuente: Boletas comunales (2007/2008) *Reunión con técnicos en Concepción (2008)
(*) Comunidades nuevas que no han sido registradas en la OTB.
s/d: sin dato.

1.4.2.4.

Origen de la población y grupos socioculturales actuales

En el territorio municipal existen los siguientes grupos étnicos: chiquitano, ayoréode, grupos de
familias de origen quechua, aymara y guaraní, mojeño, colonias menonitas y la población chiquitana
no indígena. En el siguiente cuadro se puede ver que los chiquitanos son los que mayor población
tienen sobrepasando el 60% de la población mayor de 15 años; y el grupo indígena guaraní
representa poco más del 1% de la población total mayor a 15 años.
Sin embargo, es importante destacar que, de acuerdo a la descripción del cuadro cuya fuente es el
Censo de Población y Vivienda del año 2001, en la categoría Ninguno se considera a los mestizos o
criollos u otros grupos como los menonitas, que conforman un importante porcentaje de población
(25,17%), cuya interpretación debería ser desagregada por grupo humano.
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Cuadro Nº 1.30: Autoidentificación de origen étnico de la población mayor de 15
años
Categorías
Quechua

Casos

%

Acumulado %

321

4,15

4,15

Aymara

90

1,16

5,31

Guarani

87

1,12

6,44

5.061

65,44

71,88

85

1,10

72,98

143

1,85

74,83

Ninguno

1.947

25,17

100,00

Total

7.734

100.00

100,00

Chiquitano
Mojeño
Otros nativos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Población y Vivienda INE. 2001

Gráfico Nº 1.20:

Auto-identificación de origen étnico de la población mayor
de 15 años

Ninguno
25%
Otro nativo
2%
Mojeño
1%

Quechua
5%

Aymara
1%
Guaraní
1%

Chiquitano
65%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Población y vivienda INE, 2001

Como producto del aglutinamiento de más de 50 pueblos indígenas en las misiones jesuíticas, surgió
el pueblo chiquitano. Durante el S. XIX y principios del S. XX los indígenas chiquitanos sufrieron un
largo proceso de subyugación y empobrecimiento. En general, las familias chiquitanas de Concepción
mantienen sus valores culturales y conservan un sistema de producción, lazos de reciprocidad e
intercambio, así como un sistema de parentezco definido como “chiquitano”. Los ritos e íconos
católicos forman parte de su cultura y conviven con los espíritus de la naturaleza o jichis, propios de
su cosmovisión. El bésiro o lengua chiquitana es hablada por el 12,66% de la población del municipio.
La economía chiquitana es diversificada y se basa en la agricultura de subsistencia y la venta de
mano de obra, complementada por los recursos que provee el bosque. En las comunidades se
desarrolla la producción ganadera en pequeña escala. Tanto en las comunidades rurales como en el
área urbana del municipio de Concepción, la población chiquitana es mayoritaria, se estima que un
total de 1.600 familias, es decir, más del 88%, son chiquitanas.
El pueblo ayoréode de Concepción está compuesto por 43 familias (menos del 2%) que viven en la
comunidad Zapocó, dentro la TCO Zapocó. Pueblo cazador y recolector por tradición, desciende de los
zamucos, cuya unidad familiar básica es el jogasui, compuesto por los padres, hijos no casados y las
familias de las hijas casadas; se constituye en la base económica y social, pues allí se distribuyen los
bienes adquiridos. El 4% de la población de Concepción habla el zamuco, algunos hombres también
hablan español. Practican una economía de mínimo consumo, basada en la noción del bien común, la
reciprocidad e intercambio de bienes de consumo. Son conocedores del ecosistema y practican una
agricultura a pequeña escala, para generar ingresos venden su fuerza de trabajo y las mujeres elaboran
artesanías en fibra de garabatá.
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Los grupos originarios del interior del país se encuentran ubicados en zonas comerciales del área
urbana y en algunas comunidades rurales, 7 en particular, con una población rural de 265 familias, en
su mayoría quechuas. En general se dedican al comercio y tienen una dinámica económica que inicia
con la habilitación de chacos de subsistencia, con algunos excedentes, y luego sigue la producción
agrícola semi mecanizada con o sin ganadería. Al ser los suelos del municipio considerados como
marginales para la agricultura esta actividad no prospera conforme a su enfoque mercantilista y de
explotación poco sostenible de los recursos naturales.
En cuanto a la población Menonita, se encuentra asentada al sur del municipio colindando con el
municipio de 4 cañadas y San Julián, con una extensión aproximada de 4.500 ha. Existe una colonia
nueva a 50 km de Concepción, cuya extensión es de 6.000 ha. Los menonitas tienen poca disposición a
innovaciones tecnológicas y no tienen interés de integrarse a dinámicas locales o regionales de
desarrollo. Cada familia posee una superficie de 50 ha en promedio, destinada a la actividad agrícola,
pecuaria y transformación, también prestan servicios y venden insumos. La producción es de tipo
empresa familiar y sus relaciones de producción de tipo capitalista. Tienden a desmontar el 100% de
sus parcelas, ocasionando impactos ambientales debido a la agricultura intensiva y extractiva que
practican.
Finalmente, la población chiquitana no indígena constituye menos del 10% de la población del municipio,
radican en el área urbana y está conformada por familias de mayor poder económico y político en el
municipio. Sus actividades económicas están relacionadas con la ganadería, industria maderera, hotelería
y el comercio.
1.4.3. Viviendas
Respecto al área urbana, ha sido declarado patrimonio de la humanidad y las casas a dos cuadras a
la redonda del centro mantienen el estilo colonial: techos de teja, horcones, galerías y los muros
pintados blanco decorados con figuras acordes al estilo de la iglesia. Con el fin de mejorar las
condiciones de habitabilidad de las viviendas urbanas el Plan Misiones, entidad especializada en la
conservación, valorización y restauración del patrimonio cultural de la Chiquitania, implementa planes
de mejoramiento de la vivienda y planes urbanos, y su correspondiente reglamentación. En
Concepción ejecutó el mejoramiento de diez viviendas.
El Plan Misiones está constituido por las siguientes organizaciones: los municipios de la Chiquitania
con patrimonio cultural (San José de Chiquitos, San Javier, Concepción, San Antonio de Lomerío,
San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco, Roboré y Urubichá), la
Diócesis de San Ignacio, el Vicariato de Ñuflo de Chávez y la Agencia española de Cooperación
Internacional (AECI).
Los datos sobre vivienda y habitantes del INE 2001 fueron actualizados al 2008. El cuadro Nº1.31
muestra comparativamente que en algunos casos ha disminuido el número de viviendas a la fecha,
es el caso de Buena Esperanza, El Big, Guadalupe, La Embocada, Makanaté, Mercedes, Monte
Olivo, Panorama, San Andrés, San Fernando, San Juan, San Miguelito del Sur, Santa Rita, Santa
Rosa de Medio Monte y El Encanto, las disminuciones más significativas se registran en Palmarito de
la Frontera de 123 viviendas existentes en 2001 a 96 viviendas actuales; en San Isidro de 29 a 9; San
Juan de la Bella de 52 a 28; y finalmente en Santa Elena de 28 a 8. En las 36 comunidades restantes
por lo general el número de viviendas se ha incrementado.
Cuadro Nº 1.31: Número de viviendas, número de personas por vivienda y Número
de familias registradas en las comunidades rurales
Nº de
Nº de
Nº de familias
Nº de
personas viviendas
Comunidad
registradas en
viviendas
por
según
la OTB
vivienda
INE 2001
s/d
s/d
1) La Asunta
7
7
2) Altamira
34
35
8
32
3) Bella Vista
9
60
5
s.d.

162

Comunidad
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Buena Esperanza
Candelaria
Choke Camiri
El Big
El Carmen
El Regreso
Guadalupe
La Conquista
La Embocada
Las Madrecitas
Limoncito
Los Tajibos
Makanaté
Manantial
Mercedes
Mercedes de Guayaba
Monte Cristo
Monte Olivo
Monte Verde
Palestina
Palmarito de la Frontera
Panorama
Porvenir
Puerto San Pedro
Río Blanco
Sagrado Corazón
San Andrés
San Fermín
San Fernando
San Isidro
San Juan de la Bella
San Juan
San Lucas
San Miguelito de la Cruz
San Miguelito Sur
San Pablo Norte
San Pablo Sur
San Pedro
San Silvestre
Santa Ana
Santa Elena
Santa Mónica
Santa Rita
Santa Rosa de Medio Monte
Santísima Trinidad
Zapocó
Nuevo Horizonte
Tierra Hermosa
El Encanto
26 de Enero
Las Lomas

Nº de familias
registradas en
la OTB

Nº de
viviendas
45
98
18
8
80
18
15
7
40
10
60
4
12
5
12
30
12
16
22
29
96
19
38
17
7
7
45
27
14
9
28
45
13
34
40
14
44
23
57
6
8
40
44
20
14
43
20
5
19
42
20
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48
98
57
8
80
18
14
8
48
10
76
4
18
5
14
30
0
25
26
36
96
19
46
20
18
7
45
27
14
16
28
45
14
38
40
14
44
77
65
8
8
40
44
30
28
43
20
31
5
42
24

Nº de
Nº de
personas viviendas
por
según
vivienda
INE 2001
5
55
7
96
3
7
6
13
8
66
4
15
4
22
4
s.d.
5
51
s/d
5
7
63
s/d
3
4
16
s/d
3
5
36
7
26
4
14
6
20
5
14
6
24
5
123
7
23
6
34
s/d
4
s/d
6
6
7
5
56
7
21
5
24
7
29
6
52
6
57
4
13
6
17
7
47
5
14
s/d
4
7
10
5
59
s/d
6
0
28
8
40
6
54
7
29
s/d
4
5
29
s/d
3
s/d
4
5
25
s/d
4
s/d
3

Nº de familias
registradas en
la OTB

Nº de
viviendas

Comunidad
55) La Esperanza
56) Cachuela
57) Los Olivos
Totales (promedio)

7

17
14
30
1.874

1.499/38

Nº de
Nº de
personas viviendas
por
según
vivienda
INE 2001
s/d
2

5

--

Fuente: Boletas comunales (2008) y INE (2001)
s/d: sin dato.

Según el PDM, el promedio de habitantes por vivienda en el área urbana es de 6 personas y 7 en
áreas rurales. Los resultados de la actualización arrojan un promedio de 5 habitantes por vivienda. En
comunidades recientes el número de miembros por vivienda es menos a 2 – 3 habitantes.
En las 57 comunidades se han registrado un total de 1.499 viviendas, sin embrago el total de familias
registradas en las comunidades es de 1.874, esto significa que sólo el 80% de las familias registradas
tienen vivienda en las comunidades.
Dos tipos de viviendas caracterizan al municipio: las de material y las rústicas. Las viviendas de
material están construidas de ladrillo, cemento y otros materiales durables; las viviendas rústicas son
de material local, tal como adobe, madera, cañahueca y otros (PDM). Asimismo, existen viviendas
que combinan materiales rústicos con material “de construcción”. Los programas de mejoramiento de
viviendas promueven el uso del adobe para las paredes, que luego son revocadas y pintadas de
blanco. El techo es de tejas coloniales.
En función a los datos del PDM, en el municipio Concepción el 85,2 % de las viviendas son propias,
el 12,4% son de alquiler, el 1,69% son viviendas de anticrético y el 0,71% responde a otras formas de
tenencia de viviendas.
En las zonas rurales la gran mayoría de las viviendas son rústicas, los datos actualizados coinciden
con los del PDM, un 95 % de las viviendas tienen piso de tierra y el 5 % cuentan con piso de
cemento. La mayoría de las viviendas en el área rural tienen techo de motacú, cusi y paja (93%),
mientras que un 7% de las viviendas cuenta con teja, en algunos casos combinada con motacú. La
construcción de las paredes es realizada con materiales locales, los más utilizados son el tabique y
los adobes (cuadros Nº1.32 y 1.33).
Cuadro Nº 1.32: Material más utilizado en las paredes de las viviendas rurales
Adobe y
Madera /
Tabla y
Tabla y
Total
Adobe
Libre
Tabique
tabique
tabla
adobe
tabique
general
15

3

1

10

23

2

2

56

Fuente: Boletas comunales (2007)

Cuadro Nº 1.33: Material utilizado en los techos de las viviendas rurales
Motacú y Motacú y
Teja y
Total
Calamina
Cusi
Motacú
Paja
Teja
cusi
paja
Motacú
general
1

5

38

1

4

3

1

3

56

Fuente: Boletas comunales (2007)

El uso del adobe es promovido por los proyectos de mejoramiento de la vivienda, en sustitución de
las paredes de tabique. Las paredes de madera son comunes en los asentamientos más recientes.
En las comunidades de El Regreso, Porvenir y Puerto San Pedro es común el techo de teja
combinado con motacú, en la comunidad Zapocó la mayoría de las casas tienen techo de calamina.
Según el PDM, las viviendas en el área rural son unifamiliares; en un solo ambiente se encuentra el
dormitorio y la cocina, en muchos casos comparten el espacio con los animales.
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1.4.4. Servicios públicos
1.4.4.1.

Educación

Unidades educativas
Cinco núcleos educativos agrupan las 45 unidades educativas existentes en el municipio de
Concepción. En áreas rurales cubren los niveles de inicial y primaria, en el área urbana de
Concepción, Palmarito de la Frontera y Candelaria la atención es hasta el nivel secundario. Los dos
establecimientos, Guadalupe y Fé y Alegría son de convenio con la iglesia católica, los demás son
fiscales (mapa Nº1.21).
Las unidades educativas que cubren primaria y secundaria son en total 5, dos de ellas se encuentran
en Concepción y las otras en Candelaria, Palmarito de la Frontera y El Carmen. Las 40 restantes
cubren primaria.
Fuera del sistema formal, existen establecimientos de educación alternativa, con niveles ETA – EPA –
ESA y educación especial, así como instituciones que ofrecen formación técnica y educación
superior, todas ubicadas en el área urbana de Concepción.
Ubicación y niveles atendidos
Las 45 unidades educativas del municipio están divididas en 5 núcleos, cuatro de los cuales atienden
el nivel inicial, primario y secundario, salvo Nasubaix (Palma Real) que solo cuenta con niveles
primarios, en las 10 unidades educativas que comprende.
En el área urbana existen 6 unidades educativas, de las cuales 2 cubren hasta secundaria. Los
restantes 39 establecimientos se encuentran en las diversas comunidades rurales del municipio. Sólo
en tres comunidades rurales, Candelaria, Palmarito de la Frontera y El Carmen la educación llega al
nivel secundario. Estos establecimientos corresponden a las unidades centrales de los núcleos
Takiriubiosix, Ena Burgos de Franco y Julio Flores Franco respectivamente. En las comunidades
restantes sólo se cubre el nivel primario. Seis de las comunidades no cuentan con establecimientos
educativos: Choke Camiri, La Conquista, Río Blanco, Manantial y Los Tajibos. Igualmente en las
comunidades Las Lomas, La Esperanza y San Miguelito, recientemente registradas. Principalmente
las escuelas del núcleo Nasubaix (Palma Real) son las que registran mayores distancias a la central
de distrito; entre 110 y 65 km.

En algunas comunidades los niños deben recorrer grandes distancias para llegar a sus unidades educativas.
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En el siguiente cuadro se observa la distribución de las 45 unidades educativas por núcleos, la
comunidad a la que pertenece cada escuela y la distancia a la central de distrito: Concepción.
Cuadro Nº 1.34: Establecimientos. Según nivel y ubicación. Gestión 2007
Distancia a
Núcleo
la Central
Unidad Educativa
Grados
Comunidad
de Distrito
(km)
1. Carlos Herrera
Primaria
Alberto 2. Germán Busch
Inicial
Méndez
3. Miguel Castedo Suárez
Primaria
Menos de
Ibáñez
Concepción
4. Miguel Castedo Suárez Primaria
1 km
BHP
Secundaria
5.
6.

Guadalupe Fe y Alegría I
Guadalupe Fe y Alegría II

1. Unidad
Wendelin
2.
Takiriubio 3.
six
4.
(Sotoubo)
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

Central

Benjamín Montalbán
Lorenzo Nuñez Solís
José Ortiz Semar
Nubiosix
Javier Soqueré
Porvenir
San Martín
Cristo Rey
Santa Rosa
San Francisco de Asís
Pablo Cuasace
Laureano Jiménez

Primaria
Secundaria
InicialHno Primaria
- Candelaria
Secundaria
San Juan de la
Primaria
Roca
Primaria
Guadalupe
Primaria
San Miguelito Sur
Primaria
San Pablo Sur
Primaria
San Andrés
Primaria
Porvenir
Primaria
Monte Cristo
Primaria
Monte Olivo
Primaria
Santa Rita

Ena
5. 29 de Septiembre
Burgos
de Franco
6. Unidad Central 1 de Mayo
7.
8.
9.
1.

Uruguayto Norte
Manuel Barbery Callau
27 de Mayo
12 de Junio

2. Ricardo Barba

Nasubaix
(Palma
Real)

Julio
Flores
Franco

3. 19 de Marzo
4. Unidad Central Pedro
Supayabe
5. El Puquio Norte
6. Cristóbal Callau
7. Primavera
8. 29 de Junio II
9. Guayaba
10. José Escalante
1. San Pedro
2. San Juan de la Bella
3. Mercedes

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
InicialPrimaria Secundaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
1ro - 3ro
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
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Limoncito
Santa Mónica
San Fermín
San Miguelito de la
Cruz

20
12
15
20
37
11
3
22
12
9
5
30
20
11

Palmarito de la
Frontera

85

San Silvestre
San Fernando
Madrecita
Monte Verde
Palestina

34
50
75
110
65

Makanaté

93

La Embocada

10

San Lucas
Santa Elena
El Regreso
Puerto San Pedro
Guayaba
San Pablo Norte
San Pedro
San Juan de la Bella
Mercedes

8
39
87
96
2.5
50
65
55
50

Núcleo

Unidad Educativa
4. El Big

Grados

Comunidad
El Big

10. Freddy Villar

Primaria
InicialPrimaria Secundaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

11. Juan Bailaba

Primaria

5. U. Central El Carmen
6.
7.
8.
9.

El Encanto
Medio Monte
Limones
Uruguayto Sur

Distancia a
la Central
de Distrito
(km)
56

El Carmen

40

El Encanto
Medio Monte
Buena Esperanza
San Isidro
Zapocó

47
60
35
20
160

Panorama

41

Fuente: Distrito de Educación Concepción, diciembre de 2007.

Existen 3 establecimientos de educación especial y/o alternativa y 3 instituciones que ofrecen
formación técnica y educación superior, todas ubicadas en el área urbana de Concepción. (cuadro
Nº1.35).
Cuadro Nº 1.35: Establecimientos de educación alternativa y/o especial
Nombre
Grado
Nivel
ETA
1. Hans Roth Fe y Alegría
Inic. Avanz. Calif
2. Hugo Banzer EPA - ESA

A/C/S

EPA-ESA

3. Luisa Suárez

I/P/A/B

Educ. Especial

Fuente: Distrito de Educación Concepción, diciembre de 2007.

Las instituciones que ofertan formación técnica y educación superior en áreas urbanas, son las
siguientes:
- La Escuela taller Hans Roth ofrece carreras de carpintería, tallado, ebanista y tornería
(duración de 1 año) y formación en mecánica (duración 3 años).
- INFOCAL ofrece formación en computación (8 meses), pecuaria (11 meses, internado),
hotelería (2 meses), turismo (2 meses) corte y confección (5 meses), artesanía (5 meses) y
gastronomía (3 días).
- La Unidad Académica Multiétnica Indígena de Concepción (UAMIC), creada en
2005, forma docentes polivalentes del primer y segundo ciclo del nivel primario en educación
intercultural bilingüe (duración 3 años) que contribuyan al desarrollo de un proceso educativo
comprometido con la realidad de los pueblos originarios chiquitano, guarayo y ayoreode.
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Mapa Nº 1.21:

Infraestructura de Educación
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Infraestructura y equipamiento
Dado el número de establecimientos educativos del sistema formal y no formal existentes en el
municipio, es de relevancia diferenciar la infraestructura y el
Estado de las aulas del Sistema de
equipamiento por sistema.
Educación Formal

En cuanto al sistema formal, se ha registrado un total de
147 aulas y un total de 81 baños en las 45 unidades
educativas del sistema de educación formal, número que
incluye los 6 establecimientos del área urbana y las 39
unidades educativas rurales.
Los establecimientos con mayor número de aulas se
encuentran en Concepción y son: Guadalupe Fé y Alegría (I y
II) con 24 aulas en buen estado; Escuela Miguel Castedo con
17 aulas en buen estado y Carlos Herrera con 13 aulas en estado regular.

Malo
3%

Regular
47%

Bueno
50%

En comunidades, tres de las cuatro centrales de núcleo cuentan con 6 a 8 aulas (Comunidades El
Carmen, Candelaria y Palmarito de la Frontera) y una con 3 aulas (La Embocada), en estados entre
regular y bueno. San Pedro cuenta con 5 aulas en buen estado y regular. El resto de las unidades
educativas tiene entre 1 y 3 aulas.
Del total de 147 aulas existentes en el municipio, 73 (50%) se encuentran en buen estado, 69 (47%)
en estado regular y 5 (3%) en mal estado, como se aprecia en el gráfico.
Tomando las 73 aulas en buen estado, se tiene que el 60% se encuentra en los establecimientos
urbanos y el 30% en las comunidades.
Respecto a las baterías de baño, se registra en total 81 baterías, entre 1 y 6 por establecimiento, de
las cuales 16 están en mal estado, 39 en estado regular y 27 en buen estado. Cuatro escuelas no
cuentan con esta infraestructura.
De acuerdo al PDM, el equipamiento de las unidades es insuficiente, solo los establecimientos del
área urbana cuentan con agua potable y energía eléctrica.
En relación a la infraestructura del sistema no formal de formación técnica superior, se
encuentra en general en buen estado. La Escuela taller Hans Roth cuenta con infraestructura propia
(salón, galpón, dormitorios, comedor, biblioteca y cancha deportiva) y el material educativo necesario.
INFOCAL funciona en infraestructura propia y con equipamiento apropiado a las exigencias de los
alumnos, además ofrece internado para los alumnos de pecuaria. Finalmente, la Unidad Académica
Multiétnica Indígena de Concepción (UAMIC) funciona en instalaciones propias.
Personal docente
El personal educativo en las 45 unidades educativas asciende a 257 docentes en total y 20
administrativos, de los cuales 142 (55,3%) se encuentran en el área urbana y 115 (44,7%) en el área
rural. En el cuadro Nº1.36 se muestra el número de maestros, de administrativos y la relación alumno
por profesor en los establecimientos de educación formal del municipio de Concepción.
Tres establecimientos nuevos en comunidades no cuentan con maestros, pero sí registran alumnos:
Cristo Rey (comunidad Monte Olivo), 27 de Mayo (Madrecita) y José Escalante (San Pablo Norte).
Los maestros de ésas comunidades son financiados por los padres de familia hasta que el Distrito
otorgue ítems.
El total de personal administrativo de las unidades educativas es de 20 personas, 70% corresponden
a establecimientos del área urbana y 30% ubicados en las tres centrales de núcleo (dos por central).
Las demás escuelas no tienen personal administrativo.
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Se registra un promedio general de 21 alumnos por maestro, en el área urbana la relación es de 25
alumnos por docente, a diferencia del área rural donde el promedio es de 17 alumnos por profesor.
En las comunidades Makanaté, San Lucas, Pto. San Pedro, San Pedro, El Encanto, Panorama y San
Isidro, la relación alumnos/profesor es menor a 15. La comunidad de Makanaté tiene dos profesores,
las demás sólo uno.
Cuadro Nº 1.36: Profesores, personal administrativo y relación alumnos/profesor.
2007
Alumnos/
Docentes
Administrativos
Unidad Educativa
Lugar
docente
2007
2007
2007
14
Núcleo Alberto Méndez
142
25,2
28
7

28,0
35,7

2

22

27,0

2

30
32

21,6
24,8

2
3

6. Guadalupe Fe y Alegría II

23

14,0

3

Núcleo Takiriubiosix (Sotoubo)
1. Unidad Central Hno
Candelaria
Wendelin
2. Benjamín Montalbán
San Juan de la Roca

28

17,8

2

12
3

16,3
20,7

2
0

1. Carlos Herrera
2. Germán Busch
3. Miguel Castedo Suárez
4. Miguel Castedo Suárez
BHP
5. Guadalupe Fe y Alegría I

Concepción

2

3. Lorenzo Nuñez Solís
4. José Ortiz Semar

Guadalupe
San Miguelito Sur

1
4

19,0
19,8

0
0

5. Nubiosix
6. Javier Soqueré

San Pablo Sur
San Andrés

2
3

32,5
17,0

0
0

7. Porvenir
8. San Martín

Porvenir
Monte Cristo

2
1

18,5
17,0

0
0

0
39
4
5
2
2

sin docente
17.7

23,0
22,5

0
2
0
0
0
0

2

22,5

0

14
9

18,4
14,9

2
0

1
0

19,0
sin docente

0
0

20
3
2
2

15.2
20,0
17,0
14,5

0
0
0
0

5

18,6

0

9. Cristo Rey
Monte Olivo
Núcleo Ena Burgos de Franco
1. Santa Rosa
2. San Francisco de Asís

Santa Rita
Limoncito

3. Pablo Cuasace
4. Laureano Jiménez

Santa Mónica
San Fermín
San Miguelito de la
5. 29 de Septiembre
Cruz
6. Unidad Central 1 de Palmarito
Mayo
7. Uruguayto Norte
San Silvestre
8. Manuel Barbery Callau
9. 27 de Mayo

San Fernando
Madrecita

Nasubaix (Palma Real)
1. 12 de Junio
Monte Verde
2. Ricardo Barba
Palestina
3. 19 de Marzo
Makanaté
4. Unidad Central Pedro
La Embocada
Supayabe
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18,8
20,6

Unidad Educativa

Docentes
2007

Lugar

Alumnos/
Administrativos
docente
2007
2007

5. El Puquio Norte

San Lucas

1

14,0

0

6. Cristóbal Callau
7. Primavera

Santa Elena
El Regreso

1
2

21,0
17,0

0
0

8. 29 de Junio II

Puerto San Pedro

1

12,0

0

9. Guayaba

Guayaba

3

18,0

0

San Pablo Norte
Julio Flores Franco
San Pedro

0
28
1

sin docente
18,1
12,0

0
2
0

San Juan de la Bella
Mercedes

3
1

21,7
19,0

0
0

10. José Escalante
1. San Pedro
2. San Juan de la Bella
3. Mercedes

4. El Big
El Big
5. U. Central Virgen del El Carmen
Carmen

1

19,0

0

12

16,4

2

6. El Encanto

El Encanto

1

11,0

0

7. Medio Monte

Medio Monte

2

24,5

0

8. Limones

Buena Esperanza

3

19,7

0

9. Uruguayto Sur

San Isidro

1

14,0

0

10. Freddy Villar
11. Juan Bailaba

Zapocó
Panorama

2
1
257

29,0
13,0
21,6

0
20

TOTAL

Fuente: Distrito de Educación Concepción, diciembre de 2007.

En los establecimientos de educación alternativa, según el informe de la Central de Distrito- 2007,
existe un total de 18 maestros. No se reportó personal administrativo.
En los colegios de educación alternativa la relación alumnos/docente es de 24 estudiantes/profesor
en promedio, variando entre 12 en la Escuela Luisa Suárez y 30 en la Escuela Hans Roth (cuadro
Nº1.37).
Cuadro Nº 1.37: Número de docentes y personal administrativo de los
establecimientos de educación alternativa. 2007
Establecimientos de educación
Docentes Profesor/alumno Administrativos
alternativa
1. Hans Roth Fe y Alegría

6

29,5

0

2. Hugo Banzer EPA - ESA

9

24,0

0

3
18

12,3
23,9

0

3. Luisa Suárez
Total establecimientos

Fuente: Distrito de Educación Concepción, diciembre de 2007.

Población escolar
Población estudiantil y asistencia escolar
De acuerdo a datos del Distrito de Educación del año 2007, la población total es de 5.982 alumnos
registrados en el municipio de Concepción, desglosando; en establecimientos de educación formal se
tienen 5.552 inscritos y en establecimientos de educación alternativa 430 alumnos.
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Este total representa el 93,8% de la población entre 6 y 18 años de edad, el 64% está inscrito en
establecimientos del área urbana y el 36% en comunidades.
En el cuadro Nº1.38 se muestra el número de alumnos matriculados en los tres últimos años en los
establecimientos de educación formal.
Cuadro Nº 1.38: Número de matriculados por establecimiento de educación formal.
2007
Unidad Educativa

Grados

Lugar

Matricula
2006

2005

1.086

Núcleo Alberto Méndez Ibáñez

3.362

2007

Tendencia
s

+

3.395

1. Carlos Herrera

P

730

799

784

+/-

2. Germán Busch

I

211

237

250

+

1220
782
304

553
650
791
332

595
649
794
322

+/+
+
+/+/-

3. Miguel Castedo Suárez
4. Miguel Castedo Suárez

P
P/S

5. Guadalupe Fe y Alegría I
6. Guadalupe Fe y Alegría II
1.
Unidad
Wendelin

Concepción

P
S

Núcleo Takiriubiosix (Sotoubo)
Central
Hno
I/P/S
Candelaria

532

568

542

192

213

195

+/-

80

80

62

-

0

12

19

+

2. Benjamín Montalbán

P

San Juan de la Roca

3. Lorenzo Nuñez Solís

P

Guadalupe

4. José Ortiz Semar

P

San Miguelito Sur

83

87

79

+/-

5. Nubiosix

P

San Pablo Sur

71

61

65

+/-

6. Javier Soqueré

P

San Andrés

52

61

51

+/-

7. Porvenir

P

Porvenir

35

39

37

+/-

8. San Martín

P

Monte Cristo

19

15

17

-

9. Cristo Rey

P

Monte Olivo

0

0

17

643

730

739

+
+

Núcleo Ena Burgos de Franco
1. Santa Rosa
2. San Francisco de Asís

P

Santa Rita

65

80

75

+/-

P

Limoncito

82

89

103

+

3. Pablo Cuasace

P

Santa Mónica

64

63

46

-

4. Laureano Jiménez

P

San Fermín
San Miguelito de la
Cruz
Palmarito

41

40

45

+/-

43

47

45

+/-

5. 29 de Septiembre
6. Unidad Central 1 de Mayo

P
I/P/S

212

245

257

+

7. Uruguayto Norte

P

San Silvestre

121

132

134

+

8. Manuel Barbery Callau

P

San Fernando

15

16

19

+

0
370

18
394

15
361

+/+/-

9. 27 de Mayo

P
Madrecita
Nasubaix (Palma Real)

1. 12 de Junio

P

Monte Verde

42

40

60

+/-

2. Ricardo Barba

P

Palestina

35

43

34

+/-

P

Makanaté

47

52

29

+/-

P
P

La Embocada
San Lucas

99
16

94
16

93
14

-

6. Cristóbal Callaú

P

Santa Elena

37

21

21

-

7. Primavera

P

El Regreso

38

37

34

-

3. 19 de Marzo
4. Unidad Central
Supayabe
5. El Puquio Norte

Pedro
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Unidad Educativa
8. 29 de Junio II
9. Guayaba

Grados

Lugar

P
Puerto San Pedro
1ro - 3ro Guayaba

10. José Escalante

P

San Pablo Norte

Julio Flores Franco

Matricula
12
44

11
65

0

15

Tendencia
s
12
+/54
+/+/10
+/516

534

536

1. San Pedro

P

San Pedro

12

11

12

+/-

2. San Juan de la Bella

P

San Juan de la Bella

47

69

65

+/-

3. Mercedes

P

Mercedes

36

31

19

-

P
I/P/S

El Big
El Carmen

20

16

19

+/-

200

208

197

+/-

6. El Encanto

P

El Encanto

11

13

11

+/-

7. Medio Monte

P

Medio Monte

49

44

49

+/-

8. Limones

P

Buena Esperanza

70

62

59

-

9. Uruguayto Sur

P

San Isidro

15

14

14

-

10. Freddy Villar

P

Zapocó

56

52

58

+/-

11. Juan Bailaba

P

Panorama

+/-

4. El Big
5. U. Central Virgen del Carmen

Total
Fuente: Distrito de Educación Concepción, diciembre de 2007.

18

16

13

5.326

5.590

5.552

Se registra un mayor número de estudiantes en cuatro de los cinco núcleos educativos con atención
de ciclos primaria y secundario: Miguel Castedo Suárez, ubicada en Concepción (Núcleo Alberto
Méndez Ibáñez) con 649 alumnos, Hermano Wendelín, en Candelaria (Núcleo Takiriubiosix) con 195
alumnos; Primero de Mayo en Palmarito (Núcleo Ena Burgos de Franco) con 257 y Virgen del
Carmen, ubicada en El Carmen (Núcleo Julio Flores Franco) con 197 alumnos. La quinta unidad
central, la escuela Pedro Supayabe, ubicada en La Embocada (Núcleo Nasubaix), cuenta con 91
alumnos y no tiene educación secundaria. (La comunidad Embocada se encuentra a sólo 10 km de
Concepción y los estudiantes tienen la facilidad de cursar el nivel de secundaria en Concepción.)
Los establecimientos rurales con menor número de alumnos se encuentran en las comunidades El
Encanto (10 alumnos), San Pablo Norte (11 alumnos), San Pedro (12 alumnos) y Puerto San Pedro
(12 alumnos).
La tendencia de población estudiantil por núcleos es la siguiente: En el núcleo Alberto Méndez
(Concepción), la población estudiantil en 2006 el alumnado aumentó más del 100% respecto al 2005,
y entre el año 2006 y 2007 aumentó muy ligeramente. En los núcleos Ena Burgos de Franco y
Takiriubiosix, el alumnado aumentó en el 2006 y disminuyó ligeramente en el 2007. Por otra parte, en
los núcleos Nasubaix y Julio Flores, en comparación con el año 2005, el alumnado aumentó
ligeramente en 2006 y bajó en 2007. Estos últimos dos núcleos abarcan a las comunidades de
Monteverde y A las comunidades que se encuentran al sur del municipio respectivamente.
La población estudiantil está aumentando en seis comunidades: Guadalupe, Monte Olivo, Limoncito,
Palmarito, San Silvestre, San Fernando, por el contrario en las comunidades San Juan de la Roca,
Monte Cristo, Santa Mónica, La Embocada, San Lucas, Santa Elena, San Isidro, Buena Esperanza y
Panorama, tiende a disminuir, y en las demás comunidades la tendencia es variable.
La población estudiantil en los establecimientos de educación alternativa y especial en los últimos 3
años, la relación de alumnos matriculados muestra que hubo un incremento de alumnos en el año
2006 y luego un descenso de alrededor del 10% en el 2007. Este descenso es debido a la
disminución de alumnos en la educación de adultos EPA – ESA, como se observa en el siguiente
cuadro.
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Cuadro Nº 1.39: Número de alumnos en los establecimientos de educación
alternativa y especial. Gestión 2005 al 2007
Nombre del Establecimiento

Matriculados
2005
2006
2007
141
152
177
241
309
216
19
33
37
401
494
430

1. Hans Roth Fe y Alegría
2. Hugo Banzer EPA - ESA
3. Luisa Suárez
Total

Fuente: Distrito de Educación Concepción, diciembre de 2007.

Indicadores de educación
Tasa de analfabetismo
De acuerdo a los datos del Sistema de Información Educativa de la Distrital de Educación - 2007, la
tasa de analfabetismo total y funcional en el municipio de Concepción es de 48,2%, diferencialmente
por sexo, la tasa es mayor en el caso de las mujeres 32,1%, en comparación con el 16,1% para
varones.
Según el Director Distrital de Educación del municipio de Concepción, el nivel de analfabetismo es
del 4%.
Tasa de abandono escolar
Según los datos de la Distrital de Educación - 2007, la tasa de deserción escolar alcanza un total de
10%, lo cual significa que de un total de 5.552 alumnos inscritos en el sistema de educación formal,
723 inscritos se retiran en el transcurso del año escolar. Las principales causas reportadas para la
deserción escolar son económicas y laborales.
Flujos de intercambio y/o migratorios escolares
Los establecimientos del área urbana concentran el 64% de la población estudiantil del municipio,
principalmente la población joven de áreas rurales se desplaza al centro urbano para concluir sus
estudios de secundaria, así como estudiantes de comunidades cercanas transitan para asistir a los
establecimientos urbanos de secundaria, es el caso de jóvenes que viven en las comunidades de
Limoncito, La Embocada, Mercedes de Guayaba y Santa Rosa de Medio Monte, que se encuentran a
una distancia entre 5 y 10 km de Concepción. Estudiantes de las comunidades de Puerto San Pedro,
Sangrado Corazón y El Regreso que se encuentran en el nivel secundario, se desplazan hacia la
comunidad de Monte Verde para continuar sus estudios. Similar situación ocurre con los estudiantes
de San Pablo Norte que van hacia Cosorio Palestina a proseguir estudios secundarios (mapa Nº
1.22).
Asimismo, existe un número considerable de jóvenes rurales que se inscriben en las instituciones que
ofrecen formación técnica y educación superior como INFOCAL, que además brinda internado para la
carrera de pecuaria, o la escuela técnica Hans Roth. De igual manera, los bachilleres se inscriben en
la Unidad Multiétnica Indígena de Concepción para cursar la formación de docentes polivalentes del
primer y segundo ciclo del nivel primario en educación intercultural bilingüe y se establecen en el
pueblo durante los años que duran sus estudios.
En cuanto a la educación superior, no se cuenta con datos exactos pero existe un significativo
número de estudiantes que emigran a la ciudad de Santa Cruz para cursar estudios superiores.
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Mapa Nº 1.22:

Cobertura y Flujo de Educación
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1.4.4.2.

Salud

El sistema de salud del municipio está compuesto por el Hospital de primer nivel Cesar Banzer y el
Centro Médico Concepción en el área urbana y 2 microhospitales (Makanaté y San Pedro) y 4 postas
sanitarias en las comunidades de El Carmen, Candelaria, Palmarito de la Frontera y Zapocó. (mapa
Nº1.23).
El hospital cubre con atención médica y preventiva a las 9 zonas urbanas, 22 comunidades y todo el
sector de Monteverde. El cronograma de visita mensual a las comunidades no siempre se cumple.
Los programas de salud vigentes, comprenden el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y el
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
El municipio cuenta con los siguientes proyectos de apoyo a los servicios de salud:
-

-

Salud Integral Concepción, es un proyecto ejecutado por la ONG Plan Internacional y el
Hospital Municipal, a través del proyecto de prevención AIEPI y del proyecto AEMID.
El proyecto de prevención AIEPI, tiene el objetivo de bajar la tasa de morbi-mortalidad infantil
mediante visitas domiciliarias. Se ejecuta en 17 comunidades rurales con más de 30
habitantes y dos zonas urbanas, por medio de voluntarios comunales que son capacitados
para hacer seguimiento a niños menores de 2 años.
El programa AEMI es ejecutado por Plan Internacional en coordinación con el hospital y el
distrito de educación. Comenzó en 2005 con el propósito de empoderar al personal de salud
respecto a la nutrición y al desarrollo integral del niño, con la formación de profesores de nivel
inicial busca lograr “escuelas saludables”. Se ejecuta en 12 comunidades, a través de la
intervención de 102 voluntarios comunales antiguos y 72 nuevos (en algunos casos son los
mismos que los del AIEPI).

Establecimientos: ubicación, accesibilidad y servicios prestados
En el área urbana de Concepción atienden el Hospital Cesar Banzer y el Centro Médico Concepción,
en áreas rurales existen 2 microhospitales (comunidades de Makanaté y San Pedro) y 4 postas
sanitarias en El Carmen, Candelaria, Palmarito de la Frontera y Zapocó.
En el área urbana de Concepción atienden el Hospital Cesar Banzer y el Centro Médico Concepción,
las comunidades de su área de influencia se encuentran en un radio de 10 kilómetros a la redonda,
estas comunidades cuentan también con atención mensual. De los 2 Micro Hospitales existentes; uno
atiende a las comunidades del norte y se encuentra ubicado en la comunidad Makanaté; el otro
ubicado en la comunidad San Pedro cubre las necesidades de las comunidades al sur del municipio,
en un área de influencia de 8 km. Existen 4 postas de salud en las comunidades de Candelaria, El
Carmen, Zapocó y al norte en Palmarito de la Frontera (con un área de influencia de 6 km).
De otra parte, como se observa en el mapa, un total de 14 comunidades no cuentan con atención de
salud mensual, debiendo acudir a las postas de salud o micro hospitales más cercanos, es el caso de
las comunidades 26 de Enero, Nuevo Horizonte, Tierra hermosa, Sagrado Corazón, la Asunta, La
Esperanza, La Conquista, Choque Camiri, La Cachuela, Los Tajibos, Santa Ana, El Manantial, La
Loma y Los Olivos.
El Hospital César Banzer de Concepción, creado en 1973, brinda atención primaria, empero, se
encuentra en proceso de acreditación para el segundo nivel. Cuenta con especialidades de pediatría,
ginecología, medicina general y cirugías básicas, los médicos que atienden estas especialidades
cuentan con el apoyo de 2 enfermeras y 6 auxiliares. En la gestión 2006 se registraron 7.253 consultas,
de las cuales 3.523 son de varones y 3.730 consultas de mujeres (PDM). Abarca con atención médica a
22 comunidades cuyas distancias oscilan entre 15 y 20 km de la cabecera de área, y 9 zonas urbanas.
El personal establece un cronograma de visitas a comunidades, que no siempre se cumple. Recibe
apoyo de Plan Internacional, USAID (hasta 2008).
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De acuerdo al PDM, el Centro Médico Concepción creado en 1994, tiene el patrocinio de la
Parroquia, cubre necesidades de salud urbana y rural y pertenece al distrito de salud de la
Chiquitania Norte. El número de consultas en 2006 fue de 6.500, de las cuales 1.253 fueron varones
y 5.257 fueron mujeres (PDM). Igualmente establece un cronograma de visitas a las comunidades.
De las 4 postas de salud en las comunidades, 3 de ellos (El Carmen, Candelaria, y Palmarito) reciben
apoyo del Plan Internacional con equipamiento básico para postas sanitarias. Las atenciones médicas
se centran en tratamientos de IRAs, sarcoptósis, sueros de rehidratación y la atención de partos.
Todos integran como estrategia el AIEPI. Solo en el Carmen y en San Pedro se atiende con el SUMI.
Infraestructura y equipamiento
Según el Director del Hospital, tanto el hospital como las postas cuentan con la infraestructura y el
equipamiento esenciales. Existen necesidades de ampliación de infraestructura y equipamiento, una
de las de las más importantes es un vehículo para el desplazamiento a las comunidades (cuadro
Nº1.40).
Cuadro Nº 1.40: Infraestructura y equipamiento del servicio de salud
Establecimiento
Infraestructura
Equipamiento
Consultorio consulta externa
Consultorio de ginecología
Consultorio de pediatría
Consultorio de Emergencia
Hospital Municipal
Hugo Banzer

Sala de Partos
Consultorio de odontología
Quirófano

Laboratorio completo
Oficina para estadística
Sala de internación
Farmacia
Microhospital
Makanaté
PS El Carmen
PS Candelaria
PS Palmarito
Microhospital San
Pedro
PS Zapocó

s/d

Camillas de revisión, sillas
Camillas, especulo, ecógrafo,
1 Camilla y 1 escritorio,
2 camillas, 1 vitrina de utensilios, 1 monitor
cardiaco, 1 desfibrilador, oxigeno
Camilla de partos, mobiliario metálico
1 Equipo de odontología portátil, que
también se lleva a las comunidades
1 camilla para diferentes posiciones
quirúrgicas, 1 lámpara cielítica, instrumental
para cirugía mayor.
1 Centrifugadora y los reactivos
1 Computadora y casilleros

s/d

Infraestructura propia, muy
pequeña, inadecuada
Infraestructura
parroquial
adecuada

s/d
s/d

No
tiene
infraestructura,
proyecto en ejecución

Fuente: PDM de Concepción (2007 – 2011) y Dirección del Hospital (2008)
s/d: sin dato
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Mapa Nº 1.23:

Infraestructura en Salud
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Personal
El personal médico del hospital municipal, como se observa en el cuadro, atiende a su vez las 5
postas de salud en comunidades. El centro médico Concepción es privado, no depende del Distrito ni
coordina acciones con el Hospital.
Cuadro Nº 1.41: Tipo, ubicación y servicios de los establecimientos de salud
Centros de Salud
Hospital Municipal César Banzer
Micro hospital Makanaté
P.S. El Carmen
P.S. Candelaria
P.S. Palmarito
Micro hospital S. Pedro
P.S. Zapocó

Personal médico
1 pediatra, 1 ginecóloga,
generales, 4 médicos S.R.O.

Enfermería
5 2
licenciadas
auxiliares

y

6

s/d

El médico visita una vez por 1 auxiliar por posta y
mes, según cronograma.
RPS.

Fuente: Dirección del Hospital Municipal, 2008
s/d: sin dato

Sólo el hospital cuenta con personal médico permanente y enfermeras licenciadas. La atención
médica en el área rural es precaria, las postas de salud solo cuentan con 1 enfermera auxiliar y el
apoyo de RPS. Las visitas médicas son irregulares, por lo general la gente debe desplazarse a
Concepción para recibir atención médica.
Indicadores de salud
Esperanza de vida
Según el PDM, la esperanza de vida de la población es de 64 años para varones y 68 años para
mujeres.
Tasa de natalidad
La tasa de natalidad en el municipio de Concepción es de 54 nacimientos por cada 1000 habitantes y
la tasa de fecundidad es de 3,8.
Tasa de mortalidad.
La tasa de mortalidad neonatal por mil niños nacidos vivos es del 2%. La tasa de mortalidad materna
es del 1%. Los partos atendidos son 61% y la mortalidad general es de 1%. (PDM)
Enfermedades prevalentes y causas de morbilidad
Según el Hospital César Banzer, las enfermedades de mayor prevalencia en el municipio son EDAs,
IRAs, Sarcoptosis, Disentería, Hipertensión inducida por el embarazo. El Centro Médico Concepción
reporta IRAs, EDAs, dermatológicas, Genitourinarias, Parasitarias, Músculo esqueléticas y
Desnutrición.
De acuerdo a los reportes de ambos centros, el grado de desnutrición infantil alcanza al 18% de la
población infantil, con casos leves y moderados. La mayor parte de los casos que se han presentado
en los niños son de avitaminosis y mala alimentación. En la comunidad Zapocó (ayoréode), las
enfermedades más frecuentes son la parasitosis intestinal y la tuberculosis, la situación de salud en
general es considerada como precaria.
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Medicina tradicional alternativa
La población en general practica la medicina alternativa por tradición, la mayor parte de los
chiquitanos poseen cierto grado de saber sobre la medicina tradicional y el uso de diferentes plantas
medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades. Muchos de los tratamientos son aplicados
sin recurrir a la ayuda de un curandero. Los rituales generalmente son dirigidos a los diferentes
espíritus de la naturaleza. A continuación se presentan los medicamentos tradicionalmente utilizados
por la población chiquitana.
Cuadro Nº 1.42: Medicamentos tradicionales en el municipio
Medicamento
Enfermedades en las que se usa
tradicional
Cuchi
Resfrío, gripe, fractura, diarrea, quemadura, calmante para
mordeduras de víbora.
Guayaba
Diarrea, resfrío.
Achachairú
Vómito, diarrea,
Tipa
Vesícula, reumatismo, pulmones
Guapomó
Diarrea,
Makororo
Espasmo, resfrió, paludismo.
Guapurú
Diarrea, vómito
Uña de gato
Riñones, dolor de cadera, diabetes
Aceite de Copaibo
Espalda, reumatismo, cortaduras
Paquio
Tos, (previene el hambre)
Alcornoque
Resfrío.
Ocorosillo
Riñones, diarrea
Vira vira negra
Pasmo, dolor de estomago, posparto
Vira vira blanca
Pasmo, dolor de estomago, posparto, vomito
Cola de Caballo
Riñones, (limpieza general)
Caré
Vesícula.
Matico
Hemorragias, tos
Masiare
Pulmonía, resfrío, apéndice, para esterilizar
Fuente: PDM e Concepción (2005-2011).

Flujos de salud
Los diferentes micro hospitales y postas de salud, tienen una cobertura hacia las comunidades de
hasta 10 km a la redonda desde su ubicación (mapa Nº1.24).
Tomando en cuenta la cobertura de hasta 4km, se puede deducir que ninguna posta y micro hospital, tienen una
cobertura hacia esa distancia, es decir que los pobladores de las comunidades que no disponen de este servicio,
deben caminar más de 4 km para llegar hasta alguna posta y/o micro hospital. Tal es el caso de las comunidades
de Guadalupe, San Juan de la Roca que caminan hasta 6 km para llegar a la posta ubicada en la comunidad de
Candelaria. La misma situación para la población de El Encanto y Panorama, para llegar hasta la posta ubicada
en la comunidad El Carmen. Mientras que de Puerto San Pedro, el Regreso y Sagrado Corazón, recorren
alrededor de 8 km para llegar al micro hospital ubicado en la comunidad de Makanaté. Comunarios de Monte
Verde y Cosorío Palestina, San Fernando y la Loma, deben recorren más de 11 km para ir a la posta más
cercana, sea el micro hospital de Makanaté, la posta en Palmarito de la Frontera y en Zapocó.
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Mapa Nº 1.24:

Cobertura y Flujo de Salud
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1.4.5. Servicios básicos y saneamiento
La capital del municipio se beneficia con los servicios de red domiciliaria de agua potable, energía
eléctrica y recojo de basura, empero, no existe alcantarillado y tampoco tratamiento de aguas
residuales.
La mayor parte de las comunidades rurales no tienen acceso a ningún servicio básico. Solo 8
comunidades (14%) cuentan con una red de distribución de agua, no obstante, solo 2 la utilizan, pues
no cuentan con recursos para pagar el servicio. La mayor parte se abastecen de pozos, vertientes,
manantiales, atajados, lagunas. Únicamente 2 comunidades tienen energía eléctrica, en otras existen
paneles solares o motores de luz; 21 comunidades no cuentan con ninguna fuente de energía eléctrica.
1.4.5.1.

Agua potable

Fuentes y calidad de agua
Sector urbano
Existen dos fuentes de abastecimiento de agua en el área urbana: a) el pozo de caudal permanente llamado
San Antonio, utilizado por la Cooperativa de servicios públicos de Concepción (COSEPO); y b) represa
Zapocó, formada por una obra hidráulica de cierre “presa de tierra”, el agua es extraída de la laguna
mediante bombeo, hasta una pequeña planta de tratamiento, que consta de un tanque sedimentador, un
sistema de filtración rápida en arena y un reservorio o tanque de hormigón armado de agua filtrada. De
acuerdo a FAUNAGUA (2008), si bien el sistema no presenta problemas relevantes en cuanto a oferta de
agua, debe ser evaluada la calidad en cuanto a sus propiedades físicas, químicas y biológicas.
Sector rural
La mayor parte de las comunidades aprovechan las aguas subterráneas para consumo humano,
durante todo el año. Las principales fuentes son los pozos, en época de estiaje las principales fuentes
son los paurus, puquios y norias que ofrecen recursos superficiales limitados para actividades básicas.
Asimismo, son utilizadas en época de lluvia las vertientes, manantiales y arroyos cercanos, otra fuente,
son los atajados. La calidad del agua superficial es cuestionable (FAUNAGUA, 2008).
Abastecimiento y distribución
Sector urbano
La Cooperativa de Servicios Públicos de Concepción (COSEPCO), provee de agua potable al área urbana
de Concepción y a dos comunidades cercanas, cuenta con 1.100 socios. En el caso que la distribución de
agua no cubra las necesidades de la población, se recurre a la planta de tratamiento de agua de la represa
Zapocó, el agua filtrada es conducida por bombeo a un tanque elevado, desde donde es distribuida a
presión, mediante una red domiciliaria con cañerías de asbesto, poniendo en evidencia su antigüedad. La
distribución de agua potable, cubre al 65.91% de la población urbana, que se abastecen a través de piletas
domiciliarias. El 34,09 % restante, se abastece de las norias que poseen en sus domicilios.
Área rural
Solo 6 comunidades cuentan con una red de distribución, sin embargo sólo 2 comunidades la utilizan,
debido a la falta de capacidad de pago por el servicio. En la mayor parte de los casos se abastecen de
pozos mediante sistemas hidráulicos simples y bombas manuales. Principalmente en época de lluvia,
utilizan las vertientes, manantiales y arroyos cercanos. Asimismo, los atajados son utilizados para
lavado, limpieza, consumo para ganado, recreación, cría de peces, etc., sistema que permite mitigar,
minimizar y contrarrestar la escasez y déficit de agua que se tiene en la región en época seca, no
obstante, modifican el régimen de drenaje natural. En muchas comunidades el acceso al agua es
limitado, debiendo recurrir a fuentes alejadas de las viviendas (FAUNAGUA, 2008).

182

Con apoyo de Plan Internacional, se conformaron cooperativas que cuentan con tanques elevados y
distribución de agua potable a domicilio en las comunidades de Limoncito, Palmarito y Candelaria. De otra
parte, la Parroquia apoyó a 35 comunidades con la construcción de bombas de agua manuales,
construcción de tanques elevados y atajados para el abastecimiento de agua, financió un total de 57
bombas manuales y 69 atajados. (PDM).
En el cuadro Nº1.43, se indican las fuentes de agua de las que se abastecen las familias actualmente
en cada una de las comunidades del territorio municipal. La mayoría de las comunidades (70%) utilizan
agua de atajados y/o lagunas. En tres comunidades (5%) se cuenta con norias (no se distingue entre
públicas y familiares) de éstas una (Porvenir) cuenta con 15 norias.
Un total de 37 comunidades (65%) cuenta con pozos de agua y bombas, de estas 9 tienen tanques de
agua: Candelaria, El Carmen, La Conquista, La Embocada, Limoncito, Palmarito de la Frontera,
Panorama, San Juan y Santa Rita.
Cuadro Nº 1.43: Fuentes de agua de las comunidades rurales
Fuentes de agua
Atajado
Pozo
Comunidad
Existencia
Manantial Noria Río
o
otros
con
Tanque
de red
laguna
bomba
La Asunta
0
0
1
0
0
0
0
0
Altamira
0
0
0
0
0
0
0
0
Bella Vista
0
0
0
2
0
1
0
0
Buena Esperanza
0
0
0
4
0
3
0
0
Candelaria
0
0
0
4
0
1
1
96
Choke Camiri
0
0
0
2
0
0
0
0
El Big
0
0
0
3
0
1
0
0
El Carmen
0
0
0
3
0
0
4
0
El Regreso
0
0
1
1
0
1
0
0
Guadalupe
0
0
0
2
0
2
0
0
La Conquista
1
0
0
1
0
0
1
2
La Embocada
0
0
0
2
0
1
5
2
Las Madrecitas
0
0
1
0
0
1
0
0
Limoncito
0
0
0
1
0
2
1
1
Los Tajibos
0
0
0
1
0
4
0
0
Makanaté
0
0
1
1
0
2
0
0
Manantial
0
0
0
1
0
0
0
0
Las Mercedes
0
0
1
1
2
0
0
0
Mercedes
de
0
0
0
0
0
3
0
0
Guayaba
Monte Cristo
0
0
0
1
0
3
0
0
Monte Olivo
0
0
0
2
0
1
0
0
Monte Verde
0
0
1
0
0
2
0
0
Caserío Palestina
0
0
1
2
0
2
0
0
Palmarito de la
0
0
0
5
0
0
1
1
Frontera
Panorama
0
0
0
2
0
1
1
0
Porvenir
0
15
0
2
0
2
0
0
Puerto San Pedro
0
0
1
1
0
1
0
0
Rio Blanco
0
0
1
1
0
0
0
0
Sagrado Corazón
0
0
1
0
0
1
0
0
San Andrés
0
0
0
3
0
3
0
0
San Fermín
0
0
0
5
0
2
0
0
San Fernando
0
0
0
2
0
2
0
0
San Isidro
0
0
2
2
0
1
0
0
San Juan de la
0
0
1
0
0
1
0
0
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Comunidad
Bella
San Juan
San Lucas
San Miguelito de la
Cruz
San Miguelito Sur
San Pablo Norte
San Pablo Sur
San Pedro
San Silvestre
Santa Ana
Santa Elena
Santa Mónica
Santa Rita
Santa Rosa de
Medio Monte
Santísima Trinidad
Zapocó
Nuevo Horizonte
Tierra Hermosa
El Encanto
26 de Enero
Las Lomas
La Esperanza
Los Olivos
Cachuela
Total
Nº
de
comunidades

Manantial Noria

Río

Fuentes de agua
Atajado
Pozo
Existencia
o
otros
con
Tanque
de red
laguna
bomba

0
0

0
0

0
0

3
1

0
0

3
2

1
0

25
0

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
2
0

1
0
2
0
1
4
0
1
2
2

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
2
2
3
0
1
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
sd
sd
3

0
0
0
1
1
0
0
1
0
sd
sd
18

1
0
1
0
0
0
1
1
1
sd
sd
21

1
0
0
0
0
4
0
1
1
sd
sd
84

0
1
0
0
0
0
0
0
0
sd
sd
6

0
1
0
0
0
2
0
0
0
sd
sd
68

0
0
0
0
0
0
0
0
0
sd
sd
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
sd
sd
8

2

4

19

40

3

37

9

6

Fuente: Boletas comunales (2007)
sd: sin dato

Instalación de la bomba de agua en San Miguelito de la Cruz.
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1.4.5.2.

Desechos sólidos

El área urbana de Concepción cuenta con un sistema de recojo de basura, la cual es depositada en un
pozo para luego ser quemada. En las comunidades rurales, la basura generada por las familias se
quema en los canchones de las viviendas.
1.4.5.3.

Aguas servidas

En el municipio no existe alcantarillado y tampoco tratamiento de aguas residuales. De acuerdo al
PDM, en el área urbana, el 81% de la población cuenta con letrinas. El sistema de evacuación de
excretas ó desagüe sanitario es realizado a través de letrinas estáticas, secas y pozos sépticos sin
fondo. La falta de sistema de alcantarillado influye e impacta en las aguas subterráneas, que pueden
ser contaminadas, según FAUNAGUA (2008).
Existen letrinas en todas las comunidades, empero, sólo en 19 comunidades (38%) todas las viviendas
cuentan con letrinas. En la década de los 90, CARE – Bolivia, apoyó a comunidades del municipio con la
construcción de letrinas a nivel familiar y cerca de la escuela.
1.4.5.4.

Energía eléctrica

La energía eléctrica en Concepción es provista por la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y
proviene de la Planta de San Ramón, que cuenta con 5 generadores a gas de 960 KW. Según el PDM,
el 54,55 % de los habitantes del área urbana cuentan con luz eléctrica, el resto no lo hace, por falta de
recursos para instalar el medidor y pagar los servicios. En cuanto al alumbrado público en el área
urbana, según la CRE, cada 10 viviendas que representan a un manzano, cuentan con alumbrado
público. La CRE registra 500 socios en el área urbana y en las comunidades más cercanas.
En el área rural, únicamente 2 comunidades tienen acceso a la Red de Electrificación Rural (CRE): Altamira
y San Andrés. En todas las comunidades, independientemente de la disponibilidad de energía eléctrica o
paneles solares, se utiliza leña y carbón para cocinar (46,09%), y diesel y/o kerosén para alumbrar a las
viviendas (45,31 %). En las comunidades cercanas al área urbana algunas familias utilizan gas licuado para
cocinar.
Un total de 29 comunidades cuentan con paneles solares, de las cuales 10 tienen además un motor de luz
(La Conquista, Limoncito, Makanaté, Las Mercedes, Monte Verde, Palmarito de la Frontera, Porvenir, San
Pedro, Santa Rosa de Medio Monte, Zapocó). En San Silvestre, San Pablo Norte y Palestina solo tienen un
motor de luz. Las 25 comunidades restantes (44%) no cuentan con ninguna fuente de energía eléctrica.
La energía generada por paneles solares y motores de luz en las comunidades, generalmente, es utilizada
para eventos comunales y radio comunicación, solo en 14 comunidades la energía es para las actividades
domésticas y trabajo.
1.4.5.5.

Servicios de comunicación

Servicios de telefonía fija y móvil, internet, televisión y radioemisión son accesibles en áreas urbanas, la
prensa escrita es enviada diariamente de la ciudad de Santa Cruz. En áreas rurales: 18 comunidades
cuentan con servicios telefónicos públicos o señal de telefonía móvil; 5 comunidades reciben señal de
TV; a la mayor parte de las comunidades llega la señal de diferentes radioemisoras.
Teléfono
En el área urbana, se cuenta con teléfonos públicos de ENTEL y COTAS y líneas fijas de COTAS.
Ambas operadoras además proveen servicios de internet. En cuanto a telefonía móvil se reciben las
señales de VIVA, TIGO, Telecel y ENTEL.
De las 57 comunidades únicamente 18 tienen servicios de comunicación telefónica, las 39 restantes no
cuentan con este servicio, como se observa en el cuadro a continuación:
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Cuadro Nº 1.44: Cabinas públicas y señal de telefonía móvil en el área rural
Señal de
Señal de teléfono
Señal de
Cabinas públicas
teléfono
móvil
teléfono móvil
ENTEL o COTAS
móvil
TIGO
VIVA
ENTEL
Altamira, Candelaria, La Altamira,
Limoncito, Porvenir,
Porvenir
Embocada,
Limoncito, Monte Cristo, Porvenir, Altamira
y
San Juan de la Bella, San San Andrés, San Isidro, Limoncito
Juan, San Pablo Sur, San San Pedro y San Juan
Silvestre y Santa Rita
del Encanto
Fuente: Elaboración propia

Televisión
En la localidad de Concepción existen 4 canales de TV: Los canales 6 y 13, que pertenecen al
Gobierno Municipal, el canal 7 (repetidora) y el canal 9 de propiedad particular. El canal 6 recibe
señales Internacionales DTV, los dos restantes reciben señal nacional.
Son 5 las comunidades que reciben señal de TV del canal 9: Altamira, Limoncito, Porvenir, San Andrés
y San Pedro. En cuatro de esas comunidades además se recibe la señal del canal 13, y en una reciben
los tres canales. Es posible que la señal de TV alcance otras comunidades, que no cuentan con
energía eléctrica o con equipos de TV para recibirlas.
Radio emisoras
El medio de comunicación más difundido en el área rural es la radio, captándose emisoras de la región
y nacionales. En el municipio cuenta con las siguientes radioemisoras: Voz de los Chiquitanos (60km a
la redonda), FIDES (alcance 200 km, cubre Santa Rosa, San Antonio de Lomerío, San Xavier y Monte
Verde), Chiquitanía (100 km a la redonda), Santa Cruz y Estéreo FM. Tres radios tienen acceso propio
a Internet: Chiquitania, Voz de los Chiquitanos y FIDES.
Las emisoras más escuchadas son Radio FIDES, Chiquitanía, Santa Cruz, Juan XXIII (san Ignacio),
Voz del Chiquitano, Stereo, Ritmo (San Javier) y San Julián (San Julián).
Prensa escrita
Las ediciones de El Deber y el Nuevo Día de Santa Cruz, son recibidas diariamente en el municipio
después del medio día.
1.4.5.6.

Servicios de transporte

Transporte interdepartamental
Los servicios de transporte terrestre para pasajeros y carga que se dirigen desde la ciudad de Santa
Cruz a destinos de la Chiquitanía, hasta la provincia Velasco. Desde Concepción es necesario llegar a
la terminal para hacer transbordo a otros departamentos del país. La conexión para el Beni es realizada
desde el municipio de San Ramón.
Acceso aéreo
Hasta hace pocos años, una importante vía de comunicación fue la aérea, prestaron sus servicios por
un buen tiempo las empresas de Panagra (1943), Lloyd Aéreo Boliviano y Transportes Aéreos Militares.
Actualmente llegan alrededor de 10 avionetas mensuales con pasajeros. La torre de la pista en
Concepción controla el paso de avionetas que van hacia San Ignacio, al parque Noel Kempff, los
Fierros y otros vuelos de paso (PDM).
Las comunidades de Guadalupe, Monte Verde, Zapocó cuentan con pista de aterrizaje (Boletas, 2007).
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Transporte local
Para servicios locales los medios de transporte utilizados son taxis y motos, organizados en
asociaciones como: la Asociación de transporte mixto 24 de noviembre; Sindicato de Taxis 1º de mayo,
Asociación de Mototaxis 22 de Noviembre, Asociación de Mototaxis 31 de agosto, entre otros, que
circulan tanto dentro del radio urbano como en el área rural, y transportan pasajeros y carga liviana. Un
total de 41 comunidades utilizan motos para entrar y salir.
Existen vehículos livianos que prestan servicio de taxi, entran a 33 comunidades que se encuentran
cerca del pueblo y tienen vías de acceso en buen estado. Además de las camionetas que llevan carga,
generalmente para viajes expresos, las comunidades alejadas tienen acceso a camiones para el
transporte de productos y personas, con mayor frecuencia en época de cosecha. En muchos casos, los
pobladores aprovechan el paso de los camiones madereros para trasladarse.
Micros y/o colectivos prestan servicios regulares en 11 de las 57 comunidades con frecuencias que
varían entre todos los días y una vez por semana. Estas comunidades son: La Embocada, Las
Mercedes, Palmarito, Panorama, San Fernando, San Isidro, San Juan de la Bella, San Lucas, San
Miguelito de la Cruz, San Pedro y San Juan del Encanto.
Las empresas de transporte público que operan en el municipio haciendo servicio desde Santa Cruz y
viceversa, y que a su vez conectan comunidades son:
•
•
•
•

31 del Este. Cuenta con microbuses que tienen 4 turnos diarios. Sale también hasta la comunidad
de Monte Verde todos los días viernes.
Línea 102 Guarayos. Tiene 5 salidas diarias a Santa Cruz. También llega a la comunidad de
Candelaria todos los sábados.
Servicio de trufis expreso Concepción. Son minibuses que hacen servicios a toda hora desde Santa
Cruz hasta Concepción.
Servicio de transporte Jenecherú. Realiza servicios desde Santa Cruz hasta San Ignacio de
Velasco, pasando todos los días por Concepción.

1.4.5.7.

Otros servicios

Servicios religiosos
La iglesia católica cuenta con 8 lugares de culto en la zona urbana: la iglesia de la plaza principal y 7
capillas en total. Por otra parte existen 3 iglesias evangélicas: dos Asamblea de Dios y una Testigo de
Jehová.
Seguridad ciudadana
Existe una repartición policial, conformada por nueve policías: un capitán, un sargento, dos cabos y
cinco policías, que disponen de una motocicleta en mal estado. Funcionan en una infraestructura
prestada y solo cuenta con un terreno.
Servicios jurídicos
Existe en el municipio un registro civil y dos notarías, para la elaboración de contratos y dar fe pública y
seguridad jurídica.
Servicios de apoyo al Turismo
Al ser catalogado como municipio turístico, cuenta con una oficina de información turística de la HAM y
un Portal turístico al mundo las Misiones Jesuíticas
En Concepción con diferentes opciones de hospedaje, 9 hoteles, 4 residenciales y 3 posadas. Hoteles: Gran
Concepción (piscina), Ganadero, Las Misiones, Chiquitos (piscina), "E" Tayo, Oasis Chiquitano (piscina),
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Colonial, El Escondido y Patujú. Residenciales: Avenida, Tarija, La Casona,
Posadas: El Viajero, Kolping y Casa España.

Wesfalia y La Pascana.

Los restaurantes en el área urbana son: El Buen Gusto, La Olla Cantadora, Club Social (servicio de
comida), La Orquidea, Punto Frío. En la Zona del surtidor se cuenta con más de 30 puestos de comida.
En los mercados 6 de octubre y El Motoyoé existen aproximadamente 9 puestos de comida. Además
de boliches, snack y kioskos ubicados en diferentes lugares.
Las principales artesanías comercializadas elaboradas en madera, hilo, cerámica y cuero, en oferta en
las siguientes tiendas: Artesanías María Concepción, Artesanías IBA, Artesanías Castedo, Artesanías
Concepción, Artesanías La Orquídea.
1.4.6. Infraestructura pública
Concepción en la parte urbana cuenta con una plaza principal (8 de diciembre), una iglesia católica en
la plaza principal muy visitada por los turistas y la represa Concepción. Dos mercados hacen parte de la
infraestructura pública.
En cuanto a los complejos deportivos y canchas son los siguientes: Complejo deportivo Villa Olímpica,
Coliseo Municipal, Cancha polifuncional Zona 4, Cancha polifuncional de arena zona 3, Cancha
polifuncional de arena 27 de Mayo, Coliseo Colegio Guadalupe Fé y Alegría, Cancha de Fútbol 8 de
Diciembre, Cancha de Fútbol Zona 4, Cancha de Fútbol Alta Mira.
En el área rural, el detalle de la infraestructura pública, es presentado a continuación a partir de la
información relevada en llas boletas comunales. Las comunidades de Buena Esperanza, Candelaria, La
Embocada, Palestina, Palmarito de la Frontera, San Andrés, San Fermín, San Lucas, San Silvestre,
Santa Mónica y Santa Rita (11 comunidades), cuentan con Sedes, iglesias y centros deportivos.
(cuadro Nº1.45).
Cuadro Nº 1.45: Disponibilidad de Infraestructura Pública
Centro
Comunidad
Sede
Iglesia
deportivo
La Asunta (26 de Octubre)
s/d
s/d
s/d
Altamira
Sí
Bella Vista
Sí
Sí
Buena Esperanza
Sí
Sí
Sí
Candelaria
Sí
Sí
Sí
Choke Camiri
No
No
No
El Big
Sí
El Carmen
Sí
Sí
El Regreso
Sí
Guadalupe
Sí
Sí
La conquista
No
No
No
La Embocada
Sí
Sí
Sí
Las Madrecitas
Sí
Sí
Limoncito
Sí
Sí
Los Tajibos
No
No
Makanaté
Sí
Manantial
No
No
Mercedes
Sí
Sí
Mercedes de Guayaba
Sí
Monte Cristo
No
No
Monte Olivo
Sí
Monte Verde
Sí
Sí
Cosorio Palestina
Sí
Sí
Sí
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Comunidad
Palmarito de la Frontera
Panorama
Porvenir
Puerto San Pedro
Rio Blanco
Sagrado Corazón
San Andrés
San Fermín
San Fernando
San Isidro
San Juan de la Bella
San Juan
San Lucas
San Miguelito de la Cruz

Sede

Iglesia

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
No
Sí
Sí

Sí
Sí

San Miguelito Sur
San Pablo Norte
San Pablo Sur
San Pedro
San Silvestre
Santa Ana
Santa Elena
Santa Mónica
Santa Rita
Santa Rosa de Medio Monte
Santísima Trinidad
Zapocó
Nueva Horizonte
El Encanto
Tierra Hermosa
26 de Enero
La Loma
La Esperanza
Los Olivos
Cachuela
Total

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Centro
deportivo
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí
s/d

Sí
s/d
Sí

Sí
Sí
s/d
s/d

s/d
s/d

s/d
Sí
Sí
s/d
s/d
s/d

s/d
s/d
21

s/d
s/d
29

s/d
s/d
38

Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales
s/d: sin dato

1.4.7. Infraestructura vial
1.4.7.1.

Red fundamental o troncal

El centro urbano de Concepción se encuentra vinculado por una carretera asfaltada desde Santa Cruz (290
km), la misma que es ripiada a partir de Concepción, y se prolonga hasta la frontera con Brasil. Las
cabeceras de los otros municipios vecinos, San Ignacio de Velasco y San Antonio de Lomerío se conectan
por carreteras ripiadas de acceso permanente (ver mapa Nº 1.25).

1.4.7.2.

Rutas prefecturales

Las rutas prefecturales en la Provincia Ñuflo de Chávez son 10 en total y se visualizan en el
siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 1.46: Rutas prefecturales en la Provincia Ñuflo de Chávez
km
Nº. de
Nº
Lugar inicial
Lugar final
Tierr
ruta
Pav. Ripio
Totales
a
1
600
Concepción
El Carmen
0
0
42
42
2
605
El Carmen
Sto. Rosario
0
0
20
20
San Antonio de
3
610
Sto. Rosario
0
0
35
35
Lomerío
San Antonio de
4
615
Salinas
0
0
33
33
Lomerío
5
640
CR.RT.780
Medio Monte
0
0
25
25
6
645
Medio Monte
San Pedro
0
0
26
26
7
650
San Pedro
San Ramón
0
0
36
36
CR.RT.9
San Km.30
Brecha
8
655
0
30
0
30
Julián
Casarabe
Km. 30 Brecha
9
660
Núcleo 14
0
0
30
30
Casarabe
San Antonio de
10 M-06-10 Mercedes
0
0
47
47
Lomerío
TOTALES
0
30
294
324
Fuente: Servicio prefectural de caminos. Maestro de rutas gestión 2008.

Los siguientes caminos municipales se encuentran en proceso de incorporación a la red vial prefectural:
Cuadro Nº 1.47: Caminos municipales por incorporarse a la red vial prefectural
km
Nº. de
Nº
Lugar inicial
Lugar final
Tierr Totale
ruta
Pav. Ripio
a
s
1
M-06-20
Concepción
Camino a Zapocó
0
0
50
50
Camino a
2
M06-30
Concepción
0
0
50
50
Monteverde
Sta. Rosa de la
3
M-06-40
Miraflores
0
0
20
20
Mina
4
M-06-60
San Ramón
Cerrito
0
0
12
12
San Javier-Cr. El
Sta. Rita a El
5
0
0
31
31
Carmen
Caucho
163
163
Fuente: Servicio Prefectural de caminos. Maestro de rutas gestión 2008.

1.4.7.3.

Caminos vecinales

Los caminos que vinculan al pueblo con las comunidades son todos de tierra o ripio, en su gran
mayoría de acceso permanente, solo en época de lluvia algunos caminos son intransitables. En el
siguiente cuadro se indican las principales características de los tramos que vinculan el pueblo de
Concepción con las comunidades rurales.
Todas las comunidades del municipio tienen vinculación vial con la población de Concepción. Algunas
comunidades tienen su principal vía de acceso hacia un municipio vecino. Tal es el caso de las
comunidades Manantial, Los Tajibos y Santa Ana, que cuentan con un camino de tierra en buen
estado que las vincula con San Javier. Las comunidades Las Mercedes, Panorama, San Juan de la
Bella, El Big y San Pedro, ubicadas al sur, se vinculan con San Ramón mediante un camino
permanente de tierra en regular estado (cuadro Nº1.48).
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Cuadro Nº 1.48: Accesibilidad a las comunidades
Longitud
Tramo de Concepción a:
Accesibilidad Característica
(km)
San Andrés
12
Permanente
Asfaltado
Mercedes de Guayaba
3
Permanente
Asfaltado
San Lucas
8
Permanente
Asfaltado
La Embocada
11
Permanente
Asfaltado
San Silvestre
35
Permanente
Asfaltado
Choke Camiri
s.d.
Permanente
Tierra
Bella Vista
38
Permanente
Tierra
Santa Elena
30
Permanente
Tierra
San Pablo Norte
50
Permanente
Tierra
Cosorio Palestina
57
Temporal
Tierra
El Regreso
92
Temporal
Tierra
Sagrado Corazón
95
Temporal
Tierra
Makanaté
97
Temporal
Tierra
Puerto San Pedro
100
Temporal
Tierra
Monte Verde
115
Temporal
Tierra
San Fernando
60
Permanente
Tierra
Palmarito de la Frontera
75
Permanente
Tierra
Madrecita (nueva)
75
Permanente
Tierra
Tierra Hermosa
160
Permanente
Tierra
San Miguelito de la Cruz
12
Permanente
Tierra
Santa Rita
11
Permanente
Tierra
Porvenir
5
Permanente
Tierra
Monte Olivo
12
Permanente
Tierra
Altamira
2
Permanente
Tierra
San Miguelito Sur
18
Permanente
Tierra
Monte Cristo
21
Permanente
Tierra
Buena Esperanza
35
Permanente
Tierra
Zapocó
75
Permanente
Tierra
Candelaria
20
Permanente
Tierra
San Juan de la Roca
14
Permanente
Ripio
San Isidro
18
Permanente
Tierra
San Pablo Sur
35
Permanente
Ripio
El Carmen
40
Permanente
Tierra
Panorama
42
Permanente
Tierra
El Encanto
47
Permanente
Tierra
Medio Monte
60
Permanente
Tierra
Mercedes
70
Permanente
Tierra
El Big
78
Permanente
Tierra
San Juan de la Bella
80
Permanente
Tierra
San Pedro
85
Permanente
Tierra
Limoncito
5
Permanente
Asfaltado
San Fermín
20
Permanente
Tierra
Santísima Trinidad
25
Permanente
Tierra
Santa Mónica
30
Permanente
Tierra
Río Blanco
45
Temporal
Tierra
s/d
La Conquista
Temporal
Tierra
s/d
La Asunta
Permanente
Tierra
s/d
El Regreso
Permanente
Tierra
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Estado
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Malo
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Malo
Regular
Bueno

Tramo de Concepción a:
Manantial
Santa Ana
Nuevo Horizonte
Tierra Hermosa
El Encanto
26 de Enero
Las Lomas
La Esperanza

Longitud
Accesibilidad Característica
(km)
s/d
Permanente
Tierra
s/d
Permanente
Tierra
s/d
Permanente
Tierra
s/d
Permanente
Tierra
s/d
Permanente
Tierra
s/d
Permanente
Tierra

Estado
Regular
Regular
Malo
Malo
Regular
Regular

s/d
s/d
Fuente: Elaboración propia con base en datos de boletas comunales, PDM de Concepción (2005-2011),
observación directa y GPS.
s/d: sin dato

Se observa en el mapa Nº1.25, los caminos de las comunidades de Monte Verde, Makanaté, Cosorío
Palestina, La Conquista y Rio Blanco, son intransitables en época de lluvia.
Las comunidades sobre la carretera, tienen acceso permanente a lo largo del año.
Hacia el sur, existe una alta accesibilidad, que se torna ocasionalmente intransitable en época de lluvia,
afectando a las comunidades de San Miguel del sur, San Isidro, Panorama, Sta. Rosa de Medio Monte,
Los Olivos, San Juan de la Bella, San Pedro y el Big (mapa Nº1.26).

Los caminos comunales en Concepción presentan distintas características en cuanto a su transitabilidad. A la
izquierda se observa el camino a Lomerío, que durante gran parte del año es transitable pero que tiene ciertos
tramos complicados; a la derecha el camino a río Negro que es casi inaccesible en ciertas temporadas.
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Mapa Nº 1.25:

Infraestructura vial
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Mapa Nº 1.26:

Accesibilidad y transitabilidad
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1.5. ASPECTOS ECONOMICOS
1.5.1. Tenencia de la tierra
1.5.1.1.

Origen de la propiedad y ocupación del territorio

Las comunidades chiquitanas tienen su origen en la expansión de las estancias ganaderas en la región,
acontecida a partir de los años 40. En torno a las estancias, se formaban ranchos de familias
chiquitanas, que proveían la mano de obra a los propietarios. Este patrón de ocupación del territorio fue
legalizado por el Consejo Nacional de Reforma Agraria en los años 60, en sus dos variantes, la
consolidación o dotación, quedando las comunidades como pequeñas islas en medio de las estancias,
en muchos casos con superficies insuficientes y en suelos marginales para la producción agrícola.
Esta falta de espacio en algunas comunidades, tanto dentro del municipio de Concepción como en los
municipios aledaños de San Javier y San Antonio de Lomerío, impulsó la salida de grupos de familias
chiquitanas hacia territorios alejados y aptos para la agricultura, así se conformó la TCO Monte Verde,
18
la cual cuenta actualmente con 15 comunidades en su territorio .
Otras comunidades recibieron sus tierras por dotación de hacendados o de la Parroquia.
De acuerdo al PDM (2005), de un total de 42 comunidades el 46% de las comunidades del municipio
(40.633 ha) obtuvieron la propiedad mediante la dotación de la Reforma Agraria, el 16% (14.133 ha) por
asentamientos, el 3%, (2.650 ha) por compra directa a los hacendados; el 16%, (14.133 ha) por
dotación de parte de la Parroquia y el 19% (16.783 ha) por dotación de los hacendados.
Se considera como un acierto de la Reforma Agraria en la Chiquitania el haber dotado tierra
comunitaria y no parcelaria a las comunidades, ya que esto evitó la venta, además de liberar a los
comunarios de los patrones y de convertirlos en propietarios de una tierra comunitaria.
Respecto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), con la reforma a la CPE en 1995, el
reconocimiento de los DESC y la aprobación de la Ley INRA Nº 1715 de 1996, fueron admitidas 16
demandas TCO, entre ellas la TCO Monte Verde (pueblo chiquitano) y la TCO Zapocó (pueblo
ayoréode), ubicadas en el municipio de Concepción.
Existe la TCO Lomerío, ubicada en el municipio de San Antonio de Lomerío, cuya superficie se
19
comparte con el municipio de Concepción .
Los dueños actuales de las propiedades privadas en su gran mayoría accedieron a sus tierras por
compra.
De las 114 propiedades encuestadas, una fue obtenida por herencia, 14 por dotación y 96 por compra.
Tres propiedades no cuentan con datos.
Alrededor de 96 de estas propiedades son ganaderas pequeñas, medianas y grandes, de las cuales 95
propiedades (99%) fueron obtenidas por compra y una (1%) por herencia.
Las 14 propiedades adquiridas por dotación tienen cada una la superficie de 50 ha y son partes de
asentamientos de colonias nacionales o menonita.
Actualmente existen diferentes tipos de tenencia (mapa Nº1.27), “las comunidades”, las cuales
engloban a las comunidades indígenas, campesinas y TCOs y cuentan con 1.089.500 ha (38,19% del
territorio municipal); “los Privados” que incluyen a las propiedades privadas, colonias nacionales y
menonitas, con 594.102,9 ha (20.82% del territorio municipal) y finalmente “lo público” que aglutina el
18

La Asunta, El Regreso, La Conquista, Las Madrecitas, Makanaté, Los Tajibos, Monte Verde, Cosorio Palestina, Palmarito de la Frontera,
Puerto San Pedro, Río Blanco, Sagrado Corazón, San Pablo Norte, Santa Ana y Zapocó.
19
La superficie total de la TCO es 288.139 has de las cuales 27.264 (9,46%) pertenecen al municipio de Concepción
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área urbana, las concesiones forestales, las reservas, las áreas municipales, los caminos, ríos, tierras
fiscales y otras áreas, con 1.169.428 ha (40,99% del territorio municipal).

Según el INRA, si se toma en cuenta a las comunidades (30) la superficie llega a 50.873 ha, y las TCO
20
(incluyendo las 15 comunidades que se encuentran dentro) alcanzan 1.000.841 ha . Para las otras
comunidades (12), tomando como fuente la información recopilada de las boletas comunales, la
superficie es de 37.786 ha (cuadro Nº1.49).

Tenencia
Comunidades
TCO (3)

Cuadro Nº 1.49: Tenencia de la tierra. En ha
Superficie en ha(1)
Superficie en ha(2)
Totales (ha)
50.873,05

37.786,00

88.659,05

1.000.841,35

1.000.841,35

594.102,92

594.102,92

Público

1.169.428,00

1.169.428,00

Total

2.815.245,32

37.786,00 2.853.031,32

Privado (4)

(1) Información del INRA: de 30 comunidades
(2) Información de Boletas Comunales: de 12 comunidades
(3) Información del INRA: de las 3 TCO (incluyendo las 15 comunidades que se encuentran dentro)
(4) Información del INRA, menciona que existe la Colonia Menonita Valle Esperanza Yanahigua con alrededor
de 2.808,3 ha. No aparece como titulada.

20

El mapa de Tenencia de la tierra, muestra sólo la superficie de 30 comunidades, 3 TCO (incluyendo las 15 comunidades que se encuentran
dentro).
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Mapa Nº 1.27:

Tenencia de la tierra
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1.5.1.2.

Situación actual de saneamiento y titulación

Propiedades privadas
21

Según las entrevistas realizadas , la mayoría de las propiedades privadas tienen título, aunque no se
pueda afirmar esta situación con certeza por falta de un catastro rural.
Cabe resaltar que entre algunos productores se percibe cierta inseguridad agraria, impidiéndoles
invertir en la producción agropecuaria (situación de la colonia menonita Florida, que ha adquirido 6.000
ha y está tramitando la titulación).
Según información proporcionada por el INRA, existen alrededor de 711 propiedades privadas
registradas con titulación. Las propiedades han sido categorizadas en base al tamaño de la propiedad
(en ha), entre los de de mayor número se encuentran los pequeños propietarios que llegan a ser 435
(61,18%), el tamaño de su propiedad oscila entre 51 y 500 ha, abarcando sólo 72.509,27 ha, el
12,20%de la superficie total. En un 2do rango se encuentran los medianos propietarios que suman 192
(27%), comprendiendo una superficie que fluctúan entre 501 y 2.500 ha, alcanzando 202.857,44 ha, el
34,15% de la superficie. Seguidamente están los grandes propietarios, alrededor de 67 (9,42%) que
tienen más de 2.500 ha, abarcando 318.596,36 ha, el 53,63% de la superficie. Y finalmente los
propietarios privados de tipo familiar que llegan a ser 17 (2,39%), con una superficie menor a las 50 ha,
abarcando superficie de 139,86 ha, equivalente al 0,02% de la superficie (mapa Nº1.28).

Dos caras de la propiedad de la tierra. A la izqiuierda un predio privado y a la derecha un territorio comunitario en
el municipio de Concepción.

21

Boletas comunales
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Mapa Nº 1.28:

Tipos de Propiedades por tamaño de superficie
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Comunidades
Con excepción de las comunidades que se encuentran dentro de la TCO Monte Verde y Zapocó (15),
alrededor de 30 comunidades ya tienen el título de propiedad de su territorio. En el caso de Panorama,
Tierra Hermosa, La Loma y La Esperanza, tienen el título en trámite. Otras como 26 de Enero, Nuevo
Horizonte, no tienen aún título de propiedad (cuadro Nº1.50).
Cuadro Nº 1.50: Situación actual de saneamiento y titulación de las comunidades
Nº
Comunidad
Titulación
Superficie
1

La Asunta (*)

Sí

1.000

2

Altamira (**)

Sí

445

3

Bella Vista (**)

Sí

4.706

4

Buena Esperanza (**)

Sí

2.406

5

Candelaria (**)

Sí

5.901

6

Choke Camiri

Sí

8.302

7

El Big (**)

Sí

1.167

8

El Carmen (**)

Sí

3.023

9

El Regreso(*)

Sí

1.000

10

Guadalupe (**)

Sí

428

11

La Conquista(*)

Sí

1.000

12

La Embocada (**)

Sí

368

13

Las Madrecitas(*)

Si

1.000

14

Limoncito (**)

Si

1.903

15

Los Tajibos(*)

Sí

859

16

Makanaté(*)

Sí

1.700

17

Manantial

Sí

859

18

Mercedes (**)

Sí

1.884

19

Mercedes de Guayaba (**)

Sí

1.533

20

Monte Cristo (**)

Sí

1.030

21

Monte Olivo (**)

Sí

508

22

Monte Verde(*)

Sí

26.300

23

Cosorio Palestina(*)

Sí

7.645

24

Palmarito de la Frontera(*)

Sí

5.660

25

Panorama

En trámite

2.673

26

Porvenir (**)

Sí

1.136

27

Puerto San Pedro(*)

Sí

1.700

28

Río Blanco(*)

Sí

4.374

29

Sagrado Corazón(*)

Sí

1.000

30

San Andrés (**)

Sí

636

31

San Fermín (**)

Sí

2.856

32

San Fernando (**)

Sí

1.138
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Nº

Comunidad

Titulación

Superficie

33

San Isidro (**)

Sí

1.090

34

San Juan de la Bella (**)

Sí

76

35

San Juan (**)

Sí

989

36

San Lucas (**)

Sí

421

37

San Miguelito de la Cruz (**)

Sí

760

38

San Miguelito Sur (**)

Sí

2.953

39

San Pablo Norte(*)

Sí

1.313

40

San Pablo Sur (**)

Sí

3.738

41

San Pedro (**)

Sí

74

42

San Silvestre (**)

Sí

3.862

43

Santa Ana(*)

Sí

859

44

Santa Elena (**)

Sí

1.150

45

Santa Mónica

Sí

7.334

46

Santa Rita (**)

Sí

1.658

47

Santa Rosa de Medio Monte (**)

Sí

2.079

48

Santísima Trinidad

Sí

3.289

49

Zapocó(*)

Sí

4.300

50

26 de Enero

No

1.000

51

El Encanto (**)

Sí

954

52

Nuevo Horizonte

No

1.753

53

Tierra Hermosa

En trámite

2.000

54

La Loma

En trámite

5.207

55

La Esperanza

En trámite

3.893

56

La Cachuela

s/d

1.029

57

Los Olivos

s/d
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(*) Información de las Boletas comunales. Comunidades ubicadas dentro de la TCO Monte Verde y
Zapocó.
(**) Información del INRA de 30 comunidades registradas.

Las superficies de las propiedades comunales son muy variables. La comunidad con la mayor
extensión es la comunidad Monte Verde con 26.300 ha. El 60% de las comunidades (35) cuenta con
extensiones entre las 3.000 y las 500 ha.
Las comunidades con extensiones de tierra entre 3.000 a 8.000 ha son 12: Cosorio Palestina, Santa
Mónica, Candelaria, Palmarito de la Frontera, La Loma, Bella Vista, Río Blanco, La Esperanza, San
Silvestre, San Pablo Sur, Santísima Trinidad y El Carmen. Con excepción de Palmarito de la Frontera y
San Pablo Sur, las demás son comunidades nuevas.
Las comunidades más pequeñas son San Juan de la Bella y San Pedro, con 35 y 42 ha, las 2
comunidades son relativamente antiguas.
A las comunidades nuevas, que se establecen dentro de la TCO, se les ha asignado hasta 1.000 ha,
entre las que podemos mencionar a La Asunta, El Regreso, La Conquista, Las Madrecitas, Sagrado
Corazón y 26 de Enero.
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Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
Proceso de titulación de Monte Verde
El proceso de reconocimiento y la lucha por la titulación de la TCO Monte Verde, se inició en los años
90, cuando las organizaciones indígenas chiquitanas decidieron ejecutar una estrategia política de
ocupación, formando nuevos asentamientos al interior de lo que hoy es la TCO Monte Verde y
controlando el ingreso de particulares a la zona.
A fines de 1994, algunas comunidades indígenas chiquitanas de San Javier y Concepción realizaron
una inspección por la zona de la actual TCO. Durante su recorrido identificaron en su interior
aproximadamente 20 propiedades. No ubicaron a ninguna concesión forestal. La Central Indígena
Paikoneka (CIP-SJ); Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC) y la Central de
Comunidades Indígenas de Lomerío (CICOL), de manera conjunta demandaron el territorio de Monte
Verde, amparados en el Convenio 169 de la OIT, demanda que fue rechazada, porque la Ley Agraria
de 1953, ya que no contemplaba la figura de TCO.
En 1996, con la reforma a la CPE, el reconocimiento de los DESC y la aprobación de la Ley INRA Nº
1715, fueron admitidas 16 demandas en calidad de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), entre ellas
Monte Verde, con 6 asentamientos reconocidos en el momento de iniciar el trámite en 1995.
El proceso de titulación de la TCO Monte Verde se ha caracterizado por constantes conflictos entre los
demandantes, terceros y empresarios madereros. Por ejemplo, el Estado otorgó concesiones forestales
(1997), en áreas sobrepuestas en casi 100.000 ha con la demanda.
Durante los más de diez años de trámite, además de los obstáculos burocráticos, hubo nuevas
ocupaciones por terceros y fuertes enfrentamientos entre propietarios privados y organizaciones
indígenas. La extensión de la superficie a titularse en Monte Verde se fue reducido paulatinamente, de
1.060.000 ha a 944.112 ha.
La TCO finalmente fue titulada a mediados del 2007. Actualmente tiene alrededor de 960.032,26 ha
dentro del municipio de Concepción.
Según técnicos de la UFM, dentro de la TCO hay aproximadamente un 20% de tierra saneada.

Proceso de titulación de la TCO Zapocó
La comunidad ayorea de Zapocó, ubicada a 75 km al Sur del pueblo de Concepción, obtuvo un título
por Reforma Agraria y luego, con el apoyo de la Misión Sudamericana y la APCOB, se gestionó el
saneamiento, lográndose en el año 2000 la titulación por el INRA de 43.344 ha.
Actualmente tiene una superficie de 29.394,12 ha, de las cuales, alrededor de 13.545,52 ha,
equivalente al 46%, se encuentra en el municipio de Concepción. Mientras que el resto se encuentra
ubicado en el municipio de San Antonio de Lomerío.

Concesiones mineras
22

En el municipio existe un total de 90 concesiones mineras, que ocupan una superficie de 19.299 ha ,
correspondientes al 0,68% de la superficie del municipio. Las que ocupan una superficie mayor se
encuentran entre 3.000 y 2.800 ha, destacan ALPHA, Tambo y Nadia, entre las de menor superficie se
registran las concesiones Granito Total SRL, Tío, San Juan, San Pedro y Pablito con 25 ha.

22

El uso actual del suelo por concepto de Concesión minera es de 80.38 has
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La mayor parte de las concesiones se encuentran en la zona sur del municipio, en las comunidades de
Medio Monte, Santa Anita, Mercedes, El Big, Bella Vista y otras muy cercanas a los límites con San
Ramón.
Muy próximas a Concepción, existen otras en la comunidad San Fermín y, un tanto más al norte, en las
comunidades de San Pablo Norte y Palestina.

El aprovechamiento minero es aun rudimentario en ciertas concesiones.

Planes de manejo forestal
En el municipio de Concepción, el manejo forestal está siendo practicado por empresas forestales y
comunidades indígenas agrupadas en TCO, como la TCO Monte Verde y Zapocó.
De las 2.259.140,62 ha de bosque, el 28% se encuentra bajo manejo forestal autorizado. Este
porcentaje refleja un creciente interés por el aprovechamiento sostenible del bosque aplicando
instrumentos de gestión ambiental, como los planes de manejo forestal donde se determinan los
porcentajes de madera aprovechable y se definen los planes de corta y tratamientos silviculturales que
garanticen un manejo sostenible del bosque.

Reserva Privada del Patrimonio Natural (RPPN)
Las Reservas Privadas del Patrimonio Natural (RPPN) son servidumbres ecológicas voluntarias
previstas en la Ley Forestal 1700, establecidas por el propietario para conservar los valores ecológicos,
de belleza escénica o paisajes más sobresalientes en su propiedad. Conforme al parágrafo I del
artículo 13° de la Ley, gozan de todas las seguridades jurídicas de las tierras de protección.
Las RPPN fueron creadas con el fin de proteger parte de los ecosistemas naturales y desarrollar
modelos de aprovechamiento sostenible dentro de propiedades privadas. Son una de las herramientas
diseñadas para practicar la conservación en tierras de propietarios privados, permitiendo que estos
asuman un compromiso a la conservación.
Existen procedimientos diseñados para su identificación, valoración, creación y consolidación que están
bajo tuición directa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), ex Superintendencias Forestal y
Agraria.

203

Las RPPN, en el municipio suman 7 abarcando una superficie de 5.888 ha, equivalente al 0,21% de la
superficie total del municipio (cuadro Nº1.51).

Cuadro Nº 1.51: Reservas Privadas de Patrimonio Natural
Vigencia
Nombre RPPN
Resolución Nº
(años)

Nº

Sup.
(ha)

1

Tacuari Y El Porvenir

RI-ITE-RPPN-003-2002

10

111,1

2

San Sebastián

RI-ITE-RPPN-001-2002

20

1867,7

3

El Triunfo

RI-ITE-RPPN-002-2003

10

353,9

4

RI-ITE-RPPN-002-2002

10

64,6

5

El Triunfo
El Piyo Tacuari
Porvenir

RI-ITE-RPPN-014-2002

10

1023,2

6

El Paquio

RI-ITE-RPPN-123-2002

10

1624,9

7

El Guembé

RI-ITE-RPPN-012-2001

10

Sion

y

El

842,8
5888,2

Fuente: Elaboración propia

1.5.1.3.

Conflictos

No se reportaron conflictos de tenencia de tierras en las 114 propiedades privadas visitadas.
En cuanto a las comunidades, los conflictos se refieren generalmente a la sobre posición de tierras
(caso de Altamira, Santísima Trinidad, Nueva Horizonte, Tierra Hermosa), a la definición de las
colindancias ( Caso de El Big), a la demanda de comunarios exigiendo el desalojo y tierras de terceros
(caso de La Conquista que solicita el desalojo de 30.000 ha y de San Pablo Sur por 30 ha), conflictos
por querer privar a los comunarios de sus tierras (caso Limoncito), por establecer sendas en tierras
comunitarias (caso San Juan) y por la existencia de asentamientos de terceros en tierras comunitarias
(Caso San Pablo Norte). Las comunidades restantes no reportaron ningún tipo de conflicto y 5 de ellas
manifestaron haber tenido conflictos que ya fueron subsanados.
1.5.2. Uso actual de la Tierra
El municipio de Concepción, tiene actualmente una superficie total de 2.853.031,09 ha, de las cuales el
uso tradicional del bosque para el aprovechamiento de madera (construcción, postes, leña, etc.) y
productos forestales no maderables, ocupa la mayor extensión del territorio municipal (56,88%). En
segundo lugar, cabe resaltar el uso del bosque bajo un manejo forestal autorizado, ocupando una
extensión del 22,3% del territorio municipal. La tercera actividad en importancia, en cuanto a superficie
de uso actual se refiere, es la ganadería (extensiva y semi – intensiva), ocupando una superficie
correspondiente al 19,07%. La actividad agrícola, con mayor o menor grado de intensificación, tan solo
ocupa el 1,63%, y se concentra en las llanuras aluviales de la zona Sur del territorio municipal. El
0.12% restante corresponden al área urbana, cuerpos de agua y minería. (cuadro Nº1.52 y mapa
Nº1.29).
Cuadro Nº 1.52: Uso actual de la tierra
Uso Actual

ha

Area Urbana

%
2.536,77

0,09

Agricultura intensiva bajo riego

439,69

0,02

Agricultura intensiva comercial

21.812,51

0,76

2.801,19

0,10

648,56

0,02

4.726,93

0,17

Agricultura intensiva en colonias menonitas
Agricultura intensiva en colonias nacionales
Agricultura y ganadería extensiva semi-mecanizada
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Uso Actual

ha

Agricultura y ganadería extensiva tradicional

%

15.943,92

0,56

636.321,12

22,30

1.622.819,50

56,88

932,05

0,03

440.117,07

15,43

Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados

88.859,20

3,11

Ganadería semi-intensiva en barbecho

14.992,18

0,53

80,38

0,00

2.853.031,09

100,00

Bosque bajo manejo forestal autorizado (*)
Bosque de uso tradicional
Cuerpo de agua
Ganadería extensiva tradicional en campos naturales y bosque

Minería en concesión minera
Total general
Fuente: Elaboración propia

(*) La superficie de bosque bajo manejo forestal autorizado incluye una superficie de 17.524 ha, perteneciente a
una ASL, que actualmente no existe, sin embargo en el año 2008 la ex Superintendencia Forestal suministró esa
información para la elaboración del mapa de uso actual.

1.5.2.1.

Bosque

El municipio de Concepción tiene una importante riqueza forestal, tanto de recursos maderables como
no maderables. El 84,77% de su territorio son tierras de producción forestal permanente.
Bosque de uso tradicional
Esta unidad ocupa una superficie de 1.622.819,50 ha, representando el 56,88% del territorio municipal. Las
comunidades aprovechan tradicionalmente los recursos del bosque, usan los recursos maderables para la
construcción de viviendas, galpones, corrales, bretes, así como para la leña. En el ámbito de las
comunidades, además del aprovechamiento forestal están emergiendo nuevas opciones para el
aprovechamiento de productos forestales no maderables, tales como la explotación de la almendra
chiquitana, el aceite de copaibo y el cusi.
Bosque bajo manejo forestal autorizado
En el municipio de Concepción, 636.321,12 ha están dedicadas a un aprovechamiento forestal
comercial, ésta unidad representa el 22,3% del territorio municipal.
En este municipio, muchas estancias ganaderas tienen parte de su tierra bajo manejo forestal.
Generalmente las áreas con mayor potencial forestal son mantenidas con cobertura boscosa
obedeciendo a una racionalidad económica, ya que inclusive bajo un plan de manejo, la explotación
forestal deja importantes réditos en el corto plazo (de US$10 a 20 US$ por Ha total bajo manejo).
(Fuente: Fidel Hoyos, 2008).
Las comunidades, agrupadas en TCO, visualizan el manejo forestal como una alternativa económica,
reflejo de esta visión, es la práctica de un uso sostenible del bosque en una superficie de 51.164 ha,
como ya mencionamos.
1.5.2.2.

Ganadería

En el municipio de Concepción, coexiste un sector ganadero, con aproximadamente 120.000 cabezas,
con un sector de comunidades dedicadas a la agropecuaria de subsistencia, pero que complementan
sus ingresos prestando su fuerza de trabajo a las estancias ganaderas y empresas forestales. De
acuerdo a datos del SENASAG, este sector está creciendo a una tasa del 3,1% anual en los últimos 3
años. No obstante, es posible que debido al mejor precio de la carne y a la presencia de nuevos
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empresarios ganaderos extranjeros, este ritmo de crecimiento sea mayor en los próximos años.
(Fuente: Fidel Hoyos, 2008).
Ganadería extensiva tradicional en campos naturales y bosque (Pampa Monte –
Cerrado)
La ganadería extensiva tradicional ocupa una superficie total de 440.117,07, que representa el 15,43%
del territorio municipal.
Este sistema se caracteriza por el ramoneo libre de la vegetación natural (Pampa Monte y Cerrado), en
amplias extensiones del territorio. El manejo consiste en aprovechar la disponibilidad forrajera y el agua
manteniendo una carga animal adecuada para evitar el sobrepastoreo. En el municipio no existen
experiencias de manejo de monte diferido, ni tampoco se han establecido sistemas silvopastoriles, que
podrían optimizar el aprovechamiento sostenible de la vegetación natural.
Este sistema requiere de poca inversión y recursos.
Ganadería semi – intensiva en barbechos
Este sistema mixto agro – ganadero, ocupa 14.992,18 ha, el 0,53% del territorio municipal.
Generalmente las tierras agrícolas se dejan en barbecho 2 a 3 años y a menudo se aprovechan estos
barbechos dándoles un uso pastoril con el establecimiento de pastos cultivados y ganado de carne.
Después de un cierto periodo, las tierras vuelven a ser utilizadas para un uso agrícola. Los productores
agrícolas desarrollan esta estrategia cuando los precios de los productos agrícolas disminuyen.
Ganadería semi intensiva en pastos cultivados
Ocupa una superficie total de 88.859,20 ha que representan el 3,11% del territorio municipal.
La ganadería semi intensiva en pastos cultivados implica la habilitación de potreros. Los pastos
sembrados aportan mayor cantidad de forraje que la vegetación natural pero son exigentes en
nutrientes y humedad. Su productividad y el establecimiento de un sistema de rotación de potreros,
permiten manejar una carga animal mayor y aumentar la rentabilidad de la actividad. Las especies de
pastos introducidos con mayor éxito en la zona son Brachiaria Decumbens y Brachiaria Brizantha
reconocidas por su rusticidad y adaptabilidad a las condiciones locales.
Inicialmente, los potreros han ido sustituyendo la vegetación herbácea y gramínea original de las
pampas monte, pero en la actualidad, existen amplias superficies de bosque que están siendo
deforestadas para la habilitación de potreros. En comparación de la ganadería extensiva, éste sistema
requiere de mayor inversión, y su impacto sobre el medio es de gran relevancia ya que contribuye a
acelerar el proceso de desmonte en la región chiquitana.
1.5.2.3.

Agricultura

La actividad agrícola ocupa una ínfima extensión del territorio municipal, el 1,63% y se localiza en la
llanura aluvial de la zona Sur del municipio de Concepción. Esta actividad se desarrolla con distintos
niveles de intensificación según los casos.
Agricultura intensiva comercial
Esta actividad ocupa 21.812,51 ha, correspondiente al 0,76% del territorio municipal y está ubicada en
la zona Sur del municipio.
La agricultura intensiva requiere de mayor tecnología (maquinaria, insumos), una mano de obra más
especializada y mayor inversión. La orientación de la producción tiene un carácter eminentemente
comercial orientado principalmente al cultivo de maíz, soya, y arroz.
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Agricultura intensiva bajo riego
Esta actividad ocupa 439,69 ha, correspondiente al 0,02% del territorio municipal y está ubicada en la
zona Sur del municipio.
La agricultura intensiva requiere de mayor inversión para establecer los sistemas de riego y se orienta
principalmente a la producción de semilla certificada de maíz y soya.
Agricultura intensiva en colonias menonitas
Dicha actividad ocupa 2.801,19 ha y corresponde al 0,10% del territorio municipal guardando bastante
semejanza con la agricultura intensiva comercial pero practicada por las colonias menonitas.
Agricultura intensiva en colonias nacionales
Esta actividad ocupa 648,56 ha, correspondiente al 0,02% del territorio municipal y es practicada por
migrantes provenientes del Occidente Boliviano.
Agricultura y ganadería extensiva tradicional
Es una agricultura tradicional de subsistencia, practicada por las comunidades indígenas y campesinas
del municipio, en pequeñas parcelas que no superan la hectárea. Se caracteriza por un escaso nivel de
tecnología, poco nivel de inversión y está principalmente orientado a satisfacer los requerimientos
alimenticios de la familias y a obtener algunos excedentes que se comercializan en el mercado local.
Además la agricultura tradicional se complementa con la crianza de especies menores y con la
ganadería tradicional.
Los cultivos principales son el maíz, arroz, frejol y plátano. En este tipo de sistemas la diversidad de
cultivos es mayor.
Generalmente las tierras reservadas a esta actividad se usan por un periodo de tres años, para luego
dejarlos en descanso de 3 a 7 años. En las comunidades se está dando una estrategia de recuperación
de barbechos, convirtiéndolas en áreas de pastoreo.

Normalmente todos los chacos chiquitanos producen plátano para el consumo familiar.
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Agricultura y ganadería extensiva semimecanizada
La actividad agropecuaria practicada por nuevos asentamientos tiene una agricultura semi mecanizada
y con pastos cultivados. Ocupa una superficie de 4.726,93 ha que corresponden al 0,17% del
municipio. La orientación de la producción es para autoconsumo (subsistencia). Estas unidades se
encuentran ubicadas al nor este de la capital del municipio, en colindancia con el municipio de San
Ignacio de Velasco.
1.5.2.4.

Minería

En Concepción la mayoría de los emprendimientos mineros se desarrollan en concesiones mineras
legalmente establecidas. Se distinguen tres tipos de explotación minera: empresas a cielo abierto,
explotación de oro con dragas y minería manual de feldespato y tantalio. En el municipio, existen 2
empresas que explotan el oro a cielo abierto, 4 emprendimientos que explotan el oro con dragas, 2
empresas que explotan el feldespato de forma manual y 3 emprendimientos que explotan el tantalio. La
explotación de oro se estima a aproximadamente 420 kg /año.
La minería aurífera en Concepción afecta el paisaje y la calidad ambiental, provocando la pérdida de la
fertilidad de los suelos, la destrucción de la vegetación en las áreas afectadas, disturbios para la fauna
y pérdida de la calidad de las aguas superficiales afectadas por los residuos tóxicos provenientes de las
áreas de explotación. Actualmente el uso que se le da por esta actividad es de aproximadamente
80,38 ha.
1.5.2.5.

Cuerpos de agua

Con un total de 932 hectáreas la categoría cuerpos de agua corresponde a pequeñas lagunas no
mayores a 385 hectáreas ubicadas en el municipio de Concepción.
Dentro de los cuerpos de agua más representativos se encuentra "Lago Rey" o "Laguna el Rey",
ubicado al norte del municipio cerca de Arroyo Méndez y cuenta con un aproximado de 385 hectáreas.
El segundo cuerpo de agua en tamaño es la laguna de la represa Zapocó con un aproximado de 284
hectáreas y que es la principal fuente de agua del municipio.
1.5.2.6.

Área Urbana

El área urbana del municipio de Concepción cubre una superficie de 2.536,77 ha lo que corresponde a
un porcentaje de 0,09% del territorio municipal.
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Mapa Nº 1.29:

Uso actual de la tierra
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1.5.3. Estratos sociales y estrategias de vida
La población del municipio de Concepción se podría categorizar en 4 estratos, en función a la
actividad económica que desarrollan y a las características de su patrimonio.
En el estrato más alto se encuentran los grandes ganaderos, propietarios de infraestructura hotelera,
turística y surtidores, generadores de mano de obra y dinamizadores del desarrollo económico a nivel
local. En el estrato mediano–alto, se sitúan los ganaderos medianos, el sector de la mediana
hotelería, servicios ligados al turismo y profesionales.
El estrato mediano está conformado por pequeños comerciantes, pequeños ganaderos, empleados
cualificados y servicios básicos a nivel urbano.
Finalmente el último estrato corresponde a los pequeños productores agropecuarios y artesanos,
cuyo nivel de ingresos neto por año es del orden de los 12.000 Bs.
Cuadro Nº 1.53: Estratos sociales y
Estrato socioeconómico
Actividades
Y % de familias
económicas
Grandes
Ganadería extensiva en
ganaderos
bosque
nativo
y
ganadería semi-intensiva
con pastos cultivados.
Propietarios
de Ofertan
recorridos
infraestructura
turísticos, servicios de
Alto
hotelera y turística hospedaje,
articulan
servicios con operadores
turísticos en Santa Cruz
y
promocionan
Concepción
como
destino turístico
Estaciones
de Oferta combustible para
servicio
vehículos y servicios de
mantenimiento
Ganaderos
Ganadería extensiva en
medianos
bosque nativo y semi –
intensiva
con
pasto
introducido
Comerciantes
Profesionales
que
acomodados
y trabajan en el sector
Profesionales
público y privado, ONGs,
entidades
de
cooperación, etc.
Mediano alto
Mediana hotelería: 2 residenciales y 6
alojamientos,
alojamientos
ofrecen
posadas
servicios
de
diversa
índole al turista
Sector maderero
Manejo,
aprovechamiento,
extracción,
transformación
y
comercialización
de
productos forestales
Ganaderos
Ganadería extensiva en
Mediano
pequeños
bosque nativo
Pequeños
Tienda de abarrotes,
comerciantes
puestos en el mercado,
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estrategias de vida
Características de patrimonio
principales e ingresos
Más de 500 cabezas de ganado,
infraestructura productiva, casas en la
ciudad.
Ingreso neto anual de 55.000 Bs,
infraestructura hotelera

Con un ingreso neto anual de 500.000
Bs/familia
Entre 101 a 500 cabezas de ganado

Casa económica en la ciudad

Del orden de 20.000 a 30.000 ingreso
anual neto por familia

Industrias de transformación, oficinas
camioneta, volqueta, Skider

De 11 a 100 cabezas de ganado
De 3.000 a 7.500
anual por familia

de ingreso neto

Estrato socioeconómico
Y % de familias

Actividades
económicas
almacenes,
panificadoras,
carnicerías, heladerías
Empleados
Salud,
educación,
calificados
comunicaciones.
Servicios varios a Talleres
mecánicos,
nivel urbano
carpinterías, albañilería,
aserraderos, llanterías,
servicios de transporte
Restaurantes
Pequeños
productores
agropecuarios
artesanos

Bajo

Producción agropecuaria
orientada
al
y autoconsumo y venta de
la fuerza de trabajo
(temporal)
en
propiedades
privadas,
sector maderero, minería
Actividad artesanal y
turística

Características de patrimonio
principales e ingresos

Casa económica en la ciudad
Hasta 12.000 Bs anuales de ingreso
neto por familia

Ingreso neto anual de 12.000 Bs
/fam
Ingreso anual por familia oscilando
entre 1.000 y 20.000 Bs.
Los ingresos más bajos se reportaron
en las comunidades de Guadalupe, la
Conquista, Guayabas y San Lucas
obtenidos por la agricultura y empleos
eventuales
En las comunidades de El Encanto,
Porvenir y San Isidro se obtienen
ingresos por el turismo.
La actividad artesanal es una fuente
de ingresos en Altamira, Limoncito,
Puerto San Pedro, Santa Rosa de
Medio Monte y Zapocó.
En San Juan de la Bella, una de las
fuentes de ingresos es la minería

Fuente: Elaboración propia

1.5.4. Gestión Territorial
1.5.4.1.

Comunidades

El tipo de repartición de las comunidades rurales es comunal, siendo esta modalidad una opción de
vida, dónde todas las familias son propietarias, sin opción a vender partes del territorio comunal.
Existen diferencias, en cuanto a la repartición interna de la tierra dentro de las comunidades, según
se trate de comunidades antiguas y asentamientos recientes. Estos últimos, provienen de orígenes
diversos y son partidarios de la propiedad privada, parcelándose la propiedad comunal y asignando a
cada familia una parcela y conservando una porción como área de uso comunal.
Con respecto a la gestión de su territorio, la comunidad interviene en la selección de los nuevos
miembros a quiénes las tierras van a ser transferidas y en la definición de las áreas destinadas al
establecimiento de cultivos. Además para adquirir el derecho de uso de la tierra y el aprovechamiento
de los recursos naturales, se requiere el cumplimiento de ciertas obligaciones definidas por los
mismos comunarios.
1.5.4.2.

Las tierras comunitarias de origen (TCO)

Las TCOs tienen como desafío la ordenación de su territorio, que implica normar la ocupación, los
derechos y obligaciones de las familias dentro de la comunidad y planificar la gestión económica –
ambiental del territorio, a partir de la elaboración de un Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI).
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La TCO Monte Verde
La TCO Monte Verde, está considerada como un espacio para el pueblo chiquitano que asegura la
sobrevivencia de generaciones actuales y futuras, dónde se realiza un aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, garantizando una fuente de ingresos económicos para el beneficio social.
La gestión territorial de este espacio abarca dos dimensiones: una socio-política, referida a la
gobernancia y a la capacidad de decisión del pueblo y otra económica – ambiental, referida al
ejercicio de la territorialidad, que engloba la manera en cómo se apropian, administran y construyen
un espacio de vida, acorde a sus necesidades.
El control del territorio, se ejerce mediante estrategias de ocupación del territorio, direccionando
nuevos asentamientos de vivientes de las comunidades chiquitanas de Municipios de Concepción,
San Javier, San Antonio de Lomerío y otras regiones del país.
Actualmente, el Comité de Gestión de la TCO, con el apoyo de CEJIS, ALAS y DANIDA, está
finalizando un diagnóstico participativo en cada una de las comunidades, un Plan Estratégico de
Desarrollo y un estudio de Biodiversidad y Economía para consolidar el territorio. Además, en el
marco de este Plan, se ejecutan proyectos productivos y planes de manejo forestal, orientados a
mejorar los ingresos de las familias en el territorio.
La TCO cuenta con un reglamento de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y una
instancia de gestión y administración del territorio.

La TCO Zapocó
La TCO Zapocó no cuenta con un plan de gestión territorial indígena. Con el apoyo de la ONG
APCOB, se definieron las categorías de uso y manejo de suelos de la TCO, para actividades de
expansión agrícola, ganadera, cacería y para manejo forestal.
En 2002, con apoyo técnico de APCOB, se elaboró de manera participativa un Plan General de
Manejo Forestal (PGMF) para una superficie de 19.982,01 ha, aprobado por la Superintendencia
Forestal (SIF), y desde 2.004, APCOB y WWF apoyan el fortalecimiento de capacidades locales en
manejo forestal, llegándose a la consolidación de la Empresa Forestal Comunitaria Indígena Zapocó
(EFCIZ).
1.5.4.3.

Propiedades privadas

Tradicionalmente, en la Chiquitania la adquisición de una propiedad ganadera constituye una forma
de ahorro, siendo la ganadería extensiva en muchos casos una actividad económica complementaria
a otras actividades. Esta situación no demanda la permanencia permanente del propietario.
1.5.5.

Actividades económicas

En el municipio de Concepción, el sector primario es el primero en importancia
ganadería, la actividad forestal, la agricultura y la minería. El sector secundario es
importancia y corresponde principalmente a la actividad artesanal y a la transformación
madera. Finalmente el sector terciario es el segundo en importancia y corresponde
turística (mapa Nº1.30).

y engloba la
el tercero en
primaria de la
a la actividad

1.5.5.1. Sector Primario
La producción ganadera es una de las actividades económicas principales y se localiza en la zona
central y en el sudeste del municipio de Concepción.
En términos de superficie ocupada, la ganadería, con mayor o menor grado de intensificación, es la
segunda en importancia y ocupa el 19,07% del territorio del municipio.
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Actualmente se destina un 0,53% de la superficie total para un uso semi – intensivo de la ganadería,
desarrollada por pequeños, medianos y grandes productores, un 15,43% al desarrollo de la ganadería
extensiva tradicional en campos naturales y un 3,11% a la ganadería tradicional en pastos cultivados.
La actividad forestal es una de las actividades de mayor importancia en el sector primario.
En términos de superficie ocupada, el 79,18% está ocupado por bosques de uso tradicional y
bosques bajo manejo forestal autorizado.
Actualmente existen 8 Empresas privadas con Concesiones Forestales en tierras fiscales en el
municipio y abarcan una superficie de 446.277 ha, correspondiente al 15,64% de la superficie total del
municipio. Además hay dos TCOs, la TCO Monte Verde y Zapocó, que han incursionado en el
aprovechamiento forestal sostenible, y tienen 51.624 ha bajo manejo forestal.

Existe una extensa actividad forestal en Concepción.

La agricultura tiene gran importancia económica en el municipio y se localiza en la llanura aluvial de la
zona Sur del Municipio, constituyéndose en una actividad complementaria a otras, como la
ganadería, artesanía y el aprovechamiento forestal.
En las comunidades se practica una agricultura tradicional de corte y quema, con asociación de
cultivos, orientada a la producción de maíz, arroz, camote, caña, plátano, sandía, sésamo y yuca,
contando con una superficie cultivada de 2.731,9 ha y 3.464 familias dedicadas a esta actividad,
orientada principalmente al autoconsumo.
Y finalmente la actividad minera, se distinguen tres tipos de producción minera: Empresas mineras a
cielo abierto, explotación de oro con dragas y minería manual de feldespato y tantalio. Existe un total de
90 concesiones mineras que ocupan un espacio de 19.299 ha, correspondiente al 0.67% del territorio
municipal. La mayor parte de las concesiones se encuentran en la parte Sur del municipio, en las
comunidades de Medio Monte, Santa Anita, Mercedes, El Big, Bella Vista y otras muy cercanas a los
límites con San Ramón. La minería ofrece una fuente de trabajo relativamente estable a un total de
100 a 150 personas, de las cuales por lo menos el 50% son pobladores locales.
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Mapa Nº 1.30:

Actividades económicas
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Producción agropecuaria
Aspectos históricos
El ganado criollo, de origen español y portugués fue introducido en las sabanas del Beni, a partir del siglo
XVI con las colonizaciones de los españoles y fue absorbido por toros cebuinos provenientes de Brasil,
desde la década de 1940 con el asesoramiento de los norteamericanos (Plan Bohan, 1942). A partir de la
revolución de 1952, se diseñó una política de apertura del mercado de carne vacuna en las principales
ciudades de Bolivia en base a la extensión de los ranchos para la ganadería comercial, a la cooperación
extranjera y a una generosa política de créditos a las élites ganaderas de la región oriental. En las
décadas subsiguientes, se introdujeron en números crecientes especies como la “Pardo suizo”, “Holstein
holandés” y otras, con el acompañamiento de programas de asistencia técnica implementados a través
del Ministerio de agricultura y asuntos campesinos (MACA) hasta mediados de 1980.
La nueva política económica, aplicada en Bolivia desde el año 1985, con el objeto de detener la
hiperinflación desatada a partir de la crisis económica de principios de década, liberalizó varios
mercados de bienes, entre ellos, el mercado de la carne. Al liberalizar los precios de la carne, que
anteriormente se habían mantenido fijos, la nueva política necesariamente impactó en la ganadería
del país. Mientras que la política de precios fijos desincentivaba la producción, los precios
establecidos por la oferta y demanda permitieron la apertura de un mercado diferenciado en el que la
carne de buena calidad tenía un mayor precio, incentivando de este modo mayores niveles de
inversión que garantizaron la calidad de la carne de ganado vacuno.
A partir del año 2002, a raíz de la declaración “libre de fiebre aftosa” de la Chiquitania y de la mejora
significativa de los accesos viales a la región, el hato crece en forma acelerada (aproximadamente un
36,86% del 2005 al 2010 en el municipio de Concepción), repercutiendo en un incremento
significativo del precio de la tierra y en el desmonte masivo para la implementación de pasto cultivado
en las zonas de mayor accesibilidad.
Sistemas de producción
Los sistemas de producción más representativos del municipio de Concepción son la ganadería de
carne con una orientación de tipo comercial, practicada por propiedades privadas, la ganadería
tradicional de doble propósito con una orientación hacia el autoconsumo familiar practicada por
comunidades y propietarios de tipo familiar, la agricultura tradicional de corte y quema, con
diversificación, practicada en comunidades y la agricultura con mayor o menor grado de
intensificación, orientada hacia la producción de cultivos comerciales y producción de semilla,
desarrollada por propietarios agrícolas, colonias campesinas y colonias menonitas (cuadro Nº1.54).

Cuadro Nº 1.54: Principales características de los sistemas de producción
agropecuaria
Sistemas
Sistema
Sistema
de
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
agrícola
Agrícola
producción
Ganadero
Ganadero
Agrícola
Agrícola
intensivo en
intensivo
Comercial
tradicional
tradicional
intensivo
colonias
Campesino
menonitas
Cría, recría y Ganadería
Sistema
de Sistema con Sistema con Sistema con
engorde
de comunitaria y producción
mayor
mayor
mayor
ganado
de emprendimien diversificado
intensificación intensificaintensificación
carne
con tos familiares,
,
cultivos ción,
,
cultivos
destino a la con destino al
comerciales, y cultivos
comerciales
venta
autoconsumo
riego
por comerciales
aspersión
Ganado
Nelore,
Criollo,
Mestizo
mestizo,
lechero
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Propietario
Productor
Grande,
individual de
Tipos de
mediano
y tipo familiar y
productores
pequeño
productor
y
Modalidad de beneficiario
modalidad
manejo
de un fondo
de manejo
individual
ganadero
comunitario
Generación
Autoconsumo
de ingresos
, ahorro y
generación de
Objetivo
ingresos con
venta
de
excedentes
297
propietarios
Número de Grandes: 68
familias o
productores Medianos:
109

Uso de
mano de
obra

Pequeños:
116
Contratada

Propietario
familiar : 4
Módulos
ganaderos :
17 módulos,
en
12
comunidades
56
propietarios
Familiar

De
tipo
familiar,
manejo
individual en
áreas
comunales

Propiedades
agrícolas
y
ganaderas
Manejo
Individual

Autoconsumo, Generación
alimentación
de ingresos
animal
y
venta
de
excedentes

En colonias
nacionales
Manejo
individual

En
colonias
menonitas
Manejo
individual

Generación
de ingresos

Generación
de ingresos

1.859 familias El 99,7 de los medianos productores y el
en
57 93,33% de los grandes productores se
comunidades dedica a una agricultura intensiva
47,52%
de
pequeños
productores
dedicados a
la agricultura
extensiva
Familiar
Contratada

Propietario
grande:
154.298,7 ha

Propietario
Comunidades
familiar: 126,7 : 2.730 ha de
ha
agricultura
extensiva
Propietario
Comunidades
mediano:
:
136.800,4 ha 121.763,9 ha
Superficie
considerando
total (ha)
Propietario
la superficie
pequeño:
total,
80%
50.993,4 ha
para
la
producción
ganadera y el
20%
para
agricultura
Amplia
En
las En
las
cobertura
comunidades comunidades
UbicaciónPeni llanura, y
distribución
pampa
- cooperativas
monte
ganaderas
A
nivel 1.674
privado:
cabezas
a
119.561
nivel
cabezas
individual en
Hato
Propietario
la comunidad
grande:
17
módulos
83.712,0
ganaderos
cabezas
con
765
(71,5%)
cabezas
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Familiar
y Familiar
y
Contratada Contratada

21.812,51ha
648,6 ha de 2.801,2 ha de
de cultivos a producción
producción
secano
en agrícola
agrícola
propiedades
agrícolas
439,7 ha bajo
riego

En la zona En la zona En la zona
sur,
llanura sur, llanura sur,
llanura
aluvial
aluvial
aluvial

cabezas
Propietario
mediano:
27.396,0
cabezas
(23,4%)
Propietario
pequeño: 40
5.974
cabezas
(5,1%)
Semi
–
intensivo con
innovaciones
tecnológicas,
mayor
intensificación
Tipo de
Ganadería
producción tradicional en
pastos
cultivados

Capacidad
de
inversión

Productos

Tendencia

Alta

40
cabezas
del propietario
tipo familiar

Extensivo:
escaso
uso
de tecnología,
baja
carga
animal, poca
implementaci
ón
de
infraestructur
a productiva,
manejo
inadecuado
del hato

Poca
capacidad de
inversión
Destetes,
Leche, queso,
torillos, toros torillos,
y vacas de descartes
descarte

Extensivo,
diversificado,
manual,
orientado
al
autoconsumo

Poca
inversión
Maíz, arroz,
plátano, yuca,
maní, camote,
caña,
frejol,
sésamo

Intensivo.
Mecanizado,
mayor
intensificación
, con cultivos
comerciales
orientados a
la venta.
Agricultura
bajo riego, por
aspersión
para
producción de
semilla
Inversión alta

Intensivo.
Mecanizado,
con cultivos
comerciales

Intensivo,
mecanizado,
cultivos
comerciales
destinados a
la venta

Inversión
media

Inversión
media

Soya y maíz y Soya, maíz Soya, maíz y
en
menor y en menor en
menor
grado yuca
grado arroz grado arroz
y frejol
Producción de
semilla
de
maíz y soya
en
sistema
bajo riego
Tendencia a Fomento de Se mantiene Cambio
de Pérdida de Pérdida
de
mayor
la ganadería el sistema de uso
de fertilidad,
fertilidad
de
tecnificación, semi
– agricultura
agricultura
venta
o los
suelos,
con
intensivo con tradicional,
hacia
la traslado
a cambio
de
introducción
aportes
con
ganadería
otro lugar
uso de suelo
de
razas públicos,
introducción
semi
– Falta
de hacia
la
mejoradas y desmonte de de
algunos intensiva, con tierra para ganadería
la
áreas
cultivos
siembra
de ampliar
la extensiva
o
implementaci comunales
comerciales
pasto
frontera
ganadería de
ón
de con siembra
agrícola
leche
innovaciones de
pasto
Falta
de
tecnológicas
cultivado con
tierra,
para
Tendencia de alambrado
ampliar
la
venta
de
extensión
estancias
agrícola
ganaderas a
extranjeros
para un uso
más
extensivo
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Remates
locales
y
Destino de
venta
a
la
intermediarios
producción
con destino a
Santa Cruz
Explotación
forestal
complementar
ia
a
la
Produccion
actividad
es
ganadera
y
asociadas
de
mayor
rentabilidad
en
bosques
manejados.

Autoconsumo
familiar
y
venta
de
excedente

Autoconsumo
familiar
y
alimentación
animal

Agricultura
tradicional,
diversificada,
especies
menores,
venta de la
fuerza
de
trabajo

Crianza
menores,
ganadería
comunitaria,
mano de obra
temporal de
propiedades
aledañas,
minería
y
artesanía

Venta
en
Santa Cruz y
a
intermediarios

Autoconsum
o familiar y
venta en el
mercado
local

Autoconsumo
familiar
y
venta en el
mercado local

Ganadería
de
carne
extensiva
para
autoconsum
o

Ganadería
con
orientación
lechera
y
elaboración
de
sub
productos,
crianzas
menores

Fuente: Elaboración propia

Acceso a la tierra
Propiedades privadas
Las propiedades privadas ocupan un 20.82 % del territorio del municipio. Según datos del INRA, son
711 propiedades categorizadas en 4 grupos: empresa grande, mediana, pequeña y familiar, en
función al tamaño de la propiedad y a la superficie que ocupa. En las propiedades privadas se
incluyen también las colonias campesinas y menonitas (cuadro Nº1.55).
Cuadro Nº 1.55: Superficie ocupada por propiedades privadas
Tipo de propiedades
Tamaño
Sup. (ha)
Sup.
Nº
%
privadas
(ha)
(%)
Propiedades
Grande/empresa
mediano
Pequeño
Familiar
Total

> 2501
501-2500
51-500
<50

318.596,4
202.857,4
72.509,3
139,9
594.102,9

53,6
34,1
12,2
0,0
100,0

67
192
435
17
711

9,4
27.0
61.2
2,4
100,0

Fuente: INRA

Las propiedades pequeñas, de 51 a 500 ha, son las más numerosas (61,2%), aunque ocupan tan
sólo un 12,2% de la superficie total. Sin embargo, las medianas y grandes empresas, representan un
36,4% del número total de propiedades, ocupan el 87,7% de la superficie total y cuentan con
superficies que superan las 500 ha. Este cuadro refleja un proceso de acumulación de la tierra,
abarcando grandes superficies y distribuidas entre en 259 propiedades privadas. El 9,4% de los
propietarios poseen tierras que superan las 2.500 ha, englobando más de la mitad de la superficie
total.

Comunidades
Las comunidades (indígenas y campesinas) y TCO del municipio de Concepción ocupan un área
23
aproximada de 1.089.500 ha correspondiente a un 38,19 % de la superficie total del municipio .
La comunidad que ocupa la mayor superficie es Monte Verde, con 26.300 ha abarca el 2,69 % de la
superficie total, pudiendo las familias de esta comunidad acceder a un superficie de 1.012 ha/familia.
En el lado opuesto, destacan las comunidades de Altamira, Limoncito, Mercedes de Guayaba, San
Juan de la Bella, San Pablo Sur y San Pedro, cuya disponibilidad de tierra oscila entre 0.4 a 3
ha/familia, limitando la posibilidad de emprendimientos productivos significativos y de impacto para la
23

Se está tomando en cuenta la superficie proporcionada en las boletas comunales y de las TCO del INRA.
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comunidad. Las comunidades mencionadas no superan las 100 ha de superficie total y el número de
familias es inferior al centenar (75 familias en promedio por comunidad).
En las comunidades de Bella Vista, la Embocada, Monte Cristo, Monte Olivo, Porvenir y San Andrés,
las familias pueden acceder a una superficie entre 6 a 20 ha, posibilitando el desarrollo de un sistema
de producción con orientación hacia el autoconsumo.
Al resto de las comunidades les corresponde una superficie por familia superior a las 20 ha, siendo
esta superficie muy variable según el tipo de comunidad. En estas comunidades se puede considerar
la posibilidad de desarrollar emprendimientos productivos con una orientación de tipo más comercial.
21 comunidades de las 57 existentes tienen acceso a más de 100 ha por familia, pudiendo llegar esta
superficie a las 250 ha, exceptuando la TCO de Monte Verde que supera esta superficie, como ya fue
mencionado.
Cuadro Nº 1.56: Tipo de repartición en comunidades
Nº de
Comunidad
Superficie (ha)
ha/flia
Tipo de comunidad
familias
La Asunta (26 de Octubre)
1.000
7
143 Indígena
Altamira
70
35
2 Indígena
Bella Vista
400
60
7 Indígena
Buena Esperanza
2.481
48
52 Indígena
Candelaria
5.900
96
61 Indígena
Choke Camiri
8.302
57
146 Indígena
El Big
1.166
8
146 Indígena
El Carmen
2.000
80
25 Indígena
El Regreso
1.000
18
56 No registrado como
OTB
Guadalupe
400
14
29 Indígena
La Conquista
1.000
8
125 Indígena
La Embocada
300
48
6 Indígena
Las Madrecitas
1.000
10
100 campesina
Limoncito
30
76
0.4 Indígena
Los Tajibos
859
4
215 Campesina
Makanaté
1.700
18
94 Indígena
Manantial
859
5
172 Campesina
Mercedes
1.856
14
133 Indígena
Mercedes de Guayaba
99
30
3 Indígena
Monte Cristo
800
48
17 Indígena
Monte Olivo
508
25
20 Indígena
Monte Verde
26.300
26
1012 Indígena
Cosorio Palestina
7.645
36
212 Indígena
Palmarito de la Frontera
5.660
96
59 Indígena
Panorama
2.673
19
141 Indígena
Porvenir
264
46
6 Indígena
Puerto San Pedro
1.700
20
85 Indígena
Río Blanco
4.374
18
243 Indígena
Sagrado Corazón
1.000
7
143 Indígena
San Andrés
632
45
14 Indígena
San Fermín
2.996
27
111 Indígena
San Fernando
1.150
14
82 Indígena
San Isidro
1.090
16
68 Indígena
San Juan de la Bella
76
28
3 Campesina
San Juan
1.100
45
24 Indígena
San Lucas
400
14
29 Indígena
San Miguelito de la Cruz
738
38
19 Indígena
San Miguelito Sur
2.945
40
74 Indígena
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Comunidad
San Pablo Norte
San Pablo Sur
San Pedro
San Silvestre
Santa Ana
Santa Elena
Santa Mónica
Santa Rita
Santa Rosa de Medio Monte
Santísima Trinidad
Zapocó
26 de Enero
El Encanto
Nuevo Horizonte
Tierra Hermosa
La Loma
La Esperanza
La Cachuela
Los Olivos

Superficie (ha)
1.313
100
77
3.862
859
1.000
7.334
2.685
1.800
3.289
4.300
1.000
952
1.753
2.000
5.207
3.893
1.029
447

Nº de
familias
14
44
77
65
8
8
40
44
30
28
43
42
19
20
31
24
17
14
30

Fuente: Elaboración propia en base a las boletas comunales

s/d: Sin dato
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ha/flia
94
2
1
59
107
125
183
61
60
117
100
24
50
88
65
217
229
73
14,5

Tipo de comunidad
Indígena
Indígena
Campesina
Indígena
Campesina
Indígena
Indígena
Indígena
Indígena
Indígena
Indígena
Campesina
Indígena
Campesino
Campesina
s/d
s/d
s/d
s/d

Mapa Nº 1.31:

Producción agropecuaria
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Ganadería
En el municipio de Concepción la ganadería tradicional adquiere gran importancia económica. Las
especies de mayor relevancia son los bovinos /vacunos y búfalos), seguido de los suinos (cerdos) y
de los equinos (caballos, asnos y mulas). Además de éstas especies se desarrollan otro tipo de
crianzas, como la cría de chivos y la cría de aves de traspatio, a nivel familiar. La crianza de bovinos
es la más expandida, representando un 93% de las especies en el municipio. El municipio hasta el
2009 cuenta con 119.561 cabezas de ganado de propiedades privadas y comunidades. De estas el
97,9% están en manos de propietarios privados. De las 2.439 cabezas de ganado, en las
comunidades, 765 pertenecen a las cooperativas ganaderas o grupos beneficiados de un fondo
ganadero, las 1.674 cabezas de ganado restantes se manejan a nivel individual.
Como iniciativas productivas a nivel privado destaca, la cría de búfalos (Bubalus Bubalis), especie
recientemente introducida, de doble propósito, con orientación hacia la producción de leche.
Actores y distribución espacial de la actividad
Los ganaderos se dividen en 4 estratos en función al tamaño de su hato, el cual se relaciona
generalmente con el tamaño de la propiedad.
Cuadro Nº 1.57: Estratos de la actividad ganadera en propiedades privadas. 2009
Propietarios
Cabezas
Superficies
Estratos
Cabezas
%
Cab/ha
en ha
Nº
%
Nº
%
Familiar
!10
4
1.3
40,0
1,3
126,7
0
0,3
Pequeño
11-100
116 39.1
5.974,0
5,1
50.993,4
15
0,1
Mediano
101-500
109 36.7
27.396,0
23,4
136.800,5
40
0,2
Grande
"501
68 22.9
83.712,0
71,5
154.298,7
45
0,5
Total
117.122,0 100,0
342.219 100
general
Fuente: Elaboración propia FCBC. 2010

Los medianos y grandes productores se corresponden con el estrato social más alto, practicando una
ganadería de carne, con mayor o menor grado de intensificación productiva, poseyendo en el estrato
mediano de 100 a 500 cabezas y en el estrato grande por encima de las 500 cabezas. Entre ambos
tienen el 94,9% de la totalidad de cabezas, abarcan el 85% de la superficie total y además se
24
caracteriza por practicar una carga animal media, entre 2–10 ha/UA . Estas propiedades ganaderas
ocupan la zona central y noreste del municipio, la mayoría tiene acceso a la carretera, caminos y
sendas, permitiéndoles el acceso a los mercados principales.
Los ganaderos pequeños y familiares, integran los estratos sociales mediano y bajo y practican una
ganadería a pequeña escala, contando con un número de cabezas que oscila entre 1 a 100. Estos 2
estratos poseen el 6,4% de la totalidad de las cabezas y abarcan un 15% de las superficie, siendo la
carga animal media, de 2-10 ha/UA.

24

Unidad Animal
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Gráfico Nº 1.21:

Porcentaje del hato por estrato

Fuente: Elaboración propia

Producción

Uso del espacio y sistema de producción
Ganadería Extensiva Tradicional en campos naturales y bosque: Este sistema de producción es de
tipo extensivo, caracterizado por el pastoreo en el monte nativo, las arboledas y pampas naturales
(Pampa Monte y Cerrado), donde el animal practica un ramoneo libre (mapa Nº1.32).
En general existe poca intensificación, poco uso de la tecnología, de capital y una carga media por
unidad de superficie. La infraestructura productiva es incipiente, limitándose al uso de alambradas
perimetrales e internas, el manejo del hato es empírico, espontáneo e inadecuado, observándose un
inexistente control reproductivo.
Este sistema tiende a evolucionar paulatinamente hacia una ganadería semi –intensiva, con la
introducción de innovaciones de carácter tecnológico, como el establecimiento de pasto cultivado, el
aprovechamiento de rastrojos, la implementación de alambradas con divisiones, corrales, bretes y
aguadas, que permiten un manejo de la disponibilidad forrajera y un manejo productivo, reproductivo
y sanitario del hato ganadero. Este sistema está orientado a la cría, con la producción de torillos para
la venta, quedándose las vaquillas para el reemplazo de vacas reproductoras.
Dicho sistema está siendo adoptado con mayor intensidad por los productores de los estratos
pequeños y medianos, requiriendo un aporte de inversión considerable. Aunque también existan
ganaderos prósperos y otros cuyo acceso a la tierra es limitado, que han empezado a emplear este
sistema, para mejorar los rendimientos de la producción.
Además las comunidades practican una ganadería tradicional, con introducción de pastos mejorados,
alambrado perimetral de pasturas, establecimiento de corrales y bretes y algunas prácticas de
mejoramiento del hato. Esta práctica responde a los proyectos de fomento lechero impulsados en las
comunidades por la parroquia y el gobierno municipal, cuyo resultado ha sido la creación de 1 o más
grupos de familias que manejan un hato en común, estableciendo mejoras en sus áreas de pastoreo
y encargándose de los cuidados de los animales y del mantenimiento de pasturas.
En Concepción el área de ganadería extensiva tradicional en campos naturales y bosque cubre una
superficie aproximada de 440.117,1ha, representando un 15,43% de la superficie total del municipio.
Sin embargo, la ganadería semintensiva tiene un menor alcance, abarcando 103.851 ha, el 3,64% de
la superficie total. En su conjunto la producción ganadera ocupa un espacio de 543.968 ha. (19,07%
del territorio municipal).
Comparativamente la actividad agrícola, distribuida espacialmente en la llanura aluvial, al Sur del
municipio ocupa un espacio menor, correspondiente a 46.373 ha, representando el 1,63% de la
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superficie total. Ambas actividades cubren un espacio de 590.341,26 ha, el resto de la superficie se
ha considerado de interés marginal para la ganadería y agricultura (2.259.140,6 ha, 80% de la
superficie total) en razón a la dificultad de acceso, escasez de agua y forraje, y a la potencialidad de
estas zonas para otro tipo de usos como el forestal. En las áreas marginales se han considerado las
áreas de bosque bajo manejo forestal autorizado y bosque de uso tradicional y no se han tomado en
cuenta las áreas de minería, los cuerpos de agua y el área urbana.

Gráfico Nº 1.22:

Área de aprovechamiento por estrato

Fuente: Elaboración propia
Si se compara el área de aprovechamiento para actividades agropecuarias por tipo de estrato, se
observa, que el propietario grande ocupa aproximadamente la mitad de la superficie disponible en
actividades agropecuarias y la otra mitad de la superficie corresponde a las Tierras Marginales. El
propietario grande destina el 48% de su superficie total a un uso ganadero principalmente orientado a
una ganadería de tipo extensiva.
Comparativamente, el estrato mediano destina el 67,4% de sus tierras a un uso ganadero, con mayor
tendencia hacia un sistema de ganadería semintensiva que en el estrato anterior y con mayor
porcentaje de la tierra destinado a un uso agrícola (el 8,2%).
En el estrato pequeño, la actividad ganadera ocupa un 70,4% y aunque esté orientado hacia un
sistema extensivo también se practica el sistema semintensivo.
Por último en el estrato familiar, el área marginal y el área para un uso agrícola son mínimas,
ocupándose el espacio para la práctica de una ganadería principalmente de tipo semintensivo. Esto
refleja la idea de que a menor disponibilidad de espacio mayor es la necesidad de intensificar para
optimizar el uso del mismo, esta estrategia compensaría su acceso limitado a la tierra. Los pequeños,
medianos productores, aún disponiendo de espacios mayores siguen practicando una ganadería
extensiva pero la tendencia es la de ir incursionando en un sistema de mayor intensificación. Sin
embargo los grandes propietarios todavía no están visualizando el interés de intensificar ya que
disponen de superficies mucho mayores y además generalmente complementan la actividad
ganadera con otro tipo de actividad como el aprovechamiento forestal, haciendo uso de sus áreas
marginales.
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Objetivos
Los pequeños ganaderos de las comunidades practican una ganadería de doble propósito cuyos
productos, tanto carne (ganado en pie) como leche y queso, están principalmente destinados al
mercado local y al autoconsumo. Manejan ganado mestizo, adaptado a las condiciones rústicas de
ramoneo. Los productores de este estrato, principalmente los más pequeños, desarrollan un sistema
de producción diversificado orientado a la autosubsistencia en el cual la ganadería es complementaria
de la agricultura de corte y quema, crianzas menores, venta de mano de obra y la minería tradicional.
Para ellos, el ganado representa también una importante forma de ahorro y de capitalización. En su
mayoría manejan razas mestizas de doble propósito y razas de tipo Nelore para carne.
El desarrollo de este sistema tradicional de ganadería, se originó a partir del fomento de los fondos
ganaderos, destinados a un grupo de beneficiarios de la comunidad. Estos fondos rotatorios de
ganado fueron impulsados por la Diócesis y el gobierno municipal de Concepción.
Existen actualmente 17 módulos ganaderos repartidos en 12 comunidades, que cuentan con 765
cabezas, aproximadamente 45 cabezas en promedio por módulo ganadero. Las comunidades de
Buena Esperanza, Guadalupe, San Andrés y San Silvestre cuentan con más de un módulo por
comunidad pudiendo llegar hasta 3.
Los grandes ganaderos se han orientado hacia una producción de ganado de carne, con un cierto
grado de intensificación, introduciendo mejoras referidas al manejo de pasturas, al establecimiento de
infraestructura productiva (corrales, bretes, alambrado, atajados) y al manejo del hato, en general. En
su mayoría manejan ganado de raza Nelore o Mestizo. El destino de la producción es la venta de
torillos y novillos en ferias y remates y la venta a intermediarios.
En el gráfico Nº1.23, se observa una especialización hacia la producción de ganado de carne, el
42,9% de los grandes ganaderos y el 27,3% de los familiares han adquirido razas de tipo Nelore, de
aptitud cárnica. Además los 4 estratos manejan razas de tipo mestizo, de doble propósito, en mayor o
menor grado, siendo esta raza la de mayor predominancia.

Gráfico Nº 1.23:

Tipo de aprovechamiento por estrato

Fuente:
Elaboración propia

Modalidades de gestión de la propiedad y uso de mano de obra
La mayoría de los pequeños ganaderos viven en su propiedad y atienden su hato, ocupando mano de
obra familiar.
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De las 114 propiedades identificadas, tan sólo 10 propietarios viven en la propiedad, el resto reside
en Concepción. Cabe resaltar que los dueños que viven en su propiedad son los que poseen
propiedades con una extensión menor a las 50 ha, ubicadas generalmente en las colonias nacionales
o menonitas.
La mayoría de las propiedades privadas son administradas por el propietario, el cual emplea mano de
obra del lugar (vaqueros, tractoristas y otros) y en algunos casos emplea un administrador encargado
de la gestión de la propiedad, éstas últimas tienen una superficie entre 200 y 5.800 ha. Los
propietarios emplean a los hombres en las estancias, quienes realizan labores de mantenimiento de
potreros y alambrados, control sanitario y manejo del hato. Las mujeres generalmente colaboran con
las labores de ordeña y otras actividades.

Infraestructura y equipamiento
La infraestructura, maquinaria e implementos con los que cuentan las 101 propiedades ganaderas
encuestadas están descritas en el cuadro Nº1.58. Se pudo constatar que el 100% cuenta con
vivienda, alambrado y atajados.
Los grandes productores cuentan con un mayor nivel de infraestructura y equipamiento, disponen en
su mayoría de equipos para las labores agrícolas y en cuanto a infraestructura pecuaria se refiere,
salvo las ya mencionadas, disponen de galpones y bretes.
Los productores privados del tipo familiar a parte de los alambrados perimetrales y atajados, no
disponen de ningún tipo de infraestructura para la producción pecuaria.
El estrato mediano y pequeño reflejan un cierto nivel de intensificación, que difiere según los casos.
En general, los medianos productores cuentan con un nivel mayor de equipamiento agrícola que los
pequeños. La mayoría dispone de un corral para albergar a los animales y el 58,1% de los
productores medianos dispone de brete, mientras que este porcentaje corresponde al 10,2% en el
caso de los productores pequeños. En ninguno de los estratos se practican métodos de conservación
de forraje, ni la henificación ni el ensilaje.
Los productores de los tres primeros estratos han implementado un pozo como fuente de extracción
de agua en las propiedades ganaderas, en un 50% de los casos

Cuadro Nº 1.58: Nivel de infraestructura y equipamiento. En %
Equipos e Implementos
Fumigadora
Motocultor
Rastra
Romeplow
Sembradora
Silo
Tractor
Trilladora
Vivienda
Alambrado
Atajado
Corral
Defensivo
Ensiladora
Galpón

Grande
5,9
0,0
70,6
64,7
0,0
11,8
82,4
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
82,4
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Mediano
2,3
0,0
34,9
32,6
0,0
0,0
37,2
0,0
100,0
100,0
100,0
97,7
0,0
0,0
39,5

Pequeño
8,16
0.00
12,24
14.29
4,08
0.00
14,29
0.00
100,00
100,00
100,00
85,71
0,00
0,00
6,12

Familiar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0

Pista
Pozo
Brete
Cosechadora
Enfardadora
No propiedades

5,9
41,2
88,2
0,0
0,0
17

0,0
30,2
58,1
0,0
0,0
43

0,00
48,98
10,20
6,12
0,00
49

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1

Fuente: Elaboración propia

Alimentación y manejo
En la zona extensiva, la principal fuente de disponibilidad alimentaria para el ganado proviene del
ramoneo de los pastizales naturales de sabanas chiquitanas y pampa monte.
La mayoría de las estancias ganaderas cuentan con potreros divididos con cercos de alambre de púa,
éste sistema favorece un buen manejo de las pasturas, optimizando y mejorando la disponibilidad
forrajera.
En época seca y en el sistema semintensivo, algunos ganaderos suplementan con caña picada, pasto
de corte y maíz, para suplir los requerimientos en alimento del ganado. En la época de lluvias, no se
necesita suplementar, el pasto natural y el cultivado es abundante.
En los sistemas semi-intensivos se introducen los pastos cultivados de tipo Brachiaria Brizantha y la
Tanzania, más del 90% de los ganaderos tienen una mayor preferencia por las Braquiaria (Brachiaria
brizantha + Brachiaria decumbens), y apenas el 1% han manifestado su predilección por la Tanzania
o Hierba Guinea.
La Braquiaria Brizantha tiene una buena adaptabilidad a la zona, crece en la mayoría de los suelos,
en terrenos abrigados con más de 750 mm. de lluvia, resiste a sequías moderadas y sujeta los suelos
sueltos. Tiene una excelente palatabilidad y digestibilidad. La Brachiaria Decumbens se adapta a un
rango amplio de ecosistemas, en zonas tropicales de baja fertilidad con sequías prolongadas, se
recupera rápidamente después de los pastoreos, compite bien con las malezas y no crece en zonas
mal drenadas.
En cambio la Tanzania o Hierba Guinea (Panicum Maximun) no ha tenido mucha aceptación por ser
una especie bastante exigente, no tolera al anegamiento o las rigurosas sequías, muere si se pastea
continuamente a ras de suelo.

Control Sanitario
La región de la Chiquitania ha sido declarada como zona libre de fiebre aftosa con vacunación
(reconocida en el 2005, por la OIE, la Oficina Internacional de Epizootias). A partir de esta
declaración, la ganadería bovina ha ido desarrollándose notablemente, en el municipio de
Concepción, durante los últimos años, evidenciándose un crecimiento del número de cabezas en un
27% desde el 2006 hasta el 2009.
El SENASAG, a través del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PRONEFA), ha
establecido un convenio interinstitucional con: la Gobernación de Santa Cruz, la Federación de
Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), la Asociación de Productores Concepción “AGACON”,
veterinarios particulares, agentes de sanidad animal y ganaderos independientes, con el objetivo de
coordinar trabajos y estrategias para el control y erradicación de la fiebre aftosa. Para ello se vienen
desarrollando campañas de vacunación para asegurar el control preventivo de las enfermedades de
mayor prevalencia (Rabia, Brucelosis, Gangrena, IBR) y prácticas de manejo productivo y
reproductivo del hato ganadero. En el siguiente cuadro se puede ver el calendario del manejo y
sanidad del ganado vacuno.
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Cuadro Nº 1.59: Calendario de manejo y sanidad de ganado vacuno
Meses
Operaciones
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Monta o servicio
Palpación de vientres
Parición
Castración y descorne
Destete y marcación
desparasitación
Vacunación, Fiebre Aftosa
Vacunación, Carbunclo Hemático
Vacunación, Carbunclo Sintomático
-Brucelosis
-Neumoenteritis

D

Fuente: Elaboración propia

Productos, subproductos y comercialización
El principal objetivo de los ganaderos de los estratos grande y mediano es la obtención de torillos de
1 a 1.5 años de edad y de novillos de 2 a 3 años destinados a la venta. Esta categoría corresponde al
mayor porcentaje de ganado comercializado seguido de las vacas de descarte. De 100 animales
vendidos, 40 animales corresponden a la categoría de novillos, 39 a novillos, 18 vacas, 2 vaquillas, y
1 toro y/o ternero.
El 80% de los torillos son vendidos directamente a los intermediarios, para el terminado y engorde, en
establecimientos ganaderos en las cercanías de la ciudad de Santa Cruz (municipio de Cotoca y
Pailón principalmente) y el 20% restante son rematados en las ferias realizadas en el mismo
municipio.
Los animales de descarte, tanto vacas, toros y otros, son comercializados a intermediarios o
directamente a los mataderos frigoríficos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Las vaquillas generalmente no se venden ya que éstas aseguran el crecimiento del hato,
vendiéndose las vacas de descarte cuando éstas han alcanzado su vida útil (cuadro Nº1.60).

Cuadro Nº 1.60: Comercialización de ganado por categoría animal/estrato. En %
Categoría de
ganado
Terneros
Vaquillas
Torillos
Novillos
Vacas
Toros
Total

Grande
0,0
3,3
35,9
44,6
16,3
0,0
100

Estrato (%)
Mediano
Pequeño
0,0
4,7
0,0
0,0
46,4
42,8
31,3
22,8
21,0
28,4
1,2
1,4
100

100

Familiar
0,0
0,0
75,0
12,5
6,3
6,3
100

Fuente: 114 Boletas Agropecuarias-FCBC, 2008.

Los pequeños ganaderos, comercializan sus productos a menor escala y a nivel local.
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Campaña
Jul-08
Dic-08
Jul-09
Dic-09

Cuadro Nº 1.61: Catastro ganadero en propiedades privadas
Terneros Vaquillas Torillos Novillos Vacas Toros Buyes Búfalos
13.611
18.321
9.935
5.359 35.497 1.974
33
13.837
16.187 10.683
3.302 39.409 2.383
473
27
12.790
18.204 10.409
3.435 35.603 3.128
13
453
21.785
26.250 11.687
4.828 51.046 2.997
968
0

Total
84.730
86.301
84.035
119.561

Fuente: SENASAG, 2009.

La ausencia de registro de los animales faeneados y la falta de acceso a la información de la venta de
animales en remates o a intermediarios, no permite precisar con exactitud el número de animales
vendidos al año. Sin embargo, las variaciones estacionales del censo ganadero de julio del 2008 a
diciembre 2009, refleja de cierta forma la tendencia del sistema ganadero hacia la cría y la recría de
animales y no tanto hacia el engorde. El número de novillos disminuye considerablemente de una
campaña a otra, ya que su destino es la venta, por el contrario el número de vaquillas y vacas se
incrementa considerablemente, ya que éstas se destinan como reproductoras.
Según el catastro de 2009, el municipio cuenta con un total aproximado de 119.561 cabezas de
ganado bovino, de este total un 98% pertenecen a propiedades privadas y un 2% a comunidades.
De la información relevada en las boletas a propiedades privadas se registró la venta en el 2008 de
4.563 cabezas de ganado, de las cuales, aproximadamente el 39,3% fueron torillos y el 39,6%
novillos. Del total de las cabezas vendidas el 95% pertenecen al estrato grande y mediano.
Cuadro Nº 1.62: Catastro ganadero en comunidades
Campaña

Terneros

Vaquillas

Torillos

Novillos

Vacas

Dic-08
Jul-09

317
311

513
582

237
249

9
17

729
845

Dic-09

493

506

339

16

1.021

Toros

Módulos
ganaderos

Bueyes

TOTAL

Indiv.

71
98

2
0

1.878
2.102

18

80

64

0

2.439

17

56

Fuente: SENASAG, 2009.

En las comunidades, la evolución del censo ganadero muestra un crecimiento del hato en la campaña
de julio de 2009 en la mayoría de las categorías mencionadas en el cuadro anterior, ésta época
coincide seguramente con los nacimientos. Además en el cuadro se aprecia un número muy inferior
de novillos con respecto a los torillos, reflejando un descarte de animales de 2 a 3 años que
seguramente se destinan a la venta.
Impacto económico
La falta de registros formales no permite realizar estimaciones precisas pero con el fin de comparar
los ingresos generados por la ganadería con los de otras actividades productivas se puede lograr una
aproximación. Considerando un hato de 52.000 vacas reproductoras y un porcentaje de destete de
70% y de descarte de 10%, se destetarían 32.760 terneros al año de los cuales 18.200 machos y
18.200 hembras con un valor promedio de 200 US$ por macho y 180 US$ por hembra y se
descartaría 5.200 vacas con un valor promedio de 320 US$, generando un movimiento económico
estimativo de 8.580.000 US$.
Problemas

Limitaciones y problemas
Los principales problemas están relacionados con la deforestación, los incendios y los principales
impactos que éstos causan.
La deforestación es un problema asociado a la habilitación de suelos para la agricultura y
ganadería. Los procesos asociados a la deforestación tienen un costo ambiental elevado, provocando
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el deterioro de la masa boscosa, la pérdida de las funciones protectoras, productivas y reguladoras de
los servicios ambientales que presta el monte. Además de ocasionar la pérdida de suelos fértiles por
la erosión, se producen inundaciones y el deterioro de las aguas, desaparece la función protectora y
reguladora sobre el ciclo hidrológico, desaparecen las especies, se pierden especies maderables y se
hacen más sensibles a cambios climáticos en el orden local.
La deforestación provoca la pérdida de productos valiosos del bosque, como la madera, productos
forestales no maderables, además de limitar las actividades turísticas y recreativas, donde el bosque
juega un rol de escenario natural para desarrollar actividades de esparcimiento.
Los incendios pueden ser perjudiciales o beneficiosos, dependiendo de su comportamiento
(magnitud, intensidad, duración y temperatura.), de dónde, cuándo y cómo se presente, de la
capacidad de adaptación de los ecosistemas a la acción del fuego y de la complejidad de la
estructura del bosque. En Concepción se producen incendios en determinadas épocas, originados
por la quema del bosque, utilizando este espacio para un uso agrícola o ganadero. La contaminación
atmosférica resultante de estos eventos, con partículas de humo suspendidas y gases contaminantes
contribuye a producir gases de efecto invernadero afectando al cambio climático.
Los impactos ambientales difieren según sistema ganadero empleado. La magnitud del impacto,
depende de las condiciones del suelo, la topografía, el régimen de lluvias, las características
ambientales, el tipo de bosque, la concentración de arboles, las especies, las poblaciones de fauna y
los métodos de explotación y extracción. En este acápite se analizarán los aspectos físicos,
biológicos, sociales y económicos.
La inseguridad jurídica, el avasallamiento de tierras de protección y reserva son problemas latentes
en el municipio.

Aspectos físicos
Alteraciones de la estabilidad de los suelos.- En el caso de los potreros, la compactación
resultante del tránsito de los animales, afecta el flujo de agua y la estabilidad estructural del suelo,
procesos que facilitan la erosión superficial y pueden causar derrumbes o deslizamientos. La
disminución de la cubierta vegetal y la compactación del suelo por pisoteo exponen al suelo a los
agentes erosivos (Agua, viento). El sobre pastoreo conduce a la desertificación de las zonas semi áridas y a la desprotección de las cabeceras de cuencas conllevando a la pérdida acelerada e
irreversible de la productividad del suelo.
Alteraciones de las propiedades físico-químicas del suelo.- Las características del suelo,
generalmente limitan la actividad agrícola, orientándose el uso del suelo hacia una actividad más
pastoril o forestal. Sin embargo la ganadería también ha provocado la destrucción de grandes
superficies de bosques, dejando los suelos expuestos a una mayor lixiviación y susceptibles a una
pérdida de nutrientes. La compactación del suelo y la pérdida de materia orgánica causada por el
desmonte para la habilitación de potreros, alteran la estructura del suelo, reduce la infiltración, la
capacidad de retención de agua, de aeración y de penetración de las raíces en el suelo.
Alteraciones en el drenaje.- La pérdida de la cobertura vegetal conlleva a cambios en la
regulación hídrica y la erosión. La ganadería afecta la cantidad y la calidad de los recursos hídricos.
La deforestación para la habilitación de potreros reduce la regulación de los caudales, acelera la
erosión y genera la contaminación de las aguas. En las áreas de pastoreo intensivo se reduce la
infiltración y la capacidad de retención del suelo, siendo el flujo de las aguas superficiales más
pronunciado, provocando las inundaciones cuando llueve y alterando el flujo de agua durante la
temporada seca.
Alteraciones en las propiedades físico-químicas del agua superficial.- La falta de la
cobertura vegetal nativa y el libre acceso de los animales a los cursos de agua, genera mayores
sedimentos y con el aporte de excretas se incrementan los coliformes fecales, afectando la calidad
del recurso hídrico.
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Calidad del aire.- La combustión de la vegetación tiene un impacto importante sobre la atmósfera,
por el aporte de gases contaminantes (CO2, NO2), causando un efecto negativo en la calidad del aire.
Los bosques juegan un papel indiscutible en el secuestro de carbono, a medida que los bosques
almacenan carbono, éste es cada vez menor en la atmosfera, mitigando los efectos del cambio
climático. Cualquier actividad que afecte el volumen de la biomasa en la vegetación tendrá efecto en
la cantidad de CO2 que quede capturado.

Aspectos biológicos
Alteraciones en la vegetación terrestre: La ganadería es la principal causa de deforestación en
la región. La quema es la práctica más antigua para manipular la vegetación en las áreas de
pastoreo. La quema se emplea para control de malezas y para favorecer el rebrote de pasto fresco.
Esta práctica favorece el establecimiento de especies más resistentes al fuego, en detrimento de
otras.
La disminución, y aun extinción de las especies más susceptibles al consumo y al pisoteo, produce un
impacto negativo sobre la flora nativa. El sobre pastoreo incide en la degradación de los recursos
vegetales, cuando afecta la capacidad de regeneración de la vegetación y se acentúa, cuando la
superficie del terreno ha sufrido una erosión importante.
Alteraciones de la vegetación acuática.- Existen muchos cursos y cuerpos de agua en las
áreas de explotación ganadera. La erosión de los suelos puede originar impactos en la vegetación
acuática por sedimentación de las aguas.
Alteraciones en la fauna terrestre.- La desforestación para el establecimiento de pasturas, tiene
un impacto negativo sobre la fauna, reduciendo el hábitat, interrumpiendo rutas migratorias,
generando competencia por los recursos alimenticios y posible introducción de enfermedades.
También se puede alentar una cacería ilegal de la fauna, por ser considerada como plaga o
depredadora del ganado (como es el caso del jaguar).

Aspectos sociales y económicos
La ganadería tiene un impacto económico referido a la provisión de bienes y servicios a nivel local, en
áreas próximas a las estancias ganaderas. La ganadería genera una demanda de fuerza de trabajo,
ya sea temporal o permanente para las actividades de explotación.
Se producen oportunidades locales de
empleo, incluyendo una fuerza laboral
calificada (vaqueros, proveedores de
postes, operadores de maquinaria).
La eliminación total o parcialmente del
bosque para la ganadería compromete
otros recursos o sistemas, afectando a
muchos habitantes que tradicionalmente
han transitado de la extracción de
productos maderables y no maderables
del bosque, al desarrollo incipiente de
prácticas agropecuarias que no han
logrado satisfacer sus necesidades
inmediatas y que han relegado a grupos
de población a zonas más marginales de
mayor riesgo respecto a los impactos
ambientales que se generan con su intervención (Fuente: Fidel Hoyos, 2008).
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Mapa Nº 1.32:

Producción ganadera
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Agricultura
La agricultura abarca una superficie total de 46.373 ha, correspondiente al 1,63% del territorio
municipal, distinguiéndose una agricultura tradicional extensiva, practicada por comunarios de una
agricultura intensiva practicada por propietarios agrícolas y ganaderos, colonias campesinas o
nacionales y colonias menonitas. Dicha actividad se desarrolla en la zona sur del municipio,
caracterizada por la llanura aluvial (mapa Nº1.33).
Actores y distribución espacial de la actividad
En el sistema agrícola diferenciamos; los actores que practican una agricultura extensiva de
subsistencia, con diversificación agrícola, cultivando predominantemente el maíz, arroz, maní, yuca y
plátano y escaso nivel de intensificación; de los que practican una agricultura intensiva, con mayor o
menor grado de tecnificación, ocupando mayores superficies de tierras, empleando mano de obra y
desarrollando a mayor escala el cultivo de la soya y el maíz.
En el primer sistema se encuentran las familias (indígenas y campesinas) de las comunidades que
practican una agricultura tradicional, de “tumba y quema”. Cada familia habilita un cierto área de
cultivo que en promedio es de 0,73 ha, destinándolo al cultivo del maíz, arroz, yuca, plátano, maní, y
en menor grado al cultivo del frejol, camote, caña, sandia y sésamo. Estos terrenos tienen un uso
agrícola por un periodo de 2 a 4 años, desterrándolos después como barbechos o reutilizándolos para
un uso pastoril. Este sistema está orientado principalmente al autoconsumo familiar.
El sistema agrícola intensivo integra a los propietarios agrícolas, ganaderos, colonias menonitas
y colonias nacionales. Las propiedades agrícolas, son las de mayor importancia en extensión,
ocupando una superficie cultivada de 25.701,96 ha, correspondiente al 55,42% de la superficie total
disponible para la producción agrícola. En este sistema, se cultiva esencialmente maíz y soya. La
colonia menonita abarca el 6% de la superficie disponible y cultiva principalmente soya y en menor
grado maíz.
Producción

Uso del espacio y sistema de producción
Se diferencian 5 tipos de sistemas, dependiendo del nivel de intensificación de la actividad agrícola y
del tipo de actor que la desarrolla.
Agricultura tradicional de tipo extensiva en comunidades: Practicada por las familias de comunidades
y sindicatos. Este sistema tradicional de corte y quema es manual, diversificado, orientado al
autoconsumo y generalmente se complementa con otras actividades, entre las que destacan, la
crianza de especies menores, la ganadería familiar, la venta de la fuerza de trabajo en propiedades
aledañas, la minería manual, la artesanía y en algunos casos la caza y la pesca.
Aproximadamente 1178 familias se dedican a la actividad agrícola en comunidades (fuente: boletas
comunales). La superficie cultivada depende en gran medida del tamaño de las familias, de sus
necesidades alimenticias y de su fuerza de trabajo, que es muy variable de una comunidad a otra.
La comunidad de mayor acceso a la tierra es Monte Verde, pudiendo las familias de esta comunidad
acceder a un superficie de 1.012 ha/familia.
En el lado opuesto, destacan las comunidades de Altamira, Limoncito, Mercedes de Guayaba, San
Juan de la Bella, San Pablo Sur y San Pedro, cuya disponibilidad de tierra oscila entre 0,4 a 3
ha/familia, limitando la posibilidad de emprendimientos productivos significativos y de impacto para la
comunidad. Las comunidades mencionadas no superan las 100 ha de superficie total. En las
comunidades de Bella Vista, la Embocada, Monte Cristo, Monte Olivo, Porvenir y San Andrés, las
familias pueden acceder a una superficie entre 6 a 20 ha, posibilitando el desarrollo de un sistema de
producción con orientación hacia el autoconsumo.
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Las familias chiquitanas están preocupadas primero por satisfacer
su mayor necesidad básica diaria: alimentarse.

Al resto de las comunidades, les corresponde una superficie por familia superior a las 20 ha, siendo
ésta superficie muy variable según el tipo de comunidad. En estas comunidades se puede considerar
la posibilidad de desarrollar emprendimientos productivos con una orientación de tipo más comercial.
21 comunidades de las 57 existentes, tienen acceso a más de 100 ha/familia, pudiendo llegar esta
superficie a las 250 ha.
Agricultura intensiva: con mayor tecnificación, practicada por privados y ocupa el mayor espacio de la
superficie agrícola disponible, alcanzando un 71%, como ya se mencionó. Se dedican principalmente
al cultivo de la soya (6.619 ha) y del maíz (15.004 ha). Diferenciamos en este sistema la agricultura
intensiva de cultivos de secano y bajo riego. Tan sólo existen 440 ha de agricultura bajo riego
practicada por agricultores privados, con el objetivo de producir semilla para la venta. El tipo de riego
es por aspersión, de tipo PIVOT.
Agricultura intensiva de colonias menonitas: engloban una superficie de 2.801 ha practicando una
agricultura intensiva.
Agricultura intensiva campesina: practicada por migrantes provenientes del Occidente boliviano,
abarcan 649 ha.

Principales cultivos
El sistema agrícola tradicional es diversificado e incluye numerosos cultivos, entre los que se
encuentran el maíz, el arroz, al plátano, la yuca, el sésamo, caña y la sandía.
En el sistema intensivo, los cultivos de mayor importancia en términos de superficie cultivada son: el
maíz, la soya y el arroz.
En el siguiente cuadro se muestran las superficies cultivadas de los principales cultivos por tipo de
propiedad.
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Cuadro Nº 1.63: Principales cultivos, según tipo de productor y superficie
cultivada
Tipo de
propiedad

Superficie
cultivada
(ha)

Soya

Maíz

Arro
z

Frej
ol

Sésam
o

Mani

Yuc
a

Otro
s

Comunidades

2.731,9

0.0

1.061,3

710,3

7,9

88,1

469,9

257,0

137,4

Colonia Menonita
Colonia Nacional

2.801,2
648,6

2.030,9
568,4

700,3
67,6

56,0
10,1

0,0
2,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14,0
0,0

Propiedades
ganaderas
Propiedades
agrícolas
Otros*

1.372,7

178,2

1,191,1

0,0

0,0

0,0

0,5

2,7

0,1

22.065,3

6.619,6

15,004,4

0,0

0,0

0,0

0,0

426,7

14,6

1.278,9

0,0

767,3

127,9

0,0

25,6

153,5

38,4

166,3

Total en ha

30.898,5

9.397, 18.792,1
904,
10,4
113,7 623,9
0
2
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Boletas FCBC, CAO-SIPREM, ANAPO, 2009

724,
7

332,
4

El maíz
El maíz es la principal fuente de alimentación de las familias chiquitanas, 1.123 familias cultivan en
promedio 0,94 ha y cuentan con una área cultivada de 1.061 ha.
Del total de la superficie ocupada por los principales cultivos mencionados anteriormente, el maíz
ocupa el 60,82%, incluyendo la siembra de la campaña de invierno y de verano.
El 79,84% del maíz, se cultiva en las propiedades agrícolas, y en menor grado en las comunidades,
colonias (Nacional y Menonita), propiedades agrícolas y en tierras fiscales, oscilando el porcentaje de
este cultivo entre el 0,3 al 6%, según el tipo de propiedad.
El volumen total de producción de maíz en el municipio de Concepción es del orden de 79.481 TM,
siendo éste el de mayor importancia.
En las propiedades agrícolas que practican una agricultura intensiva bajo riego, se produce semilla de
maíz, con fines comerciales.
En general las variedades que se cultivan son: el maíz chiriguano, el DKL y el Swan.
En las comunidades el maíz es de origen criollo, en base a una selección de semillas realizada por el
propio productor. Los rendimientos promedios de este cultivo son de 3,78 TM/ha. El maíz se destina
casi en un 100% a la venta.
El costo de producción es de aproximadamente 244 US$/ha (Fuente: ANAPO) en el sistema manual y
de 242,2 US$/ha en sistema mecanizado.

El arroz
Después del maíz el arroz ocupa el segundo lugar como fuente de alimentación para las familias
chiquitanas. Las 946 familias que se dedican a esta actividad, cultivan 710 ha, llegando a un
promedio de 0,75 ha por familia.
El 78,54% del arroz sembrado, en la campaña de verano en todo el municipio, le corresponde a las
comunidades y en menor grado a las tierras fiscales o municipales. Las propiedades ganaderas y
agrícolas no se dedican a la producción de este cultivo.
El volumen de producción total de arroz es de 2.260,0 TM. Los rendimientos promedios de este
cultivo son de 2.5 TM/ha, en sistema manual y mecanizado.
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El costo de producción es de aproximadamente 483 US$/ha (Fuente: FENCA, Federación Nacional
de Cooperativas Arroceras) en el sistema manual y de 488 US$/ha en sistema mecanizado.

La yuca
La yuca es el tercer cultivo en importancia, ya que 667 familias se dedican a ello, aunque el número
de hectáreas cultivadas en el municipio no supere las 724,7 ha. En general cada familia cultiva en
promedio 0,38 ha destinadas principalmente al autoconsumo.
El 69% de la yuca sembrada en la campaña de verano se realiza en propiedades agrícolas y un
25,94% en comunidades. El volumen de producción de yuca es de 6.522 TM. Los rendimientos
promedios de este cultivo son de 9 TM/ha. El costo de producción es de aproximadamente 564
US$/ha en el sistema manual.

El plátano
Las familias cultivan el plátano en asociación a otros cultivos, abarcando en promedio una superficie
total de 432 ha, y en promedio por familia de 3 tareas. Este cultivo solamente se practica en las
comunidades.

La soya
La soya es uno de los productos agrícolas con mayor potencial comercial, cultivado en un 70,4% por
propiedades agrícolas, en un 21,6% por menonitas y en un 6% por los colonos.
Los rendimientos promedios de este cultivo son de 1,5 TM/ha, destinándose principalmente a la
venta. El costo de producción es de aproximadamente 241,66 US$/ha en la siembra convencional.
(Fuente: ANAPO). El volumen de producción total de soya en el municipio es de 14.095,5 TM,
destinadas en un 97,3% a la venta y en un 2,7% a la alimentación animal. Las variedades más
comunes son: Conquista, curvina, Guirapuru, Monasca, Tucumare, Turvina, y Venus.
Además las propiedades agrícolas y colonias (nacionales y menonitas), cultivan otros productos de
invierno, como el maíz, el girasol, el sorgo y el frejol.
Las comunidades están incursionando en el cultivo del sésamo y cuentan con 88 ha en producción.
Además también cultivan frejol, (7,9 ha), de tipo carioca, frejol 1 y 2 y lo destinan en un 80% a la
venta.

Objetivos
El objetivo de las familias chiquitanas que desarrollan el sistema tradicional es el de garantizar su
seguridad alimentaria y generar ingresos mediante la venta de excedentes de la producción para
cubrir necesidades básicas.
Los propietarios privados se sirvieron de la agricultura como práctica para cubrir parte del costo de la
habilitación de potreros, siendo el maíz el cultivo utilizado en esta estrategia de implantación de
pasturas. Actualmente el objetivo de los propietarios es la venta de productos.

Modalidad de gestión y uso de mano de obra
En el sistema tradicional, todos los miembros de la familia participan en las labores agrícolas,
aquellas que requieren de mayor fuerza física son realizadas por el hombre.
En el sistema agrícola más intensivo, las labores culturales las realizan generalmente empleados y/o
jornaleros.
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Infraestructura y equipamiento
Los grandes propietarios agrícolas, cuentan con un mayor nivel de infraestructura y equipamiento,
disponen en su mayoría de equipos para las labores agrícolas como la rastra, el romeplow y el
tractor.
Los productores del sistema agrícola tradicional, carecen en su totalidad de equipamiento e
infraestructura productiva, la tecnología utilizada para la preparación del suelo, siembra y laboreo, es
manual y las herramientas muy rudimentarias.

Control de plagas
En el sistema intensivo el control de plagas se lo realiza mediante el uso de pesticidas.

Rotación de cultivos y manejo de suelos
Se practica un tipo de agricultura migrante, ya que las áreas de cultivo se utilizan sólo de 3 a 4 años.
Una vez agotada la fertilidad del chaco, éste es abandonado, dejándolo embarbecharse por 6 a 8
años, como práctica de recuperación de los suelos.
También se realiza una cierta rotación y asociación de cultivos, como práctica de manejo de suelos.
El primer año se cultiva maíz y arroz; el segundo año, maíz, arroz y frejol; el tercer año, maíz y arroz y
el cuarto año se planta plátano, yuca y otros cultivos. Algunos productores realizan 2 cultivos por año,
alternando fréjol y maíz.
En las estancias ganaderas se cultiva una sola vez en un área, generalmente maíz asociado con
pastos, como parte del proceso de establecimiento de pasturas en potreros.

Almacenamiento
En las comunidades el almacenamiento de las cosechas de arroz y maíz se la realiza en chapapas,
pirguas, zurrones y bolsas, en el chaco o cerca de la casa. Las pérdidas por postcosecha son
significativas.

Calendario agrícola
El calendario agrícola está en función a la época de lluvias. Se inicia en el mes de octubre, con el
proceso de preparación de terrenos, en los meses de noviembre y diciembre se realizan las siembras
y las labores del cultivo se prolongan hasta el mes de marzo. La época de cosecha difiere según el
tipo de cultivo y cuando falta la lluvia se resiembra lo cultivado, prolongándose la cosecha hasta el
mes de mayo o junio. (Fuente: Fidel HOYOS, 2008)
Destino de la producción y comercialización
El destino de la producción de los agricultores tradicionales es el autoconsumo y los excedentes son
comercializados localmente y en los mercados de Concepción y San Martin. El destino de la
producción difiere según el tipo de producto y destino de la producción en porcentaje (Cuadro
Nº1.64).
Cuadro Nº 1.64: Destino de la producción por tipo de cultivo. En %
Destino de la producción
Cultivos
(%)
Autoconsumo
Venta
Arroz
53
47
Camote
100
0
Caña
100
0
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Frijol
Maíz
Maní
Plátano
Sandia
Sésamo
Yuca

0
53
0
25
0
0
50

100
47
100
75
100
100
50

Fuente: Base de datos de 55 boletas comunales, FCBC.

El frejol, el maní, la sandía y el sésamo se destinan en un 100% a la venta. Los productos que se
constituyen en la base de la alimentación familiar son: el arroz, el maíz, el camote, la caña, el plátano
y la yuca.
Una gran parte de los productos de comunidades se comercializan en el lugar. El arroz, el fréjol, al
maíz, el maní, el plátano, la sandía y la yuca se vende en Concepción. Los únicos productos que se
venden en San Martín son el maní y el sésamo.
Los productos de la agricultura mecanizada destinados a la venta son: el fréjol, el girasol, la soya y en
menor grado el sorgo.
Los propietarios privados generalmente venden los productos a rescatistas y acopiadores. Entre las
empresas acopiadoras de girasol están: Granero SJ, Rico, Sao, Crisol y Fino y las empresas
acopiadoras de soya son: Granero SJ, Rico, Insulpan, Sao, Crisol y Fino. El frejol se vende a
rescatistas o directamente en el mercado de San Julián.
Impacto económico
La actividad agrícola es la cuarta en importancia. En términos de superficie abarca tan solo el 1,3%
de la superficie total del municipio.
La utilidad económica anual, incluyendo la campaña de invierno y verano, es de 17.518.803,7 US$
(incluyendo los siguientes cultivos: la soya, el maíz, el arroz, frejol, sésamo y yuca en la campaña de
verano y el maíz, girasol, sorgo y frejol en la campaña de invierno). El cultivo que genera mayor
utilidad económica en el municipio de Concepción es el maíz, seguido de la soya y del arroz. (cuadro
Nº1.65).
Cuadro Nº 1.65: Producción anual y valor monetario correspondiente a los
principales cultivos: maíz, soya y arroz
Superfici
e total en
ha

Rendimi
ento/ha
(TM/ha)

Maíz

18.792,1

3,78

Volume
n de
produc
ción en
TM
79.481,9

Soya

9.397,0

1,5

Arroz

904,2

2,5

Rubro

Costos de
Producció
n US$/ha

Precio
en US$
por TM

Utilidad
Económica
en US$
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170

13.565,147.8

14,095.5
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334

2.443.663,3

2,260

483

790

82.860,3

Movimiento
Económico
en US$
13.511.923.00
4.707.897,00
1.785.400,00

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Boletas FCBC, CAO-SIPREM, ANAPO, 2009

Impacto ambiental
Al incorporarse tierras nuevas a la producción agrícola se generan impactos potenciales importante,
algunos de los cuales pueden ser irreversibles; pérdida de recursos naturales (bosques), erosión de
suelos, pérdida de la productividad, disminución y desaparición de especies, reducción del hábitat de
la fauna silvestre, reducción de los servicios ambientales proporcionados por los ecosistemas
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existentes, además de perjudicar a los habitantes de los bosques que dependen del ecosistema que
fue eliminado para su subsistencia.
Señalamos las siguientes alteraciones relacionadas con el impacto ambiental:
Alteraciones de la estabilidad de los suelos: En el caso del monocultivo practicado por propietarios
agrícolas, el riesgo de erosión es mayor cuanto más lento sea el desarrollo de las plantas, cuanto
menor sea la densidad de plantación y cuánto más completo sea el control de malezas. En los
sistemas mecanizados, los cultivos anuales exigen un laboreo frecuente del suelo, lo que repercute
negativamente sobre la estructura del mismo, provocando la erosión y una menor infiltración de agua.
En los sistemas tradicionales el riesgo de erosión es menor.
Alteraciones de las propiedades físico-químicas del suelo.- Con los monocultivos se favorece la
proliferación de organismos dañinos, requiriéndose la aplicación de los plaguicidas para el control de
plagas. Además el monocultivo afecta la fertilidad por un consumo des equilibrado de nutrientes. La
asociación y rotación de cultivos, permite una demanda diferenciada de nutrientes, ya que se
combinan plantas con sistemas radiculares diferentes (superficiales y profundos), disminuyendo la
competencia entre las diferentes especies por el agua, la luz y los nutrientes.
Las demás alteraciones se corresponden con las ya mencionadas en el capítulo anterior.
(Fuente: Fidel HOYOS, 2008)
Para mitigar estos impactos, la ABT ha lanzado diferentes normativas que hacen más difícil en
términos económicos y de tiempo las autorizaciones para habilitar tierras de monte alto en áreas de
cultivos.

239

Mapa Nº 1.33:

Producción agrícola
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Producción forestal
Producción forestal maderable

Potencial de los bosques e importancia económica de los recursos forestales
La definición de la potencialidad de los bosques del municipio se ha realizado en base a datos de
volumen por hectárea que los actuales instrumentos de gestión PMGF y POAF registran en la
jurisdicción del municipio y el levantamiento de información de campo mediante la instalación de
parcelas temporales.
Con base en los volúmenes reportados, se puede afirmar que el municipio de Concepción presenta
es de vocación forestal, ya que aproximadamente el 60% de su territorio presenta bosques de aptitud
3
3
forestal. El mayor volumen aprovechable corresponde a 33 m /ha y el menor a 3 m /ha. Además
cuenta con más de 40 especies maderables, de las cuales 23 especies están siendo aprovechadas
actualmente.
Con esta información se definieron rangos de volumen total por ha, con la finalidad de establecer una
distribución espacial de este potencial: Los rangos aplicados para una calificación del potencial muy
3
3
3
alto a alto son de 21 a 28m y superior a 28 m ; para un potencial medio de 14 a 21 m y para un
3
3
potencial bajo y muy bajo de, 7 a 14 m y de 1 a 7 m , respectivamente. (cuadro Nº1.66).
Cuadro Nº 1.66: Potencial forestal. En ha
Categoría
Superficie en ha
!"#$#"#%&
)##$"!)%#
#$*#+$)!&%,
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,-$&'-%&
#!!$","%!
+$,!+$!+#%*
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Alto
Medio
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Muy Bajo
Nulo
Total

%
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Fuente: Elaboración propia

El 46% de la superficie total del municipio cuenta con un potencial forestal medio, y a un 34,1% le
corresponde un potencial de alto a muy alto. Esto refleja que en casi el 80% de la superficie total el
3
potencial forestal aprovechable oscila entre los 14 a los 28 m .

Oferta maderable del municipio
Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP)
El municipio de Concepción tiene una superficie de 2.853.031 ha de las cuales 2.418.665,41 ha
(84,77%), son tierras de producción forestal permanente.
La superficie de bosque bajo manejo forestal autorizado es de 636.321,12 ha, y la superficie de
bosque de uso tradicional es de 1.622.819,50 ha, siendo este uso el de mayor relevancia. Esta
superficie abarca el 79,2% de la superficie total del municipio (mapa Nº1.34).
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Mapa Nº 1.34:

Tierras de producción forestal permanente

242

Caracterización de los usuarios directos de los recursos del bosque
Entre los principales actores de este eslabón se encuentran las Concesiones Forestales en tierras
fiscales, representadas por empresas privadas.

Empresas privadas con concesiones forestales
En el territorio municipal de Concepción existen superficies considerables de tierras fiscales que
fueron otorgadas como concesiones forestales, éstas se localizan principalmente en la zona norte y
son bosques de alta productividad. La parte central y sur del municipio, está en su mayor parte, en
poder de propietarios privados, siendo éstas susceptibles de ser aprovechadas bajo un manejo
forestal sostenible, contribuyendo al incremento de este tipo de manejo.
Actualmente existen 8 Empresas privadas con Concesiones Forestales en tierras fiscales en el
municipio y abarcan una superficie de 446.277 ha, correspondiente al 15,64% de la superficie total del
municipio.
Cuadro Nº 1.67: Empresas privadas con concesiones forestales en tierras fiscales
Nº
Empresas Privada con Concesiones forestales
ha
1

CRONEMBOLD LA JUNTA

30.008

2

LA CHONTA

3

CIMAL (GUARAYOS)

4

SAN MARTIN

16

5

SAN PEDRO

91.486

6

LAGO REY

7

OQUIRIQUIA

124.410

8

CINMA (SCZ)

59.804
446.277

70
55.286

85.197

Fuente: ABT (Ex Super Intendencia Forestal. 2008)
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Las TCO
La Ley Forestal garantiza la exclusividad en el aprovechamiento forestal, a través de la aprobación de
PGMF a comunidades indígenas constituidas en TCO. En el municipio de Concepción existen la TCO
Monte Verde y la TCO Zapocó, mencionadas en capítulos anteriores.
El aprovechamiento comercial de madera ha sido para estas comunidades una actividad reciente,
generadora de recursos económicos, ya que tradicionalmente utilizaban el bosque para cazar, pescar
y recolectar productos forestales no maderables. En el 2005, existían a nivel nacional 789.471 ha con
PGMF, 432.126 ha de esta superficie se concentraba en el Departamento de Santa Cruz,
correspondientes a 31.662 ha en la TCO de Monte Verde, 19.962 ha a Zapocó, en el municipio de
Concepción y 31.662 ha en San Antonio de Lomerío (AFIN, 2006).

TCO Monte Verde
El manejo forestal en la TCO Monte Verde apunta al control efectivo de su territorio, la conservación
de los bosques y la generación de beneficios económicos directos para las comunidades en términos
de fuentes de empleo e ingresos monetarios por concepto de venta de madera. Existen 4 PGMF
aprobados por la SIF, tres comunales y uno intercomunal (APCOB, 2008). El manejo forestal se
realiza en cogestión entre APCOB y la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC). El
aprovechamiento lo realizan mediante grupos de trabajo de las comunidades que reciben apoyo y
capacitación de técnicos de APCOB y los técnicos de la CICC. Para cada plan se ha conformado un
Comité Forestal, cuyas funciones van desde la organización, planificación, la realización del censo
forestal, el aprovechamiento, el manejo de los recursos económicos y la distribución de los beneficios.
En los últimos años la actividad forestal se ha convertido en una alternativa económica para algunas
comunidades. Existen 4 PGMF en la TCO, uno en la comunidad de Makanaté, Puerto San Pedro y
otro en Monte Verde. Además existe uno intercomunal, agrupando las comunidades de Makanaté,
Puerto San Pedro, Regreso y Sagrado y otro en la comunidad Palestina. Se identificaron
aproximadamente 39 especies maderables valiosas.
En la TCO también hay 3 concesiones forestales pertenecientes a empresas privadas (Cronembol La
Junta, La Chonta y CIMAL), la superficie total de estas concesiones alcanza en conjunto de 89.882
ha, lo que representa un 8,5% de la superficie total de la TCO.

TCO Zapocó
La TCO Zapocó es desde el 2000 una TCO titulada a favor de los ayoréode, con una superficie de
43.344,4 ha. En 2002, se logró elaborar un PGMF, para una superficie de 19.982 ha, aprobado por la
SIF. Actualmente aprovechan y comercializan 19 especies maderables, 5 de ellas valiosas, atrayendo
a empresas forestales para establecer acuerdos de compra. El manejo forestal, según APCOB (2008)
es la única alternativa viable para mejorar las condiciones económicas de los ayoreóde, en términos
de fuentes de empleo generadas por la actividad forestal y por los ingresos económicos que perciben
por la venta de madera. Se conformó un Comité Técnico Forestal de Zapocó, CTFZ, representado por
instituciones estatales, empresas privadas, instituciones de apoyo y la comunidad con el objetivo de
mejorar la actividad forestal en la comunidad. Asimismo se consolidó la Empresa Comunitaria
Indígena Zapocó, EFCIZ, encargada de vender la madera con valor agregado (tumbado, despuntado
y saneado), a través de un proceso transparente de licitación de la oferta maderable. (WWF, 2007).
Zapocó participó a la rueda de Negocios de la madera y pudo adjudicarse un contrato de venta en
3
2007, para la venta de 6.500 m con un valor de transacción del orden de 130.000 US$ (WWF,
2007).

Propietarios Privados con Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal
Los propietarios privados que quieren aprovechar la madera de los bosques existentes en sus predios
individuales pueden hacerlo, cumpliendo con las regulaciones que establece la Ley. El objetivo es
que los propietarios y comunidades tengan la oportunidad de ingresar al sector forestal, participar y
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beneficiarse de sus actividades. El titular de la autorización paga la patente mínima sobre el área
intervenida anualmente según el Plan de manejo aprobado y no está sujeto al impuesto predial por
las áreas de producción forestal o de protección.
Según información de la ex Super intendencia Forestal, para la gestión 2008 la superficie ha sido
alrededor de 129.704 ha.
Además de las actividades mencionadas existen las actividades informales que corresponden a la
conversión ilegal (sin autorización previa de la SIF) de varios tipos de bosque a tierras para uso
agrícola y pastoril y al aprovechamiento ilegal de las maderas valiosas. (Consorcio Prime Engenharia
et al, 2000). Se estima que en Bolivia cerca del 50% de la producción de madera se realiza por
medios ilegales. (Pacheco, 2007). Los costos en los que se incurre en producir bajo la ilegalidad son
considerablemente menores que bajo el sistema de concesiones y esto hace que los precios de venta
sean muy inferiores a los del sistema legal. El aprovechamiento ilegal de la madera, se ha constituido
en un problema de grandes dimensiones para el avance del aprovechamiento sostenible de los
bosques. Esta actividad ilegal, propiciada por intermediarios forestales ésta presente y de manera
permanente en la mayor parte de los territorios indígenas, afectando al sector forestal comunitario. Al
realizar el aprovechamiento de la madera sin autorización de la SIF y consecuentemente sin planes
de manejo, se destruye el bosque, se obtienen recursos sin mayores costos y se compite
deslealmente con los productos forestales de las comunidades que sí tienen planes de manejo
elaborados.

Comunidades con Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal
Existen cinco comunidades que disponen con plan general de manejo forestal y la TCO Monte Verde,
sumando una superficie total de 42.816 ha, representando el 1,5% de la superficie total del municipio
(cuadro Nº1.68).
Cuadro Nº 1.68: Comunidades con Planes Generales de Manejo Forestal. En ha
Nº
Comunidad
ha
1
Sapocó
8.952
2
Cachuela
1.005
3
Mercedes
1.842
4
San Fermín
2.381
5
Choke Camiri
333
6
TCO Monte Verde
28.302
Totales
42.816

Transformación y comercialización
Empresas de transformación primaria
En el Municipio existen 13 aserraderos, entre ellos: la Sociedad Agroforestal Santa María (a 12 km.
de Concepción, carretera a San Ignacio de Velasco), Aserradero Barbery, Agroindustrial Sirari
Aserradero, Industrias maderera los Petunos SRL, Rospilloso Aserradero y Barraca, Empresa
maderera INPA PARKET LTDA, Import Export Don Aldo, Empresa Export Percy Jesús Barbery,
Aserradero Vicariato Ñuflo de Chávez, Aserradero Galo Mollo y 3 aserraderos en implementación sin
razón social. Algunos de ellos los describimos a continuación.
INPA Parquet , empresa que se abastece de su área con PGMF y elabora sus propios productos,
ubicado a 3 km antes de llegar a Concepción. Tiene una capacidad instalada para procesar alrededor
3
3
de 20.000 m r/año, y solo cuenta con alrededor de 5.000 m r/año en su área de aprovechamiento.
Aserradero Los Petunos , localizado en la misma zona a unos metros de la mencionada, este
aserradero se provee de distintos tipos de PGMF que se manejan en la zona, ya que no cuenta con
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área de concesión propia. Habilita diferentes planes de manejo forestal en el territorio municipal y
3
otros aledaños. Se estima una capacidad instalada de 10.000 m r/año.
Aserradero Barbery , ubicado a 4 km después de Concepción, se provee de su concesión forestal
y procesa su propia producción. Además ofrece servicios de aserrío. Se estima una capacidad
3
instalada también de 10.000 m r/año.
En el último tiempo, se ha instalado otro aserradero frente al surtidor de Concepción, con reducida
3
capacidad, entre 3 a 5 mil m r/año. Éste presta servicios de aserrío.
Otro aserradero en implementación está a la altura del botadero municipal y se espera que preste
también servicios a los usuarios que deseen aserrar su madera de los planes de manejo privados.
Existe otro aserradero en funcionamiento en el camino a Monteverde, a 7 km al noreste de
Concepción, que al parecer presta servicios de aserrío.
Las concesionarias forestales, cuentan con su respectivo aserradero, ya que la distancia de entre las
áreas de corta y los centros de consumo es considerable, lo que obliga al menos a una primera
transformación, para lograr algún margen de utilidad como resultado de la extracción forestal.

Talleres artesanales de recursos maderables y no maderables
En los talleres artesanales existentes se producen artesanías en madera y otros productos derivados
del bosque, pero su principal rubro son los tallados en madera, cuya escuela deriva de la Iglesia
católica que cuenta con una escuela de artesanos que mantiene la tradición cultural adquirida de la
época colonial y de las misiones jesuíticas.

Otras empresas que consumen madera
La madera se utiliza como combustible en otras actividades como las panaderías, la elaboración de
ladrillos y como leña.
La capacidad instalada de transformación
3
La capacidad instalada en el área próxima a la ciudad de Concepción supera los 50.000 m r/año, la
cual está siendo subutilizada. En las áreas próximas a las concesiones forestales también se cuenta
con una capacidad instalada semejante a la anterior. Con lo cual existe en el municipio una capacidad
de transformación primaria suficiente para cubrir las necesidades del mercado.
Las empresas concesionarias agrupan todos los eslabones de la cadena desde la producción,
manejo, aprovechamiento, transformación primaria y la comercialización, a través de barracas
ubicadas en la ciudad de Santa Cruz y en algunas ciudades del interior.
INPA Parquet, empresa cuenta con una propiedad privada de aproximadamente 30.000 ha bajo
manejo forestal y tiene una producción de pisos (parquet) semiacabados cuyo destino es la
exportación hacia Paraguay y mercados de Europa. En el Paraguay se realiza el acabado de los
pisos, para luego exportarlos a mercados de ultramar.
La capacidad instalada en el municipio de Concepción podría ser aprovechada por los usuarios de las
jurisdicciones de San Javier, San Ramón y hasta San Ignacio de Velasco, siempre y cuando el valor
de la madera en troza pague el costo del transporte desde el área de aprovechamiento hasta el
aserradero o centro de transformación.

Organizaciones de apoyo al sector
El municipio de Concepción, es un municipio de tradición forestal ya que existen bastantes empresas
forestales concesionarias que dinamizan este sector.
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Resaltan innovadoras iniciativas de manejo forestal, dirigidas a comunidades indígenas orientadas al
manejo forestal sostenible. Como resultado de este esfuerzo se han elaborado Planes Generales de
Manejo Forestal y Planes Operativos Forestales y en algunos casos se ha mejorado la capacidad de
gestión forestal comunal en comunidades, las cuales han manifestado su interés en el manejo forestal
y lo visualizan como una alternativa de mejoramiento de la calidad de vida.
En muchos casos también se ha visto que hay comunidades y/o propietarios privados que han
incursionado en el manejo sostenible del bosque con la esperanza de justificar el cumplimiento de la
Función Económica y Social que se evalúa y califica durante el proceso de saneamiento de tierras.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) está apoyando las iniciativas de
gestión territorial indígena por la vía del mejoramiento del manejo forestal comunitario a través de
Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) como base para el desarrollo de las
comunidades del municipio. En este ámbito, propone el aprovechamiento de especies forestales no
maderables, como la almendra chiquitana y el aceite de copaibo, como alternativas generadoras de
ingresos para las familias de las comunidades.

Problemáticas principales del sector
Los problemas principales del sector son:
-

La deforestación asociada a la habilitación de suelos para la ganadería y en menor grado
para la agricultura. Si se analizan las tendencias en el cambio de uso del suelo, Concepción,
ha pasado a ser uno de los municipios con mayor deforestación de los últimos 5 años. Este
avance de la deforestación está estrechamente relacionado al proceso de desmonte para
establecer pastos cultivados.

-

La presión del aprovechamiento forestal sobre los bosques, reflejándose en la apertura de
caminos forestales que son los punta de lanza para la llegada de terceros que buscan tierras,
considerándolas como fiscales, aunque en su mayoría tengan propietarios.

-

La precaria accesibilidad a las áreas de mayor potencial forestal, aunque desde el punto de
vista ambiental, esta dificultad de acceso puede ser favorable; ya que de alguna manera
limita el impacto sobre el bosque.

-

El riesgo de incendios forestales. El bosque seco chiquitano es un ecosistema sensible al
impacto del fuego, debido a las características morfológicas y fisiológicas presentes en el
bosque: corteza delgada, árboles huecos, troncos muertos en pie, lento proceso de
degradación de árboles caídos y muchas especies con taninos y resinas inflamables (Pinto y
Alvarado, 2007).

Producción Forestal no maderable

Desafíos
La ecorregión del Bosque Seco Chiquitano alberga una gran diversidad de PFNM
tradicionalmente fueron y continúan siendo utilizados por sus pobladores.
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que

Pese a la gran extensión del municipio y abundancia de recursos, la comercialización de PFNM se ha
dado y continúa dándose en escala muy pequeña. Entre las posibles causas están: el aislamiento
geográfico que ha existido hasta hace pocas décadas, desconocimiento del potencial existente,
25

Según la FAO define a los PFNM como “productos de origen biológico diferentes a la madera que provienen de los bosques,
otras tierras arboladas o de los árboles fuera del bosque. Se excluyen los servicios de los bosques y todos los productos
madereros (incluso la leña, el carbón y la madera de pequeñas dimensiones para artesanías)”. Según el enfoque del CATIE, el
aprovechamiento de PFNM tiene un carácter silvestre; son productos cosechados a partir de poblaciones naturales, aunque es
frecuente que estas poblaciones se encuentren en áreas perturbadas por el hombre con actividades como la extracción de
madera o el establecimiento de plantaciones (Villalobos y Ocampo 1997).
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ausencia de habilidades comerciales en la población, falta de condiciones para dar valor agregado a
los productos, etc.
En las últimas décadas han habido cambios que han afectado la vida cultural y la dinámica
socioeconómica del pueblo concepcioneño, como la creciente integración al mercado, impulsada
mayormente por programas y proyectos de desarrollo que ponen en riesgo la integridad de las
culturas tradicionales, y los procesos de globalización, lo cual plantea grandes desafíos a futuro. Los
modelos socioeconómicos tradicionales indígenas, como los sistemas de subsistencia, de
intercambio de servicios y productos basados en la reciprocidad y solidaridad, que aseguraron la
supervivencia cultural, económica y ecológica del pueblo Concepcioneño durante siglos actualmente
ya no pueden satisfacer las nuevas necesidades de las familias respecto a bienes de consumo y
servicios que se vuelven cada vez más indispensables, por lo que ahora cobra mayor importancia
apoyar la búsqueda de respuestas de desarrollo que permitan en lo posible preservar las culturas
locales y el uso sostenible del territorio.
Las tendencias actuales de desarrollo económico en el municipio, apuntan a una fuerte
transformación del paisaje, tanto ambiental como social, a través de la expansión de la frontera
agropecuaria, carreteras, proyectos de minería, colonización no planificada, etc. Esta transformación
genera un creciente proceso migratorio en busca de oportunidades de empleo, el cual en gran
medida es de baja cualificación y mal remunerado. Es particularmente crítica la escasez de
oportunidades económicas para las mujeres al interior y fuera de las comunidades. El deterioro del
paisaje y la pérdida de biodiversidad, además de los cambios climáticos globales, hacen más frágiles
los ecosistemas aumentando la vulnerabilidad de las comunidades locales, por los crecientes
incendios, reducción de la fauna, sequías, pérdida de cosechas, etc.
En este contexto, es necesario fortalecer iniciativas económicas que permitan crear empleo digno
reduciendo las tendencias migratorias, mejorando la economía al mismo tiempo que se mantienen
los valores culturales y los ecosistemas. Esta es un desafío en el cual los PFNM pueden cumplir una
importante tarea.
La riqueza en diversidad y abundancia de recursos naturales del Bosque, con excepción de algunas
especies maderables, no ha sido incorporada significativamente en la economía municipal. Pero
lograr el efectivo desarrollo de iniciativas productivas sostenibles basadas en PFNM se enfrenta a
grandes desafíos:
1) Falta de visión empresarial y comercial orientada al mercado; 2) Falta de capacidades técnicas
orientadas a la transformación de materia prima y producción con estándares aceptables de calidad,
de acuerdo a las exigencias de los mercados; 3) Debilidades organizativas en las iniciativas
productivas existentes, que dificultan un efectivo desarrollo de emprendimientos empresariales a
escala pequeña y mediana, en particular en el ámbito comunitario; 4)Pobre estructuración de las
cadenas productivas; 5) Falta de articulación entre los productores locales respecto a los mercados
potenciales; 6) Falta de elegibilidad para acceder a instrumentos financieros capaces de propiciar el
impulso y crecimiento de pequeñas y medianos emprendimientos; 7) Los municipios locales y
agencias de desarrollo frecuentemente ignoran o subestiman el potencial de los recursos naturales
no maderables, los cuales en muchos casos son fuente de riqueza en países limítrofes, debido a los
paradigmas de desarrollo aplicados.
Con base en este panorama, es necesario encarar el fomento y fortalecimiento de emprendimientos y
cadenas productivas basadas en los PFNM locales. Igualmente es necesario fortalecer las unidades
competentes de los gobiernos locales en sus capacidades de identificación, orientación de manejo
sostenible y promoción de iniciativas basadas en PFNM.
El fomento y desarrollo de emprendimientos basados en PFNM requiere el concurso decidido de
todos los actores comprometidos con el desarrollo, tanto los actores públicos como de entidades
privadas de desarrollo y de la sociedad civil. Se hace mención especial a los actores de gobierno
local, quienes pueden proveer un importante respaldo técnico y financiero y se encuentran próximos a
los productores de base. Igualmente pueden facilitar un entorno atractivo para las inversiones
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privadas y asegurar la sostenibilidad de los recursos mediante el desarrollo o aplicación de
normativas específicas.
Las entidades privadas de desarrollo y conservación deben ser aliadas para el fomento y
fortalecimiento técnico-financiero, respaldando la formación de una plataforma de actores locales
capacitados, capaces de participar eficientemente en la construcción de un futuro sostenible para la
región.

Potencialidades
En el municipio de Concepción se han identificado 43 especies forestales no maderables, con
potencial para ser aprovechadas, especificándose las partes que se utilizan, el uso que se le da por
los pobladores del municipio y la abundancia de estas especies (cuadro Nº1.69).
Las especies de mayor abundancia son: el almendro, la abeja suro, la abeja señorita, el asaí, el
guapá, el paquío, el tajibo y el totaí. Los PFNM son utilizados como materia prima para la producción
de alimentos, proveen fibras para la confección de productos artesanales y construcción de viviendas,
muchos de ellos tienen propiedades medicinales y otros se utilizan con un carácter más ornamental o
utilitario.

La miel de abeja señorita tiene un gran potencial comercial en el mercado interno de Santa Cruz.

Además se han identificado 21 especies nativas y 9 especies cultivadas, con potencial para la
preparación de refrescos, helados, mermeladas y frutas deshidratadas (cuadro Nº1.70).
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Almendro

Abeja Suro

Abeja Señorita

Alcornoque

Asaí

Asta de ciervo

Bejuco para muebles

Bi

Cusi

Cedrillo

Conservilla

Copaibo

Chirimoya

Chonta

Garabatá fino

Guayaba

Guayabilla

Guapá

Guapurú

Guinda

Isotoúbo

Isiga

Lúcuma

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nombre Común

1

Nº

Miel, polen, cera

Miel, polen, cera
Corteza
Frutos/semillas/hojas/tallo
Planta
Lianas
Fruto/ Corteza
Frutos, palmito, hojas
Pulpa del fruto/hojas
Pulpa del fruto
Oleoresina del tronco
Pulpa
Fruto

Scaptotrigona sp

Tetragonisca angustula
Tabebuia aurea
Euterpe precatoria
Vellozia sp.
Fam. Bignoniaceae
Genipa americana
Attalea speciosa
Spondias mombin
Alibertia edulis
Copaifera langsdorfii
Annona sp
Astrocaryum

Hojas
Fruto/madera
Fruto/madera
Cañas
Frutos
Fruto
Cáscara de fruto, semillas
Resina
Pulpa del fruto

Bromelia hieronimi
Psidium guayava
Psidium guineensis
Guadua paniculata
Myrciaria cauliflora
Annona crassifolia
Sapindus saponaria
Protium heptaphyllum
Pouteria macrophylla

huaymi/aculeatum

Pulpa y semilla

Parte utilizadas

Dypterix alata

Nombre científico

Usos

Comestible

Incienso

Industrial/ artesanal

Comestible

Comestible

Muebles/ canastos

Comestible/ artesanías

Comestible/ artesanías

Fibra

Artesanal

Comestible

Medicinal

Comestible

Comestible/ medicinal

Comestible, techo/artesanal

Comestible / Artesanal

Artesanal

Ornamental

Comestible/ artesanal/techo

Medicinal

Comestible/medicinal

artesanal

Comestible/medicinal/

Comestible/ Medicinal

Cuadro Nº 1.69: Potencialidades de los PFNM

Baja

Media

Baja

Baja

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Bajo

Bajo

Alta

Alta

Alta

Alta

Abundancia

Angelito lila

Pesoé

Patujú

Palma real

Palo María

Piña chica

Paquió

Pitón

Sujo/Maní

Suchi del campo

Sagüinto

Sirari chiquitano

Toco

Tacuarembo

Tajibo

Totaí

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Flor
Frutos
Látex
Fruto/planta/hojas
Frutos/resina,

Heliconia sp
Mauritia flexuosa
Calophyllum brasielense
Ananas ananasoides
Himenaea courbaril

Semillas, pulpa

Raíces

Enterolobium contortisiliquum

Acrocomia aculeata

Semillas

Guibourtia chodatiana

Corteza

Frutos, corteza

Mircyaria floribunda

Tabebuia impetiginosa

Planta

Himatanthus sp

Tallos

Semillas

Sterculia apetala / chicha

Guadua sp.

Frutos

Talisia esculenta

corteza

Aceite de los frutos

Pterodon emarginatus

jarabe

Planta

Planta/ flor

Ionopsis utricularioides

Orquídea de Concepción Cattleya nobilior

26

Frutos/palmito/hojas

Attalea phalerata

Motacú

25

Pulpa del fruto

Parte utilizadas

Hexaclamys sp

Nombre científico

Mochochó

Nombre Común

24

Nº

Comestible

Medicinal

Artesanal/ industrial

Tallados

Artesanal

Bebida, medicinal

Ornamental

Comestible

Comestible

de Comestible/ medicinal

Ornamental/ tejidos

Medicinal

Comestible/ aceite cosmético

Ornamental

Medicinal

Ornamental

Ornamental

Comestibles

Comestible

Usos

Alta

Alta

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

Baja

Alta

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Media

Media

Abundancia

Orillas de Bosque
Sabanas arboladas
Potreros, prados
Sotobosque chiquitano
Humedales
Orillas de Bosque
Bosque alto
Sabanas arboladas
Sabanas arboladas
Bosque alto
Campos

Pouteria macrophylla

Eugenia dysenterica

Lycianthes asarifolia

Capparis prisca

Mauritia flexuosa

Talisia esculenta

Myrcia

Annona montana

Annona

Spondias mombin

Acrocomia totai

11 Lúcuma

12 Mochochó

13 Motojobobo

14 Pacobilla

15 Palma real

16 Pitón

17 Sagüinto

18 Sinini

19 Sinini de la pampa

20 Sucá

21 Totaí

22 Manga

Manguifera indica

ESPECIES CULTIVADAS

inundables

no

Sabanas arboladas

Annona sp

10 Guinda

abiertos

Bajíos de Bosque

Myrciaria cauliflora

Guapurú

9

Sabanas arboladas

Psidium guineensis

Guayabilla

8

Bordes de humedales

Psidium guajava

Guayaba

7

Bosque alto

Jacaratia spinosa

Gargatea

6

Sabanas arboladas

Alibertia edulis

Conservilla

5

Bordes de humedales

Bi

4

Genipa americana

Asaí

3

Bosques ribereños

Sabanas arboladas

Bosques ribereños

Euterpe precatoria

Almendra Chiquitana Dipteryx alata

2

Rheedia brasilensis

Achachaiurusillo

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuadro Nº 1.70: Especies nativas aptas para la preparación de refrescos, helados, mermeladas o desidratadas
Nombre común
Nombre científico
Hábitat
Ene. Feb Mar Abr May. Jun Jul.
Ag. Sept Oct Nov Dic

1

Nº

Tamarindus indica

Malpighia sp

Anacardium

24 Tamarindo

25 Acerola

26 Cayú

Carica papaya

Ananas comosus

Rheedia laterifolia

28 Papaya

29 Piña

30 Achachairú

La almendra chiquitana, el aceite de coaibo y la conservilla son algunos de los PFNM con potencial de aprovechamiento en Concepción.

Spondias purpurea

27 Ciruelo brasileros

occidentale

Annona squamosa

23 Chirimoya crespa

Producción minera
Por tradición, la explotación del municipio de Concepción se concentra en la explotación de
yacimientos de feldespato, mica y caolín, asimismo, durante algunos años se explotaron piedras semi
preciosas en dos minas ubicadas en la TCO Monte Verde. La mayoría de estas minas están
26
abandonadas . Sin embargo, con cierto auge en los años 90 se comenzó a explotar tantalio, y a
partir de 2004 el oro, a cielo abierto o mediante dragas en algunas zonas colindantes al municipio de
San Ramón.
La mayoría de los emprendimientos mineros se desarrollan en concesiones mineras legalmente
establecidas. Sin embargo, a nivel del gobierno municipal no existen registros sobre los
emprendimientos mineros ni tampoco información sobre los posibles impactos ambientales. Sólo tres
empresas han solicitado licencias ambientales: La Lupa, El Lente y Margla (Gladymar). Un aspecto
preocupante es el uso generalizado del mercurio en el lavado de material aurífero y la consiguiente
contaminación de las fuentes de agua.
La minería ofrece una fuente de trabajo relativamente estable a un total de 100 a 150 personas, de
las cuales por lo menos el 50% son pobladores locales. Hasta la fecha, el municipio no recibe
27
contribuciones tributarias de ley, ni patentes resultantes de actividades económicas .
En el municipio de Concepción se distinguen tres tipos de producción minera: empresas mineras a
cielo abierto, explotación de oro con dragas y minería manual de feldespato y tantalio. La ubicación
de cada uno de los emprendimientos mineros, así como él de las minas abandonadas se muestra en
o
el mapa N 1.35.
A continuación se presentan las características generales de los 3 tipos de producción minera:
Cuadro Nº 1.71: Principales características de la explotación minera
Mineral
Características
Oro
Feldespato
Tantalio
Empresas
Dragas
Minería manual Explotación de tantalio
Tipos de minería
Cielo abierto
de feldespato
Nº de empresas
2 empresas
4
2 empresas
3 emprendimientos. En
mineras
emprendimientos
2 minas de oro, y una
medianas
mina sólo tantalio.
Uso de mano de
70 a 100
Aprox. 35
9 personas de la s/d (familias de
obra
permanentes, brasileños y
comunidad San
comunidades rurales).
mayorías
locales.
Juan.
locales y
brasileñas.
Lugares de
Concesiones 3 a 4
Concesión
Concesión Poderosa I y
trabajo
La Lupa y El Propiedades
Adalid, San
II (comunidad El Big),
Tambo
privadas con o
Jorge, Santo
Minas Amico, Liz Ann.
sin concesiones. Rosario
(comunidad San
Juan de la Bella).
Tecnología
Cielo abierto, 11 dragas de
Manual
Manual
3a4
diferentes
(comunarios que (comunarios)
molinos/mina capacidades
entregan la
producción a las
empresas).
Producción
2 0 a 30
5 kg/mes
200 a 300 t/año
s/d
aproximada
kg/mes
26

Detalles en el documento “sondeo de las actividades mineras de Concepción”.
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Características
Comercialización

Brasil y La
Paz

Uso de mercurio

Al menos una
usa mercurio

Oro
San Ramón

Todas usan
mercurio

Mineral
Feldespato
Tantalio
Fábrica en Santa EEUU, Canadá,
Cruz (dueños de Alemania
la concesión)
no
No se utiliza en tantalio
pero hay contaminación
de atajado y quebrada
en comunidad El Big.

Fuente: Sondeo actividades mineras (HAM Concepción y FCBC, 2008)
s/d: sin dato

Derechos de uso
28

Existe en el municipio un total de 90 concesiones mineras, que ocupan una superficie de 19.299 ha
correspondientes al 0,67% de la superficie del municipio. Las que ocupan una superficie mayor se
encuentran entre 3.000 y 2.800 ha, como las concesiones: ALPHA, Tambo y Nadia, entre las de
menor superficie se registran las concesiones Granito Total SRL, Tío, San Juan, San Pedro y Pablito
con 25 ha.

La mayor parte de las concesiones se encuentran en la parte sur del municipio, en las comunidades
de Medio Monte, Santa Ana, Mercedes, El Big, Bella Vista y otras muy cercanas a los límites con
San Ramón.
Muy próximas a Concepción, existen otras en la comunidad San Fermín y, un tanto más al norte, en
las comunidades de San Pablo Norte y Cosorio Palestina.

28

El uso actual de la explotación minera por las concesiones llega a alrededor de 80 has. Según estimaciones en base a estudios realizados,
imágenes satelitales y concesiones que se encuentran activas.
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Mapa Nº 1.35:

Producción Minera
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Actores y distribución espacial de la actividad

Empresas mineras que explotan oro a cielo abierto
Existen dos minas que explotan oro a cielo abierto: “La Lupa”, empresa brasileña que desarrolla
actividades desde 2006 en la concesión del mismo nombre, y la mina “Monte Gracias” de la empresa
AMICO, que opera en la concesión Tambo desde fines de los 90. En ésta última también se extrae
tantalio.

Empresas que explotan oro con dragas
La actividad de las dragas, como la de los mineros tradicionales, presenta fluctuaciones estacionales
marcadas, ya que dependen de la disponibilidad de agua superficial (quebradas y atajados) para
lavar el material aurífero, por ello, es más intensa durante el periodo de lluvia.
El mes de diciembre 2008 fueron registradas un total de 11 dragas que operaban en 4 minas: Medio
Monte, Liss-Ann, Pista Miranda y Mina Miranda, ubicadas en tres propiedades privadas del cantón
San Pedro, zona de Medio Monte, por las condiciones estacionales antes descritas, el número de
dragas es variable a lo largo del año.
El 2008 se observó un incremento del traslado de dragas del municipio San Ramón, hacia la zona
aurífera de Concepción, pertenecientes a mineros brasileños y nacionales. En una de las pistas
además se explota tantalio.

Empresas artesanales que explotan feldespato y tantalio
El feldespato es explotado en dos yacimientos mineros pertenecientes a las empresas Said y
Gladymar, en las concesiones la PODEROSA I y II, ubicadas en la comunidad El Big y Adalid Iriarte,
en la comunidad de San Juan de la Bella, respectivamente. Estas empresas otorgan cupos a los
habitantes del lugar, quienes extraen el feldespato manualmente, una vez que han reunido cierta
cantidad, la empresa recoge la producción y paga a los comunarios por la cantidad entregada, entre
Bs 0,14 a 0,20 el kilo. La producción total del feldespato en el municipio está en función a los días
trabajados y su rendimiento se encuentra entre 200 y 300 t/anual.
La explotación del tantalio se realiza de manera manual en las minas de oro AMICO, Liss-Ann, y en la
comunidad El Big, bajo la misma modalidad que la explotación de feldespato. No se cuenta con
información sobre las características de las empresas mineras que explotan el tantalio, desconocidas
para los informantes locales.
Producción y Nivel de Inversión

Empresas auríferas
a)

Concesiones: La Lupa y Tambo

La explotación a cielo abierto que realizan las concesiones auríferas La Lupa y Tambo (AMICO), es
efectuada utilizando mano de obra local y brasilera. Un total de 70 a 100 empleados permanentes
trabajan en dos a tres turnos, durante todos los días de la semana. Para este tipo de explotación se
requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones, se cavan cráteres de hasta 200 metros de
profundidad, removiendo grandes cantidades de suelo y subsuelo, que posteriormente son
procesadas para extraer el mineral.
El material extraído de estas minas no es rocoso y se procesa en plantas pequeñas, la Lupa cuenta
con 4 molinos, en tanto que Tambo con 3. El material extraído es llevado directamente a la molienda
pasando por una canaleta con agua, proceso en el que se separa por gravedad el material
concentrado de oro, denominado oro grueso, y la “cola” a partir de la cual se obtiene el oro fino, esto
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es logrado a través de un concentrador centrífugo y el uso de bateas. En la empresa La Lupa, se
utiliza mercurio para la concentración del oro. Las fuentes de agua son atajados grandes.
De acuerdo a informantes locales, la producción total de las dos empresas es de aproximadamente
30 kg de oro por mes. Es muy posible, que la producción sea significativamente mayor.

Minería de oro con dragas
29

La minería conocida localmente como minería con dragas consiste en “abrir una pista ” con
retroexcavadora en el lugar donde se espera encontrar una veta (llamada también canal), bombear
agua para diluir la tierra aurífera y succionar ese barro a una canaleta donde se separa el oro por
gravedad. Fuera de la retroexcavadora, generalmente alquilada, solo se usa maquinaria liviana
(Motores estacionarios, motobombas, zarandas). En dos de las cuatro minas se utiliza mercurio para
separar el oro.
Las cuatro minas que operan con dragas Medio Monte, Liss-Ann, Pista Miranda y Mina Miranda,
poseen en total 11 dragas y emplean entre 30 y 40 personas permanentes, de origen brasileño y
nacional.
Esta actividad es estacional, fluctuante y sigue una lógica de corto plazo. Una pista aurífera
generalmente se explota durante seis semanas y luego se cava la siguiente. En caso de abrir una
pista y no encontrarse oro, se abre una nueva. Las dragas trabajan en un mismo lugar
(correspondiente a una propiedad o más) durante aproximadamente tres meses, luego se trasladan
otro lugar.
La inversión es pequeña a mediana, la habilitación de una pista y el armado de una draga requiere
aproximadamente 5.000 US$ y a 1.000 a 2.000 US$. El costo de operaciones es de
30
aproximadamente 200 US$/mes . La producción total de oro de las cuatro minas se estima en por lo
menos de 5 kg/mes.

Explotación minera con draga, es visible el impacto que provoca.

Explotación artesanal de tantalio y feldespato
Explotación del tantalio
El material es extraído manualmente y entregado a empresas mineras, quienes lo exportan a
Alemania, Canadá y EEUU. La inversión para la extracción de tantalio es relativamente insignificante.
29
30

Una pista en general tiene unos 20m x 20m de extensión y una profundidad de 4 a 7 m.
Más detalles de costos en el diagnóstico de actividades mineras, FCBC (2008)
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Esta actividad es la principal fuente de ingresos de las 12 familias de la comunidad El Big. No se
cuenta con información sobre cantidad producida, precios que pagan las empresas, ni sobre número
de familias que trabajan con tantalio en las dos minas de oro.

Explotación del feldespato
La explotación de feldespato se realiza en dos minas ubicadas en San Juan de la Bella, que
pertenecen a fábricas de mosaicos ubicadas en Santa Cruz (Gladymar y Said). La extracción de
feldespato se realiza en fosa abierta, por medio de barretas y de manera artesanal. En esta actividad
participan 9 familias locales de la comunidad, quienes combinan la minería con otras actividades
económicas. La producción total de feldespato es de 200 a 300 toneladas por año.
Comercialización
Los canales de comercialización difieren según el tipo mineral. La producción de oro de las minas a
cielo abierto se comercializa en La Paz y se exporta al Brasil. El oro producido por las dragas se
comercializa en San Ramón, donde existen ocho comerciantes de oro. El precio en el mercado local
es de US$ 20 el gr de oro. En nivel internacional la onza troy (31g) se cotiza en US$ 850.
La producción de tantalio es exportado a Canadá, Alemania y EEUU por las empresas AMICO y LissAnn que reciben la producción de las familias locales.
El feldespato es utilizado en las fábricas de mosaico en Santa Cruz, de propiedad de las empresas
mineras. Las empresas periódicamente entran a los lugares de explotación para recoger la
producción acumulada y pagan a los pobladores por el mineral extraído entre 0,14 y 0,20 Bs/kg.
Impacto Económico
Debido al carácter informal de la minería en el municipio, las estimaciones sobre cantidades
producidas son aproximativas, razón por la que no es posible estimar con precisión la contribución
directa de la actividad en la economía local.
En total se producen, por lo menos 30 kg de oro mensualmente, aproximadamente 360 kg de oro al
31
año, equivalentes a aproximadamente 7.200.000 US$ , y entre 200 a 300 ton/ año de feldespato,
32
equivalentes a aproximadamente 8.500 US$ . No se cuenta con información sobre la producción de
tantalio.
Por otra parte, la minería ofrece una fuente de trabajo relativamente estable a un total de 100 a 150
personas, de las cuales por lo menos el 50% son pobladores locales.
En cuanto a impuestos, el municipio no recibe contribuciones tributarias de ley ni patentes resultantes
de actividades económicas.
Limitaciones y problemas
Los principales problemas del sector están relacionados a los impactos ambientales propios de las
actividades mineras y a la informalidad de dicha actividad.
Desde el punto de vista ambiental, la minería aurífera en Concepción resulta en modificaciones
profundas del paisaje que provocan, no sólo, la pérdida de suelos fértiles y la destrucción de la
vegetación en las áreas afectadas, sino también la degradación de su belleza escénica, disturbios
para la fauna y pérdida de calidad de las aguas superficiales y de los cuerpos de agua afectados por
los residuos sólidos provenientes de las áreas de explotación. El uso de mercurio en la minería
aurífera y su impacto ambiental en las fuentes de agua ameritan una investigación exhaustiva.

31
32

Precio local: 20US$/g
Precio en la mina: 0,14 a 0,20 Bs/kg
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En cuanto a la informalidad de la actividad, a nivel del municipio no existen registros de las empresas
y de sus actividades. Los acuerdos entre comunarios y propietarios privados involucrados en las
actividades mineras son verbales. Las contribuciones eventuales de empresas mineras al desarrollo
comunal no figuran en documentos oficiales.
Por otra parte, existe una falta total de coordinación y cooperación entre gobierno municipal,
Gobernación y la instancia oficial SERGEOTECMIN.
Marco legal e institucional

Derecho de uso
El aprovechamiento de los recursos minerales está sujeto a la obtención de una concesión minera
otorgada por el Ministerio de Minería y Metalurgia. En este marco, los concesionarios mineros pueden
efectuar y establecer dentro y fuera de sus concesiones las construcciones, instalaciones, medios de
comunicación y transporte que consideren necesarios para la realización de sus actividades. También
dentro el perímetro de su concesión los concesionarios mineros tienen derecho al uso de los terrenos
de dominio público, así como al aprovechamiento de materiales de construcción y de maderas, leña,
turba y otros existentes en dichos terrenos, con destino exclusivo a sus actividades mineras, con
sujeción a disposiciones aplicables. Si los terrenos fueran de dominio privado, el concesionario
minero concertará con el propietario del suelo o ejercerá su derecho de constituir servidumbre, o de
expropiar conforme a las normas del presente Código (Art. 34 al 36 del Código de Minería).
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El 2008, fue aprobado el Proyecto de Ley que modifica el Código de Minería , disponiendo la
modificación de su artículo único que sustituye los artículos 4,12, 68, 69, 72, 74 y 75 de la Ley 1777
del 17 de marzo de 1997 del Código de Minería, por el siguiente texto “La concesión minera
constituye un derecho real temporal distinto al de la propiedad del predio en que se encuentra,
aunque aquella y éste pertenezcan a la misma persona. No es un bien inmueble, transferible a titulo
oneroso, gratuito o por sucesión hereditaria; puede ser objeto de cualquier contrato que no contradice
las disposiciones del presente Código y que la concesión minera al ser un derecho real temporal no
puede ser objeto de hipoteca conforme al Código Civil”.

Medio Ambiente
En el marco de la ley 1333 de Medio Ambiente (27-04-92), el Reglamento General de Gestión
Ambiental, de Prevención y Control Ambiental, en Materia de Contaminación Atmosférica, de
Contaminación Hídrica, para Actividades con Substancias Peligrosas y de Gestión de Residuos
Sólidos, se aplican a la actividad minera.
Adicionalmente, en su título VII, la ley 1777 del Código de Minería (1997) dedica un capítulo al Medio
Ambiente en el cual se indica la obligación de Operadores Mineros de controlar flujos contaminantes
y daños ambientales originados en sus concesiones y actividades mineras. Asimismo, señala que los
daños a los ecosistemas se determinan por medio de una Auditoria Ambiental y las responsabilidades
por daños ambientales generados por concesionarios, subsisten después de su reversión al Estado.
La responsabilidad prescribe en 3 años.
De acuerdo a la Ley 1333, Art. 20, son actividades y factores susceptibles de degradar el Medio
Ambiente:
a) los que contaminen el aire, el agua en todos sus estados, el suelo y el subsuelo;
b) los que producen alternaciones nocivas de las condiciones hidrológicas, edafológicas,
geomórficas y climáticas;
c) los que alteren el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales,
protegidos por ley.

33

Gaceta Oficial: Proyecto de Ley 284/2008 aprobado por la Cámara de Diputados, el martes 15 de abril de 2008
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De acuerdo a las normas ambientales en minería (Art. 3 del DS Nº 24782), es deber del municipio el
precautelar el medio ambiente y el buen uso de sus recursos naturales no renovables. El gobierno
municipal tiene el deber de realizar control y vigilancia sobre las actividades que desarrollan los
operadores mineros que generen impacto en el ambiente y, en caso de detectar peligro inminente
para la salud pública o incumplimiento de las normas ambientales, informar al Prefecto del
Departamento, quién es la instancia ambiental competente a nivel departamental, para que éste
adopte las medidas que correspondan.

Régimen tributario
En 1995, la Ley de Descentralización Administrativa (Ley Nº 1654, 1995) consolidó las rentas mineras
como ingresos de las Gobernaciones departamentales productoras. El Código de Minería de 1997
establece el destino directo del 100% de las regalías mineras, que se originan en el Impuesto
Complementario Minero (ICM), a las Gobernaciones de los departamentos productores. Hasta el
2007, no estaba reglamentada la participación de los municipios y comunidades donde se explotan
los recursos en las rentas mineras departamentales.
En el año 2007, mediante la Ley 3787 del 24 de noviembre del 2007, se establece que la distribución
del importe recaudado por regalías será de la siguiente manera:
La Gobernación del departamento productor recibe el 85% del monto total recaudado con la
obligación de destinar el 85% de ese monto a la inversión pública, del cual al menos el 10% será
destinado a actividades de prospección, exploración, reactivación productiva y monitoreo ambiental
en el sector con entidades ejecutoras especializadas en desarrollo y exploración minera.
Por su parte, el municipio productor recibe el 15% restante del total recaudado con la obligación de
destinar al menos el 85% de ese monto a la inversión pública.
Con base a esta ley, la recaudación por concepto de regalías mineras debe ser transferida en forma
directa y automática, a través del sistema bancario según los porcentajes definidos en este artículo, a
las cuantas fiscales de las gobernaciones departamentales y municipios respectivamente.
Como ejemplo podemos citar al municipio de San José de Chiquitos, el cual ya está recibiendo el
15% (Bs 4 millones) por concepto de regalías mineras.

Organizaciones de base
En el municipio Concepción no existe ninguna organización de trabajadores mineros.

Organizaciones de apoyo
En el municipio, ninguna institución ejecuta actividades de apoyo al desarrollo sostenible de la
minería. Al nivel nacional, se han identificado 2 entidades susceptibles de aportar apoyo técnico al
municipio y a los actores del sector más que todo en términos de fortalecimiento de la pequeña
minería, planificación del desarrollo de infraestructura adecuada y mitigación de impacto ambiental.
La Fundación para Medio Ambiente, Minería e Industria (MEDMIN) que cuenta con financiamiento de
la Agencia Suiza de Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) trabaja en colaboración con el Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Planificación y el proyecto APEMIN II, financiado por la Unión Europea.
Acciones emprendidas para regular la actividad minera en Concepción
El gobierno municipal no cuenta con los recursos económicos ni tampoco con las capacidades
técnicas adecuadas para encarar de manera eficiente la regulación y el control de la actividad minera
en su territorio. El apoyo de las instituciones públicas departamentales y nacionales pertinentes es
escaso y la coordinación entre ellas, poco fluida.
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En el marco de la elaboración del PMOT, a fines del 2008, el municipio conjuntamente con la FCBC,
realizó un sondeo de las actividades mineras en Concepción que sirvió de base para la redacción de
este acápite y participó activamente en su elaboración con el apoyo de su equipo técnico.
1.5.5.2.

Sector Secundario

Este sector es el tercero en importancia y corresponde principalmente a la actividad artesanal y a la
transformación primaria de la madera.
Actividad artesanal
El municipio de Concepción se caracteriza por una importante actividad artesanal. Reflejo de ello es
la presencia de tiendas, talleres y lugares donde los artesanos muestran y venden la amplia gama de
productos que elaboran. Entre éstos destacamos los siguientes:
-

-

-

La tienda de la Iglesia, al frente de la plaza principal, ofrece artesanías, tallados de madera,
tejidos en hilo y palma.
El Museo Misional, al frente de la plaza, tiene, vende tallados de madera, tejidos en hilo y
palma.
Existen diferentes talleres artesanales, esparcidos por el pueblo donde se pueden encontrar:
hamacas, alforjas, bolsos de hilo y de “garabatá”, tejidos de palma como “jasayé”, “quiboro”,
“panacú”, sombreros y collares con elementos naturales. También es posible obtener
instrumentos musicales que fabrican hábilmente los indígenas en la región, tales como
flautas, violines, tamboritas.
La Artesanía María Concepción, la Artesanía Iba y la Artesanía Castedo tienen una amplia
gama de artesanías, tallados de madera, tejidos en hilo y palma.
La Artesanía Concepción ofrece artesanías, hamacas, alforjas, bolsos de hilo y de “garabatá”,
tejidos de palma como “jasayé”, “quiboro”, “panacú”, sombreros y collares con elementos
naturales y tallados de madera.
Además de las tiendas dentro del pueblo, hay comunidades que elaboran artesanías como la
comunidad Altamira, Candelaria, El Carmen, Limoncito, San Miguelito de la Cruz y Santa
Rita.

El 80% de la producción artesanal es adquirida por la parroquia para su posterior comercialización a
través de las tiendas parroquiales en las comunidades y el 20% restante se destina a las tiendas
artesanales en el área urbana.

En Concepción existe una intensa actividad artesanal que beneficia a muchas familias.
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Empresas de transformación de madera
En el sector forestal, existen registrados en la Superintendencia Forestal (2007) de Santa Cruz, alrededor
34
de dieciseis aserraderos, tres barracas, cinco carpinterías, cuatro exportadoras y una parqueteadora .
Entra las empresas de mayor relevancia destacan:
-

INPA Parket: Empresa privada dedicada a la industria de la madera con fines de exportación.
Funciona en Concepción desde julio del 2001. Adquiere madera o materia prima que
provenga de comunidades indígena -campesinas que realicen un manejo forestal sostenible
(Palestina, Santa Mónica, Santo Rosario, Santa Anita y de la propia propiedad privada de
INPA Parket). INPA ofrece la oportunidad de empleo a los trabajadores de la empresa y a
técnicos o profesionales que apoyan en la realización de los Planes de Manejo Forestal.
Cuentan con infraestructura y equipamiento acordes a una industria de vanguardia.

-

Industria Petunos: procesa la madera para producir Parket, destinado al mercado nacional. Inició
sus actividades en julio 2006. Brinda oportunidad de trabajo a gente de Concepción y a las
comunidades, generando trabajos directos e indirectos. Trabaja con la Comunidad Zapocó quien
le provee la madera aprovechada de las áreas bajo manejo forestal. Cuenta con infraestructura y
equipamiento para desarrollar sus actividades, entre las cuales mencionan sus oficinas, la planta
laboral, muebles y equipos de oficina, camioneta, volqueta, Skider y otros.

1.5.5.3.

Sector terciario

Este sector es el segundo en importancia y corresponde a la actividad turística. De acuerdo al PDM,
el 55% de la población del municipio (1.580 familias), se dedica a la actividad de turismo, artesanía,
hotelería, servicios y transporte (zona urbana), obteniéndose un ingreso familiar anual de 1.035 Bs,
en hoteles, posadas y alojamientos se generan 30.000 Bs. anuales por familia, y en los restaurantes
3.000 Bs.

34

Elaboración propia tomando en cuenta la base de datos de la ABT (Ex Superintendencia Forestal. 2007).
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El municipio tiene una amplia gama de servicios que ofrece al turista. Cuenta con nueve hoteles,
cuatro residenciales y dos posadas. En el área urbana, se han ido desarrollando otras actividades
económicas relacionadas con otros emprendimientos productivos: la carpintería, tejería, talleres
mecánicos y otros servicios. Además, una de las principales fuentes de ingreso en el área urbana,
son las familias asalariadas en instituciones públicas, que trabajan como médicos, enfermeras,
auxiliares y otros oficios.
En las comunidades rurales, las familias aparte de dedicarse a las actividades tradicionales, venden
su fuerza de trabajo, como fuente adicional de ingresos. Generalmente los hombres trabajan en la
actividad agropecuaria (como empleados de las estancias ganaderas), en la actividad maderera, en la
minería y el comercio. Once comunidades cuentan con empresas privadas generadoras de fuentes
de empleo local, la mayoría de ellas relacionadas con el sector maderero (compra y aserraje de
madera), la explotación del oro y del feldespato.
Abastecimiento de la canasta familiar y otros productos de consumo masivo
En el municipio de Concepción, existen tres mercados: Mercado 6 de Octubre, Mercado El Motoyoé y
Mercado Zona El Surtidor y se cuenta con 100 a 120 tiendas de abarrotes en el área urbana.
Igualmente hay dos panaderías (Panadería Popular y Panadería Concepción) y entre 20 a 30
lugares donde se vende pan casero, qué por su pequeño tamaño no han alcanzado el rango de
panadería.
Además existen 23 friales, 7 farmacias, 1 bazar o librería y numerosas tiendas fuera y dentro de los
mercados donde se vende un amplio abanico de productos.
Servicios privados relacionados con el sector agropecuario
Entre los principales servicios agropecuarios señalamos los siguientes:
-

-

-

-

La venta de insumos agropecuarios: Existen dos veterinarias: La veterinaria Unión y la
veterinaria Fortaleza que venden sales minerales, núcleos, balanceados, semillas de pastos,
semillas diversas.
Los Centros de acopio de productos maderables: hay dos centros de acopio de productos
maderables de las empresas Madereras Inpa- Park y Petunos.
Molinos, Peladoras y otros servicios: se cuenta con 2 molinos en el municipio.
Talleres de reparación de tractores y maquinaria agrícola: El único taller que realiza la
reparación de maquinarias agrícolas, es el taller del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez.
Mataderos: Existe un matadero privado de la Asociación de Ganaderos que hasta la fecha se
encuentra cerrado y la mayoría de los ganaderos faenean sus reses en sus propiedades y
posteriormente realizan la venta a los fríales que existen en el municipio.
Ferias de remate: Existe una feria de remates y se realiza dos veces al año en coordinación
con la Asociación de Ganaderos, una en el Festival Internacional de las Orquídea y otra en la
fiesta Patronal del 8 de Diciembre.
Asesoramiento Técnico Forestal: Consultora SIAFOR, Consultora Palma Negra y
aproximadamente 30 consultores Individuales que prestan asesoramiento técnico, en planes
de manejo, planes de desmonte, PGMs, etc.

Abastecimiento de carburantes y servicios de transporte
Concepción cuenta con un surtidor que abastece en gasoil y gasolina al pueblo, ubicado sobre la
carretera a Santa Cruz. Además existen 6 talleres de mecánica y automotores: Taller Chino, Taller y
maestranza del Vicariato, Taller Torrico, Taller eléctrico Pachi, Taller de motos El Adulao, Taller y
maestranza PVL. No se cuenta con talleres de metalmecánica.
El municipio cuenta con un sistema de transporte local compuesto de taxis y moto-taxis de transporte
masivo que prestan servicios a los diferentes sectores de la población.
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Prestan servicios de transporte interprovinciales y a la ciudad de Santa Cruz las siguientes líneas:
-

31 del Este que va de Santa Cruz a Concepción y viceversa, cuenta con microbuses que
tienen 4 turnos diarios, llega también a la comunidad de Monte Verde cuyas salidas son todos
los viernes.
Línea 102 Guarayos, que va de Santa Cruz a Concepción y viceversa, tiene 5 turnos diarios
de salida a Santa Cruz, cuenta con 24 flotas. También llega a la comunidad de Candelaria
todos los sábados.
Jenecherú, Esta línea cuenta con 8 flotas bus cama con aire acondicionado, llega a
Concepción de Santa Cruz y viceversa, va a San Javier, San Ignacio, San Miguel, San
Rafael, generalmente las salidas son de noche, lleva cargas y también hace giros inmediatos.
20 de enero,
cuenta con 44 buses que transitan la ruta hacia Santa Cruz y las rutas
aledañas a los Municipios vecinos, llega también hasta Comunidad de Monte Verde y todas
las que le siguen, lleva encomiendas y giros inmediatos.

-

-

-

Servicios financieros
Existen cuatro Cooperativas: Jesús Nazareno, Cooperativa FADES Ltda, Cooperativa la Merced y
Cooperativa Sud-América. Ofertan diferentes servicios financieros y no financieros.
FADES otorga créditos individuales con garantías hipotecarias, personal y prendaría; los prestamos
oscilan desde US$ 50.- a US$ 10.000.-, con un interés anual desde 18%, 24 y 26% anual, las
formas de pago son mensuales y bimensuales. Los beneficiarios que tiene acceso al crédito
principalmente son los agricultores y ganaderos. También presta servicios en giros, depósitos a plazo
fijo y caja de ahorro.
La Cooperativa la Merced, brinda servicio de Ahorro y Créditos a la población de Concepción. Entre
sus principales actividades están el financiamiento de proyectos, créditos de consumo, servicios de
cobranzas y otras ligadas a una institución financiera.
Hotelería y servicios gastronómicos
El municipio de Concepción tiene una amplia gama de servicios que ofrece al turista. Cuenta con
nueve hoteles (Hotel Gran Concepción, Hotel Ganadero, Hotel Las Misiones, Hotel Chiquitos, Hotel
"E" Tayo, Hotel Oasis Chiquitano, Hotel Colonial, Hotel El, Escondido y Hotel Patujú), cuatro
residenciales (Residencial Avenida, Residencial Tarija, Residencial La Casona, Residencial Wesfalia
y Residencial La Pascana) y dos posadas (Posada El Viajero y Posada Casa España). En el siguiente
cuadro se detallan las características de cada uno de ellos.
Cuadro Nº 1.72: Descripción de los tipos de alojamiento y servicios que ofrecen
Tipo de
alojamiento
Hotel
Casona

la

Hospedería
Casa España

Capacidad
De alojamiento
33 camas, 8
matrimoniales

4 piezas con 27
camas

Características
10 piezas con
baño privado y
agua caliente, 5
piezas con aire
acondicionado
Piezas
con
baño privado y
agua caliente

Número
estimativo
de clientes
15 a 20
personas
por
semana
10 a 20
personas
por mes

265

Servicios que
oferta

Estadía
promedio

Precio

Desayuno

De 1 a 2
noches
según
temporada

140
Bs/
persona, 40
bs por aire

Servicio
de
restaurante a
pedido
Servicios
de
guía
de
turismo, visita
al
museo
etnológico de
la
casa
España,
alquiler
de

Eventos
(festival
Orquídea,
Festival
Música
Barroca)

50 Bs por
persona

Tipo de
alojamiento

Capacidad
De alojamiento

Características

Número
estimativo
de clientes

Servicios que
oferta

Estadía
promedio

Precio

bicicletas,
recorrido del
jardín y otros
lugares
turísticos
en
Concepción
Residencial el
Triunfo

20 piezas con 60
camas

11 Piezas con
baño privado y
agua caliente

Hotel Patujú

16 piezas y 50
camas

16 Piezas con
baño privado y
agua caliente

Alojamiento
Tarija

40 piezas, 8 con
camas
matrimoniales y
baño privado

30 piezas con
baño privado y
agua caliente

el

22 piezas con 50
camas

5 piezas con
baño privado y
agua caliente

Hotel
El
Escondido

15 piezas con 45
camas

Piezas
con
baño privado y
agua caliente

Complejo
turístico
Guantánamo

8 piezas con 24
camas

Piezas
con
baño privado y
agua caliente
3 piezas con
aire
acondicionado

Hostal
Pascana

6 piezas y 34
camas

2 piezas con
baño privado y
agua caliente

10
personas
por
semana

Residencial
Colonial

17 piezas y 40
camas

Piezas
con
baño privado y
agua caliente

20
personas
por
semana

Servicio
desayuno

de

Hotel Etayo

30 piezas y 50
camas

Piezas
con
baño privado y
agua caliente

Servicio
desayuno

de

Hotel
residencial
Westfalia

12 piezas con 35
camas

10 Piezas con
baño privado y
agua caliente

Servicio
desayuno

de

Gran
Hotel
Concepción

20 habitaciones
y 2 suites

Piezas
con
baño privado y
agua caliente

20
personas
por
semana
10 a 15
personas
por
semana
15 a 20
personas
por
semana

Servicio
garaje
piscina
Servicio
desayuno

de
y

Posada
Viajero

la

15 a 20
personas
por
semana
20
personas
por
semana
80
personas
por
semana
20
personas
por
semana
10 a 15
personas
por
semana
10
personas
por
semana
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Servicio
desayuno

de

Servicio
desayuno

de

Servicio
desayuno

de

Servicio
desayuno

de

Servicio
de
desayuno
Cabañas
privadas
Servicio
de
baño público
Agua potable
propio

de

1 noche

40 hasta 150
Bs
por
persona

1 noche y
en
temporada
2 noches
2 hasta 5
noches
según
temporada

70 Bs por
persona

1 hasta 2
noches
según
temporada
1 hasta 2 a
4
noches
según
temporada
1 hasta 2
noches
según
temporada

1 noche y
en
temporada
de 3 a 5
noches
1 hasta 2
noches
según
temporada
1 hasta 2
noches
según
temporada
1 noche

1
a
2
noches
y
en
la
temporada
de fiestas y
festivales 3
a 4 noches

50 Bs por
persona con
baño privado
y 30 bs con
baño común
70 Bs por
persona

150 Bs por
persona

210 Bs por
habitación y
pueden
entrar hasta
3 personas

50
Bs/
persona
150
Bs
matrimonial
con aire
60 a 120 Bs
por persona

50 Bs por
persona

200 Bs la
personal,
320
la
matrimonial,
360 Bs la
doble de 3
personas,

Tipo de
alojamiento

Capacidad
De alojamiento

Características

Número
estimativo
de clientes

Apart
hotel
las misiones

13 piezas y 41
camas

Piezas
con
baño privado y
agua caliente

Hotel
Chiquitos

22 piezas con 60
camas

20
a
personas
semana

Cabañas Las
Piedras
de
paquió

4 cabañas de 12
personas cada
una y 4 módulos
para 2 personas

Cabañas
con
baño privado y
agua caliente

20 a 30
personas
por
semana

Hotel
Oasis
Chiquitano

14 piezas con 32
camas

20
a
personas
semana

15 a 20
personas
por
semana

30
por

30
por

20 a 30
personas
por
semana
20 a 30
personas
por
semana

Servicios que
oferta

Servicio
desayuno
buffet

de

Servicio
de
desayuno
y
platos a la
carta
Servicio
de
piscina
Visita
al
orquidiario con
10.000
plantas.
Servicio
de
restaurante
con platos a
pedido.

Servicio
desayuno
pedido.

de
a

Estadía
promedio

Precio

1 noche y
en
temporada
2 noches
1 noche y
en
temporada
2 noches

1
a
noches

2

400 Bs la
doble de 4
personas
100 Bs por
persona

175 Bs la
personal,
315 la doble

Cabaña de
12 personas
840 Bs
Cabaña para
6 personas
455 a 630
Módulos
para
2
personas,
200 Bs con
baño, y 140
con
baño
afuera
70
Bs/
persona
y
180 Bs la
matrimonial

Fuente: Elaboración propia

El municipio de Concepción tiene una capacidad de alojamiento de 730 camas, éstas generalmente
están ocupadas en épocas de mayor afluencia turística coincidiendo con el festival de la orquídea, el
de aves rapaces, y el Festival de Música barroca que se realiza cada 2 años.
Los servicios ofertados al turista y los precios varían según se trate de hoteles, residenciales,
posadas o alojamientos. Los hoteles de mayor nivel ofertan servicios más completos y generalmente
los precios por persona son superiores a los 200 Bs.
Los residenciales y alojamientos cobran un precio de aproximadamente 50 Bs por persona.
Realizando un análisis del número de clientes que se aloja en los diferentes establecimientos y del
precio por tipo de alojamiento, esta actividad podría estar generando un movimiento económico de
aproximadamente 1.788.540 Bs al año, sin contar la movilización de mano de obra local encargada
del mantenimiento y administración de estos lugares y la cantidad de empleos indirectos generados.
En cuanto a los servicios gastronómicos, el municipio de Concepción cuenta con una amplia gama
lugares que ofrecen servicio de desayunos, almuerzos y cenas entre los que destacamos: seis
restaurantes, un club social con servicio de almuerzo, cinco pensiones, una pollería, una pizzería, una
churrasquería, tres lugares que ofrecen servicios de comida y un quiosco. Además existe una
cafetería que es también heladería.
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Lugares de esparcimiento
Los lugares de esparcimiento más conocidos son la Represa Concepción, Cachuela San Isidro,
Piedras Santa Teresita, Balneario Zapocó, Balneario Guantánamo, Iglesia de Concepción, Plaza
Principal 8 de Diciembre, Plazuela El Estudiante, Plazuela 27 de Mayo, Plazuela Zona 5. Se darán
mayores detalles sobre estos lugares en el acápite sobre turismo.
Además de los mencionados, existen tres karaokes, dos discotecas y dos lugares de juegos
electrónicos.
En el municipio de Concepción hay tres piscinas, una en el Hotel Chiquitos, otra en el Hotel Oasis y la
última en el Gran Hotel Concepción.
Entre los complejos deportivos y canchas, encontramos los siguientes: Complejo deportivo Villa
Olímpica, Coliseo Municipal, Cancha polifuncional Zona 4, Cancha polifuncional de arena zona 3,
Cancha polifuncional de arena 27 de mayo, Coliseo Colegio Guadalupe Fé y Alegría, Cancha de
Fútbol 8 de Diciembre, Cancha de Fútbol Zona 4 y Cancha de Fútbol Alta Mira.
Turismo
El turismo, aporta para mejorar la calidad de vida de los habitantes en los diferentes lugares o
destinos, debido a que interrelaciona y demanda diversas actividades económicas, servicios (de
empresas públicas y privadas), comercio, equipamiento e infraestructura (carreteras, caminos,
hoteles, hospedajes, restaurantes, etc.), entre otras.
El turismo, como actividad que se desarrolla en la región chiquitana, es de amplio beneficio por los
recursos económicos y empleos que genera, promoviendo en las comunidades y localidades
receptoras del turismo a reflexionar sobre los aspectos ambientales involucrados en la actividad.
Atractivos turísticos

Atractivos naturales
Laguna Represa Zapocó
Es un área protegida de 1.946 hectáreas, ubicada a 2 km de Concepción, además de ser un lugar de
interés recreativo y paisajístico, como resultado del represamiento del Río Zapocó, fue declarada el
Santuario de las aves rapaces el 5 de junio del 2007; es posible observar diferentes especies de aves
migratorias. Entre el 15 de septiembre y el 25 de noviembre todos los años, migran sobre el
observatorio, localizado a orillas de la laguna, un promedio de 30.000 a 150.000 aves rapaces de 25
especies con acceso permanente todo el año.
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Actividades: Natación, deporte de playa, senderismo, observación de aves, especialmente rapaces.

Cachuelas de San Isidro
En épocas de lluvia (diciembre-marzo) se pueden ver espectaculares caídas de agua, en el lugar
existe una poza de aguas cristalinas, rodeada de extensas rocas y un montecito. En época seca ideal
para caminatas en los senderos. Se encuentra ubicada a 17 km. de Concepción (carretera a San
Antonio de Lomerío). El camino es accesible todo el año.
Actividades: Recreación, Turismo de naturaleza.

Laguna La Pachanga
Está ubicada a 3 km de Concepción (camino a San Miguelito Sur). Es posible observar garzas, patos
y otras especies de aves acuáticas y los atardeceres son muy atractivos. Puede ser visitada a
cualquier hora pero es recomendable al atardecer cuando las aves vuelven a su dormidero.
Actividades: Observación de aves y recreación

Piedras del Paquió
Peculiares formaciones de piedra de gran belleza por sus formas y disposición, constituyen el
afloramiento granítico del escudo Chiquitano perteneciente al precámbrico, ubicadas sobre la
carretera entre San Xavier y Concepción.
Se encuentran en una propiedad privada que posee cabañas en alquiler, dispone de un lago artificial,
propone contacto con búfalos y degustaciones de queso y leche.
Actividades: Descanso, paisajismo, cabalgatas, paseo en canoas y turismo de naturaleza.

Piedras Santa Teresita
Formación de piedras en medio del monte Chiquitano, ubicadas en una propiedad privada a 8 km de
Concepción, en la Comunidad Porvenir. No cuenta actualmente con infraestructura turística, pero es
posible acceder en bicicleta y movilidad por caminos locales.
Actividades: Buen lugar para hacer camping, paisajismo y turismo de naturaleza.

Piedras de Calama
Se encuentran a 8 km de Concepción, sobre la carretera a San Ignacio, camino a San Miguelito de la
Cruz, igualmente son formaciones de piedra en monte Chiquitano. Buen lugar para hacer camping,
aunque aún no dispone de infraestructura turística. Es posible acceder por caminos locales.
Actividades: Se puede observar flora y fauna, sacar fotografías.

Comunidad San Juan – Santuario de la Orquídea
(Área Protegida “Orquídeas del Encanto”)
La comunidad está rodeada de cerros y piedras, fue declarada como el Santuario de la orquídea y es
parte de la Reserva Municipal, cuyo fin es el de proteger la especie que de manera natural hizo su
hábitat la zona. Una de las especies representativas es la “flor de piedra” (cattleya nobilor). La
comunidad se encuentra ubicada a 40 km al sur de Concepción. Cuenta con senderos de más de 2
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km. que pasan cerca de piedras ricas en especies de orquídeas, empero, falta implementar
infraestructura turística y servicios.
Actividades: En fechas programadas ofrece atención al turista, para apreciar expresiones de baile y
canto interpretados por jóvenes y niños originarios del lugar, música autóctona con tamborita e
instrumentos de viento, así como paseos por los senderos.

La Reserva de Vida Silvestre, Rió Blanco y Negro
Área protegida de unas 1.400 hectáreas, es posible encontrar una gran diversidad de flora y fauna,
entre la que se destacan mamíferos, diversidad de aves, peces y reptiles que conviven en un
ambiente natural. No cuenta con infraestructura básica para recibir turistas.
Actividades: Turismo de naturaleza y observación de flora y fauna.

Atractivos históricos y monumentales
El pueblo de Concepción
Concepción es la capital de la Provincia Ñuflo de Chávez, ubicada a 295 km, de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra. El paisaje forma parte del Escudo Brasilero y su topografía es más o menos plana,
cuenta con bosques semi-húmedos y pampas con áreas inundada en sus cercanías, hábitat de
diversas especies de flora y fauna.
De arquitectura colonial, con viviendas que poseen galerías y corredores de paredes amplias
finamente decoradas, otorgando un atractivo especial. En el pasado fue una de las más importantes
misiones jesuítica, cuyo legado histórico es el haber sido la cuna del ex presidente la República Hugo
Banzer Suárez.
Actividades: Paseos por el centro histórico, los museos y recorrer sus calles para interiorizarse de
la cultura chiquitana del lugar. Refrescarse en los balnearios o la represa, explorar el monte, su flora
y su fauna.

Centro Histórico
El Centro histórico está constituido principalmente por la plaza, el templo jesuítico y las viviendas en
torno a la plaza que conforman un conjunto colonial armónico. En 1990 fue declarado por la UNESCO
“Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”.
Actividades: Recorridos por la plaza, el templo y sus pintorescas calles.

Templo Misional
La Catedral de Concepción fue construida por el padre jesuita Martin Schmid, suizo, entre los años
1753 y 1756 y forma, junto con el convento contemporáneo un armonioso complejo arquitectónico.
Mientras la antigua Iglesia, hoy en día es la Catedral del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez, el
convento sirve de obispado y casa parroquial. El año 1975 se comenzó la restauración de la Iglesia y
el 15 de agosto de 1982 la Catedral abrió de nuevo sus macizos portones para ser bendecida.
En 1990 la UNESCO dio a Concepción junto con otros cinco pueblos chiquitanos el título de:
“Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
La Catedral tiene una planta de tres naves con corredores en ambos lados, con cubierta de dos
aguas. Fue construida con seis filas de horcones tallados en madera cuchi y soto (dos de estas filas
están dentro de las paredes de adobes), cada uno pesa entre 4 a 8 toneladas. Las vigas y tijeras son
de tajibo. Durante la restauración se llevaron los altares a los talleres para remover la pintura antes
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de colocar el pan de oro. Los cuadros originales eran de lienzo, al haberse extraviado, fueron
sustituidos por los actuales tallados en madera y pintados en los talleres. Las paredes internas y
externas fueron revocadas y pintadas de nuevo según modelos antiguos; exponiendo flores y plantas
de la selva.

Actividades: Misa y actividades religiosas a diario, recorrido por el interior, visita al museo, donde
se encuentran piezas de arte sacro elaboradas por artesanos chiquitanos, producto de las
enseñanzas jesuitas.

Museo misional
Se encuentra instalado en la casa que era de los padres del General Hugo Banzer Suárez (ex
presidente de Bolivia), ubicada al lado sur de la plaza. Este museo es complementario al de la iglesia,
pues se muestran fotos, tallados, modelos, diagramas y dibujos, artículos de antes y después de la
restauración de la Iglesia, en los cuales se refleja la historia arquitectónica del pueblo. Está abierto
durante todo el año, cuenta con guías y venta de artesanías.
Actividades: visita y compra de artesanías.
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Atractivos culturales
Festival de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos”
Las antiguas misiones jesuíticas de Chiquitos (1691- 1767) y las de Moxos (1681-1767) constituyen
unas de las principales riquezas del patrimonio cultural regional y nacional.
Durante el proceso de restauración de los templos jesuíticos de estas misiones se descubrió una
riqueza musical de gran magnitud: en Chiquitos más de 5.000 y en Moxos 4.000 hojas de música
sacra escrita entre los siglos XVII y XVIII, tanto por músicos europeos como por los indígenas de la
zona y que fue interpretada cotidianamente en estos pueblos hasta mediados del siglo XIX. A este
tesoro se suma la declaración de la UNESCO que en 1991 nombró a seis pueblos y templos de
Chiquitos: Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Con el fin de preservar y difundir la belleza de este patrimonio mundial y el rico archivo musical de
Chiquitos y Moxos, un grupo de voluntarios concibió la idea de hacer un festival internacional de
música teniendo como escenarios los magníficos templos y sobre todo, para hacer que la ciudadanía
tome conciencia de la importancia que tiene este legado histórico como componente de nuestra
identidad; dar a conocer las antiguas Misiones Jesuíticas de Chiquitos y de Moxos, mostrando al
exterior la riqueza cultural existente.
Desde 1996, la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) realiza este festival cada dos años. Está
considerado el evento cultural más importante de Bolivia y el más grande del mundo en su género.
Un festival donde la selva, la arquitectura barroca y la cultura del oriente boliviano, en más de 3.000
km de recorrido por 18 comunidades, se unen para convertirse en música.
La repercusión nacional e internacional del festival “Misiones de Chiquitos” ha causado un fuerte
impacto sobre las comunidades sedes del festival, despertando la inquietud en los pueblos de crear
coros y orquestas para ser parte activa del encuentro. Hoy existe una red de quince orquestas
misionales en los pueblos que fueron antiguas misiones jesuíticas o franciscanas, y una orquesta
juvenil en un barrio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estás orquestas, formadas por niños y
jóvenes mayormente indígenas, son parte sustancial de los festivales y han dinamizado la vida
cultural de sus comunidades. Estos jóvenes han encontrado en la música una forma de vida y
muchos de ellos han recorrido muchos países mostrando su arte.

Misiones Jesuíticas de Chiquitos como destino Turístico Internacional.
La región Chiquitana- comprendida por las provincias: Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Velasco y Germán
Bush con sus respectivos municipios, goza de ser una zona privilegiada no sólo por su exquisita flora
y fauna sino también por la riqueza de su cultura, historia arquitectura y tradición. En 1990 la
UNESCO declaró a seis poblaciones de las misiones de Chiquitos (San Javier, Concepción, San
Miguel, San Rafael, Santa Ana y San José) como “Patrimonio Cultural de la humanidad”.
Conocedores de este potencial, más de una veintena de instituciones privadas vinculadas al turismo y
al desarrollo local, gobiernos municipales y otros, se plantearon trabajar de manera conjunta para
desarrollar el “Destino Turístico Misiones de Chiquitos”. Tras la conformación de un Comité
Interinstitucional se inició el trabajo de planificación y ejecución de actividades para ajustar el destino.
La principal actividad de promoción seria el evento “Lanzamiento de las Misiones de Chiquitos como
Destino Turístico Internacional”. El evento contó con más de quinientos invitados, con lo que se logró
posicionar a las Misiones de Chiquitos en el mercado turístico internacional.

Festival internacional de la Orquídea
El festival de la orquídea nace a partir de la necesidad de proteger un sitio natural en el cual existe
una especie de orquídea endémica de Bolivia, la Cattleya Nobilior que crece en afloramientos rocosos
del precámbrico sobre el escudo brasilero a unos 40 km al sur de Concepción en la localidad del
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Encanto. El festival se celebra cada año la primera quincena de octubre cuando empieza a florecer la
orquídea Cattleya Nobilior que dura tres días.
Actividades: Fotografías, Exposición de flores, Paseos, turismo de naturaleza, Observar la Cattleya
Nobilior, Catlleyas spp, Cattasetum spp y los Angelitos.

Museo Antropológico Casa España
Museo en el que se exponen objetos utilizados en la vida cotidiana de los habitantes del lugar,
además reproduce el tipo de construcciones chiquitanas a lo largo del tiempo.

Talleres del Vicariato
En estos talleres se mantienen y se usan las técnicas de tallado, pintado y laminado en oro que los
jesuitas enseñaron a los indígenas para hacer los instrumentos, horcones, muebles, esculturas y
artículos decorativos sacros que adornan el templo. Se encuentra atrás de del templo misional. Los
talleres pueden ser visitados para observar a los artesanos en su trabajo cotidiano.

Talleres artesanales
En el pueblo existen una serie talleres artesanales que trabajan de manera independiente, donde es
posible comprar artesanías de origen indígena, sea chiquitano o ayoreo. Igualmente es posible
adquirir instrumentos musicales producidos por indígenas del lugar.

Comunidades indígenas
En distintas direcciones del municipio, se encuentra una gran cantidad de comunidades indígenas
chiquitanas, como Limoncito, El Encanto, El Carmen, Santa Rita, etc. Aparte de los valores culturales,
se pueden observar a su alrededor interesantes áreas boscosas y rocosas, donde se disfruta del bello
paisaje Chiquitano, su flora y su fauna.
Actividades: Turismo cultural y turismo de naturaleza.

Día de la Tradición
Un pueblo sin tradición es un pueblo sin historia, es por ello que año tras año en el mes de octubre o
noviembre, los pobladores de Concepción visten sus mejores trajes para recordar con alegría el
orgullo de ser chiquitanos. Este municipio prepara una gran fiesta popular, llena de colorido y alegría
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en la Plaza del pueblo, como también una Feria de Artesanías, donde las bellas creaciones de manos
de los artesanos salen a relucir.
Actividades: Feria de artesanías, feria de comidas, fiesta bailable, juegos populares, bailes
tradicionales, verbena popular, cultura y tradiciones

Fiesta del pueblo
La fiesta que se celebra cada 8 de diciembre en esta localidad, hace relucir el espíritu religioso
heredado por jesuitas. Son dos días de fiesta, alegría y religiosidad, donde los Concepcioneños,
agradecen a su santo Patrón con manifestaciones diversas, como celebraciones religiosas y
procesiones por las calles del pueblo. Asistir a la fiesta patronal, es trasladarse imaginariamente al
pasado, donde la convicción y la religión jugaban un papel preponderante en estas localidades.
Actividades: Misa y Procesión, saludo a la aurora, bailes tradicionales y juegos populares,
presentación de grupos musicales autóctonos, ferias diversas (ganado, comida, artesanía).
Otras Festividades del Municipio donde participan visitantes y la población en general.

Año Nuevo
Fecha de gran afluencia de visitantes por las vacaciones de fin de año.

Carnaval
Época de mayor recepción de turistas, que acuden a participar del Corso carnavalero nativo, en el
cual se representa vivencias de antaño de forma muy original, ya que los indígenas lo celebran con
sus danzas, música y vestimenta, Bailes típicos y Fiesta popular.

Semana Santa – Corpus Cristi
Fiesta religiosa en la que los visitantes participan de representaciones en vivo, como procesiones y
otras que expresan la devoción y el sincretismo jesuítico-chiquitano.

Todos Santos
Fiesta religiosa, donde se celebra a todos los santos y el día de los difuntos, por medio de
expresiones como procesiones y danzas.
Infraestructura y servicios de apoyo al turismo

Aeropuertos
Concepción cuenta con un Aeropuerto que está bajo la administración de AASANA, funciona desde la
salida hasta la puesta del sol, ya que no cuenta con iluminación en la faja de aterrizaje.
El aeropuerto se encuentra ubicado en el lado oeste del pueblo. No existen vuelos regulares pero se
puede tomar taxis-aéreos desde Santa Cruz que demoran aproximadamente una hora.

Carreteras
La carretera troncal que une la ciudad de Santa Cruz con el municipio de Concepción es
completamente asfaltada. La distancia es de 290km desde Santa Cruz.
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La red de caminos secundarios y terciarios que comunican con la mayor parte de las comunidades
locales se encuentra en un estado de regular a malo.

Servicios básicos
El municipio de Concepción, en particular el área urbana dispone de una red de agua potable, luz
eléctrica, recojo de basura, únicamente carece de una red de alcantarillado, por lo que la mayor parte
de la población cuenta con letrinas.

Comunicaciones
Existen servicios de telefonía fija y celular, así mismo el municipio cuenta con dos centros de internet
ENTEL y COTAS.

Operadores Turísticos
Concepción tiene dos operadores turísticos, uno de la Cámara Hotelera, y otro perteneciente al
municipio, además cuenta con una asociación de guías de turismo. Las agencias turísticas operan
desde Santa Cruz ofreciendo paquetes con el destino chiquitania.

Información turística
La información turística es otorgada en la Oficina Municipal de Turismo, así como el Consejo
Municipal de turismo, como la Cámara de Turismo proveen información. El municipio cuenta con una
página web desde donde promociona sus atractivos turísticos, con el apoyo de folletería impresa.

Hoteles y Alojamientos
La infraestructura hotelera se encuentra categorizada de acuerdo al tipo de hospedaje determinado
por la Cámara hotelera: hoteles, Posadas y Residenciales. En total se han identificado 21 empresas
que operan en el rubro hotelero, entre hoteles, resorts, posadas y residenciales.

Restaurantes, pensiones y Kioscos
Los servicios de restauración repertoriados (acápite precedente) son aquellos que tienen
infraestructura básica para asegurar su funcionamiento. Existe multiplicidad de pensiones que
proveen servicios de almuerzo familiar en domicilios particulares, que se abren y cierran con relativa
frecuencia, dependiendo del éxito obtenido.
Asimismo, existen servicios de comida en mercados y quioscos, principalmente en la zona del
surtidor.

Centros de esparcimiento (Discotecas, Karaokes y otros)
Los centros de esparcimiento consignados pertenecen principalmente a la categoría de karaokes,
discotecas y salas de juegos electrónicos.
También existen piscinas en los hoteles, dependiendo de los casos pueden acceder a este servicio
otras personas que no estén hospedadas en el hotel.

Tiendas de artesanías
Existe una amplia oferta de artesanías para los visitantes y turistas en el municipio, ubicadas en
tiendas alrededor de la plaza y talleres artesanales en diferentes zonas del centro urbano. De igual
manera, existe oferta de productos artesanales en las comunidades, aunque no en tiendas, en la
mayor parte de los casos en los domicilios de los artesanos.
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Transporte, taxis, autobuses
El municipio cuenta con un sistema de transporte local compuesto de taxis y moto-taxis de transporte
masivo que prestan servicios a los diferentes sectores de la población.
Las líneas que prestan servicios de transporte interprovinciales y a la ciudad de Santa Cruz de
manera fluida son: 31 del este, Línea 102 Guarayos, Jenecherú y 20 de Enero.

Señalización
La señalización en la carreteras y caminos de podría decir que es aceptable, pues se cuenta con ella
y facilita el acceso a los destinos turísticos.
Centros de formación en turismo

Escuelas de turismo
INFOCAL cuenta con cursos cortos de hotelería y turismo.
Hombre y Naturaleza apoya en la capacitación a comunidades sobre temas relacionados a
Ecoturismo y Turismo Comunitario.

Otras
Escuela taller Hans Roth Fe y Alegría imparte capacitaciones en Carpintería, Tallado, Ebanistería,
Tornería y Mecánica.
INFOCAL también cuenta con cursos de Gastronomía, Artesanía, Corte y confección Turismo,
Hotelería, Pecuaria y Computación.
1.5.6. Uso de fauna y flora
Los datos muestran la importancia de los recursos silvestres en las actividades económicas y de
subsistentencia de los pobladores locales. El uso actual de estos recursos por las comunidades
locales es un aspecto importante a considerar en el ordenamiento territorial.
La cacería es una fuente fundamental de proteína animal para la subsistencia diaria de muchos
pueblos indígenas y comunidades rurales. Las estadísticas oficiales generalmente ignoran la
contribución de la fauna silvestre para las economías de subsistencia o informales, pero si este
recurso desaparece por la sobrecaza, la presión comercial y destrucción de hábitats, se incrementará
la pobreza ya que será muy difícil o costoso reemplazar esta fuente de proteínas (Townsend y Rumiz
2004).
En el municipio se practica principalmente la caza y pesca de subsistencia, sin embargo, para
algunas comunidades, la pesca comercial artesanal es una de las mayores actividades, siendo las
principales especies aprovechadas tucunaré, surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), pacú (Colossoma
macropomum), piraña (Serrasalmus sp.), bentón (Hoplias malabaricus), matrinchan (Brycon sp.),
yayú (Hoplerythrinus unitaeniatus), bagre, simbao y sardinas (cuadro Nº1.73).
En el 2001 se elaboró un plan de manejo pesquero (Van Damme, 2001) para la zona del Bajo
Paraguá que registra 156 especies de peces de importancia para el municipio por su valor ornamental
(101), de subsistencia (73) y comercial (12).
Cuadro Nº 1.73: Principales especies de pesca
Brachyplatystoma filamentosum
dorada
Calophysus macropterus
Cichla monoculus
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Colossoma macropomum
Hemisorubim platyrhynchos
Pellona castelnaeana
Phractocephalus hemioliopterus
Prochilodus nigricans
Pseudoplatystoma fasciatum
Pseudoplatystoma tigrinum
Sorubim lima
Plagioscion squamosissimus

Pacú
Sardinon
general
Sábalo
surubí
surubí
atigrado
paleta
corvina

Un estudio acerca del uso de fauna en la Chiquitania reporta el uso de 70 especies cazadas o
pescadas para ser consumidas como alimento de las cuales 33 son mamíferos, 12 son aves, 21
peces y 4 son reptiles. Entre los preferidos y más frecuentemente consumidos están el tatú, urina,
taitetú, pava pintada o mutún, peta o tortuga y yayú (Hoplerythrinus unitaeniatus) (Arispe y Rumiz,
2002) Si bien se caza y pesca todo el año, hay cierta estacionalidad, siendo la época seca la de
mayor caza por la gran concentración de fauna en los pocos cuerpos con agua, disminuyendo en la
época de lluvias. Se usan para esta actividad por lo general armas de fuego y perros.
Están también las especies que son cazadas para su comercialización como mascotas, siendo las de
mayor demanda loros y cotorras, tucanes, monos y piyos, entre otros. A estas especies se suman
aquellas que son cazadas por su cuero, principalmente los felinos, cuya comercialización
mayormente es ocasional por ser una actividad ilegal.
También reportan el uso de animales
silvestres en la medicina tradicional como por
ejemplo la grasa de peji como antídoto para
la
picadura
de
serpiente
venenosa,
cicatrizante de heridas, desinflamante y para
tratar el reumatismo; la grasa del zorro y del
lagarto para aliviar la tos y tratar la bronquitis,
la grasa de peta que se usa como cicatrizante
y su sangre es tomada para contrarrestar la
anemia, el hueso peniano del tejón (Nasua
nasua) usado para calmar el dolor de oído,
entre otros.
Otras especies son utilizadas por sus
poderes afrodisiacos como por ejemplo el
hueso peniano del tejón, que junto al ojo de
borochi (Chrysocyon brachyurus) es usado
como amuleto para atraer pareja y el diente
de tigre para alejar a las serpientes venenosas.
En cuanto al uso de especies de plantas silvestres, Arispe y Rumiz (2002) en su estudio para la
Chiquitania, a través de encuestas, registraron el uso de 98 especies de plantas (sin considerar
especies maderables), de las cuales 70 son de uso medicinal, 19 se usan en la alimentación, 24 en la
construcción, 19 para artesanías, 9 para fabricar muebles, 17 para leña y 7 para postes. Los
pobladores locales reconocen, también, que algunas especies han sufrido una considerable
reducción como consecuencia de la explotación selectiva entre ellas mencionan el morado, moradillo,
cedro, roble, curupaú y cuchi.
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INTRODUCCION
Con base en el conocimiento obtenido en el Diagnóstico Integral, se procedió a la evaluación del
territorio del municipio de Concepción con el objetivo de identificar su uso y ocupación actual.
Para realizar esta Evaluación se consideraron los siguientes aspectos:
Se elaboró la Zonificación Agroecológica y Socioeconómica (ZAE) del territorio municipal en
función a un análisis multicriterio que toma en cuenta la aptitud de la tierra para su uso agropecuario y
forestal, el Uso Actual del Suelo, una zonificación del territorio basada en sus características
socioeconómicas y, finalmente, su estado de conservación, de biodiversidad y de capacidad de
producción de servicios ambientales. La zonificación que resulta de este análisis permite identificar
una serie de unidades para las cuales se recomienda un uso ideal desde el punto de vista técnico.
Se identificaron los conflictos existentes de uso y de derechos de propiedad. En el primer caso se
comparó la ZAE con el Uso Actual del Suelo (Tomo I Aspectos Económicos) para identificar áreas
que están sometidas a un uso inapropiado desde un punto de vista técnico provocando riesgos
económicos, de degradación de suelos y/o recursos naturales, de destrucción de objetos de
conservación o que afecte a la capacidad de producción de servicios ambientales del territorio. En el
segundo caso, se buscaron posibles sobre posiciones de derechos de propiedad y/o de uso entre
propietarios privados, comunidades y usuarios del territorio municipal.
Se definieron los riesgos (sequía, inundación, incendio, erosión) que afectan el territorio municipal y
se ubicaron las áreas de mayor vulnerabilidad a los mismos.
Se evaluó la ocupación actual del territorio considerando aspectos como la jerarquización de los
centros poblados, el sistema vial existente, la cobertura geográfica de los servicios y la distribución
espacial en equipamiento e infraestructura productiva.
Se identificaron las potencialidades y limitaciones del municipio así como los problemas que
tiene que enfrentar en 4 ejes temáticos: desarrollo humano, desarrollo productivo, calidad ambiental y
desarrollo institucional.
Este conjunto de análisis sirvió de base principal para la elaboración del Plan de Uso de Suelo
(PLUS), Plan de Ocupación del Territorio (POT) y estrategias y políticas de desarrollo que se
presentan en el Documento Final del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Concepción.
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2.
2.1.

EVALUACION DEL TERRITORIO
ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y SOCIECONOMICA

La Zonificación Agroecológica y Socioeconómica (ZAE) del territorio municipal es clave en el proceso
de ordenamiento. Es el principal insumo para la elaboración posterior del Plan de Uso de Suelo
(PLUS), principal producto del PMOT junto con el Plan de Ocupación del Territorio (POT).
Toda la información generada por el diagnóstico ha sido analizada en este proceso. Inicialmente se
evalúan las características biofísicas de los suelos (fisiografía, topografía, estructura, composición
físico química, cobertura vegetal) para clasificarlos en función a su capacidad de uso productivo de
acuerdo a criterios definidos por la FAO a nivel internacional y que han sido adecuados por el CIAT
según las condiciones locales del Departamento de Santa Cruz. Posteriormente, las unidades
identificadas en esta etapa se hace un análisis de la biodiversidad y calidad ambiental (servidumbres,
sitios importantes para la fauna, estado de conservación, capacidad de recarga de acuíferos,
biodiversidad, conectividad, áreas naturales de protección) y por último las características
socieconómicas (tenencia de la tierra, disponibilidad de tierras, densidad poblacional, accesibilidad y
transitabilidad, nivel de inversión actual) Ver figura Nº2.1.
Figura Nº 2.1:

Esquema metodológico de la ZAE

Este complejo análisis permite definir una zonificación que divide el municipio en una serie de
unidades para las cuales se emiten recomendaciones técnicas de manejo que orientan a garantizar el
uso más adecuado de los suelos. Posteriormente esta zonificación, validada por las autoridades y
representantes de la población local, sirve de base para la formulación del PLUS, que una vez
aprobado por el Concejo Municipal, se convierte en un instrumento normativo que define las
limitaciones, prohibiciones y recomendaciones de uso que se aplican a cada una de sus unidades de
terreno.
La ZAE de Concepción se refleja en el mapa Nº2.1. A continuación, cada una de sus unidades está
descrita con las características que justifican su clasificación y las recomendaciones técnicas de
manejo que le corresponden.
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Mapa Nº 2.1:

Unidades de la ZAE
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2.1.1. Descripción de las unidades
2.1.1.1. Tierras de uso agropecuario intensivo
Tierras con características de terreno, suelos y clima ideales para la producción agrícola y pecuaria
intensiva.
Uso Agropecuario Intensivo
Este tipo de uso consiste en la producción agrícola y pecuaria de manera intensiva, donde se logran
máximos rendimientos en un área determinada. El uso agrícola intensivo está basado en cultivos de
ciclo corto, con aplicación de tecnología moderna, mecanización y la posibilidad de introducir el riego.
El ganadero intensivo, se caracteriza principalmente por el establecimiento de pasturas, mejoramiento
genético, suplementación animal, el alambrado perimetral de potreros y el desarrollo de
infraestructura y equipos.
En esta subcategoría existen dos unidades de uso, con diferencias mínimas, que atañen
principalmente las características biofísicas.
Agropecuaria intensiva 1

Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de
23.174 hectáreas, que corresponde el 0,81% del
total de la superficie municipal. Ubicada al sur del
municipio, está constituido por subunidades
medianas, dispersas en la llanura aluvial.

Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente el 100% forma parte de la
Llanura Chaco Beniana, con presencia de
Llanura aluvial subreciente, con depósitos
aluviales del cuaternario. Con relación al terreno
de la unidad; topográficamente son casi planos,
en toda su extensión el nivel de pendiente no
excede del 2%; existe un “moderado” riesgo de
inundación en el 43% de la unidad, en el resto
“bajo”. Los suelos son profundos, con drenaje
“moderado”, sólo el 42% tienen un nivel de
fertilidad “alta”, en el restante 58% la fertilidad es
“baja”; de textura arcillo-limoso; en cuanto a la
disponibilidad de nutrientes se refiere, hay
deficiencia de C, K y P; los suelos son ácidos,
con pH de moderado a suavemente ácido en un
99%.
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Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 100% de esta unidad está descubierta de bosques, con presencia de actividades antrópicas,
la totalidad de las tierras fueron desmontadas para el desarrollo de una actividad agropecuaria de tipo
intensivo.
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El 58,22% de la superficie está ocupada por
suelos de llanura aluvial muy baja, no disectada
con pendiente baja, no inundable, abarcando la
parte Sur del municipio, cuya llanura se extiende
a partir del límite del rio San Julián. El 41,78%
restante abarca las partes suaves y bajas de la
llanura, al Sur del municipio.

Características
ambiental)

medioambientales
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Sitios importantes para la conservación
Con respecto a la biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con importancia “baja” a “muy baja”
para conservar, por la elevada intervención antrópica a la que están sometidos; la capacidad de
recarga de acuíferos es de “media” a “baja”, predomina la “baja” en el 97% de la unidad; el estado de
conservación casi en el 100% es “muy baja”; el 100% de la unidad cuenta con un “bajo” potencial de
biodiversidad; apenas el 5% de la unidad es considerado como sitio excelente para la fauna.

Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 85% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, el 1% por comunidades, el
resto son de carácter público. La densidad poblacional en la unidad es “baja” y “media” en un 5%.
Actualmente el 98% de las tierras se encuentran con cultivos y barbechos, destinados a la producción
agrícola de tipo comercial, en propiedades privadas, colonias menonitas y nacionales, y en el 1,3%
restante se practica una agricultura intensiva bajo riego. En el 100% de la unidad la inversión es
“alta”, especialmente en las actividades que atañen la agricultura intensiva, existen inversiones de
capital destinadas al establecimiento de campos de cultivo, infraestructura, maquinaria y a la
adquisición de herramientas.
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Accesibilidad y transitabilidad
Casi el 100% de la unidad presenta accesibilidad “alta”, el 85% de la unidad es mayormente
intransitable en época de lluvias y el 14% ocasionalemente intransitable en época de lluvias.
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Conclusión
Para el desarrollo de la actividad agropecuaria, la unidad presenta limitaciones mínimas de terreno y
suelos; así como la “baja” fertilidad de los suelos en alguas subunidades, un “moderado” riesgo de
inundación, la deficiencia de algunos nutrientes y un pH de los suelos de moderado a ácido. La
unidad carece de potencial para la ganadería extensiva y forestal. El potencial y los riesgos de
biodiversidad y calidad ambiental son mínimos. La unidad se caracteriza por presentar inversión “alta”
en agricultura intensiva de tipo comercial. Teniendo en cuenta las características mencionadas, la
aptitud de esta unidad es para uso Agropecuario Intensivo y para las áreas degradadas, se
recomienda un uso bajo Sistemas Agroforestales o Silvoagrícolas, estos sistemas combinan los
cultivos agrícolas con los árboles, con el objetivo de conservar los suelos, diversificar la producción y
regenerar la fertilidad de los suelos con especies fijadoras de nitrógeno.
Agropecuaria Intensiva 2

Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de
15.775 hectáreas, que corresponde el 0,55% del
total de la superficie municipal. Ubicada al sur del
municipio. Está constituida por subunidades
medianas, dispersas en la llanura aluvial.

Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente el 99,8% forma parte de la Llanura
Chaco Beniana, el resto al Escudo Chiquitano. El
principal paisaje que predomina es la Llanura aluvial
subreciente, con depósitos aluviales del cuaternario,
y en el 0,2% del Escudo Chiquitano, hay presencia
de penillanuras y serranías. Con relación a las
características del terreno, topográficamente son
casi planos en toda su extensión de la llanura, donde
el nivel de pendiente no excede del 2%; presentan
riesgo “medio” de inundación en el 51% de la
unidad. Los suelos presentan las siguientes
características; casi el 100% son profundos; de
textura arcillo-limoso; sólo el 40% con nivel de
fertilidad “alto”, el restante 60% es “bajo”; presenta
deficiencia de K, C en su disponibilidad de
nutrientes, especialmente en las áreas con fertilidad “baja”; el pH es de moderado a suavemente
ácido.
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Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 80% de esta unidad está descubierta de bosques, con presencia de actividad antrópica, el
restante 20% está formada por Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente
inundado sobre terrazas relativamente secas que se presentan a lo largo de los cursos de agua
permanente. Aproximadamente en el 20% de la unidad el potencial forestal es “medio”.
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Unidades de terreno
UNIDADES DE TERRENO

La unidad abarca parte de las
siguientes unidades de terreno:
Los suelos de llanura aluvial
muy baja, no disectada, con
pendiente
muy
baja,
no
inundables
ocupando
una
extensión del 59,58%.

LlLMB0b1, 40,26%

ESB1a0,
0,07%
Otros, 0,17%

LlLMB0b0, 59,58%

EPB1b1, 0%

Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 99% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, menos del 1% por
comunidades, el resto son tierras de carácter público. La densidad poblacional en la unidad es “baja”,
apenas en el 1% es “media” (corresponde a comunidades). Actualmente el 79% de las tierras se
encuentran con cultivos y barbechos, destinados a la producción agrícola y ganadería comercial,
correspondiendo a las propiedades privadas, y el 21% es de uso tradicional en bosques. En el 79%
de la unidad la inversión es “alta”, especialmente por la actividad agrícola intensiva y ganadera,
existen inversiones en el establecimiento de campos de cultivo, infraestructura, maquinaria y
herramientas.

USO ACTUAL

Bosque de uso
tradicional
20,55%

Otros
0,14%

Ganadería extensiva
tradicional en campos
naturales y bosque
0,03%

Ganadería tradicional
en pastos cultivados
0,11%

Ganadería semiintensiva/Barbecho
79,31%

Accesibilidad y transitabilidad
Casi el 100% de la unidad presenta accesibilidad “alta”, el 88% de la unidad es mayormente
intransitable en época de lluvias, el 12% es ocasionalemente intransitable en época de lluvias.
Características medioambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental)
Sitios importantes para la conservación
En lo que respecta a la biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con importancia “media” para
conservar, en función a las siguientes potencialidades; la capacidad de recarga de acuíferos es
“media” en el 28% de la unidad; el estado de conservación es de “baja” a “muy baja”; casi el 20% de
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la unidad cuenta con un potencial “alto” de biodiversidad; el 3% de la unidad se considera de
importancia para la fauna.
Conclusión
Para el desarrollo de la actividad agropecuaria, la unidad presenta limitaciones mínimas de terreno y
suelos; existe una “baja” fertilidad de los suelos en algunas subunidades y un “moderado” riesgo de
inundación, deficiencia mínima de algunos nutrientes, el pH de los suelos es de “moderado” a “ácido” y
hay una irregular disponibilidad de agua en los suelos. No se evidencia potencial para la ganadería
extensiva. Hay poca presencia de bosque con potencial forestal “medio” y biodiversidad “alta” en los
bosques. En esta unidad las inversiones en cultivos y ganadería intensiva comercial, son “altas”. Por estas
características la aptitud de esta unidad es para uso Agropecuario Intensivo. En las áreas con signos de
degradación de pastos cultivados y de suelos, por efecto del mal manejo de la actividad ganadera y
agrícola, se debe implementar gradualmente el sistema silvopastoril en el primer caso y agroforestal en el
segundo, con el objetivo de conservar los suelos, diversificar la producción y regenerar la fertilidad de los
suelos, sobre todo con especies fijadoras de nitrógeno.
2.1.1.2. Tierras de uso forestal
Son áreas de bosque con potencial alto de especies maderables de alto valor comercial.
Bosque permanente de producción
Este tipo de uso consiste en administrar los recursos forestales de manera sostenible, para generar
bienes y servicios a la sociedad de una manera racional y científica, que confiera sostenibilidad a la
producción del bosque. La sostenibilidad, entendida de un modo e intensidad, que no ocasione su
disminución a largo plazo o altere la diversidad biológica, manteniendo la capacidad productiva y
evolutiva de las especies y ecosistemas.
Bosque de manejo forestal sostenible
Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de
567.947 hectáreas, que corresponde casi el 20% del
total de la superficie municipal. Está constituida por
subunidades grandes ubicadas al norte del municipio.
Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente casi el 100% forma parte del Escudo
Chiquitano, con formaciones diferentes de paisaje, así
como las penillanuras con rocas plutónicas del
Precámbrico que ocupa el 94% de la unidad y entre
medio hay pequeñas subunidades de serranías,
planicies e interfluvios. Topográficamente los terrenos
son de inclinados a casi planos, el 63% con pendiente
“media”, en el 34% “baja” y en el resto de “alta” a “muy
alta”, “moderado” riesgo de erosión hídrica en el 10%,
“bajo” en el resto. Con relación a las características de
los suelos, el 83% son moderadamente profundos, el
16% profundos, el resto superficiales; la capacidad de
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drenaje en el 55% es de “moderado” a “bien drenado”; en el 83% predomina la fertilidad “muy baja”, el
resto es de “moderada” a “baja”; con textura de tendencia Franco, 46% AF 1, 38% FA, 15% FYA, del
resto es Y, F, FY y FYL, con relación a los nutrientes, hay deficiencia general de K, C, P y en algunas
subunidades el Mg y Ca; predominan los suelos ácidos, donde el pH en el 63% de la unidad es de
moderada a suavemente ácido, en el 36% fuertemente ácidos y en mínima proporción suelos neutros.
Textura
50,0%

FYL

40,0%

FY

30,0%
20,0%

F

10,0%

Y

FYA

1

Ver significado de la simbología de textura en Glosario de abreviaciones (Tomo I)
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PH Disponible

PH (6,5-7,3) Requerimiento

Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 100% de esta unidad, está cubierta por bosque, en el 77% predominan los bosques densos
tropicales (o subtropicales) sempervirentes estacionales de baja altitud, en el 21% bosques densos
tropicales y subtropicales semideciduos de baja altitud, el resto está conformado por islas de otro tipo
de bosques tambien tropicales y matorrales. La unidad se caracteriza por presentar un buen potencial
forestal, en el 97% es de “alto” a “muy alto” y en el resto es de “medio” a “bajo” (cuadro Nº2.1).
Cuadro Nº 2.1:

Tipo de vegetación – Bosque permanente de producción. En %
Sup.
Tipo de cobertura vegetal
(%)
Bosque denso, tropical (o subtropical) sempervirente estacional de baja altitud
76,89
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
20,86
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y submontano)
1,90
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre
0,24
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua permanente
Área antrópica
0,03
Matorral mayormente deciduo por sequía, con plantas leñosas sempervirentes
0,03
entremezcladas
Bosque denso, tropical ombrófilo aluvial, estacionalmente anegados (a lo largo de
0,03
cursos en los cuales el agua se acumula en grandes áreas planas)
Bosque denso, tropical ombrófilo pantanoso, dominado por palmeras pero con árboles
0,01
latifoliados en el sotobosque
Total general
100,00

Fuente: Elaboración propia
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Unidades de terreno
La unidad abarca parte de
las siguientes unidades de
terreno:

EPA2b0, 1,20%
EIB0b0, 1,04%
EPM2b0, 13,32%
EPB1b0, 34,03%

ESA2m0, 1,00%

EPB3b0, 0,22%

ESM2b0, 1,00%
EPlMB0b1, 0,51%

La unidad que abarca la
mayor
superficie
se
corresponde con los suelos
de
Penillanura
Baja,
moderadamente disectada,
de pendiente baja no
inundable, ocupando el

ESA2a0, 0,41%

ESM2a0, 0,22%

ESM0b0, 0,40%

Otros, 1,31%

EPB2b0, 45,77%
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ESM1b0,
0,19%
ESM3a0,
0,12%
ESM2m0, 0,33%

ESA3a0, 0,23%

45,77% de dicha unidad. En segundo lugar predomina el suelo de Penillanura Baja, poco disectada
con pendiente baja no inundable, abarcando el 34,03%.
Características Medio-ambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental)
Sitios importantes para la conservación
Con relación a la biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con importancia “muy alta” para
conservar, por las potencialidades y riesgos que ofrece la unidad, así como por el estado de
conservación del medio, siendo este “muy alto” en un 85%, y “alto” en un 13%; Presenta además un
potencial de biodiversidad “muy alto” en un 77% y “ alto” en un 23%; el 86% de la unidad es
considerado como excelente para la fauna y el resto de mediana importancia; en lo que respecta al
potencial de especies forestales no maderables, podemos decir que en el 21% de la unidad hay un
potencial probable para aprovechamiento de cusi; casi toda la unidad es de gran importancia para
mantener la conectividad; Con relación a la conectividad y funcionalidad, corresponde en un 98,4%
de la unidad, a bosques de importancia para la integridad ecológica BP 2.
Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 38% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Monte Verde, en un 1% por propiedades
privadas y el porcentaje restante es de carácter público (Concesiones forestales 2, ríos, etc). La
densidad poblacional es “baja” a “muy baja” en un 99%, y “media” en menos del 1% (en propiedades
privadas y comunidades). Actualmente el 59% de la unidad se maneja bajo un uso tradicional de
bosque, 41% bajo manejo forestal autorizado, en menos del 1% se ocupa para un uso ganadero con
pastos cultivados y un uso agrícola, en comunidades. En el 41% de la unidad correspondiente a las
áreas con manejo forestal autorizado la inversión es “alta”, en el resto es de “baja” a “muy baja”.

Accesibilidad y transitabilidad
Casi el 10% de la unidad presenta accesibilidad “alta”, el 36% “media” y el 54% “baja”. Con relación a
la transitabilidad, en menos del 1% de la unidad, la transitabilidad es permanente, en un 10% es
irregular, interrumpido ocasional y permanentemente en época de lluvias, el resto no es transitable.

2
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Conclusión
Para la actividad agropecuaria la unidad presenta limitaciones severas y moderadas, de terreno y
suelos; así como la deficiencia de algunos nutrientes, el pH es de moderado a fuertemente ácido, la
fertilidad de “baja” a “muy baja”, áreas moderadamente bien drenadas, predominan los suelos con
profundidad moderada, más de la mitad de la unidad con pendiente “media”. Sin potencial para la
ganadería extensiva, por la baja disponibilidad de forraje natural. Presencia de bosque con potencial
forestal de “alto” a “muy alto”. El potencial y riesgos de biodiversidad y calidad ambiental es “alto” a
“muy alto”. Parte de la unidad está ocupada con planes de manejo forestal autorizados. Hay
presencia de bloques de bosque para la integridad ecológica (BP 2). Por estas características y el
potencial forestal existente, el uso recomendado es para Manejo forestal sostenible del bosque.
2.1.1.3. Tierras de uso restringido
Son tierras que en general no reúnen las condiciones favorables para el desarrollo de actividades
agropecuarias y forestales. Los factores que limitan pueden ser de diversa índole: las fuertes
pendientes, las características físico-químicas de los suelos, los factores climáticos, los riesgos de
erosión, de inundación, etc.
En la mayor parte de las tierras de protección se puede permitir algún tipo de uso restringido,
frecuentemente en áreas pequeñas, que debe ser especificado en cada caso y que no debe
deteriorar los suelos, la vegetación, los recursos hídricos y la biodiversidad.
Dentro de ésta categoría de uso existen 4 sub categorías de uso.
Uso Agropecuario Limitado
Este tipo de uso se refiere a una producción agrícola y pecuaria con limitaciones moderadas
presentes en los suelos, topografía y clima.
Ganadería extensiva y conservación
Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 423.517 hectáreas, que corresponde el 14,8% del
total de la superficie municipal. Está ubicada muy próximo a la capital del municipio, sobre ambos
márgenes de las principales carreteras que conectan a los municipios de San Ignacio de Velasco,
San Antonio de Lomerío, San Javier y sobre otras carreteras secundarias que conectan algunas
comunidades y propiedades privadas.
Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente el 100% forma parte del Escudo Chiquitano. Los paisajes que predominan en el
Escudo son: penillanuras medias y altas, constituidas por rocas plutónicas y ácidas del Precámbrico
(69%); serranías altas y medias, constituidas por el complejo metamórfico del Precámbrico y rocas
plutónicas ácidas (31%); y pequeñas áreas de Interfluvios coluvio aluvial, constituida por rocas
genésicas, edad Precámbrica.
Topográficamente predominan los terrenos inclinados y fuertemente inclinados, el 84% de la unidad
con pendiente “media”, 16% de “alto” a “muy alto”; “moderada” a “baja” resistencia a la erosión hídrica
en el 43%; de “medio” a “alto” el riesgo de inundación en el 6 %. Con relación a las características de
los suelos; el 39% de los suelos son poco profundos a superficiales, el resto Profundos; la textura de
los suelos con tendencia Franco, predominan los FA en el 45% de la unidad, 36% FYA, 7% FY, 3% F,
en el resto FL, Y,
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AF Y FYL, drenaje imperfecto en el 71% de los
suelos; en general la fertilidad de los suelos son de
“baja” a “muy baja”; en lo referente a la
disponibilidad de nutrientes hay una deficiencia
general de K, C, P y en algunas subunidades el
Mg, Ca y Al; predominan en los suelos ácidos,
donde el 83% de los suelos presentan pH de
moderado a suavemente ácido, correspondiendo
en su mayoría a suelos de penillanuras, el 16%
fuertemente ácido en las serranías, el resto es
neutro o suave a moderadamente alcalino; Existe
una “alta” disponibilidad de agua en los suelos y
una disponibilidad de “media” a “baja” en especies
forrajeras y de ramoneo para la ganadería
extensiva.
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PH Disponible

PH (6,5-7,3) Requerimiento

Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 98% de esta unidad se encuentra con cobertura boscosa, el resto por áreas antrópicas. En los
bosques, el tipo de cobertura vegetal que más predomina, son los bosques densos en un 86,4%,
seguido por los bosques claros 8,4%, graminoides 3,4% y matorral en un 0,2%. El 44% de la unidad
el potencial forestal es “medio”, en el 54% y “bajo” a “muy bajo” en apenas el 2%.
El tipo de vegetación de mayor importancia en esta unidad es el bosque denso, tropical y subtropical
semideciduo de baja altitud, seguido del bosque denso deciduo (cuadro Nº2.2).
Cuadro Nº 2.2:

Tipo de vegetación – Uso agropecuario limitado. En %
Tipo de vegetación
Sup. (%)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
43,00
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y submontano)
30,10
Bosque denso, tropical (o subtropical) sempervirente estacional de baja altitud
11,50
Bosque claro, deciduo por sequía de baja altitud
8,40
Formación graminoide alta tropical con árboles sobre las termiteras (Sabana
3,40
termitosa)
Área antrópica
1,50
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ripícola o de galería (en bancos
1,30
bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua permanente)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre
0,50
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua permanente
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Matorral mayormente deciduo por sequía, con plantas leñosas sempervirentes
entremezcladas
Total general

0,20
100,00

Fuente: Elaboración propia

Unidades de terreno
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno:
ESA3m0, 2,93%

EPA3b0, 2,80%
EPB3b0, 2,87%

ESA2b0, 3,71%

ESA2m0, EPA1b0,
2,62%
2,61%
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ESM2m0, 2,45%

ESM1b0, 4,23%

ESA1b0, 2,20%
ESM4a0, 2,11%

EPM3b0, 4,73%

EPB1b1,
0,25%

ESA4a0, 1,84%

ESB1b0, 0,16%

ESA3a0, 1,64%
ESM2b0, 1,64%

ESM3m0, 1,46%

ESA1a0, 0,61%

EIB0b0, 0,16%
ESB2m0, 0,12%
ESM4m0, 0,06%

ESA2a0, 1,22%

ESM0b0, 0,06%

Otros, 2,99%

ESM2a0, 0,04%

EPB2b0, 0,90%
ESM3b0, 0,73%

ESA3b0, 0,81%

EPA2b0, 20,20%

EPM2b0, 34,87%

La unidad de terreno de mayor importancia corresponde a los suelos de la Penillanura Media,
Moderadamente Disectada, con pendiente baja, no inundable, ocupando la zona Este, Oeste y Sud –
Oeste del Municipio y abarcando el 34,87% de la superficie de esta unidad. Los suelos se
caracterizan por ser muy profundos, con un buen drenaje natural y una permeabilidad lenta.
Características Medio-ambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental)
Sitios importantes para la conservación
En lo que respecta a biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con importancia “alta” para
conservar, ya que tienen las siguientes potencialidades; una alta capacidad de recarga de acuíferos en un
7% de la unidad y “media” en un 69%; un estado de conservación “alto” a “muy alto”, en un 19% “medio”
en un 22% y el resto es “bajo” a “muy bajo”; casi el 98% de la unidad cuenta con potencial “alto” de
biodiversidad; el 11% de la unidad es considerado como importante para la fauna, el 13% con importancia
“media”, el resto sin importancia; en lo que respecta al potencial de especies forestales no maderables,
podemos decir que en el 42% de la unidad hay un potencial probable para aprovechamiento de cusi y en
el 22% de almendra chiquitana y de ambos en el 4%; Con relación a la conectividad y funcionalidad,
corresponde el 5,9% de la unidad a bosques de importancia para la integridad ecológica BP 2, el 27,3% a
Conectores críticos de alta Prioridad para Protección y Restauración CPR1 y el 8,4% Corredor de Alta
Prioridad para Protección COP 3.
Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 57% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, el 24% por comunidades
(indígenas, campesinas) y las TCO Monte Verde y Lomerío, el resto son tierras de carácter público.
En menos del 1% de la unidad, la densidad poblacional es “muy alta”, en 2% “alta”, en 22% “media” y
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el resto es “baja” a “muy baja”. Actualmente el 97% de las tierras son de uso ganadero extensivo
tradicional en pastos naturales y bosque, menos del 2% de uso tradicional de bosques, el 2% para
uso forestal bajo manejo autorizado y pequeñas áreas de ganadería semi-intensiva y agricultura y/o
ganadería tradicional en comunidades. En casi el 2% de la unidad, la inversión es “alta”,
especialmente en las áreas de bosque bajo manejo forestal y ganadería semi-intensiva y en el resto
es de “baja” a “muy baja”.

Accesibilidad y transitabilidad
Casi el 48% de la unidad presenta accesibilidad “alta”, en un 49% “media” y en un 3% “baja”. Con
relación a la transitabilidad, en el 9% es permanente, en el 32% intransitable en época de lluvias, 6%
ocasionalmente intransitable y el resto permanece intransitable por la falta de medios de
comunicación (caminos).
Conclusión
Para el desarrollo de la actividad agropecuaria intensiva, la unidad presenta limitaciones severas y
moderadas de terreno y suelos; así como la predominancia de terrenos inclinados y fuertemente
inclinados, con pendientes superiores a 10%, moderada capacidad de drenaje de los suelos, “moderado”
a “alto” el riesgo de erosión hídrica y pequeñas áreas con riesgo “medio” de inundación. Con relación a
suelos, existe deficiencia de algunos nutrientes, la fertilidad es “baja” a “muy baja” y los suelos son poco
profundos a superficiales y de pH ácido. En general, existe un potencial “medio” para la ganadería
extensiva, debido a la mediana disponibilidad de especies forrajeras palatables para el ganado, así como
en praderas naturales y/o pampamontes. Actualmente se encuentra con buena cobertura de bosque, con
una predominancia de potencial forestal “medio”. Preponderan los sitios con “alto” potencial, riesgos par la
conservación de la biodiversidad y calidad ambiental. Existe una buena presencia de especies no
maderables. Hay presencia de bloques de bosque y corredores biológicos para la ecorregión del Bosque
Seco Chiquitano (BP 2, CPR 1 y COP 3). Teniendo en cuenta el nivel de inversión en la actividad
ganadera extensiva, el potencial forestal “medio”, el “alto” potencial y riesgos de biodiversidad y calidad
ambiental, la presencia de especies no maderables en la unidad y los bloques de bosque y corredores
biológicos, el uso recomendado es para Ganadería extensiva y conservación.
Tierras de Uso Agroforestal Limitado
El uso recomendado de estas tierras se orienta hacia los sistemas agroforestales y es limitado ya que
existen factores ecológicos de diferente índole que limitan el aprovechamiento máximo de estos
recursos.
Estos sistemas están caracterizados por un uso y manejo de los recursos naturales en los cuales se
asocian especies leñosas (árboles y arbustos), con cultivos agrícolas y con animales, en un ajuste
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espacial (topológico) o cronológico (en el tiempo) asegurando una rotación entre ambos. Los
sistemas agroforestales son una forma de producción agrícola forestal que se acerca a la estructura y
dinámica de los bosques naturales, se combinan especies nativas de la zona en amplia diversidad
con otras especies tradicionales aptas a estas condiciones, que son a la vez aprovechadas por el ser
humano. En el municipio hay una sola clase de este sistema.
Silvopastoril Limitado y Restauración
Es un sistema productivo donde se combina la producción forestal y ganadera. Dentro de este tipo de
sistemas se incluyen: árboles con pasturas, pastura en bosques de regeneración natural y árboles
forrajeros.
Ubicación y superficie
La
unidad
ocupa
una
superficie
aproximada de 107.730 hectáreas, que
corresponde el 3,78% del total de la
superficie municipal. La unidad está
formada por subunidades pequeñas,
dispersas sobre las carreteras principales y
secundarias, se caracterízan por que son
áreas con pastos cultivados y barbechos,
forman parte de las propiedades privadas y
de las comunidades.
Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente casi el 100% forma parte
del Escudo Chiquitano, los paisajes que
predominan son: las penillanuras altas y
medias constituidas por rocas plutónicas
del precámbrico y serranías altas y medias
constituidas
también
por
complejos
metamórficos del precámbrico, entre medio
hay pequeñas áreas de interfluvios coluvio
aluvial y llanura aluvial subreciente.
Topográficamente la unidad está formada
por terrenos inclinados a escarpados, con
predominancia de pendiente “media” en el
84% de la unidad, el resto es de “alta” a
“muy alta”; drenaje moderado en el 73% de la unidad y buen drenaje en el resto; “alto” riesgo de
erosión en el 17%, “moderado” en 21% y en el resto “bajo”; sólo el 1% con riesgo de inundación
“medio”, el resto sin riesgo. Con relación a las características de los suelos el 34% de los suelos son
de moderada profundidad, el 65% profundos y el resto superficial; predominan los suelos de textura
Franco, donde el 56% es FA, 26% FYA, 8% FL, 4% FY, y del resto F, Y, AF y YL; la fertilidad es
“baja” a “muy baja”; deficiente en K, C, P en la disponibilidad de nutrientes y en algunas unidades el
Mg, Ca y Al; predominan los suelos ácidos, donde el 81% presentan pH moderado a suavemente
ácido, le siguen los fuertemente ácidos y el resto es neutro o suavemente alcalino; hay una “alta”
disponibilidad de agua en los suelos.

.
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Cobertura vegetal y potencial forestal
El 97% de esta unidad se encuentra sin cobertura boscosa, el resto son bosques de matorral
mayormente deciduo por sequía, con plantas leñosas sempervirentes entremezcladas y formación
graminoide alta tropical con árboles sobre las termiteras (Sabana termitosa). En general los bosques
presentan potencial forestal de “bajo” a inexistente.(cuadro Nº2.3).
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Cuadro Nº 2.3:

Tipo de vegetación – Uso agroforestal limitado. En %
Tipo de cobertura vegetal

Área antrópica
Matorral mayormente deciduo por sequía, con plantas leñosas sempervirentes
entremezcladas
Formación graminoide alta tropical con árboles sobre las termiteras (Sabana termitosa)
Bosque denso, tropical (o subtropical) sempervirente estacional de baja altitud
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y submontano)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua permanente
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
Total general

Fuente: Elaboración propia

Sup.
(%)
97,27
1,61
0,66
0,31
0,10
0,03
0,02
100,00

Unidades de terreno
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno:
ESA2m0, 4,25%

UNIDADES DE TERRENO

EPM3b0, 3,67% ESM1b0,
3,22%
ESA3a0, 2,62%

EPA3b0,
6,28%

EPA1b0, 2,21%
ESA3m0, 1,64%
ESM2m0, 1,52%
ESM2b0, 1,44%
EPB1b1, 1,23%

ESA2b0, 9,33%

ESA1a0,
0,23%

ESM0b0, 0,16%

ESM4a0, 0,35%
EPB2b0, 1,08%

ESB2m0,
0,14%

ESA1b0, 0,84% EIB0b0,
ESA2a0, 0,76% 0,79%
Otros, 2,65%

EPB3b0, 0,69%

ESM2a0,
0,11%
EPB1b0, 0,44%

EPM2b0, 24,18%

ESA4a0, 0,68%
ESA3b0, 0,45%

LlLMB0b1,
0,09%

EPA2b0, 31,59%

Los suelos de mayor importancia en esta unidad son Suelos de la Penillanura Alta, moderadamente
disectada, con pendiente baja, no inundable, localizándose en el sector sur del municipio, en torno la
localidad de Concepción y abarcando el sudeste de la misma localidad. Son suelos muy profundos,
con buen drenaje natural una permeabilidad moderadamente lenta.
Características medioambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental)
Sitios importantes para la conservación
La unidad presenta sitios con importancia “alta” para conservar y recuperar la biodiversidad y calidad
ambiental, por el potencial y los riesgos que presentan; así como la “alta” capacidad de recarga de
acuíferos que presentan los suelos en el 6% de la unidad, “media” en el 75% y en el resto sin
potencial; el estado de conservación “muy bajo” en el 98%, en menos del 1% es de “alto” a “muy
alto”, en el resto es de “medio” a “bajo”; en menos del 3% el potencial de biodiversidad es de “medio”
a “alto”, en el restante 97% “bajo”; existen sitios excelentes para la fauna en menos del 8%; en los
bosques hay presencia de almendra chiquitana y de cusi en los barbechos y campos de pasto; Con
relación a la conectividad y funcionalidad, corresponde el 6,2% de la unidad a bosques de
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importancia para la integridad ecológica BP 2, el 16% a Conectores críticos de alta Prioridad para
Protección y Restauración CPR1 y el 5,1% Corredor de Alta Prioridad para Protección COP 3.
Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 67% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, el 18% por comunidades
(campesinas e indigenas) y TCO Monte Verde y Lomerío, el resto son tierras de carácter público. En
el 22% de la unidad la densidad poblacional es “alta” a “muy alta” (subunidades que corresponde a
privados y comunidades), el 21% “media” y en el resto es de “baja” a “muy baja”. Actualmente el 81%
de las tierras se encuentran con pastos cultivados, destinadas a la producción de ganado mejorado,
el 13% con agricultura y ganadería en comunidades, el 3% con bosque bajo manejo forestal
autorizado y el resto son bosques de uso tradicional. En el 80% de la unidad la inversión es “alta”,
especialmente en lo que concierne la actividad ganadera, los propietarios han invertido bastante
capital en el establecimiento de áreas con pasturas introducidas y en ganado mejorado.

Accesibilidad y transitabilidad
El 68% de la unidad tiene una accesibilidad “alta”, el resto es de “media” a “baja”. La transitabilidad es
permanente en el 22% de la unidad, especialmente en aquellas subunidades que se encuentran
sobre la carretera principal (San Javier-San Ignacio), el 46% es intransitable en época de lluvias
(subunidades conectadas por caminos secundarios y terciarios) y el resto no es transitable.
Conclusión
En lo que respecta a la actividad agropecuaria intensiva, la unidad presenta limitaciones de terreno y
suelos; así como la predominancia de terrenos topográficamente inclinados a escarpados y áreas de
moderado a alto riesgo de erosión. Con relación a las características de los suelos, presentan drenaje
moderado, “baja” a “muy baja” fertilidad; deficiencia de K, C, P y en algunas unidades el Mg, Ca y Al;
Predominan los suelos ácidos, con pH moderado a suavemente ácido. Para la ganadería extensiva, existe
una “baja” disponibilidad de pastos naturales y de especies de ramoneo. La unidad presenta poca
cobertura boscosa y está fuertemente intervenida por la actividad agropecuaria (especialmente destinados
al establecimiento de pastos cultivados). Destacamos la presencia de sitios con “alta” importancia de
conservación y para la recuperación de la biodiversidad. Además existe la presencia de Almendra
Chiquitana y Cusi en los bosques y potreros. Hay presencia de bloques de bosque y corredores biológicos
para la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (BP 2, CPR 1 y COP 3) y áreas con importancia alta para
la conectividad. La densidad poblacional es media a alta en comunidades y propiedades privadas. El
establecimiento de los sistemas agro - ganaderos conlleva a una inversión “alta” destinada al
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establecimiento de áreas con pasto cultivado e innovaciones tecnológicas para el mejoramiento de la
ganadería. Con estas características la aptitud de la unidad es para un uso Silvopastoril limitado y de
restauración.
Tierras de uso forestal limitado
Hay factores ecológicos de diferente naturaleza que limitan el aprovechamiento máximo de estos
recursos, así como el potencial bajo de especies comerciales, las fuertes pendientes, riesgos de
erosión, etc. En el municipio hay 4 tipos de uso dentro de ésta sub-categoría.
Bosque de conservación y de manejo sostenible
Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada
de 18.423 hectáreas, que corresponde el
0,65% del total de la superficie municipal.
Está ubicada en subunidades medianas
dispersas en el Escudo Chiquitano de la
zona sur del municipio, colindan con los
municipios de San Ramón y San Antonio de
Lomerío. La mayoría de estas subunidades
se encuentran en propiedades privadas, las
comunidades que se encuentran muy
próximas son San Pedro, El Big, San Juan
de la Bella.
Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente el 100% de ésta unidad
forma parte del Escudo Chiquitano. Los
paisajes que predominan en el Escudo son
las serranías medias (90%) y penillanuras
bajas y medias (10%), constituidas por
complejos metamórficos, rocas plutónicas
ácidas del precámbrico, etc.
Topográficamente predominan los terrenos
escarpados a inclinados, donde la pendiente
es “muy alta” en un 39%, “alta” en un 27% y
“baja” en un 34%; existe un “alto” riesgo de
erosión en un 31% de la unidad, “moderado”
en un 39%, en el resto el riesgo es “bajo”. Con relación a las características de los suelos; el 46%
presenta drenaje moderado, el resto buen drenaje; el 81% son moderadamente profundos a
superficial, sólo el 19% son profundos; en general la fertilidad de los suelos es “baja” a “muy baja”; de
textura con tendencia franco, predomina el FA en el 51%, 20% FIL, 16% FYA, del resto FL, FY y F; en
lo que concierne la disponibilidad de nutrientes hay deficiencia general de K, C, P y en algunas
subunidades de Mg, Ca y Al; predominan los suelos ácidos, donde el pH en el 48% de la unidad es
de moderada a suavemente ácido, 42% fuertemente ácido y el resto es neutro o suave a
moderadamente alcalino.
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Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura boscosa, sin intervención de la actividad
antrópica. En los bosques los tipos de vegetación de mayor predominancia son los bosques densos,
tropicales y subtropicales semideciduos de baja altitud, bosques densos, deciduos por sequía de baja
altitud, bosques densos, tropicales y subtropicales semideciduos, ripícola o de galería (en bancos
bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua permanente). El 85% de éstos bosques
presentan potencial forestal “medio” y en el resto es “bajo” (cuadro Nº2.4).
Cuadro Nº 2.4:

Tipo de vegetación – Bosque de conservación y manejo sostenible. En
%
Sup (%)
Tipo de cobertura vegetal
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
82,59
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y submontano)
14,61
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ripícola o de galería (en bancos
2,63
bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua permanente)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre
0,18
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua permanente
Total general
100,00

Fuente: Elaboración propia

Unidades de terreno
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno:
UNIDADES DE TERRENO

EPB1b1, 5,51%
ESM3m0,
10,09%

ESM2a0,
6,65%

ESA2b0, 1,17%
EPM3b0, 4,04%
ESM1a0, 3,66%

ESM4a0, 10,95%

ESB1b0,
1,07%

ESM1b0, 3,23%
ESA1b0, 0,91%

Otros, 6,95%

EPM2b0, 1,30%

ESM2b0, 14,36%

ESM4m0, 2,36%

ESM3a0, 19,74%

ESA4a0, 0,14%
ESM2m0, 14,83%

Esta unidad se caracteriza por una gran variabilidad de tipos de suelos. El de mayor predominancia
es el suelo de las Serranías Medias, fuertemente disectadas, con pendientes altas no inundables,
este tipo de suelo abarca un 19,74% de la unidad.
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Características medioambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental)
Sitios importantes para la conservación
En lo que respecta a la biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con “alta” importancia para
conservar, distinguiéndose las siguientes potencialidades; el “alto” a “muy alto” estado de
conservación en un 25% de la unidad y “medio” en el 43%; casi el 100% de la unidad con un “alto”
potencial de biodiversidad; el 7% de la unidad es considerado como excelente para la fauna y el 22%
de mediana importancia; en lo que respecta al potencial de especies forestales no maderables,
podemos decir que en el 1,5% de la unidad existe un potencial probable para el aprovechamiento de
almendra chiquitana.
Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 88% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, el 8% por comunidades, y el
resto son tierras de carácter público. En menos del 1%, la densidad poblacional es “alta”, en el 11%
“media” y en el resto es de “baja” a “muy baja”. Actualmente el 68% de las tierras son bosques de uso
tradicional, 31% son tierras de uso forestal bajo manejo autorizado y en el resto se desarrolla una
ganadería extensiva y semi-intensiva. En el 31% de la unidad la inversión es “alta”, especialmente en
las tierras con bosques bajo manejo forestal y ganadería y en el resto es de “baja” a “muy baja”.

Accesibilidad y transitabilidad
Casi el 31% de la unidad presenta accesibilidad “alta” y la transitabilidad es irregular, especialmente
en época de lluvias y en el resto de la unidad la accesibilidad es “media” e intransitable por la falta de
medios de comunicación (caminos).
Conclusión
Para el desarrollo de la actividad agropecuaria, la unidad presenta limitaciones severas y moderadas
de terreno y suelos; así como la predominancia de terrenos escarpados a inclinados, con pendientes
superiores a 10%; moderada capacidad de drenaje de los suelos; y un medio a alto riesgo de erosión
hídrica. Con relación a los suelos, existe deficiencia de algunos nutrientes; la fertilidad es “baja” a
“muy baja”; los suelos son poco profundos a superficiales y hay ácidez en los suelos. Existe un “bajo”
potencial para el desarrollo de la ganadería extensiva, debido principalmente a la “baja” disponibilidad
de especies forrajeras de buena palatabilidad para el ganado. Actualmente la unidad presenta una
buena cobertura booscosa, con un potencial forestal medio. Predominan los sitios con alto potencial y
riesgos de biodiversidad y calidad ambiental. Parte de la unidad está ocupada por bosques bajo un
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manejo forestal autorizado. La presencia de especies forestales no maderables es mínima. Teniendo
en cuenta las limitaciones para el desarrollo de la actividad agropecuaria y el “alto” potencial de
biodiversidad, la aptitud de está unidad se orienta a la conservación del bosque y a un manejo
forestal sostenible, ya que cuenta con un potencial “medio” en especies forestales de carácter
comercial.
Bosque de conservación
extensiva limitado

y

ganadería

Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de
27.162 hectáreas, que corresponde el 0,95%
del total de la superficie municipal. Está
constituida por subunidades pequeñas bien
dispersas en el municipio.
Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente casi el 100% forma parte del
Escudo Chiquitano, con formaciones diferentes
de paisaje, así como las serranías altas y
medias del Precámbrico, entre medio hay
pequeñas
áreas
de
penillanura.
Topográficamente
los
terrenos
son
escarpados, en el 86% predominan las
pendientes muy altas, donde el nivel de
pendiente excede el 15%. El 26% de los suelos
son profundos, el resto son de moderadamente
profundos a superficiales. La textura de los
suelos con tendencia Franco, donde el 62% es
FA, 18% F, 9% FY, 8%FYL, del resto FYA y
FL. Presentan una “baja” a “muy baja”
fertilidad. En su disponibilidad de nutrientes hay deficiencia general de K, C, P y en algunas
subunidades el Mg y Ca. El pH en el 18% de la unidad es neutro, en el 47% de moderado a
suavemente ácido y en el 35% fuertemente ácido. Además de éstas limitantes tanto de suelos como
de terreno, la “moderada” a “baja” resistencia a la erosión hídrica, es otro de los factores que se
constituyen en una limitante para el desarrollo de actividades agropecuarias intensivas.
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Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 98% de esta unidad está cubierta por bosque, donde predomina en un 85% el bosque denso,
deciduo por sequía de baja altitud (y submontano), en un 11,6% el bosque denso, tropical y
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subtropical semideciduo de baja altitud y en menos del 1% el matorral mayormente deciduo por
sequía, con plantas leñosas sempervirentes entremezcladas. Hay presencia de una actividad
antrópica en el 2% de la unidad. Apenas en el 1% de los bosques, el potencial es “alto”, en el 12 % es
“medio” y en el resto es de “bajo” a “nulo” (cuadro Nº2.5).
Cuadro Nº 2.5: Tipo de vegetación – Bosque de conservación y ganadería extensiva limitado.
En %
Sup (%)
Tipo de cobertura vegetal
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y submontano)
84,68
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
11,62
Área antrópica
1,93
Bosque denso, tropical (o subtropical) sempervirente estacional de baja altitud
1,01
Matorral mayormente deciduo por sequía, con plantas leñosas sempervirentes
0,47
entremezcladas
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre
0,28
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua permanente
Total general
100,00
Fuente: Elaboración propia

Unidades de terreno
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno:

UNIDADES DE TERRENO

ESA3a0
13,99%

ESA2a0
8,17% ESM3a0
7,38%

ESA1b0
7,20%

ESM4a0
4,17%
Otros
5,42%

ESM2a0
15,34%

ESM1a0
17,58%

ESA4a0
20,76%

ESM2m0
2,64%

ESA1a0
2,20%

EPB1b1
0,56%
EPB1b0
0,02%

La unidad se caracteriza por una amplia gama de unidades de terreno, siendo los suelos de mayor
predominancia los de las Serranías Altas, muy fuertemente disectadas, con pendientes altas no
inundables, ubicados preferentemente en el sector sur y suroeste del municipio. Los suelos son
profundos de buen drenaje y permeabilidad moderada y abarcan el 20,76% de esta unidad.
Características medioambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental)
Sitios importantes para la conservación
En lo que respecta a la biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con importancia “media” a
“alta” para conservar, debido a las potencialidades y riesgos que presenta la unidad, como la “alta”
capacidad de recarga de acuíferos en un 7% de la unidad y “media” en un 38%; el “alto” a “muy alto”
estado de conservación en el 20% y “medio” en un 29%; un potencial “alto” de biodiversidad en el
97% de la unidad y “muy alto” en el 1%; de gran importancia para la fauna en el 22%. En lo que
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respecta al potencial de especies forestales de no maderables se concluye que en el 11% de la
unidad existe un potencial probable para el aprovechamiento del cusi, en el 30% un potencial de
aprovechamiento de la almendra chiquitana, y en un 4% de ambas especies. Con relación a la
conectividad y funcionalidad, corresponde el 11% de la unidad a bosques de importancia para la
integridad ecológica BP 23, el 9% a Conectores críticos de alta Prioridad para Protección y
Restauración CPR14 y el 0,8% Corredor de Alta Prioridad para Protección COP 35.
Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 64% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, 24% por comunidades, el resto
son tierras de carácter público. La “baja” densidad poblacional es la que predomina, apenas en el 8%
es “alta” (corresponde a propiedades privadas) y “media” en un 26% (Propiedades privadas y
comunidades). Actualmente el 65% de las tierras se encuentran con ganadería extensiva tradicional
en campos naturales y bosque, el 23% bajo manejo forestal sostenible y el 11% bajo un uso
tradicional de bosques. En el 24% de la unidad la inversión es “alta”, especialmente en los bosques
bajo manejo forestal y orientada al establecmiento de áreas de pastura para la ganadería
semintensiva.

USO ACTUAL

Bosque bajo manejo
forestal autorizado
22,76%

Ganadería extensiva
tradicional en campos
naturales y bosque
65,33%

Agricultura y ganadería
tradicional en
comunidades
0,05%

Bosque de uso
tradicional
10,95%
Otros
0,96%

Ganadería tradicional
en pastos cultivados
0,91%

Accesibilidad y transitabilidad

Casi en un 40% de la unidad la accesibilidad es alta, “media” en un 50% y “baja” en un 10%.
Con relación a la transitabilidad, el 38% es interrumpida en época de lluvias, 2% permanete
y el 60% sin transitabilidad.
Conclusión
Para el desarrollo de la actividad agropecuaria, la unidad presenta limitaciones severas y moderadas
en cuanto a terreno y suelos se refiere; hay predominancia de pendientes muy altas, una “moderada”
a “baja” resistencia a la erosión hídrica, un “moderado” a “alto” riesgo de erosión de los suelos;
3
El bloque BP 2 comprende la masa forestal Chiquitano- Amazónica, comprendida en las TCO Monteverde y Guarayos y en la
Reserva Ríos Blanco y Negro, que se proyecta hacia Baures, en el Beni.
4
Correspondiente a una ancha faja (30-40 km de ancho) que vincula el corredor COP 3 con el bloque BP 2, en la transición
Chiquitano- Amazónica. Es un área que, si bien se encuentra parcialmente dentro de la TCO Monteverde, presenta fuertes
signos de presión antrópica que pone en riesgo la interconexión interna de la ecorregión.
5
Correspondiente a una amplia faja de bosques con muy alto y alto valor para la conservación, involucrando a las ASL, una
concesión Forestal, bosques comunales y propiedades privadas, que ayudarían en la interconexión entre el BP 1 (a través de
otros corredores y conectores) hacia el BP 2.
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deficiencia de algunos nutrientes; “baja” y “muy baja” fertilidad de los suelos; el pH de moderado a
fuertemente ácido; una irregular disponibilidad de agua en los suelos y predominancia de suelos
moderadamente profundos a superficiales. Existe un “bajo” potencial para la ganadería extensiva,
debido a la “baja” disponibilidad de forraje natural. Cerca del 90% de la unidad cuanta con una buena
cobertura de bosque, con potencial forestal categorizado en un valor “medio” a “bajo”. El potencial y
riesgos de biodiversidad y calidad ambiental es “bajo”, con presencia de pequeñas áreas de “alta”
biodiversidad y sitios con “alta” importancia para la fauna. Hay presencia de bloques de bosque y
corredores biológicos para la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (BP 2, CPR 1 y COP 3). En
esta unidad las inversiones son “altas”, sobre todo las relativas a las áreas de bosque bajo manejo
forestal autorizado y las áres de ganadería tradicional con pastos cultivados. Por estas características
la aptitud de esta unidad es para la conservación del bosque y la ganadería extensiva limitada.
Bosque de manejo forestal sostenible y conservación 1
Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de
605.241 hectáreas, que corresponde el 21% del
total de la superficie municipal. Está constituida
por subunidades bien dispersas casi en toda la
extensión del municipio.
Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente casi el 99,4% de la unidad
forma parte del Escudo Chiquitano, el resto
pertenece a las llanuras Chaco Beniana. Los
paisajes que predominan en el Escudo
Chiquitano son las penillanuras con rocas
plutónicas ácidas y del precámbrico, y con
granito gnéisicos, que forman parte del 84% de
la unidad y entre medio hay formaciones
pequeñas de serranías con rocas plutónicas,
planicies e interfluvios, y menos del 1% de
llanuras aluviales recientes en las Llanuras
Chaco benianas.
Los terrenos topográficamente son inclinados,
seguido por casi plano; el 84% con pendiente
“media”, el 6% de “alta” a “muy alto”, el resto
“baja”; con “alto” riesgo de erosión en el 3%, moderado en un 25%, el resto “bajo”; un riesgo de
inundación “medio” en el 21% y “bajo” en el resto. Con relación a las características de los suelos; el
70% son moderadamente profundos, el 29% profundos y el resto superficial; el drenaje es moderado
en el 55%, imperfectamente drenado 2% y en el resto prevalece un buen drenaje; en el 88%
predomina una fertilidad “muy baja”, el resto es de “moderada” a “baja”; la textura de los suelos con
tendencia a Franco, donde el 41% es FA, 38% AF, 9% FYA, 7% F, del resto FL, FY, Y ,y YL; en
cuanto a la disponibilidad de nutrientes se refiere hay deficiencia general de K, C, P y en algunas
subunidades el Mg y Ca son deficientes; el pH, en el 74% es de moderado a suavemente ácido, en el
25% fuertemente ácido, y en el resto es neutro y suave a moderadamente alcalino.
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PH Disponible

PH (6,5-7,3) Requerimiento

Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura boscosa, donde predominan los bosques
densos; así como el bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud, que
corresponde el 66% de la unidad, el 12,5% corresponde a un bosque denso tropical y subtropical
semideciduo, ocasionalmente inundado sobre terrazas relativamente secas que se presentan en
cursos de agua permanente, el bosque denso tropical ombrófilo aluvial, estacionalmente anegados (a
lo largo de cursos en los cuales el agua se acumula en grandes áreas el 7,9%, el tropical (o
subtropical) sempervirente estacional de baja altitud, ocupa el 7,7%, el resto está ocupado por
bosque denso, deciduo por sequía, de baja altitud (y submontano). Tan solo en el 2% de los bosques,
el potencial forestal es de “alto” a “muy alto”, en el 86% “medio” y en restante 11% es de “bajo” a
“muy bajo” (cuadro Nº2.6).
Cuadro Nº 2.6:

Tipo de vegetación - Bosque de manejo forestal sostenible y
conservación 1. En %
Tipo de cobertura vegetal
Sup (%)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
65,88
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre
12,55
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua permanente
Bosque denso, tropical ombrófilo aluvial, estacionalmente anegados (a lo largo de
7,94
cursos en los cuales el agua se acumula en grandes áreas planas)
Bosque denso, tropical (o subtropical) sempervirente estacional de baja altitud
7,63
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y submontano)
5,69
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ripícola o de galería (en bancos
0,12
bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua permanente)
Matorral mayormente deciduo por sequía, con plantas leñosas sempervirentes
0,12
entremezcladas
Bosque denso, tropical ombr¾filo pantanoso, dominado por palmeras pero con
0,06
árboles latifolia dos en el sotobosque
Área antrópica
0,01
Total general
100,00

Fuente: Elaboración propia

Unidades de terreno
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno:
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EPA3b0, 3,71%
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EPA2b0, 18,48%
EPB2b0, 35,70%

ESA3a0, 1,03%

ESM1a0,
0,32%

ESA4a0, 0,02%

Otros,
1,49%
ESM4a0, 0,40%

El tipo de suelo más representativo de esta unidad es el suelo de la Penillanura baja, moderadamente
disectada, con pendiente baja, no inundable, siendo la vegetación dominante el bosque denso
semidciduo, estacional no inundado y áreas con herbaceas graminoides amacallodas con pastos
sembrados de Braquiaria. Los suelos son profundos, de drenaje y permeanilidad moderada
abarcando el 35,70% de esta unidad.
Características medioambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental)
Sitios importantes para la conservación
Respecto a la biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con “muy alta” importancia para conservar,
debido a las potencialidades y riesgos que presenta la unidad, destacando: la “alta” capacidad de recarga
de acuíferos en un 4% de la unidad y “media” en un 52%; el “muy alto” estado de conservación en un
57%, “alto” en un 16% y “medio” en un 13%; el “muy alto” potencial de biodiversidad en un 10% de la
unidad, “alto” en un 89%; la diversidad de sitios de importancia para la fauna en un 60% de la unidad y
medianamente importante en un 15%; en cuanto al potencial en especies forestales no maderables, existe
un potencial probable en un 31% para el aprovechamiento del cusí y en un 1% para la almendra
chiquitina; con relación a la conectividad y funcionalidad, corresponde el 56,5% de la unidad a bosques de
importancia para la integridad ecológica BP 2, el 12% a Corredor de Alta Prioridad para Protección COP 3
y el 2,3% Conectores críticos de alta Prioridad para Protección y Restauración CPR1.
Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 20% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, el 63% por comunidades
(indígenas, campesinas y la TCO Monte Verde, parte de Lomerío y Zapocó), el resto son tierras de
carácter público. En menos en un 1% la densidad poblacional es “alta”, “media” en un 6% y en el
resto es de “baja” a “muy baja”. Actualmente en el 70% de las tierras se realiza un uso tradicional de
bosques, en el 28% un uso forestal bajo manejo autorizado y el resto se utilizan para desarrollar una
ganadería extensiva y semi-intensiva y una agricultura y ganadería tradicional en comunidades. En el
29% de la unidad la inversión es “alta”, especialmente en los bosques bajo manejo forestal, en la
gestion de planes de manejo, en el resto es de “baja” a “muy baja”.
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Accesibilidad y transitabilidad
Casi el 12% de la unidad presenta una “alta” accesibilidad, “media” en un 50% y el resto es “baja”.
Con relación a la transitabilidad en el 12% de la unidad la transitabilidad es irregular, especialmente
en época de lluvias, en menos del 1% es permanente, y en el resto de la unidad es intransitable.
Conclusión
Con respecto al desarrollo de la actividad agropecuaria la unidad presenta limitaciones severas y
moderadas referidas principalmente al terreno y los suelos. Esto es debido al moderado drenaje de
los suelos, a la “moderada” a “baja” resistencia a la erosión hídrica y a la existencia de áreas con
riesgo “medio” de inundación. Con relación a los suelos existe una deficiencia de algunos nutrientes,
el pH es moderado a fuertemente ácido, la fertilidad de “baja” a “muy baja”, predominanando los
suelos con profundidad moderada. No existe potencial para la ganadería extensiva, debido a la “baja”
disponibilidad de forraje natural. En general el potencial de biodiversidad y calidad ambiental es “muy
alto”; además existe un potencial probable de aprovechamiento del cusi y un potencial mínimo para el
aprovechamiento de la almendra. La unidad presenta una buena cobertura boscosa, donde
predomina un potencial forestal “medio”, estando una gran parte de la unidad bajo planes de manejo
forestal autorizados. Hay presencia de bloques de bosque y corredores biológicos para la ecorregión
del Bosque Seco Chiquitano (BP 2, CPR 1 y COP 3). Por el potencial forestal existente y la actual
producción forestal en las áreas con planes de manejo, el uso recomendado es para manejo
sostenible de bosque, asi mismo conservar bloques de bosque, corredores biológicos y las áreas con
potencial de cusi y almendra.
Bosque de manejo forestal sostenible y conservación 2
Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 328.834 hectáreas, que corresponde el 11,5% del
total de la superficie municipal. La unidad esta formada por subunidades dispersas en la zona central
del municipio. La mayor parte se encuentra dentro de la TCO Monte Verde, el resto en propiedades
privadas y públicas.
Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente el 100% forma parte del Escudo Chiquitano, los paisajes que predominan son;
Penillanura con rocas plutónicas ácidas del Precámbrico (86%), y el 13% por serranías medias y altas
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constituida por el complejo metamórfico, rocas
plutónicas, ácidas, de la edad precámbrica, y
entremedio hay pequeñas áreas de interfluvios. En
cuanto a las características de los terrenos,
topográficamente son de inclinado a fuertemente
inclinado, donde el 90% de la unidad presenta
pendiente “medio” (2-10%), el resto es “alto” (1015%); el riesgo de erosión es “moderado” en un 69%
y en el resto “bajo”, no presenta ningún riesgo de
inundación. Con relación a las características de los
suelos, el 86% son profundos el resto poco
profundos; el drenaje es moderado a bien drenado en
el 89% y el resto tiene buen drenaje; existe una “baja”
fertilidad en casi el 100% de la unidad; además hay
deficiencia de nutrientes K, C, P; predominancia de la
textura FYA en el 86%, 8% FA, 3% F y 3%Y;
predominan los suelos ácidos, donde el 97%
presentan un pH moderado a suavemente ácido, el
resto es neutro, corresponde a las serranías medias
constituidas por un complejo metamórfico; hay una
“alta” disponibilidad de agua en los suelos y “baja”
disponibilidad de forraje natural para el ganado.
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Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura boscosa, son mínimas las áreas con presión
antrópica. Los tipos de vegetación de mayor predominancia son: los bosques densos, los bosques
densos tropicales y subtropicales semideciduos de baja altitud, los bosques densos deciduos por
sequía de baja altitud (y submontano), con presencia de bosques claros deciduos por sequía de baja
altitud y matorrales mayormente deciduos por sequía, con plantas leñosas sempervirentes
entremezcladas. En el 83% de los bosques el potencial forestal es “medio” y en el resto “bajo” (cuadro
Nº2.7).
Cuadro Nº 2.7:

Tipo de vegetación - Bosque de manejo forestal sostenible y
conservación 2. En %
Sup (%)
Tipo de cobertura vegetal
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
82,90
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y submontano)
16,60
Bosque claro, deciduo por sequía de baja altitud
0,20
Matorral mayormente deciduo por sequía, con plantas leñosas sempervirentes
0,20
entremezcladas
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre
0,10
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua permanente
Área antrópica
0,10
Total general
100,00

Fuente: Elaboración propia
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Unidades de terreno
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno:
El 85,55% de esta unidad está ocupada por suelos de la Penillanura Media, moderadamente
disectada, con pendiente baja, no inundable, ubicándose prioritariamente en la zona Este, Oeste y
Sur del municipio. Los suelos son muy profundos, con drenaje natural bueno y permeabilidad lenta.
!"#$%$&'($&()&**&"+
!,-$.&'(/'01+
!,#&%&'(0'$/+
!,-0.&'($'20+
6789:'(&'25+
!"#$%&'()*'**+

!43&%&'(
&'50+
!"30%&'(&'/)+

Características Medio-ambientales (biodiversidad e importancia para la calidad
ambiental)
Sitios importantes para la conservación
En la unidad existen sitios con una importancia “alta” para conservar la biodiversidad y calidad
ambiental, en función a las potencialidades y riesgos que presenta; Entre ellos, cabe destacar la
“alta” capacidad de recarga de acuíferos en un 2%, y “media” en un 75%; el “muy alto” estado de
conservación en un 55%, “alto” en un 21% y “medio” en un 11%; el “alto” potencial de biodiversidad
en casi el 100% de la unidad; la existencia de sitios excelentes para la fauna en un 58% de la unidad
y en un 20% medianamente importante; la presencia de especies forestales no maderables con
potencial probable para el aprovechamiento de cusi en un 56% y de la almendra chiquitana en un 1%;
Con relación a la conectividad y funcionalidad, corresponde el 55,2% de la unidad a bosques de
importancia para la integridad ecológica BP 2, el 13% a Corredor de Alta Prioridad para Protección
COP 3 y el 8,2% Conectores críticos de alta Prioridad para Protección y Restauración CPR 1.

Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 19% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, el 69% por comunidades (casi
en su totalidad por la TCO Monte Verde y parte de la TCO Lomerío, y un mínimo porcentaje por
comunidades campesinas e indígenas), el resto son tierras de carácter público. En menos del 2% la
densidad poblacional es “media” en el resto es de “baja” a “muy baja”. Actualmente el 88% de las
tierras son de uso tradicional de bosques, 11% de uso forestal bajo manejo autorizado, y en menos
del 1% de ganadería tradicional en pastos cultivados, agricultura y ganadería tradicional en
comunidades y minería en concesiones mineras (ver detalle en el gráfico adjunto). En el 12% de la
unidad la inversión es “alta”, especialmente en los bosques bajo manejo forestal, agricultura,
ganadería y minería, y en el resto es de “baja” a “muy baja”.
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Accesibilidad y transitabilidad
Casi en un 8% de la unidad, la accesibilidad es “alta”, “media” en un 54% y “baja” en el resto. La
transitabilidad es permanente en menos del 1% de la unidad, irregular en época de lluvias en el 8% y
en el resto es intransitable, por la falta de medios de comunicación (caminos).

Conclusión
Para el desarrollo de la actividad agropecuaria, la unidad presenta limitaciones de terreno y suelos; ya
que cuenta con la predominancia de terrenos topográficamente inclinados a fuertemente inclinados y
un moderado riesgo de erosión. En referencia a las características de los suelos, el drenaje es
moderado, la fertilidad “baja”; existe deficiencia de nutrientes, especialmente el K, C y P; y son suelos
de acidez moderada. También existe una “baja” disponibilidad de forraje natural para el ganado
aunque exista una buena cobertura de bosque, con potencial forestal “medio”. La unidad presenta
sitios con “alta” importancia para conservar la biodiversidad y la calidad ambiental. Hay una buena
presencia de cusí y almendra chiquitana con potencial probable para el aprovechamiento y presencia
de bloques de bosque y corredores biológicos para la eco región del Bosque Seco Chiquitano (BP 2,
CPR 1 y COP 3). La “baja” densidad poblacional se relaciona con la presencia de la TCO. La
inversión es “alta” en manejo forestal autorizado. Estas características asignan a la unidad para uso
forestal de bosque bajo manejo sostenible y conservación de bloques de bosque y corredores
biológicos y la presencia de especies no maderables (cusi y almendra).
Bosques de protección
Se entiende por bosques de protección aquellas masas forestales destinadas a la protección de
divisorias de aguas, cabeceras de cuencas, conservación de suelos y prestación de servicios
ecológicos en general.
Son tierras que en general no reúnen las condiciones favorables de suelos, topografía y clima para la
agricultura, ganadería y la actividad forestal. Además, por norma, deben ser protegidas por los
riesgos de origen natural (riesgo de erosión, inundación) y antrópica a los que está sometido esta
unidad.
Bosques de protección

Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 77.848 hectáreas, que corresponde el 2,73% del total
de la superficie municipal. La unidad presenta dos bloques, ubicadas en el norte y sur del municipio,
las del norte están sobre las planicies e interfluvios, en cambio las del sur en la llanura aluvial y
penillanuras, muy próximo al río San Julián.
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Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente el 89% forma parte del Escudo
Chiquitano, el resto a la Llanura Chaco Beniana.
Los paisajes que predominan en el Escudo son las
planicies recientes de origen fluvial, con sedimentos
aluviales del cuaternario (29%), penillanuras,
constituidas por rocas plutónicas y ácidas,
esquistos y gneis del Precámbrico (56%), y entre
medio serranías del precámbrico y los interfluvios
coluvio aluvial y en las Llanuras, el paisaje que
predomina es la Llanura aluvial subreciente con
depósitos aluviales del cuaternario (11%).
Topográficamente los terrenos son casi planos, el
85% de la unidad con pendiente “bajo”, el resto es
“medio”, buen drenaje en un 18%, “moderado” en
un53% y el resto imperfectamente drenado, casi el
100% de la unidad cuenta con un “alto” riesgo de
inundación. Con relación a las características de los
suelos; el 95% presenta una profundidad
moderada, el resto profundo; predomina el suelo
franco en el 39% de la unidad FA, 28% Y, 15% AF,
10% YL, y del resto FYA, F, FY y FYL; en general la
fertilidad de los suelos es “baja” a “muy baja”, en
apenas el 10% la fertilidad es “alta”; con respecto a
la disponibilidad de nutrientes hay deficiencia
general de K, C, P y en algunas subunidades de Mg, Ca y Al; predominan los suelos ácidos, donde el
65% de los suelos presentan PH fuertemente ácido, el resto moderado a suavemente ácido; Existe
una “alta” disponibilidad de agua en los suelos y problemas de modicidad en menos del 5%. La
disponibilidad de forraje natural para ganado es “baja”.
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0,00

K (cmol/Kg) disponible
Mg (cmol/Kg) disponible
Ca (cmol/Kg) disponible
C (> 2%) Req.
K (>0,65cmol/Kg) Req.
Mg (>1cmol/Kg) Req.
Ca (>2,5 cmol/Kg) Req.
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Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 94% de esta unidad se encuentra con cobertura boscosa, el resto por áreas antrópicas. En los
bosques las clases de cobertura vegetal que más predominan son los bosques densos tropicales y
subtropicales, ocasionalmente inundados. En general los bosques presentan potencial forestal “alto”
en un 34%, “medio” en un 58% y en el resto de “bajo” a “nulo” (cuadro Nº2.8).
Cuadro Nº 2.8:

Tipo de vegetación – Bosques de protección. En %
Sup.
(%)
42,31

Tipo de cobertura vegetal
Bosque denso, tropical ombrófilo aluvial, estacionalmente anegados (a lo largo de
cursos en los cuales el agua se acumula en grandes áreas planas)
Bosque denso, ocasionalmente inundado sobre terrazas relativamente secas que se
presentan en cursos de agua permanentes
Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional, ripícola o de galería (en
bancos bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ripícola o de galería (en bancos
bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua permanente)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua permanente
Área antrópica
Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional, ocasionalmente
inundado sobre terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y submontano)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
Bosque denso, tropical (o subtropical) sempervirente estacional de baja altitud
Total general

20,33
12,40
9,58
6,43
5,89
1,52
1,43
0,06
0,03
100,0
0

Fuente: Elaboración propia

Unidades de terreno
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno:
!"#$%$&'($&()&**&"+
!"#/%&'($1'2),

!"#$%$'(4,
3-3.#&%$'(
$&'*1,
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!5.&%&'(&'*4,
!5.$%&'(&'/2,
!5#/7&'(&'/1,
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3-3.#&%&'(
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!"#$%&'()*'&+,

!5./8&'(&'&/,
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!".)%&'(
&'&&,
!"./%&'(
&'&&,

!5.$8&'(&'&/,

!5.48&'(
&'&&,

!5.)8&'(&'$&,

:;<=>'(&'&*,

El tipo de suelo que más caracteriza a esta unidad es el suelo de Penillanura Baja, poco disectada,
con pendiente baja y no inundable, representando el 36,08%. Los suelos son muy profundos, con
buen drenaje natural y permeabilidad lenta., y se ubican preferentemente al Norte de Concepción.
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Características
ambiental)

medioambientales

(biodiversidad

e

importancia

para

la

calidad

Sitios importantes para la conservación
En lo que respecta a biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con importancia “alta” a “muy
alta” para conservar, destacándose las siguientes potencialidades; el 7% de la unidad tiene una
capacidad “media” de recarga de acuíferos, el resto es “baja”; el estado de conservación en el 74% es
“muy alto”, de “alto” a “medio” en un 10% y el resto de “bajo” a “muy bajo”; casi el 77% de la unidad
se caracteriza por tener un potencial “muy alto” de biodiversidad, el 17% es “alto” y en el resto “bajo”;
el 78% de la unidad es considerado como sitio excelente para la fauna, el 7% medianamente
importante; el cusi tiene un potencial probable de aprovechamiento en menos del 2% de la unidad y la
almedra chiquitana en un 5%; con relación a la conectividad y funcionalidad, corresponde el 82,3% de
la unidad a bosques de importancia para la integridad ecológica BP 2, y el 0,4% Corredor de Alta
Prioridad para Protección COP 3.

Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 17% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, el 3% por comunidades
indígenas y parte de las TCO Monte Verde y Lomerío, el resto son tierras de carácter público, entre
ellas encontramos a las concesiones forestales (CINMA SRL, LAGO REY Ltda, OQUIRIQUIA SRL,
SAN MARTIN SRL, SAN PEDRO) que ocupan el 43% de la unidad. En general la densidad
poblacional es “baja” a “muy baja”. Actualmente el 46% de las tierras son de uso tradicional de
bosques, 46% de uso forestal bajo manejo autorizado, especialmente en la parte norte, y en las
llanuras aluviales se practica una ganadería semi-intensiva y barbechos en menos del 3%, una
agricultura intensiva en un 2,4%, una agricultura intensiva bajo riego en un 0,1% y en el resto la
ganadería extensiva y semi-intensiva tradicional. En el 51% de la unidad la inversión es Alta,
especialmente en bosques bajo manejo forestal, agricultura intensiva y ganadería semi-intensiva, y en
el resto es de “baja” a “muy baja”.
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Accesibilidad y transitabilidad
Casi el 21% de la unidad presenta una “alta” accesibilidad, “media” en un 31% y “baja” en el resto,
con relación a la transitabilidad, ésta es irregular en el 21%, el resto permanece intransitable, por la
falta de medios de comunicación (caminos).
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Conclusión
La unidad mencionada presenta una serie de limitantes para el desarrollo de la actividad
agropecuaria, entre ellas: el alto riesgo de inundación, el drenaje moderado de los suelos, la baja a
muy baja fertilidad de los suelos, la deficiencia de nutrientes y la fuerte acidez de los suelos. En
general el potencial de biodiversidad y calidad ambiental es muy alto. Teniendo en cuenta las
características de terreno, suelos, biodiversidad y la presencia de áreas de importancia para la
conectividad y funcionalidad de la ecorregión, la aptitud de uso de la unidad es para uso restringido.
Protección de orillas de los cursos importantes
de agua

Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 12.922
hectáreas, que corresponde el 0,45% del total de la
superficie municipal. Esta unidad forma parte de ambos
márgenes de los cursos más importantes de agua, como
los ríos Quizer, San Julián, Negro, Blanco, Zapocó norte,
Paquío, San Antonio, San Martín, Uruguayito.

Características biofísicas
Fisiografía y suelos
Fisiográficamente el 84% de la unidad forma parte del
Escudo Chiquitano, el resto pertenece a las Llanuras
Chaco beniana. Los paisajes que predominan son: en el
Escudo Chiquitano; las penillanuras, serranías, planicies
e interfluvios; y en la Llanura Chaco beniana, la llanura
aluvial subreciente con depósitos aluviales del cuaternario. Topográficamente predominan los
terrenos inclinados a casi planos, el 58% de la unidad con pendiente “media”, 13% “alta” a “muy alta”,
el resto “baja”; “moderada” a “baja” resistencia a la erosión hídrica en el 37%; riesgo “medio” de
inundación en el 47%. Con relación a las características de los suelos; el 84% de los suelos
presentan drenaje moderado, el 76% son moderadamente profundos a profundos el resto son
superficiales; en el 62% predomina la fertilidad “baja” a “muy baja”, el resto es de “moderada” a “alta”;
en cuanto a la disponibilidad de nutrientes hay deficiencia en K, C, P y en algunas subunidades en
Mg, Ca y Al; el pH en el 8% es fuertemente ácido, en el 58% moderada a suavemente ácido, 27%
neutro y en el 6% suave a moderadamente alcalino. Existe una “baja” disponibilidad de forraje natural
para la ganadería.
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Requerimiento (P, Al, Sat. Base)
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C (%) disponible
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K (cmol/Kg) disponible
Mg (cmol/Kg) disponible
Ca (cmol/Kg) disponible
C (> 2%) Req.
K (>0,65cmol/Kg) Req.
Mg (>1cmol/Kg) Req.
Ca (>2,5 cmol/Kg) Req.
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Cobertura vegetal y potencial forestal
Casi el 84% de esta unidad se encuentra con cobertura boscosa, el resto con intervención de alguna
actividad antrópica. En los bosques, el tipo de cobertura que más predomina es el bosque denso en
un 79%, le sigue el bosque claro en menos del 4% y pequeñas manchas de formación de
graminoides en menos del 2% (ver detalle en el siguiente cuadro). El 5% de los bosques tiene un
potencial forestal “alto” a “muy alto”, 7% “medio” el resto es de “bajo” a “muy bajo” (cuadro Nº2.9).
Cuadro Nº 2.9:

Tipo de vegetación - Protección de orillas de cursos de agua. En
%
Sup.
Tipo de cobertura vegetal
(%)
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ocasionalmente inundado sobre
32,75
terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua permanente
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud
18,25
Área antrópica
15,92
Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo, ripícola o de galería (en bancos
14,59
bajos frecuentemente inundados de los cursos de agua permanente)
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (y submontano)
6,53
Bosque denso, tropical (o subtropical) sempervirente estacional de baja altitud
4,84
Bosque claro, deciduo por sequía de baja altitud
3,37
Bosque denso, tropical o subtropical sempervirente estacional, ocasionalmente
2,08
inundado sobre terrazas relativamente secas que se presentan en cursos de agua
Formación graminoide alta tropical con árboles sobre las termiteras (Sabana
1,66
termitosa)
Total general
100,00
Fuente: Elaboración propia
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Unidades de terreno
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno:
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Esta unidad se caracteriza por la presencia de una multiplicidad de unidades de terreno, entre ellas,
la que más predomina son los suelos del Interfluvio Bajo, no disectado, con pendiente baja, no
inundable, representando un 19,76% de la unidad.

Características
ambiental)

medioambientales

(biodiversidad

e

importancia

para

la

calidad

Sitios importantes para la conservación
En lo que respecta a biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con importancia “alta” para
conservar, debido a las siguientes potencialidades y riesgos: casi el 100% de la unidad es
considerada como servidumbre de las orillas de los cursos más importantes de agua; la capacidad de
recarga de acuíferos es “alta” en el 2% de la unidad y “media” en el 50%; el estado de conservación
en el 20% es “muy alta”, “media” a “alta” en el 18%, y en el resto de “baja” a “muy baja”; el 4% de la
unidad cuenta con un potencial “muy alto” de biodiversidad, 81% “alto” y en el resto es de “baja” a
“muy baja”; el 92% de la unidad es considerado como un lugar excelente para la fauna; en lo que
respecta al potencial de las especies forestales no maderables, podemos decir que en el 24% de la
unidad hay un potencial probable para el aprovechamiento del cusi, en el 13% de la almendra
chiquitana y en el 1% de ambos; con relación a la conectividad y funcionalidad, corresponde el 24%
de la unidad a bosques de importancia para la integridad ecológica BP 2, el 7% a Conectores críticos
de alta Prioridad para Protección y Restauración CPR1 y el 6% Corredor de Alta Prioridad para
Protección COP 3 .

Características socioeconómicas
Ocupación y uso de recursos
El 53% de la unidad se encuentra ocupada por propiedades privadas, el 32% por comunidades, el
resto son tierras de carácter público. En menos del 1% la densidad poblacional es “muy alta”, en
menos del 2% es “alta”, “media” en un 13% y en el resto es de “baja” a “muy baja”. Actualmente el
54% de las tierras son de uso tradicional de bosques, 24% ganadería tradicional en pastos naturales
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y bosques, 8% ganaderia tradicional en pastos cultivados, 6% de uso forestal bajo manejo autorizado,
5% agricultura intensiva comercial y en el resto se desarrollan actividades agropecuarias en
comunidades y agricultura intensiva bajo riego y barbechos. En el 20% de la unidad la inversión es
“alta”, especialmente en bosques bajo manejo forestal, en ganadería con pastos cultivados y
agricultura intensiva y en el resto es de “baja” a “muy baja”.
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Accesibilidad y transitabilidad
Casi el 56% de la unidad presenta una “alta” accesibilidad, “media” en un 29% y en el resto “baja”.
Menos del 2% es de transitabilidad permanente, en el 54% la transitabilidad es irregular,
especialmente en época de lluvias y en el resto de la unidad es intransitable.

Conclusión
En la unidad actualmente hay inversiones en ganadería, agricultura y producción forestal en bosques
bajo manejo y buen potencial de biodiversidad. La mayoria de las actividades se ven amenazadas por
el riesgo de inundación a causa del desborde de los ríos, repercutiendo en una pérdida de
biodiversidad. Hay presencia de bloques de bosque y corredores biológicos para la ecorregión del
Bosque Seco Chiquitano (BP 2, CPR 1 y COP 3). Teniendo en cuenta estos factores y aplicando la
normativa, la unidad debe ser protegida en ambos márgenes de los cursos de agua de mayor
importancia en el municipio, la aptitud de esta unidad es para la protección de orillas de los cursos
importantes de agua.
2.1.1.4.

Áreas Naturales Protegidas

Son las áreas declaradas legalmente bajo protección del sistema nacional, departamental y municipal
de áreas protegidas, por su valor biológico e importancia para la conservación de la biodiversidad,
calidad ambiental y los valores culturales. El grado de intervención humana en estas áreas puede
variar desde la protección absoluta hasta el manejo integral de las tierras para la conservación de los
recursos naturales y el desarrollo de la población local, de acuerdo a las normas y categorías
definidas por el órgano rector de Áreas Protegidas de Bolivia, al que pertenecen.
Áreas Protegidas Departamentales
Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, bosque de manejo sostenible

Ubicación y superficie
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La Reserva fue creada el año 1990, mediante Resolución Ministerial N° 139/90. Se encuentra
localizada al Norte del Departamento de Santa Cruz entre las Provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos
y es atravesada de sur a norte por los ríos Blanco y Negro; tiene una superficie de 1.400.000 ha.
Dentro del municipio ocupa una superficie aproximada
636.818,5 ha, corresponde el 22,32% de la superficie total
del municipio. La administración del área es
responsabilidad de la Gobernación del departamento a
través de la Dirección de Áreas Protegidas, sin embargo,
en la actualidad, no cuenta con una gestión operativa.

Características medioambientales (biodiversidad
e importancia para la calidad ambiental)
Valores de conservación
Los ríos y lagunas de esta Área Protegida tienen sus
particularidades en cuanto a la composición físico-química
de sus aguas que favorecen el desarrollo de una alta
diversidad de peces, propiciando el desarrollo de
programas de pesca deportiva y el turismo científico.

Estado de conservación
Los recursos naturales de la Reserva están poco
afectados gracias a su difícil accesibilidad.
Entre las especies de flora características de la zona están: el piñón macho, chocolatillo, verdolago,
pachiuva, mara, asaí, yesquero negro y otras. Se destacan algunas especies de fauna como el
caimán negro, lagartos, petas, antas, chanchos troperos, capiguaras, bufeos y londras, todas excepto
el capiguara se encuentra en categorías de amenaza.

Atractivos Turísticos
Los atractivos turísticos se basan en la belleza escénica y paisajística de la zona con la gran diversidad de
flora y fauna que alberga la reserva, especialmente sobre los ríos blanco y negro.
Los recorridos sobre estos ríos son experiencias inolvidables que permiten la observación de la
abundante vida silvestre, entre ellos el bufeo, londras, antas, capiguaras, caimanes, Monis y
exuberante vegetación.

Conectividad y Funcionalidad
Con relación a la conectividad y funcionalidad, corresponde casi el 100% de la unidad a bosques de
importancia para la integridad ecológica BP 2.

Características socioeconómicas
En la unidad actualmente los usos identificados son en el 79% bosque de uso tradicional y en el 21%
bosques bajo manejo forestal autorizado.

Conclusión
Son áreas que ameritan protección estricta por el potencial alto y los riesgos que presentan los RRNN, así
como la alta diversidad de peces con alto valor de conservación e inversión, presentes en las aguas de
ríos y lagunas; es de vital importancia mantener el estado de conservación de los RRNN ya que son sitios
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de gran atractivo para el turismo confiriéndoles una gran belleza escénica y paisajística. Hay presencia de
bloques de bosque BP 2.

Áreas Protegidas Municipal

6

Área Protegida Municipal “Orquídeas del Encanto”

Ubicación y superficie
Esta área fue creada mediante Ordenanza Municipal
Nº 56/2005, en el mes de julio del año 2005. Se
encuentra situada hacia el sur del municipio de
Concepción y cuenta con una superficie aproximada
de 2.861 hectáreas, corresponde el 0,10% de la
superficie total del municipio. El Gobierno Municipal de
Concepción es la instancia responsable de la
administración y gestión del área y la Prefectura, a
través de la Dirección de Áreas Protegidas, apoya
para fortalecer su gestión y conservación.

Características Medio-ambientales
(biodiversidad e importancia para la calidad
ambiental)
Valores de conservación
Los objetivos de conservación del área están
orientados a la protección de la orquídea (Cattleya
nobilior), las vertientes naturales de agua en su área
de influencia y sus recursos naturales en general.
La vegetación se caracteriza por presentar un bosque semi-deciduo de la llanura chiquitina. El
sotobosque está conformado por densas manchas de una gramínea denominada guapá (tacuarilla).
En los cerros y colinas se desarrollan especies propias de estos ambientes, que caracterizan la
vegetación de las lajas, representada por bromélias, cactus, orquídeas, gramíneas, líquenes y otros;
árboles emergentes como el curupaú, tajibo, paquió, chaaco, pequí, paraparaú o jacarandá,
coloradillo y el aliso. Además cuenta con una gran diversidad en fauna silvestre, entre las aves
destacan: el loro hablador, la pava guaracachi, la perdiz, el tordo, el chuuvis, el águila, el guajojó, el
tucán, el jichi tarumá, el colibrí y otros; entre los mamíferos destacamos: el guaso, la urina, el puma,
el tigre, el mono Martín, el mono cuatro ojos, el pejichi, el anta, los tropero zorrinos, el jochi pintado, el
tatú, el zorro, el maneche y el gato gris entre otros.

Estado de conservación
En general, el Área Protegida se encuentra en buen estado de conservación; sin embargo, la
población de orquídeas está amenazada por la presión antrópica, como resultado del afán por
comercializar la especie, por la habilitación de áreas para la producción agrícola (chaqueos); y por
los incendios forestales que se producen frecuentemente en la zona.

Atractivos Turísticos

6

En el presente acápite no se menciona la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural Copaibo, esto se debe a que
cuando se realizó la ZAE no estaba creada. Ya en el PLUS municipal (Tomo III) si está incluida.
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La belleza escénica, la abundante flora silvestre y las vistas panorámicas, constituyen un interesante
atractivo para el visitante. Uno de los escenarios naturales es el mirador natural cerro Bamba, desde
donde se puede observar el paisaje característico del área. En este afloramiento rocoso habitan orquídeas
del género Cattleya en una cantidad notable que al florecer, crean un hermoso paisaje natural. El Festival
Internacional de las Orquídeas, que se realiza cada año, se constituye en un valor agregado a la riqueza
cultural de la región, y en un incentivo más para realizar esfuerzos mancomunados de conservación de los
hábitats del área protegida.

Características socioeconómicas
En la unidad actualmente los usos identificados son: en el 93% los bosques bajo manejo forestal
autorizado, en el 5% ganadería extensiva tradicional y en el resto uso tradicional de bosque.

Conclusión
La protección de ésta área tiene como principal objetivo la conservación de la orquídea (Cattleya
nobilior) e indirectamente los demás recursos naturales, de tal manera que se logre mantener el buen
estado de conservación y los atractivos turísticos.
Área Protegida Municipal “Laguna Represa Zapocó”

Ubicación y superficie
El Área Protegida Laguna Represa Zapocó fue creada en
el año 2007, mediante Ordenanza Municipal N°035/007
del Municipio de Concepción. La laguna de la represa
Zapocó se encuentra ubicada sobre el río Zapocó. Ocupa
la parte suburbana del sector Oeste del pueblo de
Concepción y cuenta con una extensión de 1898 ha,
corresponde el 0,07% de la superficie total del municipio.
En su interior se encuentran ubicadas propiedades
privadas que están identificadas con la protección y
conservación de este cuerpo de agua. La administración
y gestión del área está a cargo del Gobierno Municipal
de Concepción, y cuenta con el apoyo de la Prefectura de
Santa Cruz a través de la Dirección de Áreas Protegidas.

Características
Medio-ambientales
(biodiversidad e importancia para la calidad
ambiental)
Valores de conservación
La laguna artificial de Zapocó y sus afluentes se constituyen en la fuente principal de
aprovisionamiento de agua potable para el pueblo de Concepción; además de ser la fuente de
alimento natural y el lugar para la recuperación de fuerzas de las aves migratorias, en especial las
especies rapaces que migran de norte a sur.
El área de la laguna cuenta con una importante masa vegetal de bosque alto, bosque secundario,
sábana y barbechos. Entre las especies de flora acuática características están: taropes, junquillos,
pochis, entre otras. Existen especies de ribera alta como: caricari, chaaco, picapica, ambaibo,
curupaú, tajibo morado, guapa, gallito rosado entre otros. Entre la fauna característica están: garzas
blancas, garzas vaqueras, cuajos, patos cuervo, patos putirí, mauris, loros, cotorras, tordos entre
otras aves, como el milano boreal, garrapatero, carcolero entre las rapaces. Los mamíferos comunes
son: tatú, mono amarillo, masi o ardilla, tapití, zorro, urina, zorrino, carachupa, entre otros.
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Estado de conservación
El área protegida merece una estrategia de manejo urgente. Existe una constante presión
agropecuaria en la cuenca alta de la represa, urbanística no planificada, contaminaciones del agua
por diferentes causas como: detergentes no biodegradables, aguas procedentes de pozos ciegos,
combustibles fósiles, excrementos del ganado y otras, por lo que el estado de conservación de la
laguna es extremadamente crítico.

Atractivos Turísticos
Este importante cuerpo de agua, cumple la función social, como lugar de esparcimiento para la gente
del pueblo y los turistas. Los atractivos turísticos que potencializa esta área protegida son: la Iglesia
misional jesuítica de Concepción, el festival de la orquídea, Festival de Aves Rapaces y las fiestas
tradicionales organizadas en este municipio.

Características socioeconómicas
En la unidad actualmente los usos identificados son: en el 47% Ganadería extensiva tradicional, 21%
Ganadería en pastos cultivados, 18% área urbana y 14% cuerpos de agua de la laguna.

Conclusión
La protección de ésta área tiene como objetivo primordial la conservación de la laguna artificial de
Zapocó y sus afluentes, como fuente principal de aprovisionamiento de agua potable para el pueblo
de Concepción, e indirectamente los demás recurso naturales, de tal manera que se logre superar el
mal estado de conservación y los atractivos turísticos.
2.2.

IDENTIFICACION DE LOS CONFLICTOS DE USO DE SUELO

2.2.1. Conflictos de uso
Metodológicamente los conflictos de uso se determinan a través de un análisis de los mapas de Uso
Actual del Suelo y la Zonificación Agroecológica y Socioeconómica. Comparando o superponiendo
estos mapas, las discrepancias entre el uso actual y la zonificación agroecológica sugieren presencia
de conflictos de uso que se refieren a posibles desequilibrios debido a que el uso actual no es el más
adecuado. La zonificación agroecológica muestra cual es la aptitud del suelo y el hacer uso
inadecuado de ciertas áreas a la larga podría ocasionar erosión, degradación de las tierras, reducción
en la captación de agua, inundaciones, pérdida de biodiversidad, etc.
El resultado de este proceso permite, luego de una confrontación de usos, generar un mapa de
conflictos donde se ubican las áreas de uso adecuado y aquellas en conflicto. Aspecto que permite
identificar prioridades para el ordenamiento territorial y constituye la base para la determinación de
los tipos de uso alternativos.
2.2.2. Tierras en uso adecuado
Son áreas donde el uso actual corresponde o es compatible al uso propuesto en la zonificación
agroecológica; su utilización corresponde con el uso adecuado del recurso suelo en una estrategia
de desarrollo sostenible, protegiendo cabeceras de cuencas y corredores hidrográficos, áreas de alta
biodiversidad y de valor paisajístico. (cuadro Nº2.10).
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Cuadro Nº 2.10:
ZAE
Agropecuaria Intensiva 1

Superficie de Uso Actual Adecuado. En ha
Uso actual adecuado
Agricultura intensiva bajo riego

ha
311

%
0,01

Agricultura intensiva comercial
Agricultura
intensiva
en
colonias
menonitas
Agricultura
intensiva
en
colonias
nacionales
Ganadería semi-intensiva/Barbecho

19.321
2.801

0,69
0,10

648

0,02

91

0,00

3.241

0,12

4

0,00

12.510

0,45

Ganadería tradicional en pastos cultivados

18

0,00

Área
Protegida
Municipal, Cuerpo de agua
Laguna de la represa Zapocó
Ganadería
extensiva
tradicional
en
campos naturales y bosque
Área
Protegida
Municipal, Bosque bajo manejo forestal autorizado
Orquídeas del encanto
Bosque de uso tradicional

264

0,01

889

0,03

2.656

0,10

59

0,00

145

0,01

2.181
5.694

0,08
0,20

12.512

0,45

6.179

0,22

2.973

0,11

17.738

0,63

246

0,01

Agropecuaria Intensiva 2

Bosque de uso tradicional
Ganadería
extensiva
tradicional
campos naturales y bosque
Ganadería semi-intensiva/Barbecho

en

Ganadería
extensiva
tradicional
en
campos naturales y bosque
Área urbana
Área Urbana
Bosque de conservación y de Bosque bajo manejo forestal autorizado
manejo sostenible
Bosque de uso tradicional
Bosque de conservación
ganadería extensiva limitado

y Bosque bajo manejo forestal autorizado
Bosque de uso tradicional
Ganadería
extensiva
tradicional
en
campos naturales y bosque
Ganadería tradicional en pastos cultivados

Bosque de
sostenible

manejo

forestal Bosque bajo manejo forestal autorizado

231.173

8,27

335.918

12,02

Bosque de manejo forestal Bosque bajo manejo forestal autorizado
sostenible y conservación 1
Bosque de uso tradicional

171.959

6,15

426.601

15,26

Bosque de manejo forestal Bosque bajo manejo forestal autorizado
sostenible y conservación 2
Bosque de uso tradicional

37.377

1,34

290.590

10,39

35.947
696
40

1,29
0,02
0,00

5.175

0,19

5.515

0,2

412.061

14,74

815

0,03

7.005

0,25

136.888

4,9

Bosque de protección
Cuerpos de agua
Ganadería
extensiva
conservación

Bosque de uso tradicional

Bosque de uso tradicional
Cuerpo de agua
y Agricultura
y
ganadería
extensiva
tradicional
Bosque bajo manejo forestal autorizado
Bosque de uso tradicional

Protección de orillas de
cursos importantes de agua

Ganadería
extensiva
tradicional
en
campos naturales y bosque
los Bosque bajo manejo forestal autorizado
Bosque de uso tradicional

Reserva de Vida Silvestre Ríos Bosque bajo manejo forestal autorizado
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Blanco y Negro,
manejo sostenible
Silvopastoril
restauración

bosque

de Bosque de uso tradicional

499.866

17,88

54

0

14.801

0,53

2.551

0,09

2.514

0,09

13

0

87.712

3,14

Cuerpo de agua

limitado

y Agricultura
y
ganadería
extensiva
tradicional
Bosque bajo manejo forestal autorizado
Bosque de uso tradicional
Ganadería
extensiva
tradicional
en
campos naturales y bosque
Ganadería tradicional en pastos cultivados

Total

2.795.752 100,00

Fuente: Elaboración propia

2.2.3. Tierras en uso inadecuado
Cuando el uso actual es diferente al propuesto en la ZAE, se considera que existe un conflicto de
uso y generalmente se desarrollan actividades intensivas las cuales exceden su capacidad de uso,
ocasionando deterioro de los suelos. En el caso de Concepción, se realizan actividades de
extracción forestal en zonas de protección, así como se practica la ganadería extensiva en orillas de
ríos, deteriorando el recurso hídrico (cuadro Nº2.11 y mapa Nº2.2).
Cuadro Nº 2.11:

Superficie de Uso Actual Inadecuado. En ha (Conflicto de uso)

ZAE
Uso actual inadecuado
Área
Protegida Área Urbana
Municipal, Laguna de la
represa Zapocó
Ganadería tradicional en pastos cultivados

ha

%
343
0,60
395
0,69

Bosque de conservación Ganadería extensiva tradicional en
y de manejo sostenible
campos naturales y bosque
Ganadería tradicional en pastos cultivados
Bosque de conservación
y ganadería extensiva
limitado
Bosque
de
manejo
forestal sostenible

Agricultura
tradicional

y

ganadería

203
0,36
8

extensiva

13

Agricultura
y
ganadería
extensiva
tradicional
Ganadería tradicional en pastos cultivados

7

0,01

0,02
0,01
846

1,49

Bosque
de
manejo Agricultura
y
ganadería
extensiva
forestal
sostenible
y tradicional
conservación 1
Ganadería extensiva tradicional en
campos naturales y bosque
Ganadería semi-intensiva/Barbecho

4.171
183

0,32

Ganadería tradicional en pastos cultivados

1.517

2,67

Bosque
de
manejo Agricultura
y
ganadería
extensiva
forestal
sostenible
y tradicional
conservación 2
Ganadería tradicional en pastos cultivados

195

Minería en concesión minera
Bosque de protección

759
1,34
7,34

0,34
592
54

1,04
0,10

Agricultura intensiva bajo riego

104

0,18

Agricultura intensiva comercial

1.849

3,26

35.810

63,04

Bosque bajo manejo forestal autorizado

55

ZAE

Uso actual inadecuado
Ganadería extensiva tradicional
campos naturales y bosque
Ganadería semi-intensiva/Barbecho

en

ha
1.705

%
3,00

2.128

3,75

Ganadería tradicional en pastos cultivados

288

0,51

Ganadería extensiva y Ganadería tradicional en pastos cultivados
conservación
Protección de orillas de Área Urbana
los cursos importantes
Agricultura intensiva bajo riego
de agua
Agricultura intensiva comercial

532

Agricultura
y
ganadería
extensiva
tradicional
Ganadería extensiva tradicional en
campos naturales y bosque
Ganadería semi-intensiva/Barbecho

267
3.034
79

0,14

Ganadería tradicional en pastos cultivados

1.028

1,81

Silvopastoril limitado y Minería en concesión minera
restauración
Total conflictos
Fuente: Elaboración propia

56

0,94
8

0,01

24

0,04

638

1,12
0,47
5,34

25
56.805

0,04
100,00

Mapa Nº 2.2:

Conflictos de uso
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Según este análisis de conflictos de uso, en el municipio de Concepción 2.795.751,62 hectáreas se
encuentran en Uso Adecuado, superficie que corresponden al 98 % del total del municipio. La
extensión del territorio en Uso Inadecuado (en conflicto) corresponde a 56.804,866 hectáreas
equivalente al 2% del territorio. Con lo cual se puede concluir que a nivel municipal actualmente el
porcentaje de tierras con uso inadecuado es muy bajo.
2.2.4. Conflictos de tenencia de propietario
La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas.
Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales, técnicos,
económicos, institucionales, jurídicos y políticos que muchas veces son pasados por alto pero que
deben tenerse en cuenta. Las relaciones de tenencia de la tierra pueden estar bien definidas y ser
exigibles ante un tribunal judicial oficial o mediante estructuras consuetudinarias dentro de una
comunidad. En otros casos, pueden estar relativamente mal definidas, con ambigüedades que se
prestan a abusos.
En el caso de Concepción, se puede apreciar que la mayor parte del municipio está ocupado por TCO
con 1.000.361,59 ha., seguida del área protegida Río Blanco y Negro con 634.022,053 ha., las
propiedades privadas ocupan una superficie de 594.185,620 ha y algunas de ellas se encuentran
dentro de la TCO Monte Verde.
De acuerdo al siguiente cuadro, aproximadamente el 16% del municipio estaría afectado por
conflictos de tenencia de diversa índole, siendo los de mayor relevancia los conflictos entre áreas
protegidas y concesiones forestales (55%) y en segunda instancia los conflictos que conciernen la
TCO con concesiones forestales (18%) y propiedades privadas (17%). Existe alrededor de un 6% de
conflicto entre la concesión minera y propiedades privadas. Conflictos que no superan el 1% se
puede encontrar entre el área protegida con la ampliación del área urbana, comunidades y
propiedades privadas, área protegida con propiedades privadas y TCO con concesiones privadas
(cuadro Nº2.12).
Cuadro Nº 2.12:

Conflictos de tenencia. En ha

Conflictos

ha

Conflicto
(%)

Conflicto Area protegida - ampliación área urbana

1.141,08

< 1%

Conflicto Comunidad - Propiedad Privada

3.301,43

< 1%

Conflicto Area protegida - Concesión forestal

257.784,69

55%

Conflicto Area protegida - Propiedad privada

2.762,28

<1%

Conflicto TCO - Concesión forestal

85.357,18

18%

Conflicto TCO - Propiedad Privada

80.265,90

17%

Conflicto Concesión minera - Propiedad privada

25.577,97

6%

5.908,66

1%

Conflicto TCO - Concesión minera
Total
Fuente: Elaboración propia

462.099,18

En el siguiente mapa se puede ver la ubicación de los diferentes conflictos de tenencia:
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Mapa Nº 2.3:

Conflicto de tenencia
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2.3.

PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO

La estructuración sociodemográfica y funcional del territorio municipal permite identificar el grado de
organización del espacio geográfico del municipio, a fin de articular y mejorar la integración física del
territorio municipal, ampliar o reforzar la cobertura territorial de servicios sociales y mejorar el
7
equipamiento productivo y social .
Los pasos que se siguieron para la estructuración sociodemográfica y funcional del territorio municipal
de Concepción son los siguientes:
1. La clasificación de los asentamientos por tamaños de población
2. Una jerarquización de los asentamientos con base en ponderaciones de variables
socioeconómicas relevantes (Anexo 1).
3. Un análisis de integración, considerando vínculos y flujos internos y externos.
2.3.1. Ocupación actual del territorio
El municipio de Concepción se encuentra dividido en dos cantones y un distrito indígena: Cantón
8
Concepción, Cantón San Pedro y Distrito Indígena Zapocó .
Se encuentran un total de 58 asentamientos humanos, de los cuales 57 son rurales y 1 es el centro
urbano Concepción.
De todos los asentamientos humanos en el área rural, 49 comunidades están registradas como OTB.
Lo que respalda para que sean favorecidas con Inversión Pública.
2.3.2. Ordenamiento de los asentamientos por el tamaño de la población
La jerarquización poblacional permite identificar niveles de concentración de población, los cuales por un
lado constituyen un indicador del nivel de desarrollo de una comunidad y por otro, muestra dónde enfocar
las inversiones públicas de manera eficiente.
2.3.2.1.

Asentamientos humanos por tamaños de población

Se identificaron las siguientes categorías por tamaño de asentamientos humanos:
Rango I (Centro urbano con 8.730 habitantes)
Capital municipal Concepción
Rango II (501 a 1.000 habitantes)
Los centros poblados Palmarito de la Frontera, Candelaria, El Carmen, San Pedro y Limoncito con
más de 501 habitantes. Son comunidades chiquitanas antiguas, la más reciente (Limoncito) se formó
en 1980. Los habitantes de estas comunidades residen permanentemente en la comunidad y las
poblaciones son estables o tienden a crecer.
Rango III (301 a 500 habitantes)
Comprende a 12 comunidades con una población entre 301 y 500 habitantes: San Silvestre, Bella Vista,
Choke Camiri, Buena Esperanza, La Embocada, Monte Cristo, Porvenir, San Andrés, San Juan, San
Pablo Sur, Santa Rita, Zapocó. En este grupo se encuentran comunidades antiguas y relativamente
recientes (1991). La mayoría son comunidades chiquitanas, una es ayorea y dos comunidades
relativamente recientes fueron formadas por familias de interior del país. En la mayoría de las
comunidades, la población reside permanentemente en el lugar, sólo en dos comunidades (Bella Vista y
Monte Cristo) una mayoría de familias reside en Concepción (escuela). Las poblaciones son estables,
con excepción de Zapocó donde se percibe que actualmente disminuye (los ayoreos son migratorios) y
7

8

Guía metodológica PMOT/MDSP
Ajuste al Plan de Desarrollo Municipal de Concepción 2007-2011.
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de Choke Camiri, que es un asentamiento agrario nuevo sin mejoras ni servicios, donde se percibe una
tendencia de las familias a abandonar el lugar.
9

Rango IV (101 a 300 habitantes)
Comprende a un total de 30 comunidades, de las cuales 26 tienen 101 a 300 habitantes: 26 de Enero ,
Santa Mónica, San Miguelito Sur, San Miguelito de la Cruz, Cosorio Palestina, Altamira, Tierra Hermosa,
Mercedes de Guayaba, Santa Rosa de Medio Monte, Santísima Trinidad, San Juan de la Bella, Monte
Verde, San Fermín, Monte Olivo, La Loma, Nuevo Horizonte, Puerto San Pedro, El Encanto, Panorama, El
Regreso, Makanaté, Rió Blanco, La Esperanza, San Isidro, Guadalupe, San Fernando, San Lucas, San
Pablo Norte, Mercedes. De este grupo cinco comunidades son estables con 98 habitantes. Existen
comunidades chiquitanas antiguas y comunidades relativamente recientes, formadas por familias
chiquitanas y familias del interior del país. En tres comunidades recientes, la población reside en otros
lugares: Los Olivos, Tierra Hermosa y 26 de Enero.
Rango V (Poblaciones con menos de 100 habitantes)
Comprende a 10 comunidades con una población menor a 100 habitantes: Cachuela, Las Madrecitas,
El Big, La Conquista, Santa Ana, Santa Elena, La Asunta (26 de Octubre), Manantial, Sagrado
Corazón y Los Tajibos. Cuatro de este grupo son asentamientos formados entre 2000 y 2009, no
cuentan con población permanente: Cachuela, La Conquista, La Asunta (26 de Octubre) y Sagrado
Corazón, debido a la falta de servicios.
Cabe mencionar que en algunas comunidades relativamente recientes, el porcentaje de residentes
permanentes es muy bajo debido a la falta de servicios básicos, principalmente agua, camino,
escuela. En el siguiente cuadro se observa la distribución espacial de las comunidades por categorías
de tamaño en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2.13:
Rango
I

II

III

IV

Características demográficas relevantes de los asentamientos
rurales por categorías poblacionales
Nº
Año de
Comunidad
Origen de las familias
habit.
fundac.
Concepción
8.730
Criollos, Chiquitanos y otros
Candelaria
686
1963
Estancia candelaria
Palmarito de la Frontera
672
1917
Chiquitano
El Carmen
560
1963
Chiquitanos
San Pedro
539
1935
Chiquitanos y criollos
Limoncito
532
1980
Chiquitanos
San Silvestre
455
1987
Chiquitano.
Bella Vista
420
1991
La paz
Choke Camiri
399
1989
Sucre, Potosí y Santa Cruz
Buena Esperanza
336
1966
Propiedad Limones
La Embocada
336
1964
Trabajadores de los gomales
Monte Cristo
336
1992
El encanto y El Carmen
Porvenir
322
1985
San Miguelito del sur
San Andrés
315
1962
Propiedad Santa Anita
San Juan
315
1968
San Ignacio
San Pablo Sur
308
1965
Chiquitano
Santa Rita
308
1948
Alta Vista
Zapocó
301
1957
Ayoreo
26 de Enero
294
2004
San francisco y Sucre
Santa Mónica
280
1975
Estancia las madrecitas
San Miguelito Sur
280
1960
Propiedad Santa María
San Miguel de la Cruz
266
1972
Chiquitos
Cosorio Palestina
252
1985
Monte verde

9

Se incluyen 5 comunidades con 98 habitantes permanentes (Guadalupe, San Fernando, San Lucas, San Pablo Norte,
Mercedes) y no así a Cachuela (igualmente 98 habitantes) que no cuenta con residentes permanentes
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Rango

V

Comunidad
Altamira
Tierra Hermosa
Mercedes de Guayaba
Sta. R. Medio Monte
Los Olivos
Santísima Trinidad
San Juan de la Bella
Monte Verde
San Fermín
Monte Olivo
La Loma
Nuevo Horizonte
Puerto San Pedro
El Encanto
Panorama
El Regreso
Makanaté
Rió Blanco
La Esperanza
San Isidro
Guadalupe
San Fernando
San Lucas
San Pablo Norte
Mercedes
Cachuela
Las Madrecitas
El Big
La Conquista
Santa Ana
Santa Elena
La
Asunta
(26
de
Octubre)
Manantial

Nº
habit.
245
217
210
210
210
196
196
182
189
175
168
140
140
133
133
126
126
126
119
112
98
98
98
98
98
98
70
56
56
56
56

Año de
fundac.
1975
2000
2005
1969
2008
2003
Años 90
1973
1983
1989
2005
2003
1966
Años 70
1967
1999
1993
2000
2006
1943
Años 80
1990
Años 60
1975
1954
2009
2004
2001
2006
1991
1983
2000

49
35

1991

Sagrado Corazón

49

2000

Los Tajibos

28

1991

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico PMOT (2009)
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Origen de las familias
Chiquitano
Sucre, Potosí y Chiquitos
Monteverde y San Lucas
(Estancia)
50% porongo y Mercedes
Lomerío
Concepción y San Xavier
Lomerío
Propiedad San Lorenzo
Chiquitanos
Concepción
Sucre
Villa paraíso, chaqueños
Concepción
Lomerío
Chiquitanas y chaqueñas
Santa Rita
Chiquitanos
Concepción
San Ramón y San Javier
Concepción
San Rafaelito
Concepción
Los gomales
Chiquitanas y Concepción
Concepción
Estancia San Pedrito
Comunarios del Big
Chiquitana
Chiquitana
Monte verde
Concepción
Chiquitano
El
Carmen,
chaqueños
chiquitanos
Chiquitanos y del occidente

y

Mapa Nº 2.4:

Asentamientos humanos por tamaño de población
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2.3.3. Jerarquización de los asentamientos humanos
Las clasificaciones y valores fueron asignados en base al diagnóstico socioeconómico y criterios de
actores locales relevantes, emergentes durante un proceso de consulta y participación constante
entre técnicos de la FCBC, técnicos municipales y representantes del comité de vigilancia.
La jerarquización socioeconómica de las comunidades permite una apreciación general sobre los
niveles de desarrollo de las mismas, la comparación entre ellas, la identificación de factores
favorables y/o limitantes al desarrollo y la relación entre éstos, la identificación de los principales
requerimientos de servicios, infraestructura y apoyo técnico de grupos de comunidades. También
permite identificar comunidades con características especiales y sus requerimientos u ofertas.
Se identificaron las siguientes categorías:
2.3.3.1.

Poblaciones primarias (más de 40 puntos)

Comprende a 9 comunidades: Candelaria, El Carmen, La Embocada, Limoncito, Palmarito de la
Frontera, Porvenir, San Andrés, San Pedro y San Silvestre (mapa Nº 2.5).
Son comunidades chiquitanas relativamente antiguas y estables que cuentan con poblaciones
significativas (sólo La Embocada tiene menos que 500 habitantes) y un alto nivel de servicios y mejoras.
Con excepción de San Silvestre tienen acceso a educación secundaria, ya sea en la comunidad o a poca
distancia en Concepción. Excepto Candelaria, las comunidades desarrollan más de una actividad
productiva para la generación de ingresos.
2.3.3.2.

Poblaciones secundarias (31 a 40 puntos)

Comprende a 6 comunidades: Panorama, San Isidro, San Juan, Santa Mónica, Santa Rita y El
Encanto, las mismas que están ubicadas a distancias entre 5 y 90 km de la capital de municipio, en
las zonas central y sur.
Estas comunidades, cuentan con las tres condiciones básicas: educación, agua y camino estable.
Todas tienen escuela primaria. Todas tienen pozos de agua con bombas. Ninguna de las
comunidades tiene una posta sanitaria. Todas tienen por lo menos una infraestructura comunal.
A diferencia del nivel 1, ninguna de estas comunidades tiene más de tres actividades productivas
para la generación de ingresos, algunas sólo venden mano de obra (como única fuente de ingresos
de la mayoría de la población).
Todas cuentan con más de 100 habitantes. Dos comunidades tienen más de 300 habitantes (San
Juan y Santa Rita).
En las demás variables, se observa bastante heterogeneidad entre comunidades.
2.3.3.3.

Poblaciones terciarias (20 a 30 puntos)

Comprende a 25 comunidades: Buena Esperanza, El Big, El Regreso, Guadalupe, Las Madrecitas,
Makanaté, Mercedes, Mercedes de Guayabá, Monte Cristo, Monte Olivo, Monte Verde, Cosorio
Palestina, Puerto San Pedro, San Fermín, San Fernando, San Juan de la Bella, San Lucas, San
Miguelito de la Cruz, San Miguelito Sur, San Pablo Norte, San Pablo Sur, Santa Elena, Santa Rosa
de Medio Monte, Santísima Trinidad y Zapocó.
Son comunidades heterogéneas en cuanto a tamaño de población, antigüedad, actividades
económicas, distancia a Concepción, ubicación y demás características socioeconómicas.
Ocho comunidades tienen menos que 100 habitantes: El Big, Las Madrecitas, Mercedes, San
Fernando, San Lucas, San Pablo Norte, Santa Elena y Guadalupe.
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Santísima Trinidad, comunidad nueva no cuenta con Unidad Educativa; y de las que tienen, sólo
hasta el nivel primario. Cuatro comunidades no tienen pozo de agua y se abastecen de ríos,
Mercedes, Santa Rosa de Medio Monte y Zapocó. Cuatro comunidades no tienen camino estable: El
Regreso, Makanaté, Monte Verde, Cosorio Palestina y Puerto San Pedro, todas (excluyendo a
Cosorio Palestina) a distancias de aproximadamente 100 km de Concepción (TCO). Sólo en las
comunidades de Makanaté y Zapocó, disponen de un microhospital y posta de salud, la primera
ubicada a aproximadamente 100 km de Concepción.
En general cuentan con tierra para actividades productivas comerciales, con excepción de Porvenir,
San Juan de la Bella y San Pablo Sur.
2.3.3.4.

Poblaciones cuaternarias (<20 puntos)

A este nivel corresponden 17 comunidades: La Asunta (26 de Octubre), Altamira, Bella Vista, Choke
Camiri, La Conquista, Los Tajibos, Manantial, Rió Blanco, Sagrado Corazón, Santa Ana, Nuevo
Horizonte, Tierra Hermosa, 26 de Enero, La Loma, La Esperanza, Los Olivos y Cachuela.
La mayoría (65%) son asentamientos recientes, desde el año 2000 y de ellos dos hace menos de dos
años (Los Olivos y Cachuela) y se encuentran alejadas de Concepción, con excepción de Altamira
que prácticamente es un barrio (marginal) de Concepción.
En promedio tienen una disponibilidad de tierra y calidad de caminos similar a la del nivel anterior,
sólo La Conquista y Sagrado Corazón tienen camino temporal.
Todas las comunidades carecen de Unidad Educativa. Ninguna cuenta con servicio permanente de
salud. Respecto al recurso agua, para consumo, solo en tres (Bella Vista, Los Tajibos y Sagrado
Corazón) disponen de algún pozo con bomba, y otras 3(Nuevo Horizonte, Tierra Hermosa y La
Loma) tienen noria.
Sólo Bella Vista y Choke Camiri, tienen poblaciones que superan los 300 habitantes, mientras que
Cachuela, La Conquista, Santa Ana, La Asunta (26 de Octubre), Manantial, Sagrado Corazón y Los
Tajibos tienes menos de 100 habitantes.
En el mapa Nº2.5 se observa la jerarquización de asentamientos humanos en las 4 categorías antes
mencionadas.
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Mapa Nº 2.5:

Nivel de desarrollo
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2.3.4. Análisis de integración funcional (flujos y redes)
El análisis de integración funcional del municipio, permite precisar el grado de articulación del centro
principal con las comunidades del área rural y explicar las relaciones funcionales existentes entre los
centros poblados. Las variables consideradas son las redes de interconexión viales, las áreas de
influencia de los asentamientos y centros poblados internos y externos en cuanto a servicios,
comercio y abastecimiento de productos e insumos, los flujos migratorios así como relaciones
organizativas e institucionales.
2.3.4.1.

Grado de articulación de las comunidades con el Centro urbano de
referencia

Las principales variables que determinan el grado de relación de las comunidades con el centro
urbano principal (del mismo municipio o municipio vecino) es la accesibilidad (distancia, calidad del
camino, transporte público), la accesibilidad al servicio de educación primaria y secundaria, existencia
de fuentes de ingreso, lazos familiares y origen de la familia y aspectos organizativos e
institucionales.
Es común que las familias del área rural mantengan un lugar de residencia en el centro urbano más
cercano, donde permanecen los jóvenes en edad escolar acompañados por un familiar adulto.
También es común que las familias que integran una comunidad nueva mantengan estrechos
vínculos familiares y organizativos con su comunidad de origen.
2.3.4.2.

Comunidades con centro de referencia en el municipio San Ignacio de
Velasco

El grupo de comunidades ubicado sobre el camino de Santa Rosa de la Mina al Bajo Paragua: Nuevo
Horizonte, Tierra Hermosa, 26 de Enero, se relacionan más con el municipio San Ignacio de Velasco
que con el municipio Concepción.
Se trata de comunidades parceladas, con población originaria del interior, de asentamiento reciente,
promovida por la UFM Concepción y muy alejada de Concepción (más que 100 km). No cuentan con
servicios de educación y salud. Disponen de tierras para la producción agropecuaria y desarrollan
actividades agrícolas de subsistencia y venta de mano de obra.
El principal centro de referencia (servicios) es San Martín en el municipio San Ignacio, que tiene más
de 1.500 habitantes, orientación agrícola, educación secundaria, internado, y centro de salud. Los
habitantes de Nuevo Horizonte y 26 de Enero tienen una residencia del 83% en San Martín. La
población de Tierra Hermosa es más permanente.
2.3.4.3.

Comunidades con centro de referencia en el municipio San Javier

El grupo de comunidades ubicadas en el límite con el municipio San Javier (Santa Ana, Los Tajibos y
El Manantial) tienen como centro de referencia a la capital del municipio San Javier.
Son comunidades muy pequeñas (en total son poco más de 100 personas), formadas en 1991 por la
central indígena Paikoneka de San Javier. Recién en este año se están inscribiendo en el municipio
Concepción. No cuentan con servicios de educación ni de salud. Tajibos tiene un pozo de agua, no
tienen fuente de energía eléctrica. Desarrollan la venta de mano de obra y agricultura de subsistencia.
2.3.4.4.

Comunidades relacionadas con el municipio San Ramón

Las comunidades del cantón San Pedro: San Pedro, San Juan de la Bella, Mercedes, El Big, Los
Olivos, así como la comunidad Santa Rosa de Medio Monte (Cantón Concepción), ubicadas entre 60
y 90 km al sur de Concepción tienen una relación más estrecha con el municipio San Ramón que con
Concepción, debido a factores de accesibilidad a servicios como salud, educación secundaria y
apoyo al desarrollo (Parroquia San Ramón).
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Son comunidades dispersas, con servicio de educación primaria (menos Las Lomas que es
comunidad reciente sin población permanente). Mercedes y San Pedro presentan un mayor
desarrollo, San Pedro es la comunidad más grande con 539 habitantes, la más antigua y cuenta con
un micro hospital. El Big, la más pequeña (56 habitantes), las demás tienen entre 100 y 200
habitantes. Los Olivos de reciente creación y no cuenta con servicios ni mejoras, los parceleros
residen en San Pedro. Sin contar a Los Olivos, la población total de las comunidades es de 1.100
habitantes, la mitad reside en San Pedro. El Big no tiene fuente de energía eléctrica, Mercedes,
Medio Monte y Los Olivos no tienen fuente de agua potable.
La mayoría de la población vive de la venta de mando de obra y de la agricultura de subsistencia.
2.3.4.5.

Comunidades estrechamente relacionadas al centro urbano Concepción

Son las comunidades más cercanas y accesibles: La Embocada, San Lucas (comunidad dormitorio),
Mercedes de Guayaba, Limoncito, San Andrés, Altamira, Porvenir, Santa Rita, Monte Olivo y San
Isidro.
Están ubicadas a menos de 25 km de Concepción, sobre asfalto o sobre el camino Mercedes de
Guayaba-Altamira, a excepción San Isidro que queda al sur. La mayoría son comunidades medianas
a grandes, o son barrios de Concepción. Son estables, antiguas. Tienen escuelas primarias o tienen
acceso fácil a las escuelas de Concepción y no tienen centros de salud ya que se encuentran cerca
del Hospital. Una mayoría no tienen tierra para actividades agrícolas comerciales. Seis comunidades
tienen energía de la CRE (Todas tienen pozo de agua, algunas con red domiciliaria). En su mayoría
venden mano de obra y realizan agricultura de subsistencia, Embocada, Santa Rita y Limoncito
además tienen ganadería, Porvenir realiza actividades forestales.
2.3.4.6.

Otras comunidades con centro de referencia en Concepción

Las demás comunidades rurales de Concepción tienen como referencia principal a la capital del
municipio, dependiendo su intensidad de relacionamiento principalmente de su accesibilidad al
mismo.
2.3.5. Áreas de influencia de los centros jerarquizados
Los centros jerarquizados (poblaciones primarias), además de la capital municipal, son: Candelaria,
El Carmen, La Embocada, Limoncito, San Silvestre y Palmarito de la Frontera, ubicadas todas en la
zona central (zona B del PDM), a distancias entre 5 y 75 km (mapa Nº 2.6).
Por otra parte, algunos centros poblados alejados, correspondientes a poblaciones de niveles
inferiores, que cuentan con servicios de educación secundaria y servicios de salud, proveen servicios
a las comunidades de sus áreas de influencia. Éstas son: Makanaté, Monte Verde, Cosorio Palestina,
San Pedro.
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre los centros jerarquizados y comunidades alejadas
proveedoras de servicios con sus respectivas áreas de influencia.
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Cuadro Nº 2.14:
Relaciones entre centros jerarquizados y otras comunidades
Prestadoras de servicios y sus respectivas áreas de influencia
Áreas de Influencia
Abasteci
Otros
Centro
Categoría
miento
Salud
Educación
insumos,
poblado
del centro
canasta
y servicios
familiar
Concepción Capital
Hospital.
Secundaria.
Concepción Concepción
Cobertura: Todas Cobertura: Todas las Santa Cruz Santa Cruz
las comunidades
comunidades
Candelaria Población
Posta.
Secundaria.
Concepción Concepción
Primaria
Cobertura:
comunidades
que
Guadalupe,
San acceden:
Juan de la Roca, Guadalupe,
San
San Pablo Sur
Juan de la Roca,
San Pablo Sur
El Carmen
Población
Posta. Cobertura:
Secundaria.
Otras Concepción Concepción
Primaria
Panorama,
El comunidades
que
Encanto
acceden: Panorama,
El Encanto
La
Población
No tienen servicios. Primaria. Secundaria Concepción Concepción
Embocada
Primaria
Acuden al Hospital, en Concepción
están cera
Limoncito
Población
No tienen servicios. Primaria
Concepción Concepción
Primaria
Acuden al Hospital, Secundaria
en
están cerca
Concepción
San
Población
No tienen servicios. Primaria
Concepción Concepción
Silvestre
Primaria
Acuden al Hospital, Secundaria
en
están
sobre Concepción
carretera
Palmarito
Población
Posta.
No
hay Secundaria.
Otras Concepción Concepción
de
la Primaria
otras comunidades comunidades
que
Frontera
cerca
que acceden:
San
requieran servicio
Fernando
Monte
Población
Ninguno. Acceden Secundaria.
Otras: Concepción Concepción
Verde
terciaria
al micro hospital de Puerto San Pedro,
Makanaté (10 km) y Makanaté, Sagrado
Hospital (110 km)
Corazón, El Regreso
Makanaté
Población
Micro
hospital. Primaria. Acceden a Concepción Concepción
terciaria
Cobertura: Puerto secundaria
en
San
Pedro, Monteverde
Monteverde,
Sagrado Corazón,
El Regreso
Cosorio
Población
Ninguno. Acceden Secundaria.
Otras Concepción Concepción
Palestina
terciaria
al micro hospital de comunidades
que
Makanaté
acceden: San Pablo
San Pedro
Población
Micro
hospital. Primaria. Acuden a San Ramón San Ramón
primaria
Área -de influencia: la secundaria en San
San Juan de la Ramón
y
Bella , Mercedes, Concepción
El Big, Santa Rosa
de Medio Monte ,
Los Olivos
Acuden al hospital
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Centro
poblado

Categoría
del centro

Áreas de Influencia
Abasteci
miento
Educación
canasta
familiar

Salud

Otros
insumos,
y servicios

de San Ramón
Fuente: Diagnóstico socioeconómico PMOT

Los centros poblados rurales jerarquizados: Candelaria, El Carmen, Palmarito de la Frontera, así
como las comunidades alejadas Monte Verde, Makanaté, Cosorio Palestina y San Pedro cubren con
servicios de educación y/o salud a otras comunidades aledañas. No obstante, Se observa que en San
Pedro un flujo de personas busca atención de salud y educación en el municipio de San Ramón.
Los otros tres centros jerarquizados: San Silvestre, Limoncito y Embocada, debido a su cercanía a la
capital del municipio no cuentan con servicios propios a nivel de educación secundaria y postas de
salud, acudiendo a Concepción en busca de éstos servicios.
En cuanto al abastecimiento de la canasta familiar y otros servicios (jurídicos, asistencia técnica,
comercialización de productos etc.), las comunidades acuden a la capital del municipio (en el caso de
San Pedro, a San Ramón) y no existen centros de abastecimiento intermedios. Valga mencionar la
incursión de comerciantes ambulantes que vistan a las comunidades periódicamente e intercambian
productos de la canasta familiar y otros por productos locales, lo cual relativiza la necesidad de
impulsar centros intermedios de abastecimiento.
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Mapa Nº 2.6:

Areas de influencia de los centros jerarquizados
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2.3.6. Red vial y flujos de transporte
El municipio Concepción cuenta con una red de caminos estables que los conecta con todos los
municipios vecinos. El acceso a la capital del municipio desde la ciudad de Santa Cruz, vía la red
nacional, es excelente. El acceso desde el centro urbano Concepción a las comunidades rurales es
variable. Existen algunas comunidades relativamente nuevas que son prácticamente inaccesibles por
la distancia, la mala calidad del camino y la falta de transporte público. (mapa Nº2.7).
2.3.6.1.

Caminos principales

Los caminos principales son dos: el eje troncal Santa Cruz – San Ignacio y el camino Concepción
Lomerío/San Ramón.
Carretera San Santa Cruz - San Ignacio (Red nacional)
La carretera Santa Cruz – San Ignacio (Prov. Velasco) es asfaltada hasta el pueblo de Concepción.
A partir de Concepción es ripiada y se prolonga hasta el límite con Brasil. Sobre esta carretera se
encuentran las siguientes comunidades: San Andrés, La Embocada, San Silvestre y San Fernando
(mapa Nº2.7).
El flujo de transporte en esta vía, tanto de bienes como de personas, de vehículos privados como
transporte público es intenso.
A lo largo de esta carretera, se apartan caminos de tierra, la mayoría de buena calidad, que conectan
a las siguientes comunidades: San Lucas, San Miguelito, Santa Rita y Guayaba (en las cercanías de
Concepción); Bella Vista y Choke Camiri (apartando en San Silvestre), Madrecita y Palmarito de la
Frontera (apartando en las cercanías de San Fernando); Guadalupe, Candelaria hasta San Pablo Sur
(apartando en San Andrés).
En estos caminos secundarios no existe transporte público y escaso flujo de vehículos. Los
pobladores se movilizan mediante taxis, motocicletas, bicicleta, burro y a pie, hasta el eje troncal y/o
Concepción.
Caminos de Concepción a San Ramón y San Antonio de Lomerío (Red departamental)
Camino de tierra, de buena calidad y transitable de manera permanente. Pasa por las comunidades
San Isidro y El Carmen hasta la comunidad Panorama. Luego se bifurca y una vía va a Lomerío y la
otra a San Ramón, pasando esta última por las comunidades Medio Monte, Mercedes y San Pedro.
Este camino tiene ramificaciones que conectan con las siguientes comunidades Altamira (casi dentro
de Concepción); San Juan (se une luego con el camino a San Andrés - San Pablo Sur), Buena
Esperanza (que se ubica sobre el camino a Zapocó), El Encanto, San Juan de la Bella y El Big.
En el camino principal (a San Ramón y Lomerío) se cuenta con transporte público regular que
comunica los municipios San Ramón, Concepción, Lomerío y llega hasta la ciudad de Santa Cruz. El
camino principal y los caminos vecinales son transitados por los propietarios privados de la zona y
empresas madereras.
2.3.6.2.

Caminos secundarios (Red vial municipal)

Además de las ramificaciones de los dos ejes camineros principales, descritas arriba, los siguientes
caminos proveen acceso a numerosas comunidades:
La Embocada – Monte Verde
Este camino es de tierra y tiene una longitud aproximada de 100 km, ocasionalmente intransitable en
época de lluvias; constituye la vía de acceso a las comunidades de la zona de Monte Verde (mapa Nº
2.7). Sobre este camino se encuentran las comunidades San Pablo Norte, Cosorio Palestina, El
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Regreso, Sagrado Corazón, Makanaté, Puerto San Pedro y Monte Verde, las cuales son
comunidades medianas y estables. Cuentan con una alta disponibilidad de tierras (TCO) y se dedican
a la producción agropecuaria y forestal.
El camino a Monte Verde cuenta con ramificaciones hacia algunas comunidades pequeñas y
aisladas: hacia el este conecta con La Esperanza y 26 de Octubre (aproximadamente 10 km a partir
de San Pablo Norte) al oeste con las comunidades Santa Elena, Cachuela, Río Blanco y La
Conquista.
El camino es transitado regularmente por vehículos privados de madereros, ganaderos y
comerciantes. No se cuenta con servicio de transporte público. El flujo vehicular es relativamente
bajo.
Limoncito – Santa Mónica – Río Blanco - La Conquista
Este camino de tierra tiene una longitud total de 80 km. Los primeros 30 km de camino, al ta Santa
Mónica, pasando por San Fermín y Santísima Trinidad, son de buena calidad y transitables durante
todo el año. Estas comunidades cuentan con servicios básicos y por su proximidad a Concepción
tienen una estrecha relación con ésta.
Los siguientes 30 km hasta Río Blanco son de mala calidad, transitables durante todo el año, empero
los últimos 40 km son de mala calidad y transitables sólo en época seca. La comunidad La Conquista
es prácticamente inaccesible. Estas comunidades no cuentan con servicios y la permanencia de la
mayoría de los pobladores es temporal.
En Río Blanco, el camino se une con el camino que comunica a Santa Elena con Río Blanco,
partiendo del camino a Monte Verde. El camino es transitado regularmente por vehículos privados de
madereros, ganaderos y comerciantes. No se cuenta con servicio de transporte público. El flujo
vehicular es relativamente bajo.
Concepción – Zapocó
Este camino pasa por las comunidades Altamira, San Miguelito Sur, Monte Cristo y Buena
Esperanza. En Buena Esperanza aparta un camino a San Isidro (sobre el camino a San
Pedro/Lomerío). Es de tierra y de transitabilidad permanente, el flujo vehicular es escaso. No cuenta
con transporte público.
Concepción – San Pablo Sur
Es un camino permanente de tierra, que pasa por las comunidades San Juan de la Roca y San Pablo
Sur y luego se conecta con un camino que va de El Carmen al municipio San Ramón. Tiene una
ramificación que se conecta con la comunidad El Carmen (Ver mapa Nº2.7). Tiene escaso flujo
vehicular y no cuenta con transporte público.
Otros caminos y circuitos
Además de las diversas ramificaciones del eje troncal (descritas arriba), existe un circuito vial turístico
“Concepción - San Lucas – San Miguelito de la Cruz – Santa Rita – Concepción” y otro circuito
“Concepción – Porvenir – Altamira – Concepción”, que tiene una ramificación hasta Monte Olivo y otra
que conecta a las comunidades San Miguelito Sur, Monte Cristo y Buena Esperanza, donde se une al
camino a Zapocó. Estos caminos no cuentan con transporte público.
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Mapa Nº 2.7:

Red vial y flujo de transporte público
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2.3.7. Flujos migratorios y relaciones con otros municipios y regiones
2.3.7.1.

Flujos migratorios dentro y fuera del municipio

Al igual que en todos los municipios de la región chiquitana, la población migra a municipios vecinos, a la
capital departamental, a otros departamentos y a otros países, por la necesidad de fuentes de ingreso, de
tierra para la producción agropecuaria y/o de servicios de educación.
En cuanto a migración temporal, ésta ocurre principalmente en la población más joven, donde el
destino principal de las mujeres es Santa Cruz y el de los varones los municipios vecinos: San
Ramón, San Javier, así como otros centros urbanos, tales como Montero y Santa Cruz. La mayoría
sale por estudios, algunos por trabajo.
Respecto a la migración permanente, las comunidades rurales muestran un cierto nivel de abandono
de las familias. Un 80% de las familias registradas como comunarios, actualmente tiene residencia
permanente fuera de la comunidad. Las razones expuestas para esta situación son: falta de trabajo,
falta de educación, falta de trabajo y educación, y falta de otros servicios, en especial agua. El lugar
de residencia estas las familias son el pueblo de Concepción, las cabeceras de municipios vecinos
(San Javier, San Ramón, San Ignacio de Velasco), la ciudad de Santa Cruz y estancias vecinas a las
comunidades. En el caso de las comunidades nuevas ubicadas sobre el camino a Bajo Paraguá, el
lugar de residencia es la comunidad San Martín, ya que cuenta con agua permanente.
2.3.7.2.

Flujos y relaciones entre comunidades nuevas y lugares de origen

Existe cierta tendencia hacia la formación de comunidades nuevas, orientadas generalmente hacia la
producción agropecuaria. En los últimos diez años se han formado 17 comunidades.
El principal factor para la creación de nuevas comunidades es la disponibilidad de tierra apta para
cultivos y una fuente de agua. Asegurada la producción, el siguiente paso es lograr el servicio de
educación y los demás servicios (camino, energía, salud), siendo un factor limitante para la atención
municipal la falta de población permanente, debida justamente a la ausencia de esos servicios.
Varias comunidades nuevas tienen como origen comunidades antiguas sin tierra. En algunos casos,
las familias de comunidades alejadas formaron comunidades nuevas cerca del pueblo de Concepción
(caso Guayaba) para acceder a los servicios que ofrece el centro urbano. En todos los casos, las
familias siguen manteniendo estrechos vínculos con sus lugares de origen, y ocasionalmente se
mantiene la residencia de parte de la familia en el lugar de origen. En el siguiente cuadro se muestran
las relaciones entre algunas comunidades relativamente recientes y sus comunidades de origen.
Cuadro Nº 2.15:
Comunidad
Mercedes de Guayaba
Porvenir
La Conquista
Monte Cristo
Monte Cristo
Makanaté
Cosorio Palestina
Panorama
Monte Verde
Sagrado Corazón
Santísima Trinidad

Vínculos con comunidad de origen y distancias
Año de
Distancia a
fundación Origen de las familias
comunidad de
origen (km)
2005
Monte Verde y San Lucas
106
1985
San Miguelito Sur
17
2006
Altamira
76
1992
El Encanto
7
1992
El Carmen
45
1993
Santa Rita
91
1985
Monte Verde
42
1967
S. Antonio de Lomerío
50
1973
S. Antonio de Lomerío
202
2000
El Carmen (Chaqueños y
128
chiquitanos)
2003
S. Antonio de Lomerío
115
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ha/
fam
3
6
125
17
94
212
141
1012
143
117

Año de
fundación

Comunidad
Los Olivos
Los Olivos
Santa Elena
El Encanto
La
Asunta
Octubre)
Guadalupe
Mercedes

(26

La Loma *
La Esperanza*
Cachuela
San Lucas
San Juan de la Bella

de

Origen de las familias

2008
2008
1983
Años 70
2000

Mercedes
San Pedro
Monte Verde
Concepción
Concepción

Años 80
1954

Concepción
Chiquitanas
y
de
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción y San Javier

2005
2006
2009
Años 60
Años 90

Distancia a
comunidad de
origen (km)
Id
Id
80
47
>50

ha/
fam
17
125
50
143

15
70

29
133

84
90

217
229
70
29
3

8
80

Fuente: Diagnóstico socioeconómico PMOT
*Entrevistas realizadas a informantes claves. 2009

Se puede apreciar que la disponibilidad de tierras y la necesidad de servicios son factores claves de
la migración: sólo las dos comunidades cercanas a Concepción (prácticamente barrios) no cuentan
con un mínimo de tierra por familia. Otras comunidades se van formando con familias que radican en
Concepción, las cuales generalmente mantienen una residencia en el pueblo de origen.
La mayoría de las comunidades se formaron a partir de familias originalmente residentes en
estancias, con las cuales en muchos casos continúan manteniendo una estrecha relación laboral.
Algunas más recientes se conformaron con inmigrantes de otras partes del país.
En el mapa Nº2.8, se puede constatar que un total de 9 comunidades están conformadas por familias
cuyo origen es Concepción. La mayor parte de las familias de las comunidades 26 de Enero, La
Madrecitas y Tierra Hermosa provienen de Lomerío; San Andrés, Monte Olivo y Bella Vista se
constituyeron con familias que migraron de Monte Verde; finalmente la comunidad El Carmen dio
lugar a la conformación de las comunidades de San Lucas y Cosorio Palestina.
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Mapa Nº 2.8:

Origen de las comunidades
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2.3.7.3.

Relaciones y flujos migratorios relacionados con aspectos institucionales

La iglesia católica y la central indígena han influido en diversos asentamientos y flujos migratorios.
En el caso de la central indígena CICC, ésta, juntamente con las centrales de San Javier (Paikoneca)
y Lomerío (CICOL) promueve la formación de comunidades en la TCO Monte Verde. En nivel de
organización indígena hay una estrecha relación entre estas tres centrales y en nivel de
comunidades, como se ha visto arriba, existen estrechas vinculaciones de algunas de ellas con los
municipios vecinos.
En cuanto a la iglesia, la parroquia de San Ramón (en coordinación con la alcaldía de San Ramón)
atiende a las comunidades del cantón San Pedro en cuanto a servicios de salud y religiosos, las
cuales se relacionan más estrechamente con este municipio vecino que con Concepción.
Finalmente, la política del gobierno nacional, tendiente hacia la colonización de tierras disponibles en
la región, en los próximos años posiblemente provoque flujos migratorios provenientes del interior de
país.

2.4.

IDENTIFICACION DE AREAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

Ante un potencial cambio climático, estudios piloto han establecido diferentes escenarios que
"predicen" decrementos en los caudales, aunque también se presentan aumentos relativos en los
caudales en época de estiaje, y mayor frecuencia o recurrencia de eventos extremos como
inundaciones por precipitaciones intensas, sequías por ausencia de lluvias.
Existen riesgos naturales de origen climático (eventos extremos), que impactan sobre el hombre y
medioambiente. Los impactos sobre estos recursos se transmiten a muchos otros sectores, como la
salud humana, la agricultura, bosques, recursos edáficos, ecosistemas acuáticos, biodiversidad
vegetal y animal, etc. (FAUNAGUA, 2008)
En el municipio de Concepción, además de los riesgos de tipo natural mencionados; inundaciones,
erosión, surazos y sequías; se han identificado otros riesgos de tipo antrópico, tales como incendios,
deforestación, sobre pastoreo y contaminación del agua por actividad minera.
2.4.1. Riesgos de origen natural
2.4.1.1.

Inundaciones

Las inundaciones están asociadas a modificaciones del terreno producidas por prácticas
inadecuadas, tala de árboles, incendios, urbanización y otras intervenciones adversas para el medio
ambiente. El conocimiento y la representación espacial de los territorios propensos a inundaciones,
permitirá planificar al interior del PMOT.
A fin de predecir con mayor precisión la inundación se considera la interrelación existente entre la
vegetación y el tiempo que ésta puede sobrevivir sumergida bajo el agua (inundación); en base a esta
relación se elabora un mapa de inundación utilizando unidades de vegetación elaboradas por G.
Navarro & W. Ferreira (2007), contemplando las siguientes categorías contempladas por la UOT:
•
•
•
•

Inundación Ocasional. Es aquella que dura menos de 30 días y corresponden a zonas de
llanuras aluviales con vegetación graminoide.
Inundación ocasional a estacional. Es aquella que dura entre 31 y 90 días y se localiza a lo
largo de los ríos con vegetación generalmente boscosa y densa.
Inundación estacional a prolongada; dura entre 91 a 180 días y corresponde a zonas de
llanuras planas aluviales con vegetación graminoide mediana a alta.
Inundación Prolongada; dura más de 180 días y corresponde a áreas con llanuras planas,
depresiones aluviales con vegetación acuática y graminoide. En general por la presencia de
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fenómenos climáticos regionales como el fenómeno de la Niña/o que causan eventos
extremos y/o tormentas prolongadas.
Riesgo de inundación
El riesgo de inundación es muy difícil de predecir porque depende de factores externos como la
precipitación, la infiltración de los suelos, el comportamiento de las crecidas de los ríos, así como de
los cambios de cobertura generados por el hombre. Sin embargo, a partir de los estudios realizados
por FAUNAGUA (Ñuflo de Chávez) y CLAS (Velasco) fueron incorporadas las variables de
vulnerabilidad a inundaciones que posee la zona de la Chiquitanía. Para la delimitación del riesgo de
inundación se integraron los análisis de planos de inundación y frecuencia de inundación,
tomando en cuenta que los planos de inundación limitan la crecida y el curso de la inundación; y la
frecuencia determina la permanencia de la inundación en el área, así como el tipo de suelo de la
zona. Asimismo, en el análisis de riesgos de inundación fueron utilizadas imágenes satelitales de la
zona, mapas de vegetación detallados para determinar los periodos de inundación (correlación alta
entre tipo de vegetación y tiempo de inundación).
En el municipio de Concepción, un 80% del territorio se encuentran en una categoría de riesgo muy
bajo, un 11% se ubica entre medio y bajo, en tanto que un 9% se encuentra bajo riesgos
considerados altos, correspondiente a 247.463 ha (cuadro Nº2.16).
Cuadro Nº 2.16:

Nivel de riesgo de inundación y extensión. En ha

Inundación

ha

%

Alto

247.463

9

Medio

262.745

9

57.616

2

2.285.207
2.853.031

80
100

Bajo
Muy bajo
Total general

Fuente: Elaboración propia

A partir de estudios realizados, los resultados muestran que al norte del municipio en suelos de la
planicie baja, las inundaciones tienden a ser de tipo estacional a prolongado, principalmente, con un
grado de inundación entre medio y alto, como se observa en el mapa Nº2.9. Durante la época de
lluvias esta zona es inaccesible. De igual manera sucede en suelos de los bajíos que presentan una
topografía casi plana, susceptibles a inundaciones estivales originadas por la acumulación de
sedimentos principalmente del río San Luis.
En el extremo Sur del municipio, en suelos de la llanura aluvial correspondientes a la zona apta para
la producción, intervenida con cultivos extensivos de importancia comercial, el riesgo es bajo en el
límite con San Julián, y entre medio y alto del lado colindante con San Antonio de Lomerío. En la
zona central del municipio el riesgo crece con el desborde del Rio Uruguayito.
Los estudios de infiltración en función a las unidades de terreno y suelo, muestran que los mayores
riesgos de inundación se concentran en terrenos franco arcilloso y arcilloso.
Comparativamente a los municipios de San Javier, San Ramón y San Antonio de Lomerío, el
municipio con mayor área de inundación es Concepción, además de tener más diversidad en los tipos
de inundación.
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Mapa Nº 2.9:

Riesgo de inundación
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Identificación de áreas con amenaza de inundaciones
2

El municipio de Concepción tiene un área de 5.033 km bajo amenaza de inundación lo que
constituye el 18% del área de todo el municipio. La parte más afectada es la zona norte, con un alto
2
riesgo de la cual 971 km está inundado permanentemente, este valor corresponde al 19% del área
2
total inundada. El tipo de inundación ocasional y de ocasional a estacional, abarca 2.377 km y es el
más frecuente en la zona, sobre todo en la parte norte del municipio. El cuadro a continuación
muestra los datos mencionados:
Cuadro Nº 2.17: Áreas de inundación municipio de Concepción
Municipio

Concepció
n

Área del
Municipio

28.530,31

Área total
inundada
2
en km

5.032,51

% del
municipio
inundado

Categoría
de
inundación

17,6%

Ocasional
Ocasional a
estacional
Estacional a
prolongada
Prolongada

Área inundada por
categoría de
2
inundación en km
1.421,86
2.377,40
262,38
970,88

Fuente: Estudio FAUNAGUA 2008

Los ciclos de inundación corresponden al desborde de los ríos San Martín y sus afluentes, río San Luís,
río Negro en el norte del municipio y el desborde del río Uruguayito en el centro del municipio. Por lo
general las áreas afectadas son llanuras aluviales. A pesar de que la parte Norte del municipio se
encuentra bajo un riesgo mayor, los impactos no son tan fuertes dada la baja densidad poblacional y la
poca infraestructura existente (caminos). El acceso a las comunidades está condicionado por los ciclos de
inundación, los cuales inician a fines de diciembre y continúan hasta febrero.
Efecto de las inundaciones en las actividades económico-productivas
Las inundaciones pueden provocar aislamiento de algunas comunidades en época de lluvias debido
a la inaccesibilidad por el anegamiento de los caminos, enfermedades en el ser humano por falta de
saneamiento básico, degradación ó modificación temporal de ecosistemas fluviales y terrestres
asociados, impactos socio económicos negativos por pérdidas de producción agrícola y ganadera,
modificación del suelo y su uso (recursos edáficos), etc.
2.4.1.2.

Erosión

Entre los procesos que contribuyen a este fenómeno puede citarse la erosión del suelo por
escurrimiento hídrico, cuyo origen está en la acción del agua sobre una superficie desprovista de
cobertura vegetal, este tipo de erosión es quizá el más importante de todos, dado que es irreversible
y generalmente de gran magnitud (mapa Nº2.10).
Como efecto de las precipitaciones fluviales (la región chiquitana se caracteriza por lluvias mayores a
1.000 mm al año), la erosión hídrica es un fenómeno ocasionado por la dispersión y transporte del
suelo a causa del impacto de las gotas de lluvia, conjuntamente con el escurrimiento superficial del
agua, dependiendo de la interrelación de diferentes factores como: cantidad e intensidad de las
precipitaciones, propiedades intrínsecas de los suelos, inclinación y área del terreno, vegetación,
aplicación o no, de medidas preventivas para la conservación del suelo.
Asimismo, puede generarse por el inadecuado uso de la tierra, cambios en los usos de suelo,
deforestación en las riveras de los ríos y escasez de masa vegetal.
La consecuencia directa de la erosión del suelo es una disminución de la productividad agrícola,
debido a la pérdida de nutrientes, a su deterioro físico, a la pérdida de profundidad y en casos
extremos a la pérdida total del suelo.
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Riesgos de erosión
En el municipio de Concepción fue evaluada la erosión hídrica de los suelos del entorno municipal,
con la aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE), que permite calcular los
distintos niveles de pérdidas en t/ha/año. Se definieron 39 unidades de terreno, tomando en cuenta la
Provincia Fisiográfica, Grandes Paisajes, Paisajes y Subpaisajes y se evaluaron los siguientes
factores:
la erosividad de la lluvia (factor R),
la erosionabilidad del suelo (factor K),
la longitud y grado de la pendiente (factor LS) y
la cobertura y manejo del suelo (factor C).
En función a los factores evaluados, se presenta a continuación, la interpretación de los grados de
erosión:
CALIFIC.
1

GRADOS
Nula o
ligera

2

Baja

3

Moderada

4

Alta

5y6

Muy alta a
extrema

INTERPRETACIÓN
En un sistema de producción agropecuaria los requerimientos en prácticas de manejo y
conservación son mínimos y simples.
Las prácticas culturales simples y/o algunas prácticas vegetativas son necesarias para
controlar la erosión.
Necesita prácticas conservacionistas culturales, estructurales y vegetativas para mantener las
pérdidas de suelo en un nivel tolerable para un sistema agrícola.
No se puede practicar un sistema de producción exclusivamente agrícola. Requiere un
manejo que incluya rotaciones con pasturas. Durante la fase agrícola necesita prácticas
conservacionistas estructurales, culturales y vegetativas.
La alta susceptibilidad a la erosión hídrica, obliga a mantener vegetación permanente protectora del
suelo (pasturas, forestales, cultivos perennes con prácticas estructurales y vegetativas).

Los resultados obtenidos mediante la USLE indican dónde y en qué cantidad se
erosivo, es decir, es posible conocer la localización espacial del fenómeno
consecuencia inmediata de este tipo de estudios radica en que se puede analizar
responsables del agravamiento del fenómeno erosivo, permitiendo llevar a cabo,
medidas de conservación del suelo adecuadas.

produce el fenómeno
y su intensidad. La
qué variables son las
la implementación de

Los valores de R (erosividad de las precipitaciones) fueron calculadas para cada una de las 5
estaciones meteorológicas representativas del área de estudio, y por interpolación de los valores
mostrados en las Isoyetas, fueron obtenidos los valores de erosividad de la lluvia.
Grado Erosión
Estaciones
Concepción
San Javier
Guarayos
San Julián
Trinidad

R
130,5
129,5
140,4
129,4
211,8

PRECIP.
1171,3
1201,5
1228,7
1280,8
1834,8

Nula o Ligera
Baja
Moderada
Alta
Muy alta
Extrema

Calif. Pérdida t/ha/año
1
2
3
4
5
6

0 -5
5 - 12
12 - 25
25 - 50
50 - 100
> 100

En el siguiente cuadro, se muestran los resultados sobre pérdidas de suelos obtenidas para cada una
de las unidades de terreno delimitadas para el municipio.
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ESM1b0

ESM1a0

ESM0b0

ESB2m0

ESB1b0

ESB1a0

ESA4a0

ESA3m0

ESA3b0

ESA3a0

ESA2m0

ESA2b0

ESA2a0

ESA1b0

ESA1a0

EPM3b0

EPM2b0

EPlMB0b1

EPlB0b1

EPB3b0

EPB2b1

EPB2b0

EPB1b1

EPB1b0

EPA3b0

EPA2b0

EPA1b0

EIB0b0

EBjMB0b1

Unidades
de Tierra

111

518

505

516

512

519

502

123

501

300

523

200

503

511

521

108

106

P-1

143

104

515

140

148

146

302

113

504

500

P-3

PERFIL

129,5

129,4

129,5

129,4

129,4

129,5

129,5

130,5

130,5

130,5

129,5

130,5

130,5

130,5

130,5

130,5

211,8

211,8

211,8

211,8

129,4

211,8

129,4

211,8

130,0

130,5

130,5

140,4

211,8

Estación
Precip

R

26,7

35,0

32,0

65,0

10,0

47,0

12,0

19,0

12,0

29,6

29,6

48,8

19,0

20,0

24,0

26,2

29,7

23,0

32,5

23,9

14,0

16,1

60,0

31,5

49,6

19,1

28,0

19,0

33,0

%de
limo
y
arena
muy
fina

68,3

43,0

48,0

10,0

78,0

38,0

71,0

65,0

72,0

58,4

56,4

36,2

64,0

44,0

45,0

59,8

45,3

1,0

1,5

64,1

75,0

77,9

1,0

52,5

22,4

66,9

46,0

56,0

13,0

Resto
de
arena

0,9

1,4

2,2

3,0

1,1

3,8

1,1

2,2

1,7

1,6

3,4

1,5

1,3

1,4

1,0

1,8

3,4

3,1

4,4

4,3

1,6

1,4

4,2

1,2

2,6

2,7

4,5

4,1

2,9

MO

2

3

3

3

2

3

2

3

2

2

2

2

1

2

3

2

2

3

3

2

2

2

2

3

2

3

3

4

3

Estructura
(clase)

Cuadro Nº 2.18:

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

3

4

5

5

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

Permeab.
(clase)

0,22

0,27

0,28

0,46

0,12

0,18

0,12

0,24

0,24

0,23

0,17

0,40

0,11

0,14

0,16

0,19

0,18

0,26

0,20

0,14

0,13

0,15

0,26

0,29

0,32

0,26

0,23

0,25

0,22

K

100

80

100

90

100

80

80

90

100

80

90

100

80

100

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Longitud
pendiente
(m)

3

47

9

16

2

48

45

17

3

46

18

8

45

3

45

2

2

1

0,5

4

5

1

2

1

5

1

5

2

0,5

Grado
de
pend.

0,42

26,00

2,40

5,00

0,29

27,00

25,00

5,50

0,42

26,00

6,00

1,80

25,00

0,42

25,00

0,29

0,29

0,18

0,15

0,65

1,00

0,18

0,29

0,18

1,00

0,18

1,00

0,29

0,15

Fact.Top.

LS

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,01

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

0,06

0,06

0,06

0,02

0,02

0,07

0,06

0,07

0,07

0,06

0,12

0,40

0,006

0,06

0,02

Tipo
cubierta

C

Evaluación del Grado de Erosión

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medid
protec

P

0,7

54,5

5,2

17,9

0,3

37,8

23,3

1,7

0,8

46,8

7,9

5,6

21,5

0,5

31,3

0,4

0,7

0,2

0,1

1,3

1,0

0,4

0,7

0,7

5,0

2,4

0,2

0,6

0,1

(t/ha/año)

A

Nula o Ligera

Muy alta

Baja

Moderada

Nula o Ligera

Alta

Moderada

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Alta

Baja

Baja

Moderada

Nula o Ligera

Alta

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Grados

517

149

509

510

409

303

202

406

309

513

129,4

129,4

129,5

130,5

130,5

130,5

129,4

129,4

129,5

129,4

Estación
Precip

R

52,0

58,6

26,0

14,0

25,9

55,5

60,8

50,7

30,7

16,0

%de
limo
y
arena
muy
fina

8,0

1,4

61,0

71,0

56,1

27,5

10,2

29,3

54,3

66,0

Resto
de
arena

2,5

3,5

3,4

1,2

1,2

4,2

2,2

3,1

1,3

2,6

MO

3

3

2

2

2

2

3

3

3

2

Estructura
(clase)

4

4

3

3

3

3

4

4

3

3

Permeab.
(clase)

0,35

0,34

0,18

0,14

0,18

0,32

0,40

0,38

0,26

0,13

K

100

100

90

80

90

100

80

90

100

80

Longitud
pendiente
(m)

1

1

18

48

16

5

45

5

4

45

Grado
de
pend.

0,18

0,18

6,00

27,00

5,00

1,00

25,00

0,88

0,65

25,00

Fact.Top.

LS

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,01

0,01

0,06

0,06

0,06

Tipo
cubierta

C

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Medid
protec

P

0,6

0,6

8,4

29,6

7,0

0,4

12,9

2,6

1,3

25,2

(t/ha/año)

A

Nula o Ligera

Nula o Ligera

baja

Alta

Baja

Nula o Ligera

Moderada

Nula o Ligera

Nula o Ligera

Alta

Grados

Los grados de erosión nula-ligera o baja, se presentan en 24, de las 39 unidades de terreno existentes en el municipio de
Concepción, demostrando, igualmente, que posibles pérdidas de suelos se dan en el orden de 0 al 12 Ha al año.

En función al los datos del cuadro, en una de las 39 unidades de suelo ha sido identificado el riesgo de muy alta erosión hídrica,
correspondiente al paisaje serranías, pudiendo dar lugar a una pérdida de entre 50 y 100 ha anuales. En tanto que el grado de
erosión de nivel alto, corresponde a 5 unidades de suelo, igualmente pertenecientes al gran paisaje de serranías con diferentes
niveles de altitud, donde la evaluación realizada establece pérdidas entre 25 – 50 ha al año.

Fuente: Estudios de suelos Municipio de Concepción - FCBC
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Mapa Nº 2.10:

Riesgo de erosión actual
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En la parte Norte del municipio que abarca la región de bosques húmedos y donde la presión
antrópica es casi inexistente, el riesgo de erosión es muy bajo, al igual que en una gran parte de la
zona central del municipio, con alguna incidencia media principalmente en las zonas circundantes a
las comunidades.
A diferencia de los efectos que se observan en la zona sur (mapa Nº2.10) donde los riesgos se
presentan a un nivel entre medio y alto, principalmente como resultados de la intensificación de la
agricultura y la carencia de métodos de conservación apropiados para proteger el suelo de la erosión
y reducir sus pérdidas.
La pérdida de suelo por erosión constituye un problema medioambiental grave, que en el municipio se
manifiesta con bastante intensidad, principalmente, en las áreas agrícolas y ganaderas, debido al mal
manejo de los suelos (sobre pastoreo que induce a la compactación de los suelos, mal uso de la
cobertura de pastizales y cultivos agrícolas, falta de medidas de conservación de suelos en las
prácticas agropecuarias, etc.), resultando de gran importancia un análisis de riesgos potenciales para
determinar las áreas de mayor vulnerabilidad a la erosión.
Es significativo mencionar que los efectos de la erosión tienden a intensificarse debido a una
ocupación y uso inadecuados del territorio, así como a fenómenos climáticos como resultado de los
efectos del calentamiento global.
Riesgos de erosión para cobertura de pasto
Los riesgos de erosión se agravan en unidades de terreno con baja fertilidad y una marcada
deficiencia de macronutrientes, en el municipio existen áreas con procesos degradativos acelerados
(erosión hídrica laminar fuerte y surcos incipientes).
Esta situación es debida al mal manejo de suelos en la mayoría de los potreros, por la falta de una
rotación adecuada de los mismos y de un manejo inadecuado del ganado en la actividad del
pastoreo.
La suma de estos factores tienen como consecuencias: la
desaparición de la cobertura vegetal, dejando expuestos los
suelos desnudos a la acción de la precipitación; la
compactación de suelos que afecta al desarrollo de las
pasturas, por la falta de aireación y la disminución de la
infiltración del agua en los suelos, que hace que se
incrementen los escurrimientos superficiales, causantes de
una fuerte la erosión laminar.
El 15.43% de la superficie utilizada actualmente para
ganadería extensiva tradicional, bajo ramoneo en monte
nativo, es susceptible de estar sujeta a este tipo de riesgos.
(mapa Nº2.11).
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Zona sud y central de Concepción - Signos de
erosión por sobrecarga animal y mal manejo de
pastizales

Mapa Nº 2.11:

Riesgo de erosión para cobertura de pasto
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2.4.1.3.

Incendios

Uno de los principales impactos a la degradación del medio ambiente es ocasionada por los incendios
forestales, las extensiones a las que afectan estos fenómenos, sobre todo en áreas de bosque
chiquitano, son del orden de miles de hectáreas anuales, lo que unido a la relativamente lenta
regeneración de estos ecosistemas, confieren al problema de los incendios forestales una
repercusión cada vez mayor en nuestra sociedad, sin mencionar el gran impacto ambiental global que
habría que añadir a la pérdida de masa forestal se le une la fragmentación y erosión genética de los
ecosistemas presentes.
El riesgo de incendios forestales naturales, está relacionado a las sequías, deficiencia de agua en el
suelo y medio ambiente, y a la excesiva ola de calor o gradiente térmico. Esto provoca impactos
negativos en el medio ambiente, contaminando el aire, provocando enfermedades respiratorias,
ópticas, etc. en el ser humano, pérdida de masa y cobertura vegetal y suelos, pérdida y/o reducción
de biodiversidad animal y vegetal, degradación y modificaciones severas los ecosistemas naturales
fluviales y terrestres asociados, desertización de suelos, contaminación de aguas superficiales, etc.
(FAUNAGUA, 2008).
El incendio forestal, se define como una reacción química fuera de control que se caracteriza por la
generación de energía, que afecta a la superficie vegetal en un espacio abierto. Existen varias
clasificaciones de este tipo de incendios, de acuerdo con la morfología, el grado de intensidad o el
patrón de comportamiento. La clasificación genérica en el mundo forestal en función de los estratos
de combustible alcanzados y la forma del avance es la siguiente: incendios de subsuelo (ground fire,),
incendios de superficie (surface fire) e incendios de copas (crown fire). (FCBC, 2008).
Riesgos de incendio
El riesgo, según MDSP (2001), define la probabilidad de daños sociales, ambientales y económicos
en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. Podemos encontrar en un
determinado territorio amenazas de origen natural (por ejemplo climáticas o geológicas) o las
provocadas por el hombre (tal como el deterioro ambiental o los incendios forestales ocasionados por
el chaqueo). La amenaza representa, por tanto, la potencial ocurrencia de un suceso que se
manifiesta en un lugar específico con una magnitud y duración determinada. Por otra parte, la
vulnerabilidad es la situación de peligro en que la vida, la salud, las propiedades de las personas y los
bienes ambientales están en riesgo directo antes los efectos destructivos de la amenaza.
El riesgo no es más que el producto de la amenaza y la vulnerabilidad tal y como se muestra a
continuación.
RIESGO
= AMENAZA * VULNERABILIDAD
Amenaza
= PROBABILIDAD de un evento con una cierta magnitud
Vulnerabilidad = grado de destrucción en función de la magnitud del evento y
tipo de elementos bajo riesgo.
La identificación de riesgo de incendios forestales en el municipio se ha basado en los datos
registrados en la estadística general de incendios forestales para la región durante los últimos 7 años,
mediante integración históricos de frecuencia, gravedad y causalidad, asimismo, responden a
modelos digitales del terreno, modelos de combustible e información fitoclimática geo-referenciada.
Los resultados muestran que un 56% de la extensión total (ha) del municipio de Concepción, se
encuentra bajo un riesgo de incendio de tipo “moderado” con una probabilidad media de ocurrencia,
en segundo lugar se encuentran bajo riesgo “alto” un total de 22% hectáreas, dependiendo de la
frecuencia (historial de incendios), cobertura y uso próximo.(cuadro Nº 2.19).
La probabilidad entre “bajo” y “muy bajo” suma un total de 366.523 ha (13%), donde la riesgo de
ocurrencia es menor y se daría en función al tipo de cobertura y la humedad del suelo.
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Finalmente, un 9% del territorio está sujeto a probabilidades “muy altas”, en función a las
características de la cobertura, historial y grado de propagación. Las áreas bajo este tipo de riesgo
corresponden a la zona central, en la parte este, en el límite con el municipio de San Ignacio, un área
que involucra a las comunidades 26 de enero, Nuevo Horizonte y Tierra Hermosa; del mismo lado
este, un tanto más al sur una segunda área en torno a Palmarito de la Frontera y San Fernando. Una
tercera área de riesgo ubicada al oeste, justo en el territorio de mayor concentración de comunidades
en torno a Concepción, que abarca desde el límite con Urubichá y San Xavier, hasta las proximidades
de la Comunidad de Monte Olivo al este. Las probabilidades de riesgo se incrementan en esta última
área debido a la práctica de quema de barbechos para habilitación de potreros y área agrícolas que
realizan las comunidades.
Finalmente, al sudoeste en la parte colindante a los municipios de San Ramón y San Julián, la
existencia de riesgos “muy altas” se observa principalmente en zonas intervenidas bajo producción,
donde la propagación de fuego puede alcanzar las zonas de monte colindante. (mapa Nº2.12).
Cuadro Nº 2.19:

Nivel de riesgo de incendio y extensión. En ha

Incendios

ha

%

Muy alto

264.089

9

Alto

638.866

22

1.583.552

56

319.426

11

47.097

2

2.853.031

100

Moderado
Bajo
Muy bajo
Total
Fuente: Elaboración propia
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Mapa Nº 2.12:

Riesgo de incendio
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De acuerdo al uso de suelo actual en Concepción, el uso tradicional del bosque abarca un total de
1.622.819,50 ha, y representa un 56,8% del territorio, en tanto que el bosque bajo manejo forestal
implica 636.321,12 ha (22,3%), que podrían estar bajo riesgo de incendio en mayor o menor grado.
2.4.1.4.

Sequías

Se considera sequía a la insuficiente disponibilidad de agua en una zona geográfica, por un período
mayor que el normal (varios meses o años inclusive), cuya prolongación impide satisfacer las
necesidades de los elementos bióticos locales. La ocurrencia de una sequia depende, por lo general,
de factores la evapotranspiración y el déficit de la precipitación, en tanto que las necesidades
dependen de la distribución de los asentamientos humanos y el modo de vida, uso de la tierra, así
como la distribución de flora y fauna.
Las sequías se caracterizan por un déficit de las precipitaciones y valores de temperatura que hacen
que la evapotranspiración potencial se mantenga alta, generalmente proceden de una disminución en
los promedios de precipitación en relación a la necesidad de agua en un período y región en
particular.
Riesgos de sequía
Según el estudio de FAUNAGUA (2008), el riesgo de sequías y disminución de recarga de
acuíferos, se genera más por ausencia de lluvia durante un periodo prolongado, que por falta de
agua. Esto provoca enfermedades en el ser humano, degradación o modificación temporal de
ecosistemas fluviales y terrestres asociados, impactos socio económicos negativos por
improductividad agrícola y ganadera, modificación del suelo y su uso (recursos edáficos), etc.
Asimismo, menciona que el riesgo de desertización está relacionado de algún modo a las sequías,
deficiencia de agua en el suelo, e inaptitudes propias de los suelos a actividades agrícolas,
pecuarias, ganaderas ó forestales. (mapa Nº2.13).
En Concepción existe un 62% del territorio municipal con un riesgo alto de sequias, localizado
principalmente en toda la zona central y en el noroeste. En la zona Sur del municipio, el riesgo de
sequía es bajo y ocupa una extensión del 3% del territorio municipal. En la zona norte y norte – este,
el riesgo de sequía se categoriza en un rango medio y ocupa el 35% del territorio municipal (cuadro
Nº2.20).
Cuadro Nº 2.20:

Nivel de riesgo de sequía y extensión

Sequía

ha

Alto

1.776.760

62

996.915

35

79.356

3

2.853.031

100

Medio
Bajo
Total ha

%

Fuente: Elaboración propia
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Mapa Nº 2.13:

Riesgo de sequía
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2.4.2. Amenazas de origen antrópico
2.4.2.1.

Incendios

Los incendios pueden ser perjudiciales o beneficiosos, dependiendo de su comportamiento
(magnitud, intensidad, duración y temperatura.), de dónde, cuándo y cómo se presente, de la
capacidad de adaptación de los ecosistemas a la acción del fuego y de la complejidad de la
estructura del bosque. En Concepción se producen incendios en determinadas épocas, originados
por la quema del bosque, utilizando este espacio para un uso agrícola o ganadero. La contaminación
atmosférica resultante de estos eventos, con partículas de humo suspendidas y gases contaminantes
contribuye a producir gases de efecto invernadero afectando al cambio climático.
La quema es una práctica utilizada por el ganadero para estimular el rebrote de las praderas, sin
embargo esta práctica puede ser contraproducente causando la pérdida de plantas forrajeras nativas
y la pérdida de los bosques por invasión descontrolada del fuego. Además los fuegos descontrolados
se pueden originar a partir del chaqueo de pequeños productores que habilitan sus terrenos con
quema de barbechos.
2.4.2.2.

Sobrepastoreo

En el caso de los potreros, la compactación resultante del tránsito de los animales, afecta el flujo de
agua y la estabilidad estructural del suelo, procesos que facilitan la erosión superficial y pueden
causar derrumbes o deslizamientos. La disminución de la cubierta vegetal y la compactación del
suelo por pisoteo exponen al suelo a los agentes erosivos. (Agua, viento). El sobre pastoreo conduce
a la desertificación de las zonas semi - áridas y a la desprotección de las cabeceras de cuencas
conllevando a la pérdida acelerada e irreversible de la productividad del suelo.
2.4.2.3.

Contaminación del agua por diversas actividades

La falta de la cobertura vegetal nativa y el libre acceso de los animales a los cursos de agua, genera
mayores sedimentos y con el aporte de excretas se incrementan los coliformes fecales, afectando la
calidad del recurso hídrico.

2.5.

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

2.5.1. Potencialidades
2.4.2.4.
•
•
•
•
•
•
•

Dimensión Social

En cuatro áreas rurales clave, existen centros poblados estables con servicios sociales que
cubren también necesidades de las poblaciones cercanas.
Existen redes familiares consolidadas en el territorio que compensan la falta de servicios
sociales, y de organizaciones sociales formales funcionales.
Se cuenta con acceso permanente a la mayoría de las comunidades.
La población chiquitana y criolla se caracteriza por su arraigo al territorio y respeto a la
naturaleza, la sociedad y al hombre.
El conocimiento de la medicina tradicional que muchas familias chiquitanas practican,
favorece la independencia de la medicina comercial.
En áreas rurales aún se consumen productos saludables, elaborados en base a productos
locales naturales y sin aditamentos químicos.
En áreas rurales todavía se practican la reciprocidad y solidaridad entre familias.

2.4.2.5.

Dimensión Económica

General
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•
•

Existe condiciones de accesibilidad y transitabilidad desde la localidad de Concepción hacía
mercados existentes y potenciales para productos locales: Santa Cruz, municipios vecinos,
Brasil.
Condiciones biofísicas y socioeconómicas apropiadas para diversos emprendimientos
económicos sostenibles (forestal, agropecuaria, artesanías, turismo).

Forestal
• En gran parte del territorio existen recursos forestales maderables y no maderables,
potencialmente aprovechables.
• Las familias chiquitanas conocen sobre uso y manejo sostenible de recursos forestales.
Ganadería
• Existe mercado interno y externo, para productos y subproductos ganaderos (carne, leche,
queso).
• Posibilidades de incremento en el precio de la carne, por apertura de mercado al Brasil,
debido a ser una Zona Libre de Aftosa.
• Gran parte de los ganaderos radican en el municipio y hacen parte de una asociación de
ganaderos estable y activa.
• Existen abundantes recursos forrajeros naturales en la mayor parte del territorio.
• Los estancieros tradicionales valoran el manejo apropiado de los recursos naturales, y sus
prácticas productivas tienen relativamente poco impacto ambiental.
• El CIAT planteó recomendaciones técnicas promisorias para una ganadería sostenible en el
municipio.
Agricultura
• El sistema de producción agrícola diversificado chiquitano, favorece la seguridad alimentaria
y la sostenibilidad ecológica.
• El territorio no está contaminado con agroquímicos y tiene potencial para la producción
biológica de una variedad de cultivos.
• Agricultores chiquitanos y criollos poseen conocimiento técnicos locales sobre sistemas
producción sostenibles y variedades adaptadas (asociaciones, sucesiones, rotación, manejo)
• Agricultores oriundos de otros lugares, asentados en comunidades rurales, en general son
emprendedores, tienen enfoque comercial y están abiertos a innovaciones productivas.
• El gobierno municipal apoya diversos proyectos productivos en algunas comunidades.
Turismo y artesanía
• La artesanía chiquitana tiene demanda en el mercado nacional e internacional, además de
potencial en el mercado justo y biocomercio.
• Existen diversos atractivos culturales y turísticos, además de servicios para el turista.
• La hospitalidad natural de la población y sus costumbres son atrayentes.
• Concepción es destino importante del circuito Misiones y de diversos festivales (música
barroca, orquídeas, aves rapaces).
• Cuenta con una excelente vía de comunicación principal y algunos circuitos internos.
2.4.2.6.
•
•
•
•
•
•

Dimensión Político- Institucional

Diversas instituciones promueven el desarrollo económico y social sostenible del municipio,
en coordinación con la municipalidad.
Los técnicos municipales cuentan con capacidades y un buen nivel de compromiso.
Existe una organización indígena estable y funcional.
Concepción es miembro de la mancomunidad de municipios chiquitanos.
En el municipio existen la escuela técnica INFOCAL y la Escuela Normal Indígena que son
promotoras potenciales del desarrollo sostenible.
La propiedad Alta Vista, administrada por la FCBC, se constituye en un centro experimental
de investigación y difusión de sistemas productivos agropecuarios, forestales sostenibles y de
conservación privada.
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•
•
•

Existen experiencias exitosas a nivel de coordinación interinstitucional con el vecino municipio
de San Ignacio.
El gobierno municipal tiene un buen relacionamiento con instituciones públicas y privadas y
con los municipios vecinos.
En general existen buenas relaciones entre ganaderos privados y las comunidades, en
especial las más antiguas.

2.4.2.7.
•
•
•
•

•
•
•
•

Biodiversidad

Existe una alta biodiversidad en el municipio, principalmente en la zona norte.
El estado de la fauna y las unidades de vegetación, se encuentran relativamente bien
conservados.
Existen condiciones para desarrollar acciones de ecoturismo sostenible relativas a
observación de flora, fauna y paisajes.
Existen ecosistemas relevantes en Concepción como el Bosque Chiquitano y las zonas
transicionales a bosques amazónicos por el norte, a llanuras aluviales al sur y a relictos de
cerrado chiquitano que permiten la transicionalidad y conectividad de especies vegetales y
animales. Por otra parte las cuencas de ríos importantes como el Quizer, Uruguayto, San
Martín, Guarayos, Blanco y Negro, son relevantes para conectividad de especies acuáticas,
lo que le imprime una condición para Corredor de Conectividad. Sin embargo, se hacen
propuestas genéricas para la conectividad al interior del municipio.
Cada año se vive el fenómeno de migración de Aves Rapaces por el municipio y
principalmente sobre cuerpos de agua como la represa Zapocó, el río Negro, Uruguayto.
Existen grandes humedales en buen estado de conservación en la zona norte que son
relevantes para el sistema hídrico regional, como los ríos Blanco, Negro, San Martín,
Guarayos y el Lago Rey y al sur el río Zapocó.
Existen productos forestales no maderables que ya están siendo aprovechados, como la
almendra chiquitana, el copaibo y el cusi y otros que todavía están en proceso de
investigación (medicinales).
Algunas especies de fauna como el taitetú, jochi y lagarto tienen potencial para el
aprovechamiento sostenible.

2.5.2. Limitaciones
2.5.2.1. Dimensión Social
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pobreza de gran parte de la población rural y falta de fuentes de ingreso significativos.
Despoblamiento paulatino de comunidades chiquitanas por falta de fuentes de ingresos y
acceso a servicios.
Comunidades nuevas sin población permanente por falta de acceso a servicios básicos, en
especial agua.
Población de las comunidades parceladas es dispersa.
Acceso limitado y falta de servicios en las comunidades de la TCO.
Acceso a una gran parte de las comunidades es limitado debido a deficiencias en la
infraestructura caminera y/o falta de transporte público.
El área de colonos de la zona Sur no es atendida por el gobierno municipal.
Aislamiento de la comunidad Zapocó (ayoreos).
Existe aislamiento y falta de servicios de zona San Pedro.
Nuevos asentamientos no planificados por el Gobierno Municipal o avasallamiento de tierras
por parte de colonos.
Falta de fuentes de agua potable en numerosas comunidades, en especial en las más
nuevas.
Pérdida de valores culturales y tradiciones chiquitanas y criollas.

95

2.5.2.2. Dimensión Económica

General
• La necesidad de fuentes de ingresos a corto plazo de las familias dificulta emprendimientos
económicos sostenibles.
• Relativa ausencia de visión y capacidad empresarial en comunidades chiquitanas.
• Condiciones biofísicas desfavorables a sistemas de producción agropecuaria intensiva.
• Gran parte de los modelos de producción, promovidos y difundidos (ganaderos privados,
parceleros) son sistemas de producción agropecuarios insostenibles (monocultivos,
mecanización, uso intensivo de agroquímicos, desconsideración del PLUS).
• Limitación de acceso a las propiedades privadas, que son espacios para actividades
tradicionales de recolección, caza y pesca de familias chiquitanas.
• Falta de acceso a capital para invertir en emprendimientos económicos de la mayoría de la
población.
• Programas y proyectos productivos de desarrollo (módulos ganaderos, monocultivos) no
evalúan los posibles impactos ambientales (sostenibilidad).
• Falta de planificación territorial desde la escala municipal, comunal y predial provocan
impactos negativos en el territorio y los recursos naturales.
Forestal
• El fin de las concesiones causa la atomización de áreas forestales y una consiguiente
dificultad de gestión de los recursos naturales
• Explotación forestal ilegal como una actividad aceptada en la población.
• Control deficiente sobre la explotación ilegal de recursos naturales en general y en particular
la madera.
Turismo y artesanía
• Turismo de misiones no aporta beneficios relevantes a los habitantes del municipio.
• Se requieren estudios que definan, senderos y capacidades de carga de turistas.
• No se cuenta con infraestructura adecuada para la recepción de turistas en las comunidades.
• Desconocimiento de temas relacionados con el turismo comunitario.
• Falta de organización de actores locales, para involucrarse en los servicios vinculados al
turismo con calidad y precios adecuados, logrando beneficios para pobladores de
Concepción.
Ganadería
• Falta de capital para invertir en sistemas de producción apropiados.
• Fuego descontrolado.
• Deficiente abastecimiento de forraje en tiempo seco.
• Falta de planificación a escala de predio (POP) para optimizar el uso del espacio y de la
inversión en forma integral-sostenible.
Agricultura
• Tierra insuficiente para la producción agropecuaria sostenible en varias comunidades
chiquitanas.
• Efectos del cambio climático.
• Productores potenciales carecen de recursos económicos para invertir en producción
sostenible.
• Reducción de tiempos de barbechos por falta de tierra y desconocimiento de alternativas.
• Impactos negativos debido a una visión inmediatista (monocultivo, uso de agroquímicos,
entre otros).
• Deficiente vinculación y estado de las vías de comunicación impiden sacar productos al
mercado.
• Fuego descontrolado.
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•
•

Desconocimiento de las limitaciones de los suelos para agricultura extractivista o de
monocultivos, está poniendo en riesgo la sostenibilidad productiva y la estabilidad de los
suelos.
Baja rentabilidad de la producción agrícola.

Minería
• No se aplican las disposiciones legales respecto a contribución tributaria al municipio y
prevención/mitigación de impactos socioambientales (zonas San Pedro, TCO)
• No existe un plan de producción y extracción minera en el municipio.
• Falta una unidad municipal que haga seguimiento y control a la actividad minera, tanto para
concretar ingresos por regalías y patentes, como para temas productivos y de impactos
ambientales.
• Deficiente coordinación con instancias oficiales departamentales y nacionales.
• Impactos socio ambientales negativos en la zona de San Pedro, por falta de regulación
minera.
2.5.2.3. Dimensión Político Institucional
•
•
•
•
•
•
•

•

Intereses políticos antagónicos entre la organización indígena y el gobierno municipal, lo que
debilita la gestión del desarrollo municipal sostenible y de la TCO.
Comité de vigilancia con relativo poder de convocatoria a nivel de comunidades, no
existiendo mecanismos formales de coordinación con la organización indígena.
Deficiente capacidad de gestión de recursos y territorio, por parte de actores locales
(campesinos, indígenas, TCO).
Falta de coordinación interinstitucional para el desarrollo sostenible, con la participación de
todos los actores involucrados.
Políticas nacionales favorables a la colonización sin considerar impactos socioambientales.
Incertidumbre del rumbo político nacional en temas economía y tenencia de tierra.
Debilidad en procedimientos y la práctica de la gestión municipal participativa en sí. Es
necesario profundizar en la práctica de la planificación participativa para la priorización de
inversión municipal con todos los actores municipales en función a instrumentos clave como
el PDM y el PMOT.
Incertidumbre jurídica - legal ante escenarios políticos nacionales en cuanto a la generación
de nuevas leyes, modificación de leyes existentes y posibles alteraciones al sistema
normativo nacional ligados a la planificación territorial, uso y conservación de recursos
naturales, planificación municipal y otros.

2.5.2.4. Biodiversidad
•
•
•
•
•
•

Control y fiscalización inexistente por parte de la municipalidad, sobre la caza y cazadores.
Incremento de la deforestación para habilitar tierras destinadas a ganadería y agricultura,
perjudicando de forma severa las condiciones para flora y fauna silvestre y
consecuentemente interrumpiendo los procesos bioecológicos.
No se cuenta con infraestructura adecuada ni sitios de atractivos ecoturisticos para
desarrollar la actividad en forma sostenida y sostenible, tanto en comunidades, haciendas
privadas como en el área urbana de Concepción.
No existe una política municipal relacionada al conocimiento, uso y conservación de sus
recursos naturales.
Desconocimiento de la población en general, técnicos e inclusive algunas autoridades, del
valioso patrimonio natural y cultural de Concepción, lo que provoca que la gente no se
identifique ni valore sus recursos naturales y calidad ambiental.
No hay presupuesto municipal destinado a la conservación y manejo de los recursos
naturales.
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2.6.

IDENTIFICACION DE LAS TENDENCIAS TERRITORIALES

2.6.1. Tendencias de Población
Tomando la población estimada del 2005, de 18.906 habitantes, y con una tasa de crecimiento
intercensal estimada del 6,60%, la población para el 2019 llegaría a ser de 46.231 habitantes,
duplicándose en 14 años. Si se proyecta la población con datos del INE, donde la población para el
año 2005 fue de 17.272 habitantes, con una tasa de crecimiento estimada del 4,38%, se estima que
para el 2019 la población llegaría a ser de 31.910 habitantes. (Gráfico Nº2.1).

Gráfico Nº 2.1 Proyección de la población al 2 019

2.6.2. Tendencias Minería
La actividad minera en Concepción tuvo un auge en la década del 90 con la expoliación empresarial
de Tantalio, y luego a partir de 2004 con la minería de oro en algunas zonas colindantes con San
Ramón. Actualmente se observa una tendencia hacia la intensificación de la minería de oro, pero es
posible predecir actividades futuras, ya que las empresas mineras mantienen sus actividades hasta
que la producción baje a niveles que ya no garanticen la rentabilidad de su inversión.
Las empresas auríferas “La pista” y “Los Clavos”, que operan en San Ramón, manifestaron su
intención de trasladarse a explotar terrenos en la localidad de Medio Monte, en el municipio de
Concepción.
2.6.3. Tendencia de la producción ganadera
Tomando en cuenta que una de las actividades económicas principales en el municipio es la actividad
ganadera del ganado bovino, se estima que al 2019 el hato ganadero se incrementará dos veces en
comparación al 2009, llegando a un número de 262.516 cabezas de ganado, logrando una tasa de
crecimiento del 7,94%.(Gráfico Nº2.2).
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Gráfico Nº 2.2 Tendencia de la produ cción ganadera a l 2019

2.6.4. Tendencia de deforestación
El municipio de Concepción presenta en general una dinámica de deforestación vinculada casi en su
totalidad a las actividades ganaderas. Para el 2009 se calculó que existían 157.705 hectáreas
deforestadas, de la cuales 108.404 ha corresponden a ganadería semi-intensiva y tradicional en
pastos cultivados. Esto significa que el 69% del total deforestado ha tenido como finalidad la
implementación de pasturas cultivadas o el manejo de pastizales.
En el cuadro Nº2.21, se puede observar la deforestación estimada para diferentes periodos. Para el
año 2005 el área desmontaba sumaba 108.069 ha, equivalente al 3,8% del total del municipio.
Después de 4 años, la superficie deforestada para el 2009 se incrementó hasta 157.705 ha,
correspondiente al 5,5% del total de la superficie del municipio.
Para poder planificar acciones de prevención, protección y ordenamiento dentro del municipio, es
necesario hacer análisis que identifiquen las áreas que tienen mayor tendencia a ser deforestadas.
Para el municipio de Concepción se calculó la tendencia de deforestación futura usando un modelo
predictivo de cambio de uso de suelo. Este modelo se desarrolló con la ayuda de una extensión
denominada LCM por sus siglas en ingles (Land Change Modeler). Mediante un Sistema de
Información Geográfica denominado IDRISI-ANDES.
Este modelo toma imágenes satelitales clasificadas de diferentes años para predecir cuál podría ser
la deforestación para el futuro. Para el modelo se utilizaron diferentes variables, entre los que se
encuentran: distancia a los caminos, distancia a las comunidades, ubicación de las propiedades
privadas, distancia al centro urbano, distancia a las áreas que actualmente se encuentran
deforestadas, el modelo de elevación digital, el uso actual del suelo y las áreas protegidas.
En el mapa Nº2.14, se puede observar los resultados de la predicción de la deforestación para el año
2018, las áreas que se representan en el mapa son aquellas donde existe más riesgo de cambio de la
cobertura. Tomando los resultados obtenidos del modelo, se muestra que si la tendencia de
deforestación actual se mantiene, para el 2018 se tendrían aproximadamente 306.243 ha
deforestadas (10,7% del territorio total), dos veces más de lo que existe actualmente.
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Cuadro Nº 2.21:
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Mapa Nº 2.14:

Tendencia de la deforestación al 2018

101

ANEXO 1

Variables y categorías de calificación para la je rarquización de las
comunidades
Variables
Agua

Valor
máximo
10

Educación

Calidad camino

10

Salud

8

Servicios
transporte

8

Tenencia de tierra

8

Energía eléctrica

5

Teléfono

4

Infraestructura
comunitaria

3

Actividad
económica

10

Población

10

Categorías
Red domiciliaria
Pozo(s) con bomba
Noria o pauro
Formación técnica y/o superior
Hasta secundaria
Hasta primaria
Asfalto
Tierra o ripio permanente
Hospital (es)
Microhospital(es) o centros de salud
Posta (s) sanitaria
Transporte público (micro, colectivo,
flota) una o más veces por día
Varias veces por semana
Una vez por semana
Más de 200
51 a 200
15 a 50
CRE red domiciliaria
Sólo motor o solar red domicilios
Sólo motor o solar uso evento público
Público y/o señal de móvil
3 instalaciones o más
2 instalaciones
1 instalación
Agricultura semicomercial
Ganadería semicomercial
Plan de manejo Forestal
Turismo (servicio)
Artesanía o producción artesanal de algo
Otros servicios
más de 1.000
501-1.000
301-500
101-300

Fuente: Elaboración propia
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Ponderación
10
5
2
10
8
5
10
5
8
4
3
8
4
3
8
5
3
5
3
2
4
3
2
1
2
2
2
2
2
2
10
8
5
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Panorama
San Isidro
San Juan
Santa Mónica
Santa Rita

El Encanto
Buena Esperanza
El Big

El Regreso

Guadalupe
Las Madrecitas
Makanaté
Mercedes
Mercedes de
Guayaba

10
11
12
13
14

15
16

5
5
5
5
5
5
5

Monte Cristo
Monte Olivo
Monte Verde
Cosorió Palestina

Puerto San Pedro
San Fermín
San Fernando

23
24
25
26
27

28
29
30

19
20
21
22

17
18

5
5
5
5

8
5
5
8

8

Educa
ción

Porvenir
San Andrés
San Pedro
San Silvestre

El Carmen
La Embocada
Limoncito
Palmarito de la
Frontera

Candelaria

Variables

6
7
8
9

5

1
2
3
4

Nº

5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
0
5

5

5
5
5

5
5
10
5
5

5
5
5
5

10
5
10
10
10

0
5
5

5
5
0
0

5
5
0
5
5

0

5
5
5

5
5
5
5
5

5
10
5
10

5
10
10
5

5

0
0
0

0
0
0
0

0
0
4
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
4
0

3
0
0
3

3

0
0
8

0
0
0
0

0
0
0
8
0

0

5
0
0

5
0
0
0
0

8
8
8
8

5
8
8
5

3

Agua Camino Salud Transporte

5
5
5

3
3
8
8

3
5
5
5
0

5

3
5
5

5
5
3
5
5

0
0
0
5

3
0
0
5

5

Tenencia
tierra

2
2
0

0
2
2
2

0
2
2
2
5

2

2
2
0

2
0
0
2
2

5
5
2
2

2
5
5
2

2

Energí
a

0
0
0

4
0
0
0

0
0
0
0
0

0

4
0
0

0
4
4
0
4

4
4
4
4

0
4
4
0

4

Teléfono

2
3
2

0
1
2
3

2
2
1
2
1

1

2
3
1

2
2
2
3
3

2
3
2
3

2
3
2
3

3

Infraest
ructura

2
2
0

0
0
4
4

0
0
4
0
0

6

0
0
0

0
4
4
4
2

8
0
4
6

6
6
6
4

0

Act.
Económic
as

3
3
0

5
3
3
3

0
0
3
0
3

3

3
5
0

3
3
5
3
5

5
5
8
5

8
5
8
8

8

Pobla
ción

27
24
29
30
24
30
30

27
20
24
29
27
24

47
45
47
53
32
33
38
32
36
34
30
21

47
56
58
53

51

Total

Ponderaciones de las variables socioeconómicas relevantes para cada una de las com unidades rurales del
m unicipio

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

La Asunta
Altamira
Bella Vista
Choke Camiri
La Conquista

Los Tajibos
Manantial
Rió Blanco
Sagrado Corazón
Santa Ana

Nuevo Horizonte
Tierra Hermosa
26 de Enero
La Loma
La Esperanza

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54

55
0
56 Los Olivos
0
57 Cachuela
Fuente: Elaboración Propia

0

Zapocó

5
5

Santa Elena
Santa Rosa de
Medio Monte

Santísima Trinidad

5
5
5

5

San Miguelito Sur
San Pablo Norte
San Pablo Sur

5

San Miguelito de la
Cruz

5

Educa
ción

San Lucas

San Juan de la
Bella

Variables

39
40

38

37

33
34
35
36

31
32

Nº

5
5
5
5
0
0
5

0
0

0
0
5
0
0

5
5
5
5
0

5

5

5
5

5
5
5

5

5

5

2
2
0
2
0

5
0
0
5
0

0
0
5
0
0

0

5

5
0

5
5
5

5

5

5

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3

0

0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
0

5

8

3

Agua Camino Salud Transporte

3
5

5
5
3
8
8

8
5
8
5
5

5
0
0
5
5

5

5

5
5

5
5
0

3

3

0

Tenencia
tierra

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
2

2
5
2
0
2

3

0

0
2

0
2
0

2

0

2

Energí
a

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0
4

0

0

4

Teléfono

0
0

0
2
1
0
0

0
0
0
1
1

0
1
2
0
0

1

1

1
2

2
2
2

2

3

1

Infraest
ructura

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2
0

0
0
0
4
0

2

2

0
2

2
2
2

0

0

0

Act.
Económic
as

3
0

3
3
3
3
3

0
0
3
0
0

0
3
5
5
0

5

3

0
3

3
0
5

3

0

3

Pobla
ción

29
12
18
19
19
7
13
5
16
13
8
15
17
12
18
11
6
10

21

27
26
28
21
24

29
30

28

Total

!
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3.

FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3.1.

IMAGEN OBJETIVO

En un taller realizado con la participación de representantes de las autoridades y la población local,
fue definida la imagen objetivo del PMOT de Concepción, a partir de la actualización y adecuación de
la visión del PDM elaborado en 2005. Fue formulada de la siguiente manera:

“Concepción cuenta con una alta calidad de vida de su población, siendo un territorio bien
estructurado, integrado e integrador, con comunidades consolidadas y articuladas entre sí
y con la capital del municipio conectada a los centros urbanos vecinos y la región, con un
excelente desarrollo humano con identidad cultural y equidad y basado en actividades
económicas rentables compatibles a su vocación y con la conservación del medio
ambiente; maneja y protege efectivamente sus recursos naturales y el medio ambiente y
que asegura su permanencia en el tiempo, gestionando el desarrollo integral del
municipio de manera eficiente, transparente y con participación ciudadana plena”
3.2.

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS

3.2.1. Objetivo 1
Concepción cuenta con un territorio bien estructurado, integrado e integrador, con comunidades
consolidadas y articuladas entre sí y con la capital del municipio conectada a los centros urbanos
vecinos y la región.
3.2.1.1. Resultados esperados

A.

Distritación del territorio municipal en función a la división político-administrativa, densidad y
ubicación de la población, unidades socioculturales, servicios públicos de educación y salud,
1
aspectos económicos y productivos, aspectos físico-ambientales y accesibilidad y vinculación .

Los distritos propuestos son:
Distrito Norte
Ubicado al norte de la TCO Monte Verde. No cuenta con asentamientos humanos. Zona de
producción forestal.
Distrito TCO Monte Verde
Abarca la TCO Monte Verde. Cuenta con dos zonas diferenciadas, la zona norte con las
comunidades Monte Verde, Puerto San Pedro, Makanaté, El Regreso, Sagrado Corazón, Cosorio
Palestina, San Pablo Norte, La Asunta, Las Madrecitas, Palmarito de la Frontera y la zona
suroeste con las comunidades La Conquista, Río Blanco, Santa Ana y Los Tajibos.
Distrito Noreste (límite con SIV)
Incluye a las comunidades Nuevo Horizonte, Tierra Hermosa y 26 de Enero, zona de
colonización.
Distrito Central - Este
Incluye a las comunidades San Fernando, San Silvestre, Bella Vista y Choke Camiri.
Distrito Central
Incluye a las comunidades: Limoncito, San Andrés, Porvenir, Altamira, Monte Olivo, Santa Rita,
San Miguelito de la Cruz, Mercedes de Guayaba, San Lucas, La Embocada, Guadalupe,
1
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Candelaria, San Juan, San Isidro, San Miguelito Sur, Monte Cristo, Buena Esperanza, Manantial,
San Fermín y Santa Elena.
Distrito Sureste
Con las comunidades El Carmen, Panorama. El Encanto y La Loma. Incluye también la TCO
Zapocó con su única comunidad llamada igualmente Zapocó.
Distrito Sur
Con las comunidades de San Pedro, San Juan de la Bella, Mercedes, El Big, Los Olivos, y Santa
Rosa de Medio Monte. Incluye el extremo sur del territorio que no cuenta con comunidades.
B.

Consolidación de los centros poblados jerarquizados: La capital municipal Concepción
y las poblaciones primarias de Candelaria, El Carmen, San Silvestre, Palmarito de la Frontera y
otros centros como Monte Verde, Makanaté, Cosorió Palestina y San Pedro, son considerados
como centros prestadores de servicios sociales en sus respectivas áreas de influencia (con un
centro de salud, educación secundaria e infraestructura y servicios para la producción).

C.

Consolidación de un centro poblado de referencia y servicios en el Distrito Noroeste,
sea Nuevo Horizonte, con servicios de educación básica, posta de salud, agua, mejoramiento del
camino de acceso y apoyo a la producción agropecuaria en la zona.

D.

Consolidación de las comunidades de tercer y cuarto nivel con provisión de agua,
mejoramiento de caminos y educación primaria.

E.

Integración de la zona sur (al sur de San Pedro) al proceso de desarrollo municipal
(mejoramiento del camino a Cuatro Cañadas, registro de actividades económicas en la zona,
apoyo organizativo y productivo, considerar apoyo a la formación de comunidades de posibles
asentamientos parcelados, fortalecimiento del centro poblado San Pedro).

F.

Integración física de todo el territorio, a través de una red de transporte vial en condiciones
óptimas de transitabilidad durante todo el año, que conecta las comunidades de tercer y cuarto
nivel con los centros poblados jerarquizados respectivos, y a éstos con los centros poblados
jerarquizados vecinos y con la capital del municipio, así como a las zonas productivas.

G.

Implementación de servicios de transporte regular de Concepción a todos los centros
poblados jerarquizados y/o capitales de distrito y a cada uno de los municipios vecinos.

3.2.2. Objetivo 2
Se caracteriza por un excelente desarrollo humano con identidad cultural, equidad y basado en
actividades económicas rentables, compatibles a su vocación y con la conservación del medio
ambiente.
A.

Toda la población del municipio accede a servicios básicos e infraestructura social: educación,
salud, agua, energía eléctrica, alcantarilla.

Resultados esperados
-

La población estudiantil de todas las comunidades rurales accede fácilmente a educción
primaria, ya sea en sus propias comunidades o en el centro urbano más próximo.

-

Los programas de salud y educación respetan e integran la cosmovisión local (chiquitana,
ayorea) y los saberes locales en sus servicios, y aplican enfoques de equidad de género y
generacional.
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-

En el programa de educación secundaria se incluyen temas técnicos, enfocados en
actividades productivas actuales, en función a las potencialidades del municipio y a la
conservación ambiental.

-

Los establecimientos de educación secundaria son accesibles para la población estudiantil
rural (acceso físico, internados).

-

Los establecimientos de salud (hospital, centro de salud o posta) son fácilmente accesibles,
desde cada una de las comunidades y ofrecen atención permanente de buena calidad.

-

Existen ofertas de estudios técnicos post bachillerato, en temas acordes a las necesidades de
la población del municipio para mejorar las condiciones de vida locales, reduciendo también
la migración de jóvenes en busca de oportunidades de capacitación.

-

Todas las comunidades rurales cuentan con un área urbana, infraestructura comunal social y
agua potable.

-

Se logra reducir de manera significativa el analfabetismo y la tasa de morbilidad y mortalidad
infantil, así como, aumentar el nivel de instrucción de la población.

Mejorar las condiciones de vida de los concepcioneños es lo que pretende el objetivo 2.

B.

Las familias del municipio generan productos y recursos económicos necesarios para una vida
saludable y digna, manteniendo la capacidad productiva de la tierra, la calidad ambiental, los
recursos naturales y la biodiversidad en el largo plazo.

Resultados esperados
-

El aprovechamiento de los recursos forestales maderables en comunidades, propiedades
privadas, TCO y concesiones privadas cumple con las disposiciones legales y normativas
municipales y es sostenible social, económica y ambientalmente

-

Los recursos forestales no maderables existentes en el municipio, son identificados,
reconocidos y revalorizados para su uso según sus usos ancestrales o potenciales,
promoviendo el aprovechamiento, transformación y comercialización de forma sostenible,
inclusiva y justa, potenciando la seguridad alimentaria, la revalorización cultural y/o la
medicina tradicional.

-

Existen programas integrales de capacitación, difusión y sensibilización hacia la existencia de
los recursos naturales, desde los ciclos escolares, formación técnica o talleres locales con
distintos grupos productivos o no, en el sentido de conocer, valorar y aprovechar los recursos
del territorio en forma sostenible para el desarrollo económico, social y cultural de los
concepcioneños.
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-

Las comunidades y propietarios privados hacen un aprovechamiento sostenible de recursos
forestales no maderables, tales como la almendra, cusi, plantas medicinales etc.

-

Se incrementa de manera cuantitativa y cualitativa la actividad agrícola y pecuaria, con el
mejoramiento de manejo de los cultivos y animales, la introducción de nuevas especies, el
mejoramiento genético y el desarrollo con enfoque de cadenas de valor y de sistemas
productivos sostenibles de acuerdo al PLUS municipal.

-

Agricultura sostenible con mayor productividad, practicada en suelos con aptitud para la
agricultura, con la incorporación de variedades nuevas y técnicas de manejo más eficientes
(incorporación de enmiendas orgánicas al suelo, rotación de cultivos, etc.)

-

Ganadería semintensiva sostenible, con mayores rendimientos, mayor carga animal por
hectárea, haciendo un uso más eficiente de los campos de pasto cultivado; con la
incorporación de variedades con mejores rendimientos, empleando técnicas de manejo más
eficiente (rotaciones de potrero, subsolado, descanso, etc.).

-

Ganadería extensiva con adecuada carga animal, en unidades del PLUS municipal con
aptitud para esta actividad.

-

Sistemas de producción tradicionales enriquecidos, garantizan la seguridad alimentaria de la
población rural y la generación de productos para el mercado local, departamental, nacional e
internacional, sin afectar la capacidad productiva de la tierra.

-

Mercados de precio justo, con sensibilidad social hacia productos de producción orgánica,
agricultura tradicional comunitaria, producción indígena y similares, identificados, lo cual
motiva a comunidades y pequeños productores hacia estos sistemas de producción.

-

Una importante actividad turística y producción de artesanías en el municipio involucra y
compromete a las comunidades y actores locales, generando fuentes de ingresos para la
población y el municipio.

-

Una industria local que agrega valor a la producción agroforestal y a los demás productos
locales, genera fuentes de empleo e ingresos significativos a familias rurales y urbanas.

-

La minería del oro se desarrolla en base a tecnología compatible con el medio ambiente,
siguiendo leyes, normas establecidas y planes de prevención y control ambiental.

-

Se asume la capacitación y la planificación municipal participativa como medio para fortalecer
los conocimientos y entendimientos que permitan generar producción y recursos económicos
a los pobladores, vinculando la inversión privada con la inversión pública en todas sus formas
y estilos, comunarios, productores, instituciones de apoyo, municipio, departamento, gobierno
central.

3.2.3. Objetivo 3
El municipio hace uso, maneja y protege efectivamente sus recursos naturales y el medio ambiente,
lo que asegura su permanencia en el tiempo.
Resultados esperados
-

Uso eficiente de los recursos naturales, en cumplimiento del PLUS municipal.

-

Aplicación de instrumentos y mecanismos de protección y control de los recursos naturales.

-

Los impactos ambientales negativos de las actividades productivas (producción agropecuaria,
minería y otros), se han reducido como resultado de la aplicación de la Ley de medio
ambiente, PLUS municipal, normativas municipales y sistemas de monitoreo y control
ambiental.
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-

Se establecen áreas protegidas en sectores claves del municipio que contribuyan a la
conservación de los recursos hídricos, la cobertura vegetal natural, servicios ecosistémicos y
la biodiversidad, como estrategia de adaptación al cambio climático.

-

Se consolidan prácticas agropecuarias amigables con el ambiente, que reducen la práctica de
los chaqueos, la quema de pastizales y el uso indiscriminado de productos contaminantes.

-

Se reducen significativamente las actividades ilegales de explotación de los recursos del
bosque.

-

La población en general y los sectores específicos (educación, producción, organizaciones de
base, instituciones públicas y privadas) coadyuvan efectivamente en el manejo y la gestión
responsable de los recursos naturales del municipio.

El uso, manejo, conservación y protección de los recursos naturales es lo que pretende el objetivo 3.

3.2.4. Objetivo 4
El municipio gestiona su desarrollo integral de manera eficiente, transparente y con participación
ciudadana plena.
Resultados esperados
-

Se cuenta con una Unidad de Planificación Municipal dependiente del Gobierno Municipal,
con personal técnico capaz de abordar la gestión integral del territorio, que vincule
eficientemente la visión ambiental, social, cultural y económico para alcanzar el desarrollo
integral del municipio, según mandato explícito en normas y leyes como la de
municipalidades, en base a los objetivos y lineamientos del PMOT y PDM, los planes
departamentales de la Gobernación y otros instrumentos de planificación de índole nacional.

-

El Gobierno Municipal y las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad
civil trabajan de forma coordinada y articulada en el marco de la visión, objetivos y políticas
definidas y concertadas en los instrumentos de planificación del municipio. (PDOT, PMOT y
PDM).

-

Las organizaciones de la sociedad civil (CICC, Comité Cívico, Comité de Vigilancia, OTB,
Organización Comunal, Juntas escolares, vecinales, etc.) juegan un papel importante en el
control y la fiscalización del uso adecuado de los recursos naturales.

-

La población en general está motivada, informada y capacitada para una participación activa
y equitativa en la Gestión Municipal Territorial.

-

Las instituciones públicas y privadas presentes en el municipio y organizaciones sociales se
identifican plenamente y desarrollan sus actividades en el marco de una misma visión,
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objetivos y políticas concertadas en el PMOT, debidamente compatibilizados con el PDM y
reflejados en sus instrumentos de planificación correspondientes.
3.3.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL PMOT

3.3.1. Políticas y estrategias para el objetivo 1
3.3.1.1. Política 1
Política 1
Objetivo
1

Consolidación y articulación de comunidades y centros jerarquizados.

Estrategias
1. Distritación del territorio, lo que permitirá:
-

Promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio en su jurisdicción,
favoreciendo la adecuada utilización de los recursos técnicos, humanos y financieros.

-

Promover la eficiencia interinstitucional en el manejo de los recursos y las políticas públicas
sectoriales e intersectoriales.

-

Facilitar la participación de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de
Vigilancia en la planificación participativa municipal.

-

Respetar la unidad socio - cultural de las Organizaciones Territoriales de Base.

-

Contribuir al aprovechamiento adecuado de las unidades geográficas, económicas,
2
ecológicas y productivas existentes en el municipio .

2. Provisión de agua potable, educación primaria, vías de acceso permanente y apoyo productivo
a cada una de las comunidades del municipio.
3. Implementación de centros de salud, servicios de educación secundaria, servicios de telefonía
e Internet, además de infraestructura comunal en todas las capitales de distrito.
4. Implementación y/o y mantenimiento de caminos de acceso permanente a cada una de las
comunidades.
5. Implementación de servicios de transporte público regular a cada una de las capitales de
distrito y centros poblados de primer nivel.
6. Implementación de programas de apoyo a la producción y comercialización (asistencia técnica,
financiera, infraestructura) en comunidades con vocación forestal y/o agropecuaria.
7. Apoyo a la formación y consolidación de comunidades en la zona sur del municipio, y en el
límite con San Ignacio de Velasco.
3.3.1.2.

Política 2

Objetivo
1

Política 2
Fortalecimiento de la articulación del municipio con los municipios vecinos y la
región.

Estrategias
1. Consolidación de las redes viales que conectan el municipio con los municipios vecinos de San
Antonio de Lomerío, San Ramón, Cuatro Cañadas y San Julián.
2
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2. Coordinación de estrategias de desarrollo rural y programas respectivos con los gobiernos
municipales vecinos en las zonas limítrofes con San Ignacio de Velasco, San Ramón y San
Javier.
3. Participación activa del municipio en la elaboración e implementación de planes y programas
regionales para el desarrollo humano sostenible (diferentes sectores) y en la gestión de
recursos naturales de la región
4. Consolidación de forma armónica y cordial, de los límites municipales de Concepción, en
entendimiento y conciliación con los municipios vecinos para sanear todos los aspectos
limítrofes, de manera que permita tener claridad sobre las inversiones y planificación del
territorio municipal.
3.3.2. Políticas y estrategias para el objetivo 2
3.3.2.1.

Política 1
Política 1
Promover y apoyar la formación de jóvenes caracterizados por un buen nivel de
educación, creatividad y compromiso con el desarrollo sostenible de su región, y
que puedan incorporarse al mercado de trabajo en buenas condiciones.

Objetivo
2

Estrategias
1. Creación de escuelas en las comunidades que no las tienen y mejoramiento de infraestructura,
equipamiento, material didáctico y servicios básicos en general.
2. Implementación de educación secundaria en todos los centros primarios alejados (ej. San
Pedro).
3. Gestión de apoyo financiero para la implementación de internados en los centros primarios
alejados (ej. Monte Verde) que cuentan con educación secundaria.
4. Impulso a la elaboración e implementación de los programas de educación (formal y
alternativa) ajustado a las características socio culturales de la población y la vocación del
municipio.
5. Promoción de la elaboración y ajuste periódico de los programas escolares en coordinación
con las organizaciones de base relevantes (Juntas escolares, Comité de Vigilancia,
organizaciones indígenas) e instituciones especialistas.
6. Fortalecimiento del funcionamiento de las juntas escolares, como mecanismos de control social
sobre la gestión educativa, a través de capacitación, dotación de materiales y equipamiento.
7. Priorización de la educación formal y formación técnica-productiva, de acuerdo a las
potencialidades del municipio.
8. Implementación de un programa de educación socioambiental en el municipio, coherente con la
cosmovisión, las costumbres y prácticas chiquitanas, orientado hacia las escuelas, institutos de
formación técnica, asociaciones de productores, autoridades y líderes y público en general,
sobre las necesidades del adecuado manejo de los residuos.
3.3.2.2.

Política 2
Política 2

Objetivo
2

Ofrecer un servicio de salud de calidad, accesible a toda la población, que además
de programas oficiales integre la visión y las terapias de la medicina popular y
alternativa
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Estrategias
1. Elaboración e implementación de una estrategia para la integración de la medicina popular
chiquitana (y la cosmovisión correspondiente) y la medicina oficial en los programas de salud,
con participación activa de mujeres y ancianos y en coordinación con otros municipios
chiquitanos (ej. Lomerío).
2. Implementación de centros de salud y/o microhospitales,
centros primarios alejados.

equipados y funcionales en los

3. Fortalecimiento de la coordinación entre los programas de salud y de educación en nivel
institucional y organizaciones de base (gobierno municipal, direcciones de distritos, parroquia
(s), ONG, CICC, OTB, juntas escolares, clubes de madre etc.) a través de alianzas
estratégicas.
4. Contratación de personal calificado para el Hospital, Centros de Salud y postas de salud.
5. Promoción de la formación y capacitación permanente del personal de salud, formando de esa
manera agentes de cambio comprometidos con la salud y el bienestar de la población.
3.3.2.3.

Política 3

Objetivo
2

Política 3
Impulsar el reconocimiento y aprecio de la riqueza cultural de las culturas locales,
reafirmando las identidades culturales en las propias poblaciones del municipio y su
proyección hacia fuera.

Estrategias
1. Promover la integración de los aspectos culturales y saberes locales en los programas, planes
y proyectos, tanto municipales y regionales de educación, salud, desarrollo económico y de
manejo de recursos naturales.
2. Promover el intercambio cultural y la difusión de experiencias y conocimientos locales en
eventos y plataformas locales, regionales y nacionales. Difundir la cultura chiquitana con sus
valores artesanales, musicales, religiosos, modos tradicionales de vida, a manera de rescatar
esos valores para las actuales y futuras generaciones, quienes van relegando lo suyo por las
influencias externas, hasta el punto de ponerlas al olvido. Difundir los valores propios de la
cultura indígena y criolla, respetando la interculturalidad y poniendo de manifiesto la riqueza de
lo ancestral, combinado con la modernidad en las distintas ferias o eventos locales como ferias
turísticas, en los espacios de ferias regionales que se impulsan en Santa Cruz, en las distintas
Ferias Exposiciones como la de Septiembre y las muchas específicas que se dan en la capital
del Departamento y otros eventos afines que se den en otras regiones o departamentos del
país.
3. Crear alianzas estratégicas donde se elabore planes estratégicos, entre las organizaciones
indígenas, las OTB y el gobierno municipal, para mejorar la comunicación. Establecer espacios
que promuevan la gobernanza participativa u otras formas de comunicación entre la mayoría
de sectores posibles como el caso de Comités de Desarrollo Productivo o Económico Local,
Concejo Municipal Forestal, Comité Municipal de Bosque Modelo Chiquitano, Comités de
Salud, de Educación, de la Niñez y Juventud, de Cultura y Turismo, en fin, todo aquello que
permita plantear acuerdos por temas de interés común para diversos actores, públicos y
privados y que promuevan consenso, visión común, bienestar público, mejoras de ingresos,
valoración cultural y ambiental. Todo esto desde el criterio de sostenibilidad y proyección hacia
las futuras generaciones.
4. Promover la producción, comercialización y utilización de productos locales típicos (artesanía,
alimentos, medicinas), a través de asesoramiento técnico, capacitación, introducción de
tecnología, acceso al crédito, apoyo para la participación en ferias locales, distritales,
provinciales y otros. Para ello, el Gobierno Municipal deberá plantear planes y estrategias a
mediano y largo plazo, de forma participativa y que permita a la Gestión Municipal canalizar,
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apalancar y concurrir con fondos propios y de actores privados, así como del Gobierno Central
y de otros Financieros Internacionales motivados en financiar propuestas planificadas,
consensuadas y con el involucramiento de actores apropiados de sus ideas.
3.3.2.4.

Política 4
Política 4
Ajustar el uso y manejo del suelo y demás recursos naturales en todo el territorio
del municipio a los lineamientos y normas establecidas en el PMOT.

Objetivo
2

Estrategias
1. Creación de una instancia municipal encargada de la implementación y seguimiento a los
aspectos identificados en el PLUS y POT municipal, los PGTI de la TCO, así como los POP
comunales y prediales, principalmente en lo referido al uso del territorio y los recursos
naturales.
2. Desarrollo de servicios y programas de información, difusión, sensibilización, asistencia técnica
y capacitación, orientados a la población, sector productivo e instituciones, sobre el uso y
manejo apropiado del suelo y de los recursos naturales, de acuerdo a los lineamientos del
PMOT y recomendaciones técnicas pertinentes.
3. Control del cumplimiento del marco legal existente referido a impactos ambientales, el uso y
manejo de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de
servidumbres ecológicas, en coordinación con las instancias oficiales pertinentes.
3.3.2.5.

Política 5

Objetivo
2

Política 5
Potenciar el turismo ecológico cultural del municipio aprovechando su calidad de
Patrimonio para la Humanidad, sus atractivos naturales y culturales y su relativa
cercanía a la capital del departamento.

Estrategias
1. Mejorar los servicios y la infraestructura turística.
2. Ampliación de los circuitos turísticos, incluyendo la zona sur, y mejorar los existentes, en
coordinación con los municipios vecinos, en especial con San Antonio de Lomerío.
3. Elaborar un Plan Municipal de Turismo y Cultura, donde se menciona los pasos a seguir para
la promoción y difusión de los atractivos turísticos.
4. Crear alianzas estratégicas con el sector privado y público para la promoción de festivales
(Festival de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos), destino
turístico Misiones Jesuíticas de Chiquitos, ferias culturales y participación en eventos
regionales, provinciales y municipales.
5. Promoción de la producción y comercialización de artesanía local diversa.
6. Crear alianzas estratégicas entre comunidades, propiedades privadas, asociaciones de
productores, empresarios, áreas protegidas y otros actores clave para impulsar el turismo
ecológico cultural en el municipio y la distribución equitativa de sus beneficios , brindando
servicios y productos de calidad.
7. Apoyo organizativo, técnico y financiero a la formación de pequeñas empresas productivas
(artesanales, grupo de mujeres que elaboran diferentes tipos de masa: cuñapé, empañadas y
comidas, etc.) y de servicios al turismo.
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3.3.2.6.

Política 6
Política 6
Apoyar el desarrollo de la producción ganadera y agrícola sostenible y
diversificada, en el sector privado y en las comunidades con vocación ganadera.

Objetivo
2
Estrategias

1. En coordinación con actores clave (sector ganadero, programas de investigación y
transferencia de tecnología, asociaciones comunales etc.), impulsar una evaluación del sistema
de producción ganadera en las comunidades (módulos ganaderos) respecto a resultados,
potenciales e impactos socio ambientales.
2. En coordinación con la asociación local de ganaderos e instancias públicas (Municipio,
FEGASACRUZ, CIAT, SENASAG, UAGRM) y otros actores clave, promover la intensificación
de la producción ganadera en las zonas aptas identificadas en el PLUS, a través de la
elaboración e implementación de una estrategia de apoyo técnico y financiero al sector
ganadero.
3. Apoyo a la recopilación, validación y difusión de las recomendaciones técnicas probadas y
promisorias para la ganadería sostenible en la región chiquitana.
4. Apoyo de la integración de la producción ganadera, tanto en propiedades privadas como en
comunidades con actividades complementarias, tales como turismo, aprovechamiento forestal,
transformación de productos lácteos y cárnicos.
5. Apoyo a la elaboración de POP y su implementación en las propiedades ganaderas y
comunidades.
6. Asistencia técnica a agricultores, en técnicas de manejo y conservación de suelos, y en
técnicas de manejo de cultivos.
7. Determinación de la carga animal para la ganadería extensiva y semi-intensiva.
8. Asistencia técnica a ganaderos, en manejo de campos de pasto cultivado y forraje natural.
9. Desarrollo de servicios y programas de información, difusión, sensibilización y capacitación, de
la población, sector productivo e instituciones sobre el uso y manejo apropiado del suelo y de
los recursos naturales, de acuerdo a los lineamientos del PMOT y recomendaciones técnicas
pertinentes.
3.3.2.7.

Política 7

Objetivo
2

Política 7
Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

Estrategias
1. Facilitar, de forma directa o mediante otras instancias, el financiamiento de proyectos de
manejo racional de la fauna y de productos forestales maderables y no maderables.
2. Promover y facilitar la elaboración de planes de manejo integral, tanto en comunidades como
en propiedades privadas, que identifiquen el potencial silvestre aprovechable.
3. Incentivar emprendimientos públicos o privados que le den un valor agregado a los productos
silvestres del monte, tanto fauna como productos forestales maderables y no maderables,
que provengan de áreas con plan de manejo integral, lo que valorará los recursos del bosque
y dará un beneficio extra al poseedor del plan de manejo al momento de comercializar.
4. Generar alianzas estratégicas con el sector público y/o privado para identificar y fomentar el
potencial económico de los recursos de fauna y flora en Concepción, en base a los estudios
iniciales de PMOT y PDM.
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5. Promoción de alternativas productivas en comunidades y sector periurbano, orientadas hacia
nichos específicos de mercado: plantas medicinales, miel de abeja, productos biológicos,
productos forestales no maderables, artesanías y turismo ecológico y cultural.
6. Implementar un programa de asistencia técnica para el aprovechamiento sostenible de los
recursos del bosque, tomando en cuenta el potencial forestal que tienen algunas especies y
que actualmente tienen un valor comercial, como ser el cedro, cuchi, curupaú y otros (ver el
acápite Potencial Forestal en el tomo 1).
7. Identificar, crear y gestionar áreas protegidas en sectores claves del municipio, así como
fortalecer y gestionar las existentes, para que aporten a la conservación de los recursos
hídricos, servicios ecosistémicos, valores culturales y la biodiversidad, en coordinación con
las instancias departamental (DIAP) y sectoriales.
3.3.2.8.

Política 8
Política 8
Diversificación de las fuentes de ingreso en las comunidades rurales, en especial
aquellas que no cuentan con tierra para una producción agropecuaria o forestal
significativa.

Objetivo
2

Estrategias
1. Implementación de un programa municipal de apoyo organizativo, técnico y financiero para el
desarrollo productivo de comunidades rurales, con enfoque de cadenas productivas, a partir de
planes comunales y con apoyo de expertos.
2. Apoyo a la formulación y ejecución de un plan productivo del sector ganadero, tomando en
cuenta el Plan Productivo Departamental con Inclusión Económica (PPD-IE), con participación
del sector productivo local y regional, instituciones de investigación y transferencia de
tecnología y programas relevantes de la Gobernación.
3. Incentivo a la producción agropecuaria biológica y de productos locales estratégicos
(medicinas, alimentos, tinturas, artesanías) para el mercado regional, nacional e internacional,
en concertación con organizaciones regionales, nacionales e internacionales expertas.
4. Promoción de la instalación de pequeñas industrias en comunidades productivas y en el centro
urbano (molinos, secadoras), para transformar la producción local (ej. chivé, chancaca, frutas
secas, mermeladas, miel de abejas).
5. Organización de ferias productivas en el municipio en los rubros alternativos fomentados y
promoción de la participación activa tanto de productores de las comunidades como otros
productores locales en ferias regionales y nacionales, coordinando con instituciones privadas
(FEGASACRUZ, CAINCO, OGD y otros) y públicas (Subgobernación a través del CIAT,
SEDAG, la Dirección de Cultura y Turismo; SENASAG).
6. Fomento y apoyo en la participación activa de productores de comunidades en ferias
regionales y nacionales.
3.3.2.9.

Política 9

Objetivo
2

Política 9
Dotación de infraestructura y servicios de apoyo a la producción.

Estrategias
1. Gestiones para la elaboración y ejecución de un programa de dotación de fuentes de agua para
productores agropecuarios y comunidades, que tengan en cuenta la conservación y manejo
sostenible de los recursos hídricos.
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2. Asistencia técnica regular, subvencionada por el gobierno municipal para organizaciones de
pequeños productores.
3. Apoyo a la implementación de centros de provisión de insumos, servicios y asistencia técnica
agropecuaria para pequeños y medianos productores, en las capitales de cada distrito.
4. El ganadero intensivo, se caracteriza principalmente por el establecimiento de pasturas,
mejoramiento genético, suplementación animal, el alambrado perimetral de potreros y el
desarrollo de infraestructura y equipos. La inversión debe estar coherente con el uso actual y
las recomendaciones del PLUS.
3.3.2.10. Política 10
Objetivo
2

Política 10
Implementar programas de investigación y transferencia de tecnología para la
producción agropecuaria y forestal sostenible.

Estrategias
1. Coordinación con centros de investigación (CIAT, SEDAG, Centro Nacional de Mejoramiento
Genético Bovino, Certificación Regional de Semillas) y universidades para la implementación
de proyectos de investigación, validación y promoción de tecnologías y alternativas
productivas.
2. Promoción de la participación activa de productores locales organizados en los programas y en
procesos y eventos de intercambio de experiencias.
3. Implementación de parcelas de validación de tecnologías y demostrativas en propiedades
estratégicas (Ejemplo en Alta Vista en coordinación con FCBC).
4. Coordinación con el sector forestal para la promoción del manejo de bosques y recuperación
de suelos mediante la reforestación.
3.3.2.11. Política 11
Objetivo
2

Política 11
Ordenamiento, reglamentación y control de la actividad minera.

Estrategias
1. Coordinación con las instancias públicas pertinentes, alianzas estratégicas con municipios
mineros, en especial de la región chiquitana y municipio de Baures (Minas San Simón) y
gestión de apoyo de ONG expertas en impacto socioambiental de la minería.
2. Exigencia de la licencia ambiental con carácter previo al inicio de emprendimientos y control de
la gestión ambiental a todas las actividades mineras en el territorio.
3. Exigencia del cumplimiento de leyes pertinentes, normas municipales y acuerdos con los
empresarios que aseguren que los beneficios económicos derivados del aprovechamiento de
recursos mineros favorezcan a la población local y al municipio (regalías, patentes y otros).
4. Formulación y aplicación de un reglamento municipal para la explotación de áridos.
3.3.2.12. Política 12
Objetivo
2

Política 12
Aplicación de normas y mecanismos de gestión ambiental en todos los sectores
productivos.
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Estrategias
1. Establecimiento y aplicación de normativas municipales para la prevención y mitigación de
impactos ambientales de las actividades productivas que se desarrollan en el municipio, en
coordinación con los sectores respectivos.
2. Elaboración e implementación de una estrategia de conservación de la calidad ambiental del
municipio, con participación activa de los actores sociales y económicos y de las instancias
públicas y privadas relevantes.
3. Elaboración participativa de un Plan Ambiental Municipal en base al PMOT y PDM, que
identifique los principales problemas existentes en esta temática en Concepción, que plantee
los lineamientos claros a seguir para mantener las condiciones positivas existentes y que
reconozca, mitigue y revierta aquellas condiciones negativas, con miras a garantizar la “calidad
de vida” en Concepción, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
4. Promover y garantizar el involucramiento activo de las autoridades locales para respaldar las
medidas ambientales que se identifiquen con el impulso administrativo, político-institucional y el
normativo legal. Se puede contar con autoridades legislativas en generación de normas,
reglamentos, incentivos, que logren poner en práctica las recomendaciones que el Plan
Ambiental Municipal identifique.
3.3.3. Políticas y estrategias para el objetivo 3
El municipio maneja y protege efectivamente sus recursos naturales y el medio ambiente, y asegura
su permanencia en el tiempo.
3.3.3.1.

Política 1

Objetivo
3

Política 1
Implementación de mecanismos para la prevención y mitigación de impactos
ambientales de las actividades económicas y para la protección de los recursos
naturales.

Estrategias
1. Difusión y cumplimiento de disposiciones legales y normas para la conservación del ambiente.
Se debe conservar con prioridad ecosistemas que están poco intervenidos que garanticen el
desarrollo de los procesos ecológicos, buena representación de bosque chiquitano, bosque de
transición a la amazonía, cerrado y lajas. Las especies prioritarias para conservación son la
harpía, parabas, jaguar, anta, perrito de monte y pejichi.
2. Uso adecuado del suelo, de acuerdo a la aptitud definida en el PLUS, con la aplicación de
reglas de intervención y de recomendaciones de uso del PLUS Municipal.
3. Implementación de la dimensión ambiental en todos los proyectos del gobierno municipal,
orientando a los inversores públicos ó privados en el mismo sentido.
4. Monitoreo, regulación y minimización de procesos que están causando impactos negativos a la
diversidad biológica y responder a situaciones de emergencia (chaqueos, quemas e incendios).
Se debe monitorear y hacer cumplir con las normativa vigente la deforestación en TPFP,
riberas de cuerpos de agua, púquios, así mismo la quema ilegal, la captura y acopio de fauna
(parabas, jaguares, gatos en general, anta, chancho tropero) y flora (orquídeas, helechos,
cactus, entre otros).
5. Generación de programas de manejo sostenible de la vida silvestre con incentivos para
recuperar, rehabilitar, mantener y manejar los hábitats naturales.
6. Gestión de recursos para desarrollar programas y proyectos de investigación, educación y
difusión para la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales.
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7. Identificación y puesta en valor de los bienes y servicios ecosistémicos existentes en el
municipio y la difusión necesaria para que cada comunidad, predio y principalmente el área
urbana conozcan y valoren los beneficios que le ofrece su territorio y sus recursos naturales.
8. Control del uso adecuado del suelo, según su aptitud y/o vocación de uso, aplicando los
instrumentos y mecanismos legales existentes.
9. Incentivo a la recuperación de áreas deforestadas o desprotegidas en proceso de erosión,
mediante el establecimiento de especies forestales, utilizando prácticas de reforestación o
reposición de cobertura vegetal, preferentemente con especies nativas que ya están adaptadas
a las condiciones ambientales.
10. Promoción y orientación del aprovechamiento integral y sostenible de productos maderables y
no maderables del bosque como alternativa o complemento a la ganadería.
11. Elaborar una Estrategia Municipal para fortalecer la gestión de los recursos hídricos, incluyendo
el diseño de Planes de Manejo Integrado de Cuencas en sitios piloto.
12. Preservar fuentes de agua y lugares de infiltración de agua (recarga de acuíferos) para
asegurar el agua subterránea.
13. Coordinar con las instancias correspondientes el cumplimiento de las normas para controlar la
caza comercial y deportiva y la explotación incontrolada de los recursos como los animales
silvestre y madera, así como promover una campaña para reducir/eliminar la venta de carne
silvestre en los negocios de expendio de alimentos en el ámbito municipal.
14. Capacitación en gestión de recursos hídricos a funcionarios públicos, autoridades y a las
organizaciones sociales existentes con el apoyo de la Gobernación, Vice ministerio de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal.
15. Vincular las acciones municipales con base a sus instrumentos de planificación y gestión
(PMOT-PDM) a través de sus equipos técnicos respectivos a iniciativas departamentales y
nacionales como de DIRENA, ABT, INRA y otros, para contrarrestar situaciones de quemas,
incendios, avasallamientos y otros que pongan en riesgo la integralidad y sostenibilidad del
territorio municipal.
3.3.3.2.

Política 2

Objetivo
3

Política 2
Impulsar la participación activa de la población civil, organizaciones e instituciones
locales en la gestión ambiental.

Estrategias
1. Difusión de leyes relevantes, como la Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal y sus reglamentos
correspondientes, a través de medios de comunicación masiva (radio, televisión).
2. Implementación de un programa de educación socio ambiental para formar una sociedad
informada y consciente de sus derechos y obligaciones en cuanto a la calidad ambiental, la
biodiversidad y los recursos naturales.
3. Implementación de procesos de capacitación y concientización a la población rural y urbana,
para que coadyuve en el control de actividades ilegales de extracción o explotación de los
recursos naturales.
4. Facilitación de información periódica y oportuna por canales y medios de comunicación
diversos, demostrando la transparencia y eficiencia del gobierno municipal y sus logros en la
gestión ambiental.
5. Promoción de una amplia participación social, así como la estrecha coordinación con las
instancias públicas pertinentes en el control de acciones contra el medio ambiente.
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3.3.4. Políticas y estrategias para el Objetivo 4
El municipio gestiona su desarrollo integral de manera eficiente, transparente y con participación
ciudadana plena.
3.3.4.1.

Política 1
Política 1
Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones locales y de las
organizaciones sociales, funcionales y territoriales que permita el mejoramiento de
sus capacidades de gestión y control social.

Objetivo
4
Estrategias

Fortalecimiento institucional del gobierno municipal, a través de la capacitación del personal técnico
en los sistemas de administración contemplados en la Ley SAFCO, en política tributaria para
incrementar los ingresos propios y en la formulación, seguimiento y evaluación de planes, programas
y proyectos municipales; elaboración de los reglamentos específicos, manuales de funciones y otros
reglamentos importantes para el funcionamiento eficiente del gobierno municipal.
1. Fortalecimiento de la participación y el control social de todos los actores locales en la gestión
municipal, a través de la capacitación en metodologías e instrumentos de planificación de
sistemas de administración financiera y control gubernamental.
2. Difusión de información sobre los roles, funciones y atribuciones específicas asignados a los
actores que conforman el Gobierno Municipal en las leyes de Participación Popular, de
Municipalidades, Ley del Diálogo, Ley Marco de Autonomías y Reglamentos respectivos, a
través de la elaboración e implementación de Programas de capacitación que permitan mejorar
sus capacidades de gestión municipal.
3. Implementación de procesos de consulta y participación de los actores relevantes en la
formulación de estudios, planes y programas de desarrollo y su ejecución.
4. Promoción de la participación de la población civil, instituciones públicas y privadas locales en
espacios de organización y discusión, como la plataforma del Bosque Modelo Chiquitano y
otras plataformas que se desarrollen, en las que se promuevan consensos y visiones comunes.
5. Apoyar el fortalecimiento organizativo de asociaciones de productores y su participación activa
en el proceso de planificación participativa municipal para que puedan ser incluidos en el
presupuesto municipal.
3.3.4.2.

Política 2

Objetivo
4

Política 2
Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el gobierno municipal y las
instituciones tanto públicas como privadas existentes en el municipio.

Estrategias
1. Fortalecimiento de instancias impulsoras de iniciativas económicas y promoción del desarrollo
local como comisiones del Concejo Municipal, responsable de promoción económica o Agente
de Desarrollo Local.
2. Negociación y apalancamiento de recursos con otras instituciones para proyectos de
desarrollo.
3. Promover la participación activa del gobierno municipal en diferentes instancias y espacios de
decisión y participación como el Bosque Modelo Chiquitano, la Mancomunidad de Municipios
Chiquitanos, la Asociación Departamental de Municipios, la Federación de Asociaciones
Municipales de Bolivia y otros, que permitan promocionar el municipio turística y
económicamente, además de ser una oportunidad para la gestión de recursos económicos.
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3.4.

PLAN DE USO DE SUELO

El Plan de Uso del Suelo “Es un instrumento de carácter técnico normativo, que planifica y regula el
uso del suelo en el marco del ordenamiento territorial, delimitando espacios geográficos y asignando
usos al suelo para optimizar los beneficios que éste proporciona, con el objetivo de alcanzar el uso
sostenible de los recursos naturales renovables”. Está elaborado sobre la base de la ZAE, ajustada
después de un proceso de concertación con las autoridades y representantes de la población local.
Para cada una de sus unidades, el PLUS describe los usos óptimos del suelo para garantizar
la gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, en correspondencia
con su aptitud de uso, establece Reglas de Intervención y restricciones o limitaciones legales
(Estas reglas son de observancia y cumplimento obligatorio, por todo organismo del Estado e
instituciones públicas que tienen jurisdicción y competencia para este efecto) y emite
recomendaciones con la finalidad de armonizar el uso del espacio físico y los objetivos de
desarrollo sostenible.
Las unidades del PLUS de Concepción se pueden apreciar en el mapa Nº3.1. A continuación se
menciona cada una de ellas justificando el uso que se le atribuyó y mencionando las reglas de
intervención y recomendaciones correspondientes (gráfico Nº3.1).
Gráfico Nº 3.1

Categorías del Plan de Uso de Suelo (PLUS)
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Mapa Nº 3.1: Plan de Uso de Suelo - PLUS
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3.4.1. Tierras de Uso Agropecuario Intensivo
Tierras con condiciones óptimas de suelo, topografía, clima y vegetación, que permiten el uso
sostenible para cultivos anuales, perennes y ganadería de manera intensiva.
3.4.1.1.

Uso Agropecuario Intensivo

Este tipo de uso consiste en la producción agrícola y pecuaria de manera intensiva, donde se logran
máximos rendimientos en un área determinada, en el caso de los cultivos mediante tratamientos de
suelos y prácticas especiales de cultivos y en ganadería mediante manejo intensivo del ganado, con
tratamiento de suelos, implementación de pasturas, mejoramiento genético, y en ambos con el
desarrollo de infraestructura y equipos.
AI 2

Agropecuaria Intensiva: Llanura aluvial antigua del río Grande

Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 32.653 hectáreas, que corresponde el 1,1% del total
de la superficie municipal. Ubicada al sur del municipio, más propiamente en las llanuras aluviales,
muy próximas al río San Julián.

Justificación
La unidad está formada por llanuras aluviales
subrecientes, con depósitos aluviales del
cuaternario, topográficamente son casi planos,
en toda su extensión el nivel de pendiente no
excede del 2%.
Para la agricultura intensiva la unidad presenta
limitaciones mínimas de suelos; así como la
baja fertilidad de los suelos en alguas
subunidades,
el
moderado
riesgo
de
inundación, la deficiencia de algunos nutrientes
y la acides moderada.
La unidad casi en su totalidad se encuentra
descubierta de bosque, actualmente
con
producción comercial de cultivos y entre medio
ganadería en pastos cultivados. El estado de
conservación y el potencial de biodiversidad es
muy bajo.
Por estas características la aptitud de esta unidad es para uso “Agropecuario Intensivo”,
considerando las limitaciones moderadas de terreno y suelos.

Reglas de uso
•
•
•
•

Permitida la agricultura intensiva, considerando las limitaciones moderadas presentes en los
suelos.
Permitida la implementación de pastos cultivados para la ganadería.
Ganadería en pastos cultivados permitida.
Las áreas con riesgos de inundación moderada deben ser destinadas para la ganadería, con
cultivos de pasto.
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•

Las áreas con presencia de bosque deben ser conservadas, como refugio para el ganado y la
vida silvestre.

Reglas de intervención
Actividad
Dotación de tierras
Construcción de caminos

Responsable
INRA
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Permitido

Recomendaciones de uso
Agricultura:
•
•
•
•
•
•

Estudio de suelos a nivel detallado, con mayor densidad de muestreo en campo.
Recomendaciones estrictas de manejo; así como la rotación de cultivos; incorporación de
enmiendas orgánicas al suelo, para mejorar la deficiencia de nutrientes, etc.
3
Implementar gradualmente el sistema Agroforestal en las áreas que actualmente se
encuentran con cultivos y presentan signos de degradación de suelos.
Mantener con cobertura permanente la superficie de los suelos, para evitar la degradación.
Evitar la compactación de los suelos, con la optimización del uso de maquinaria pesada, en lo
posible emplear la labranza Cero (siembra directa).
Respetar los drenes naturales.

Ganadería:
•
•
•
•
•

•
•

4

Implementar gradualmente el sistema silvopastoril en las áreas que actualmente se
encuentran con pastos cultivados y presentan signos de degradación de suelos.
Mejoramiento de pastizales, con signos de degradación, con el empleo de técnicas de
mejoramiento de suelos.
Determinar la carga animal en base a la disponibilidad de forraje y la raza.
Para la quema de pastizales, el propietario debe solicitar permiso a la ABT.
El desmonte para cultivos de pasto, debe ser previa determinación de la aptitud, cumpliendo
5
las normas establecidas por ley, previa autorización de desmonte a la ABT , donde el
propietario debe cumplir obligatoriamente con las normas de protección de suelos para
desmontes y quemas controladas, especificadas en el reglamento especial de desmontes y
6
quemas controladas” .
Emplear técnicas de manejo de pastizales y ganado (rotación de potreros, mayor división de
potreros, clausura, evitar la sobre carga animal, cobertura permanente, etc.)
Aplicar el calendario de sanidad animal

Biodiversidad:
•
•
•
•

Mayor control del uso de biodiversidad.
Emplear diferentes herramientas de concienciación sobre la importancia de la biodiversidad.
Proteger las áreas con potencial alto de biodiversidad y de especies no maderables que se
encuentran vulnerables a cambios en el bosque.
Conservar las áreas que son consideradas como refugio para la fauna silvestre.

3

Sistema que combina árboles o cultivos perennes con cultivos anuales.
Sistema que combina árboles con pastos cultivados
5
Permisos de desmonte. Ley forestal N° 1700, Artículo 35°. Vigente desde 12 de julio de 1996.
6
Reglamento especial de desmontes y quemas controladas. Resolución Ministerial N° 131/97. Vigente desde 9 de junio de 1997.
4
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Medidas de conservación y protección:
•
•
•
•
•
•

Conservar las áreas, donde la oferta hídrica es alta.
Uso limitado de maquinaria pesada.
No desmontar hasta 50 m en las orillas de los cauces menores.
No bloquear el drenaje natural.
Conservar las áreas con cobertura boscosa.
Conservar las áreas con potencial alto de biodiversidad y buen estado de conservación.

3.4.2. Tierras de Uso Agropecuario Extensivo
Son tierras con condiciones de suelo, topografía, clima y vegetación que no permiten el uso
sostenible para la agropecuaria Intensiva, pero permiten el uso sostenible para cultivos anuales,
perennes y ganadería Extensiva.
3.4.2.1.

Uso Ganadero Extensivo con manejo de Bosque

Este tipo de uso consiste en producción de ganado en campos naturales, de moderada a baja carga
animal por unidad de superficie, y administración de los recursos de bosque, para generar bienes y
servicios a la sociedad de una manera racional, científica, que de sostenibilidad a la producción de
bosque.
GE-B1 Ganadería Extensiva con manejo de
Bosque:
complejo
pradera-bosque
del
Escudo Chiquitano

Ubicación y superficie
Esta unidad forma parte de las penillanuras del
escudo Chiquitano, ubicadas en las proximidades de
la población de Concepción y el otro bloque en
colindancia con el municipio de San Ignacio. Ocupa
una superficie aproximada de 95.777 ha,
corresponde el 3,4% de la superficie total del
municipio.

Justificación
La unidad forma parte del Escudo Chiquitano, con
predominancia de penillanuras, serranías e
interfluvios. Topográficamente predominan los
terrenos inclinados con pendientes de 2 a 10%,
entre medio los terrenos forman depresiones
inundadizos.
Suelos marginales para la agricultura intensiva, por las limitantes de terreno y suelos; así como la
moderada capacidad de drenaje de los suelos, de moderado a alto el riesgo de erosión hídrica,
pequeñas áreas con riesgo medio de inundación temporal, de baja a muy baja la fertilidad de los
suelos, suelos poco profundos a superficiales y la ácides de los suelos.
La unidad se caracteriza por formar islas de bosque densos y claros y en las depreciones
formaciones de graminoides y matorrales.
Potencial forestal medio en las islas de bosque. Alto potencial y riesgos de biodiversidad. Estado de
conservación de medio a bajo. Presencia de especies no maderables (cusi y almendra chiquitana). La
subunidad ubicada al este es importante para la conectividad y funcionalidad de la ecorregión, con
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predominancia de áreas como conectores críticos de alta Prioridad para Protección y Restauración
CPR1, seguido por corredor de Alta Prioridad para Protección COP 3, y equivale mas del 50% de la
unidad.
Actualmente en la unidad es evidente la presencia de ganado, bajo el sistema extensivo,
aprovechando los pastos naturales de sabanas inundadizas y arboledas de bosques. Presencia de
Planes Generales de Manejo.
Por estas características el uso recomendado es para “Ganadería extensiva con manejo sostenible
de bosque”.

Reglas de uso
•
•
•
•
•
•

Agricultura mecanizada no permitida.
Permitida la agricultura manual en pequeña escala, para autoconsumo.
Ganadería extensiva permitida en sabanas y arboledas, con previa determinación de la carga
animal.
Limitado la ganadería semi-intensiva en pastos cultivados
Manejo sostenible de los bosques.
Conservación y/protección de bosque con el objetivo de mantener la conectividad.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Limitado
Limitado
Limitado
Limitado

Recomendaciones de uso
Agricultura:
•
•

La agricultura extensiva, preferiblemente en sistemas agrosilvopastoriles de necesidad local,
sujeta a la previa determinación de la aptitud de la tierra en nivel detallado (nivel finca) y bajo
manejo conservacionista del suelo.
Implementar gradualmente el sistema Agroforestal en las áreas que actualmente se
encuentran con cultivos y presentan signos de degradación de suelos.

Ganadería:
•
•
•

•
•

Determinar la verdadera carga animal en base a la disponibilidad de forraje y la raza, para
evitar la alta presión sobre los pastizales.
Para la quema de pastizales, el propietario debe solicitar permiso a la ABT.
El desmonte para cultivos de pasto, debe ser previa determinación de la aptitud, cumpliendo
las normas establecidas por ley, previa autorización de desmonte a la ABT, donde el
propietario debe cumplir obligatoriamente con las normas de protección de suelos para
desmontes y quemas controladas, especificadas en el reglamento especial de desmontes y
quemas controladas”.
Emplear técnicas de manejo de pastizales y ganado (rotación de potreros, mayor división de
potreros, clausura, evitar la sobre carga animal, cobertura permanente, etc.)
Aplicar el calendario de sanidad animal
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Forestal:
•
•

La producción forestal debe ser bajo manejo forestal sostenible, cumpliendo con las normas
establecidas por ley.
Cualquier emprendimiento de aprovechamiento comercial de no maderables debe ser bajo
las normas técnicas de acceso a los PFNM (Producto Forestal No Maderable).

Biodiversidad:
•
•
•
•
•
•
•

Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico.
Mayor control del uso de biodiversidad.
Emplear diferentes herramientas de concienciación sobre la importancia de la biodiversidad.
Conservar las áreas que son consideradas como refugio para la fauna silvestre.
Proteger las áreas con potencial alto de biodiversidad y de especies no maderables que se
encuentran vulnerables a cambios en el bosque.
Restaurar las áreas con bajo estado de conservación que rompen la conectividad de los
corredores de alta importancia para conservación.
Mantener los procesos bioecológicos, conservando la conectividad y funcionalidad de la
ecorregión.

Medidas de conservación y protección:
•
•
•

Desmonte mecanizado y chaqueo prohibido en pendientes mayores al 15% y en zonas
inundadizas.
Ordenación de cuenca: No chaquear hasta 50 m en las orillas de drenes naturales; no
bloquear el drenaje natural.
Manejo sostenible de bosque.

3.4.3. Tierras de Uso Agrosilvopastoril
Tierras con limitaciones moderadas de terreno, suelos y clima para la producción agrícola y pecuaria
intensiva, sólo bajo sistema agrosilvopastoril.
El aprovechamiento eficiente de éstas tierras es sólo bajo este sistema, que consiste en combinar la
utilización de árboles (para productos y servicios) con los cultivos agrícolas y la cría de animales,
para garantizar la sostenibilidad de la producción, la seguridad y soberanía alimentaria y el Medio
Ambiente.
3.4.3.1.

Uso Agrosilvopastoril

Sistema de uso múltiple de la tierra en una misma área, asociando
cultivos agrícolas, pasturas y forestales con la finalidad de
proteger el suelo, la disponibilidad permanente de forraje de alta
calidad, la protección (sombra) del ganado y la disminución de
riesgos por la diversificación de la producción.
AS 2 Agrosilvopastoril: Franja congruente a caminos
importantes

Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 114.637
hectáreas, que corresponde el 4% del total de la superficie
municipal. Ubicada en ambas márgenes de la carretera
Concepción - San Ignacio y en comunidades.
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Justificación
Casi el 100% de la unidad se encuentra con cobertura boscosa, son tierras marginales para la
agricultura intensiva.
Mas del 50% de la unidad es importante para la conectividad y funcionalidad de la ecorregión, con
predominancia de áreas como conectores críticos de alta Prioridad para Protección y Restauración
CPR1, seguido por bosques de importancia para la integridad ecológica BP 2 y corredor de Alta
Prioridad para Protección COP 3.
En las inmediaciones de esta unidad la presión sobre los RRNN es alta, por efecto de las actividades
agropecuarias y forestal, especialmente de la ganadería extensiva y la semintensiva, entre medio la
agricultura tradicional y la extracción de productos maderables y no maderables de bosque, resultado
de esta presión el estado de conservación y el potencial de biodiversidad es relativamente bajo.
Considerando estos aspectos se determina una franja en un ancho de 10 km a cada lado del camino
principal que vincula las poblaciones chiquitanas.
La tendencia es que en ésta unidad ocurra un incremento de las actuales actividades productivas, y
por ende la presión sobre los recursos naturales será mayor, considerando estos aspectos se
recomienda el uso “Agrosilvopastoril”, tomando en cuenta las limitaciones de terreno y suelos para la
agricultura.

Reglas de uso
•
•
•
•
•

Agricultura manual en pequeña escala, preferiblemente en sistemas agrosilvopastoriles.
La ganadería limitado solo bajo sistema silvopastoril.
Ganadería extensiva permitida, previa determinación de la verdadera carga animal.
Uso de bosque bajo manejo sostenible, incluye las especies maderables y no maderables,
otros.
Uso reglamentado de la biodiversidad.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Limitado
Limitado
Limitado
Limitado

Recomendaciones de uso

Agricultura:
•

•
•
•
•

Agricultura extensiva para autoconsumo familiar, bajo el sistema agrosilvopastoril, previa
confirmación de la aptitud de la tierra a nivel de predio, con recomendaciones estrictas de
manejo; así como la rotación de cultivos; incorporación de enmiendas orgánicas al suelo,
para mejorar la deficiencia de nutrientes, etc.
No chaquear en pendientes mayores a 15%
Dejar la vegetación natural en las nacientes de los cursos de agua para evitar su extinción.
Mantener con cobertura permanente la superficie de los suelos, para evitar la degradación.
Promover la introducción de cultivos perennes, asociaciones de leguminosas forrajeras y
sistemas de microriego.
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Ganadería:
•
•
•
•
•
•

Impulsar medidas estrictas de manejo de suelos y pasturas, con rotación de potreros y
adecuación de la carga animal para un mejor control de sobre pastoreo.
El desmonte para cultivo de pasto está permitida previa determinación de la aptitud de la
tierra a nivel de fincas y asociado a árboles (bosques de refugio, árboles dispersos en el
potrero), cumpliendo las normas establecidas por ley.
Para la quema de pastizales, el propietario debe solicitar permiso a la Superintendencia
Agraria.
Mejoramiento de pastizales, con signos de degradación, con el empleo de técnicas de
mejoramiento de suelos.
Determinación de la carga animal.
Aplicar el calendario de sanidad animal

Forestal:
•
•

La producción forestal debe ser bajo manejo forestal sostenible, cumpliendo con las normas
establecidas por ley.
Cualquier emprendimiento de aprovechamiento comercial de no maderables debe ser bajo
las normas técnicas de acceso a los PFNM (Producto Forestal No Maderable).

Biodiversidad:
•
•
•
•
•
•

Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico.
Mayor control del uso de biodiversidad.
Emplear diferentes herramientas de concienciación sobre la importancia de la biodiversidad.
Conservar las áreas que son consideradas como refugio para la fauna silvestre.
Proteger las áreas con potencial alto de biodiversidad y de especies no maderables que se
encuentran vulnerables a cambios en el bosque.
Mantener los procesos bioecológicos, conservando la conectividad y funcionalidad de la
ecorregión.

Medidas de conservación y protección:
•
•
•
•
•

Conservar las áreas, donde la oferta hídrica es alta.
Uso limitado de maquinaria pesada.
No desmontar hasta 50 m en las orillas de los cauces menores.
No bloquear el drenaje natural.
Conservar las áreas con potencial alto de biodiversidad y buen estado de conservación.

3.4.3.2.

Uso Silvopastoril

Un sistema silvopastoril es una opción de producción ganadera, donde los árboles y/o arbustos
(maderables o frutales) se combinan, interactúan y se relacionan con los pastos y los animales, bajo
un sistema de manejo integral.
GE-C1 Ganadería Extensiva y Conservación

Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 246.343 hectáreas, que corresponde el 8,6% del total
de la superficie municipal. Se encuentra muy próximo a la capital del municipio, sobre ambas
márgenes de las principales carreteras que conectan a los municipios de San Ignacio, Lomerío, San
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Javier y sobre otras carreteras secundarias que
conectan a algunas comunidades y propiedades
privadas.

Justificación
La unidad fisiográficamente forma parte del Escudo
Chiquitano, los paisajes que predominan son las
penillanuras, serranías e interfluvios. Topográficamente
predominan los terrenos inclinados a fuertemente
inclinados.
Para la actividad agropecuaria la unidad presenta
limitaciones de terreno y suelos; así como la topografía
irregular,de medio a alto el riesgo de erosión, la baja
fertilidad de los suelos, ácides de los suelos, drenaje
imperfecto.
Presenta buena cobertura de bosque, predominan los
bosques densos, entre medio bosque claro,
graminoides y matorrales. Casi el 40% de la unidad con
potencial forestal medio. Sitios con importancia alta para
conservar la biodiversidad. El estado de conservación
es de medio a muy bajo. La unidad con potencial bueno cusi y almendra.

Cerca al 30% de la unidad es importante para la conectividad y funcionalidad de la ecorregión, con
predominancia de áreas como conectores críticos de alta Prioridad para Protección y Restauración
CPR1, seguido por corredor de Alta Prioridad para Protección COP 3 y bosques de importancia para
la integridad ecológica BP 2 .
Esta ocupada por propiedades privadas, comunidades y las TCO Monteverde y Lomerío. La actividad
que predomina es la ganadería extensiva tradicional en pastos naturales.
Por la inversión actual en la actividad ganadera extensiva, el alto potencial y riesgos de biodiversidad
y calidad ambiental, la presencia de Cusi y Almendra, áreas de importancia para la conectividad y
funcionalidad de la ecorregión, el uso recomendado es para “Ganadería Extensiva y Conservación”.

Reglas de uso
•
•
•
•
•

Agricultura manual en pequeña escala, preferiblemente en sistemas agrosilvopastoriles.
Mantener la ganadería extensiva, previa determinación de la carga animal.
Ganadería en pastos cultivados Limitado.
Uso de bosque bajo manejo sostenible, incluye las especies maderables y no maderables,
otros.
Uso reglamentado de la biodiversidad.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM
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Permiso
Prohibido
Limitado
Limitado
Limitado

Recomendaciones de uso
Elaborar Plan de Ordenamiento Predial en comunidades y propiedades privadas.

Agricultura:
•

•
•
•
•

Agricultura extensiva para autoconsumo familiar, bajo el sistema agrosilvopastoril, previa
confirmación de la aptitud de la tierra a nivel de predio, con recomendaciones estrictas de
manejo; así como la rotación de cultivos; incorporación de enmiendas orgánicas al suelo,
para mejorar la deficiencia de nutrientes, etc.
No chaquear en pendientes mayores a 15%
Dejar la vegetación natural en las nacientes de los cursos de agua para evitar su extinción.
Mantener con cobertura permanente la superficie de los suelos, para evitar la degradación.
Desmonte mecanizado para agricultura no permitido

Ganadería:
•
•
•
•
•

Desmonte mecanizado para cultivo de pasto limitado, previa determinación de la aptitud de la
tierra a nivel de finca y asociado a árboles (bosques de refugio, árboles dispersos en el
potrero, cortinas rompe vientos).
Para la quema de pastizales, el propietario debe solicitar permiso a la ABT.
Determinación de la carga animal, para ganadería extensiva y la semi-intensiva (en pastos
cultivados).
La ganadería mejorada en pastos cultivados debe convertirse gradualmente al sistema
silvopastoril, con plantaciones de especies forestales, para restaurar la cobertura vegetal y
establecer bosques de refugio para el ganado.
Aplicar el calendario de sanidad animal.

Forestal:
•
•

La producción forestal debe ser bajo manejo forestal sostenible, cumpliendo con las normas
establecidas por ley.
El aprovechamiento comercial de Cusi y Almendra chiquitana debe ser bajo las normas
técnicas de acceso a los PFNM (Producto Forestal no Maderable).

Biodiversidad:
•
•
•
•
•
•

Protección de la flora y fauna en sitios donde el estado de conservación es Baja y Muy baja.
Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico.
Emplear diferentes herramientas de concientización sobre la importancia de la biodiversidad.
Conservar las áreas de refugio de la fauna silvestre.
Mantener los procesos bioecológicos, conservando la conectividad y funcionalidad de la
ecorregión.
Proteger las áreas con potencial alto de biodiversidad y de especies no maderables que se
encuentran vulnerables a cambios en el bosque.

Medidas de conservación y protección:
•
•
•
•
•
•

Conservar las áreas, donde la oferta hídrica es alta.
Uso limitado de maquinaria pesada.
No desmontar hasta 50 m en las orillas de los cauces menores.
No bloquear el drenaje natural.
No chaquear en pendientes mayores a 15%.
Conservar los bosques con potencial alto de biodiversidad.
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•
•

Proteger las áreas con potencial alto de biodiversidad y de especies no maderables que se
encuentran vulnerables a cambios en el bosque.
Conservar la vegetación natural para prevenir erosión.

GE-C2 Ganadería Extensiva y Conservación
Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de
12.779 hectáreas, que corresponde el 0,4% del
total de la superficie municipal. La unidad
presenta bloques dispersos, ubicadas al sur
del municipio, sobre las llanuras aluviales y
penillanuras, muy próximas al río San Julián.
Justificación
El principal factor que limitan la actividad
agropecuaria es el alto riesgo de inundación
que presentan estas tierras, seguido por el
moderado drenaje de los suelos, la baja a muy
baja fertilidad, deficiencia de nutrientes y la
fuerte acides de los suelos.
Casi el 70% de esta unidad se encuentra con cobertura boscosa, el resto por áreas antrópicas. En los
bosques las clases de cobertura vegetal que mas predominan son los bosques denso tropicales y
subtropicales, ocacionalmente inundados. En general en los bosques predomina el potencial forestal
de medio a bajo.
El potencial de biodiversidad y calidad ambiental es muy alto en las áreas de bosque y bajo a muy
bajo en las áreas deforestadas.
La densidad poblacional es baja, ocupada por propiedades privadas, con presencia de Planes
Generales de Manejo vigentes.
Actualmente el uso radica en Bosque de Uso Tradicional, Ganadería Extensiva, Ganadería en pastos
cultivados, Agricultura intensiva, y Bosque bajo manejo sostenible.
El alto riesgo de inundación y el alto potencial de biodiversidad, la actividad ganadera presente y la
aptitud de uso definen a esta unidad para uso “Ganadería Extensiva y Conservación”.
Reglas de uso
•
•
•
•
•
•

La agricultura intensiva no permitida, por el alto riesgo de inundación de estas tierras.
Agricultura de autoconsumo a nivel de finca permitido.
Ganadería en pastos cultivados, muy limitado.
Uso de bosque bajo manejo sostenible limitado.
Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico.
Conservación de áreas de bosque con alto potencial de biodiversidad.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM
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Permiso
Limitado
Limitado
Limitado
Limitado

Recomendaciones de uso
Agricultura:
•

•
•

La agricultura no está permitida, salvo en pequeñas áreas bajo sistema agrosilvopastoriles de
necesidad local, previa confirmación de la aptitud de la tierra a nivel de predio, con
recomendaciones estrictas de manejo; así como la rotación de cultivos; incorporación de
enmiendas orgánicas al suelo, para mejorar la deficiencia de nutrientes, etc.
Sustituir la agricultura actual por sistemas agrosilvopastoriles, con prácticas de conservación
de suelos.
Desmonte y chaqueo prohibido en pendientes mayores a 15% y en zonas bajas inundadizas.

Ganadería:
•
•
•
•
•

Desmonte mecanizado para cultivo de pasto Limitado.
Determinar la verdadera carga animal para ganadería extensiva y semi-intensiva.
Quema no permitida.
Aplicar el calendario de sanidad animal.
Áreas con pastos cultivados convertir gradualmente al sistema silvopastoril.

Forestal:
•
•
•

Cualquier emprendimiento de aprovechamiento sobre otros recursos de bosque que no sean
maderables, debe ser bajo el estricto cumplimiento de las normas establecidas por ley.
Reforestar las áreas degradadas.
El aprovechamiento de los recursos de bosque debe ser bajo manejo sostenible, cumpliendo
las normas establecidas por ley.

Biodiversidad:
•
•
•
•

Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico.
Protección de la fauna ictica y de los recursos hidrobiológicos.
Emplear diferentes herramientas de concientización sobre la importancia de la biodiversidad.
Protección de la flora y fauna en sitios donde el estado de conservación es Alta y
recuperación de las Bajas y Muy bajas.

Medidas de conservación y protección:
•
•
•
•

No chaquear hasta 50 m en las orillas de drenes naturales.
No bloquear el drenaje natural.
Desmonte mecanizado Limitado.
Protección de flora y fauna.

SP-R Silvopastoril y Restauración
Ubicación y superficie
La unidad corresponde a las áreas desmontadas, dispersas
sobre las carreteras principales y secundarias, con
predominancia de pastos cultivados,cultivos intensivos y en
menor escala agricultura extensiva. Ubicadas en propiedades
privadas y en menor escala en comunidades. Ocupa una
superficie aproximada de 91.303 hectáreas, que corresponde
el 3,2% del total de la superficie municipal.
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Justificación
Para la agricultura intensiva la unidad presenta limitaciones; así como la baja fertilidad de los suelos,
el moderado a alto riesgo de erosión, el moderado riesgo de inundación en la subunidad de la llanura.
Los suelos presentan signos de degradación (suelos descubiertos por causa de la compactación,
erosión y pérdida de fertilidad) por efecto del mal manejo (sobrepastoreo).
Presencia de sitios con importancia alta de conservación, protección y recuperación de la
biodiversidad, por el bajo estado de conservación que presenta, el bajo potencial de biodiversidad. En
los potreros con pasto y barbecho, la presencia de Cusi es evidente.
Menos del 30% de la unidad es importante para la conectividad y funcionalidad de la ecorregión, con
predominancia de áreas como conectores críticos de alta Prioridad para Protección y Restauración
CPR1, seguido por bosques de importancia para la integridad ecológica BP 2 y corredor de Alta
Prioridad para Protección COP 3.
Densidad poblacional de media a alta. Inversiones altas en el establecimiento de campos de pasto
cultivado, para la ganadería mejorada, agricultura intensiva y ganadería en las llanuras y pequeñas
áreas de cultivos de autoconsumo.
Con estas características el uso recomendado es “Silvopastoril y Restauración”.
Reglas de uso
•
•

Permitir la Agricultura en pequeña escala para autoconsumo familiar, bajo sistema
Agrosilvopastoril, previa determinación de la aptitud de la tierra a nivel finca.
Ganadería bajo sistema Silvopastoril, con carga animal y prácticas de conservación
adecuadas.

Reglas de intervención
Actividad
Dotación de tierras
Construcción de caminos

Responsable
INRA
ABC, SEPCAM

Permiso
Limitado
Permitido

Recomendaciones de uso

Agricultura:
•
•

Promover prácticas conservacionistas en la agricultura: mejoramiento de barbechos,
asociaciones y sucesiones de cultivos complementarios, cultivos de cobertura, manejo
integrado de plagas y enfermedades, evitar la quema.
Convertir gradualmente la agricultura intensiva actual, bajo el sistema agrosilvopastoril.

Ganadería:
•
•
•
•
•
•

Ajustar la carga animal adecuada al potencial forrajero y la raza.
Implementar gradualmente el sistema Silvopastoril en las áreas que actualmente se
encuentran con pastos cultivados y restaurar las áreas con signos de degradación de suelos,
con plantaciones forestales o regeneración natural.
Practicar una adecuada rotación de potreros para permitir una buena regeneración de
pastizales.
Mantener con cobertura permanente la superficie de los suelos.
Para la quema de pastizales, el propietario debe solicitar permiso a la ABT.
Aplicar el calendario de sanidad animal.
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Biodiversidad:
•
•

Restaurar las áreas con bajo estado de conservación que rompen la conectividad de los
corredores de alta importancia para conservación.
Mantener los procesos bioecológicos, conservando la conectividad.

Medidas de protección:
•
•
•

Recuperación de drenaje natural, con reforestación de las orillas de los cauces menores,
hasta 50 m.
Quema controlada de pastizales.
Restauración de suelos que presentan signos de degradación.

3.4.4. Tierras de uso forestal
Son áreas de bosque con potencial alto de especies maderables de alto valor comercial.
3.4.4.1.

Bosque permanente de producción

Este tipo de uso consiste en administrar los recursos forestales de manera sostenible, para generar
bienes y servicios a la sociedad de una manera racional y científica, que de sostenibilidad a la
producción de bosque. Sostenible, de un modo e intensidad que no ocasione su disminución a largo
plazo o alteración de la diversidad biológica, manteniendo la capacidad productiva y evolutiva de las
especies y ecosistemas.
B 1 Bosque de manejo forestal sostenible
Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 403.103
hectáreas, que corresponde casi el 14,1% del total de la
superficie municipal. Está constituida por subunidades
grandes ubicadas al norte del municipio. La mayor parte
de ésta unidad esta dentro de la TCO Monteverde.
Justificación
Fisiográficamente en su totalidad pertenecen al Escudo
Chiquitano, los paisajes que predominan son las
penillanuras, entre medio hay serranías, planicies e
interfluvios. Topográficamente predominan los terrenos
inclinados a casi plano.
Para la actividad agropecuaria la unidad presenta
limitaciones severas y moderadas de terreno y suelos; así
como la deficiencia de algunos nutrientes, el PH de
moderada a fuertemente ácido, Fertilidad de baja a muy
baja, áreas moderadamente bien drenadas, predominan
los suelos con profundidad moderada, mas de lamitad de
la unidad con pendiente medio. Baja disponibilidad de
forraje natural para ganado.
Casi el 100% de esta unidad esta cubierta por bosque, predominan los bosques denso tropical. La
unidad se caracteriza por presentar potencial forestal alto. En ella se tiene concesiones forestales
vigentes. El potencial de biodiversidad y estado de conservación es de alto a muy alto.
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Actualmente, la mayor parte de los bosques son de uso tradicional, producción de madera en
conseciones, ganadería y agricultura tradicional en comunidades.
Casi el 100% de la unidad es importante para la conectividad y funcionalidad de la ecorregión, con
presencia de bosque de importancia para la integridad ecológica BP 2.
Por el potencial forestal y la importancia de conectividad y funcionalidad el uso recomendado es para
“Manejo forestal sostenible de bosque”.
Reglas de uso
•
•
•
•
•

Agricultura intensiva no permitida, por las limitaciones de terreno y suelos.
Agricultura y ganadería solo para autoconsumo familiar, previa determinación de la aptitud de
uso a nivel de finca.
Ganadería extensiva muy limitado.
Uso de bosque bajo manejo sostenible, incluye las especies maderables y no maderables,
otros, cumpliendo las normas establecidas por Ley.
Uso reglamentado de la biodiversidad.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Limitado
Permitido
Limitado

Recomendaciones de uso

Agricultura:
•

•
•

Agricultura extensiva para autoconsumo familiar, bajo el sistema agroforestal, previa
confirmación de la aptitud de la tierra a nivel de predio, con recomendaciones estrictas de
manejo; así como la rotación de cultivos; incorporación de enmiendas orgánicas al suelo,
para mejorar la deficiencia de nutrientes, etc.
Prohibido el desbosque mecanizado para Agricultura.
Sustituir la agricultura actual por sistemas agrosilvopastoriles, con prácticas de conservación
de suelos.

Ganadería:
• Prohibido el desbosque mecanizado para cultivos de pasto.
Forestal:
•
•
•
•

Implementar el manejo sostenible del bosque para asegurar su conservación.
La institución responsable de la administración del bosque debe hacer cumplir las directrices
de la OIMT y la ley forestal.
Cualquier emprendimiento de aprovechamiento comercial de no maderables debe ser bajo
las normas técnicas de acceso a los PFNM (Producto Forestal no Maderable).
Aprovechamiento solo en pendientes menores a 45%.

Biodiversidad:
•
•
•

Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico.
Mayor control del uso de biodiversidad.
Emplear diferentes herramientas de concientización sobre la importancia de la biodiversidad.
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•
•

Conservar las áreas que son consideradas como refugio para la fauna silvestre.
Proteger las áreas con potencial alto de biodiversidad y de especies no maderables que se
encuentran vulnerables a cambios en el bosque.

Medidas de conservación y protección:
•
•
•
•

Conservar las áreas, donde la oferta hídrica es alta.
Prohibido el desbosque mecanizado.
Conservar las áreas con potencial alto de biodiversidad y buen estado de conservación.
Mantener los procesos bioecológicos, conservando la conectividad.

3.4.4.2.

Uso Forestal y Ganadero Reglamentado

Este tipo de uso consiste en administrar los recursos forestales de manera sostenible, para generar
bienes y servicios a la sociedad de una manera racional y científica, que de sostenibilidad a la
producción de bosque y ganadero reglamentado, por ser necesario a los intereses del país.
B-G
Bosque de manejo sostenible y Ganadería regulada, de acuerdo a reglas de
manejo
Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 805.235
hectáreas, que corresponde el 28,2% del total de la
superficie municipal. La unidad forma parte dos bloques
grandes; uno al norte de la carretera Concepción San
Ignacio y la otra al sur. La mayor parte de la subunidad
norte se encuentra dentro de la TCO Monteverde, el
resto en propiedades privadas y públicas.

Justificación
La mayor parte de esta unidad forma parte del Escudo
Chiquitano y pequeñas áreas a la Llanura Chaco
Beniana. Los paisajes que predominan dentro del
escudo son las penillanuras, y entre medio hay
formaciones
de
serranías,
interfluvios.
Topográficamente predominan los terrenos inclinado a
fuertemente inclinado.
Las tierras son marginales para uso agrícola por la baja
a muy baja fertilidad de los suelos, moderado riesgo de
erosión, áreas con capacidad moderada de drenaje,
acides de los suelos.
Casi el 100% de esta unidad esta cubierta por bosque, predominan los bosques denso tropical y
subtropical semidecíduo de baja altitud, entre medio hay otro tipo de bosques denso, bosque claro,
matorrales y graminoides. La unidad se caracteriza por presentar potencial forestal medio. En ella se
tiene concesiones forestales vigentes.
La unidad presenta un alto estado de conservación, sitios medianamente importantes a excelentes
para la fauna, potencial alto de biodiversidad, potencial medio de recarga de acuíferos. Buena
presencia de Cusi y mínimo de Almendra chiquitana como potencial probable para aprovechamiento.
Casi el 70% de la unidad es importante para la conectividad y funcionalidad de la ecorregión, con
predominancia de bosques de importancia para la integridad ecológica BP 2, seguido por corredor de
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Alta Prioridad para Protección COP 3, y áreas como conectores críticos de alta Prioridad para
Protección y Restauración CPR1.
Actualmente los usos identificados en la unidad son: el uso tradicional de bosque, Bosque de manejo
Forestal Autorizado y la ganadería extensiva. Baja densidad poblacional, presencia de la TCO
Monteverde y Lomerío.
Considerando éstas características el uso recomendado es “bosque de manejo forestal sostenible y
ganadería regulada”.
Reglas de uso
•
•
•
•
•

Agricultura intensiva no permitida, por las limitaciones de terreno y suelos.
Ganadería extensiva en praderas naturales y bosques claros (con presencia de graminoides y
matorrales.
Limitado la ganadería semi-intensiva en pastos cultivados.
Uso de bosque bajo manejo sostenible, incluye las especies maderables y no maderables,
otros.
Uso reglamentado de la biodiversidad.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Limitado
Permitido
Limitado

Recomendaciones de uso

Agricultura:
•

•
•

Agricultura extensiva para autoconsumo familiar, bajo el sistema agroforestal, previa
confirmación de la aptitud de la tierra a nivel de predio, con recomendaciones estrictas de
manejo; así como la rotación de cultivos; incorporación de enmiendas orgánicas al suelo,
para mejorar la deficiencia de nutrientes, etc.
Prohibido el desbosque mecanizado para la agricultura.
Sustitución de la agricultura actual por sistemas Agrosilvopastoriles de necesidad local, con
prácticas de conservación de suelos.

Ganadería:
•
•
•
•
•
•

Desmonte mecanizado limitado solo a actividad ganadera, sujeta a microcaracterización por
estudio de suelos y forestal a mayor escala.
Mantener la ganadería extensiva, con previa determinación de la carga animal.
Mejoramiento de las técnicas empleadas en el manejo ganadero.
Rotación de potreros.
Quema no permitida
Aplicar el calendario de sanidad animal.

Forestal:
•
•

Implementar el manejo sostenible del bosque para asegurar su conservación.
La institución responsable de la administración del bosque debe hacer cumplir las directrices
de la OIMT y la ley forestal.
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•
•

Aprovechamiento solo en pendientes menores a 45%.
Cualquier emprendimiento de aprovechamiento comercial de no maderables debe ser bajo
las normas técnicas de acceso a los PFNM (Producto Forestal No Maderable).

Biodiversidad:
•
•
•
•
•
•

Conservar las áreas de bosque con alto potencial de biodiversidad.
Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico.
Mayor control del uso de biodiversidad.
Emplear diferentes herramientas de concienciación sobre la importancia de la biodiversidad.
Conservar las áreas que son consideradas como refugio para la fauna silvestre.
Proteger las áreas con potencial alto de biodiversidad y de especies no maderables que se
encuentran vulnerables a cambios en el bosque.

Medidas de conservación y protección:
•
•
•
•
•

Protección de las recargas agua.
Muy limitado el desbosque mecanizado.
Protección de biodiversidad.
Conservar el buen estado de conservación.
No bloquear drenes naturales.

3.4.5. Tierras de uso restringido
Son tierras que en general no reúnen las condiciones favorables para las actividades agropecuarias y
forestales. Los factores que limitan pueden ser una o varias, así como las fuertes pendientes,
características fico-químicas de los suelos, factores climáticos, los riesgo de erosión, de inundación,
etc.
En la mayor parte de las tierras de protección se puede permitir algún tipo de uso restringido,
frecuentemente en áreas pequeñas, que debe ser especificado en cada caso y que no debe
deteriorar los suelos, la vegetación, los recursos hídricos y la biodiversidad.
3.4.5.1.

Uso forestal limitado

Hay factores ecológicos de diferente naturaleza que limitan el aprovechamiento máximo de estos
recursos, así como el potencial bajo de especies comerciales, las fuertes pendientes, riesgos de
erosión, riesgos de inundación, etc. En el municipio hay 3 tipos de uso dentro de ésta subcategoría.
BC-GE

Bosque de Conservación y Ganadería Extensiva regulada

Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 23.591 hectáreas, que corresponde el 0,8% del total
de la superficie municipal. Están formados por subunidades dispersas, los bloques grandes se
encuentran entre los municipios de San Ramón y Lomerío.
Justificación
La unidad fisiográficamente forma parte del Escudo Chiquitano, los paisajes que predominan son las
serranías seguido por penillanuras. Topográficamente predominan los terrenos escarpados a
inclinados.
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Para la actividad agropecuaria la unidad presenta
limitaciones severas y moderadas de terreno y suelos;
así como la predominancia de terrenos escarpados a
inclinados, con pendientes superiores a 10%;
moderada capacidad de drenaje de los suelos; de
medio a alto el riesgo a la erosión hídrica. Con relación
a suelos, la deficiencia de algunos nutrientes; fertilidad
baja a muy baja; suelos poco profundos a
superficiales; ácides de los suelos. Bajo potencial para
la ganadería extensiva, por la baja disponibilidad de
especies apetecibles para el ganado. Actualmente se
encuentra con buena cobertura de bosque, con
predominancia
de
potencial
forestal
medio.
Predominan los sitios con alto potencial y riesgos de
biodiversidad y calidad ambiental. Parte de la unidad
esta ocupada por planes de manejo forestal
autorizado. La presencia de especies no maderables
es mínima.
Por las limitaciones de terreno y suelos para la
actividad agropecuaria, por
el alto potencial de
biodiversidad el uso que se recomienda es “ Bosque
de Conservación y Ganadería Extensiva regulada”.
Reglas de uso
•
•
•
•
•

La agricultura intensiva no permitida
Mantener la ganadería extensiva, previa determinación de la carga animal.
Ganadería semintensiva no permitido.
Uso limitado de bosque bajo manejo sostenible, incluye las especies maderables y no
maderables, otros.
Conservación las áreas de bosque con alto potencial de biodiversidad.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Limitado
Limitado
Limitado

Recomendaciones de uso

Agricultura:
•

•
•

Agricultura extensiva sólo para autoconsumo familiar, bajo el sistema agrosilvopastoril, previa
confirmación de la aptitud de la tierra a nivel de predio, con recomendaciones estrictas de
manejo; así como la rotación de cultivos; incorporación de enmiendas orgánicas al suelo,
para mejorar la deficiencia de nutrientes, etc.
No chaquear en pendientes mayores a 15%.
Desmonte mecanizado no permitido.

Ganadería:
•
•
•

Desmonte mecanizado para cultivo de pasto no permitido.
Mantener la ganadería extensiva, con previa determinación de la carga animal.
Aplicar el calendario de sanidad animal.
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Forestal:
•

La producción forestal debe ser limitado, bajo manejo forestal sostenible, cumpliendo con las
normas establecidas por ley.

Biodiversidad:
•
•
•
•
•

Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico.
Emplear diferentes herramientas de concientización sobre la importancia de la biodiversidad.
Conservar las áreas de refugio de la fauna silvestre.
Mantener los procesos bioecológicos, conservando la conectividad.
Conservar las áreas con potencial alto de biodiversidad que se encuentran vulnerables a
cambios en el bosque.

Medidas de conservación y protección:
•
•
•
•

Conservar las áreas, donde la oferta hídrica es alta.
Conservar los bosques con potencial alto de biodiversidad.
Conservar la vegetación natural para prevenir erosión.
Prohibido la Quema.

3.4.5.2.

Bosque de protección

Se entiende por bosques de protección aquellas masas forestales destinadas a la protección de
divisorias de aguas, cabeceras de cuencas, conservación de suelos y prestación de servicios
ecológicos en general.
Son tierras que en general no reúnen las condiciones favorables de suelos, topografía y clima para la
agricultura, ganadería y forestal. Además por norma deben ser protegidas por los riesgos de origen
natural (riesgo de erosión, inundación) y antrópica presentes en ésta unidad.
B-P 1 Bosque de protección de orillas de los cursos importantes de agua
Ubicación y superficie
La unidad ocupa una superficie aproximada de 30.389 hectáreas,
que corresponde el 1,1% del total de la superficie municipal.
Consta de varios bloques, ubicada en ambas márgenes de
importantes cursos de agua; un margen de 200 metros en ambos
lados de los ríos Guarayos, Quizer, Zapocoz, San Julián, Utubo,
Uruguayito, Negro, Zapocó y San Martín, por considerarse más
caudalosos, de gran movilidad horizontal y con tendencias de
elevación de su propio lecho; 100 metros Río Nanpurabu y paquío;
50 metros en ríos menos caudalosos río Plata, San Antonio, cañada
PLUS ultra.
Justificación
En la unidad actualmente hay inversiones en ganadería, agricultura
y producción forestal en bosques bajo manejo y buen potencial de
biodiversidad, éstas están amenazadas por los riesgos de
inundación a causa de desborde de los ríos y por pérdida de
biodiversidad. Por estas características y por norma los bosques
existentes y la vida silvestre local deben estar sometidos a un
régimen de protección estricto y se debe imponer la reforestación
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forzosa de las áreas actualmente bajo uso agropecuario en un corredor de 200, 100 y 50 metros en
ambos márgenes de los ríos.
Reglas de uso
•
•
•

Agricultura de cultivos anuales y perennes no permitida.
Ganadería intensiva y extensiva no permitida.
Protección de flora y fauna silvestre.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Limitado

Recomendaciones de uso
•
•
•
•
•
•

Prohibir la implementación de actividades productivas nuevas en esta unidad y limitar
drásticamente la expansión de los emprendimientos actuales.
Reforestación forzosa en las áreas deforestadas, con presencia de cultivos y ganadería.
Trazado de caminos limitado, sólo con estudios de impacto ambiental.
Prohibido la deforestación.
Prohibido nuevos asentamiento humano.
Los bosques existentes y la vida silvestre local deben estar sometidos a un régimen de
protección estricta.

3.4.6. Áreas Naturales Protegidas
Son las áreas declaradas legalmente bajo protección del sistema nacional, departamental y municipal
de áreas protegidas, por su valor biológico e importancia para la conservación de la biodiversidad,
calidad ambiental y los valores culturales. El grado de intervención humana en éstas áreas puede
variar desde la protección absoluta hasta el manejo integral de las tierras para la conservación de los
recursos naturales y el desarrollo de la población local, de acuerdo a las normas y categorías
definidas por el órgano rector de Áreas Protegidas de Bolivia, al que pertenecen (mapa Nº3.2).
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Mapa Nº 3.2:

Áreas Naturales Protegidas
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3.4.6.1.
RVS 1

Áreas protegidas Departamentales
Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, bosque de manejo sostenible

Ubicación y superficie
La Reserva fue creada el año 1990, mediante Resolución
Ministerial N° 139/90. Se encuentra localizada al Norte
del Departamento de Santa Cruz entre las Provincias
Ñuflo de Chávez y Guarayos y es atravesada de Sur a
Norte por los ríos Blanco y Negro; tiene una superficie de
1’400.000 ha (636.977 hectáreas dentro del municipio de
Concepción aproximadamente). Actualmente no cuenta
con plan de manejo.
Justificación
Las aguas de ríos y lagunas de ésta área presentan una
alta diversidad de peces, con alto valor de conservación.
El estado de conservación de los recursos naturales se
encuentra poco afectado. Presenta potencial alto de sitios
importantes como atractivos para turismo, belleza
escénica y paisajística.
Con la finalidad de conservar la alta diversidad de peces,
y otros recursos, mantener el buen estado de
conservación y normar el uso racional del potencial
turístico, se recomienda proteger el área.
Valores de conservación
Los ríos y lagunas de esta Área Protegida tienen sus particularidades en cuanto a la composición
físico-química de sus aguas que favorecen el desarrollo de una alta diversidad de peces, propiciando
el desarrollo de programas de pesca deportiva y el turismo científico.
Estado de conservación
Los recursos naturales de la Reserva están poco afectados gracias a su difícil accesibilidad.
Entre las especies de flora características de la zona están: el piñón macho, chocolatillo, verdolago,
pachiuva, mara, asaí, yesquero negro y otras.
Se destacan algunas especies de fauna como: el caimán negro, lagartos, petas, antas, chanchos
troperos, capiguaras, bufeos y londras.
Atractivos Turísticos
Los atractivos turísticos se basan en la belleza escénica y paisajística de la zona con la gran
diversidad de flora y fauna contenida en la Reserva.
Los recorridos sobre los Ríos Blanco y Negro son experiencias inolvidables que permiten la
observación de la abundante vida silvestre.
Reglas de uso
•
•

Uso agropecuario no permitido.
Uso forestal no permitido.
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•
•

Uso de fauna silvestre no permitido.
Uso de recursos hídricos limitado.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Recomendaciones de uso
•
•
•
•

Elaborar un plan de control y vigilancia.
Elaborar una Ordenanza Municipal en la que se ratifique la declaración de AP en el territorio
municipal.
Coordinar acciones con los municipios de Ascensión de Guarayos, Urubichá, Baures, y San
Ignacio de Velasco.
Prever fondos para la gestión del AP en el POA municipal.

3.4.6.2.

Áreas Protegidas Municipal

APM 1 Área Protegida Municipal “Orquídeas del Encanto”
Ubicación y superficie
Esta área fue creada mediante Ordenanza Municipal
Nº 56/2005, en el mes de julio del año 2005. Se
encuentra situada hacia el sur del municipio de
Concepción y cuenta con una superficie aproximada
de 2.868 hectáreas, corresponde el 0,1% de la
superficie total del municipio. No cuenta con plan de
manejo.
Justificación
La unidad se caracteriza por su riqueza de especies
con alto valor de conservación, así como la orquídea
(Cattleya nobilior). En general el Área Protegida se
encuentra en buen estado de conservación. La
belleza escénica, la abundante flora silvestre y las
vistas panorámicas, constituyen un interesante
atractivo para el visitante.
Con el objetivo de conservar la orquídea (Cattleya
nobilior), mantener el buen estado de conservación
y normar el uso de atractivos turísticos, se
recomienda proteger el área.
Reglas de uso
•
•
•
•

Uso agropecuario no permitido
Uso forestal no permitido
Uso de fauna silvestre no permitido
Uso de recursos hídricos limitado.
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Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Recomendaciones de uso
•
•
•
•
•
•
•

Definición de los límites del AP en el terreno y señalizarlos.
Solicitar el saneamiento simple del AP.
Elaborar un plan de difusión y educación ambiental para los pobladores de las propiedades y
comunidades aledañas al AP.
Elaborar plan de manejo para las orquídeas.
Construir un laboratorio in vitro de orquídeas para evitar la extracción del medio natural.
Contratación de personal para la gestión de la reserva.
Prever fondos para la gestión del AP en el POA municipal.

APM 2 Área Protegida Municipal “Laguna Represa Zapocó”
Ubicación y superficie
El Área Protegida Laguna Represa Zapocó fue creada en
el año 2007, mediante Ordenanza Municipal N°035/007 del
municipio de Concepción. La laguna de la represa Zapocó
se encuentra ubicada sobre el río Zapocó. Ocupa la parte
suburbana del sector Oeste del pueblo de Concepción y
cuenta con una extensión de 1.909 hectáreas, corresponde
el 0,1% de la superficie total del municipio. En su interior
se encuentran ubicadas propiedades privadas que están
identificadas con la protección y conservación de este
cuerpo de agua. No cuenta con plan de manejo.
Justificación
Esta área se caracteriza por que dentro de ella se
encuentra una laguna artificial con alto valor de
conservación, por constituirse en la fuente principal de
aprovisionamiento de agua potable para el pueblo de
Concepción; además de la fuente de alimento natural y
recuperación de fuerzas para las aves migratorias, en
especial las especies rapaces que migran de Norte a Sur.
El estado de conservación de la laguna es
extremadamente crítico. Además este importante cuerpo
de agua, cumple la función social, como sitio de esparcimiento para la gente del pueblo y los turistas
Con la finalidad de asegurar la calidad y cantidad de agua potable para consumo, recuperar el estado
de conservación y normar el uso racional del potencial turístico, se recomienda proteger el área.
Reglas de uso
•
•
•
•

Uso agropecuario no permitido.
Uso forestal no permitido.
Uso de fauna silvestre no permitido.
Uso de recursos hídricos limitado.
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Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Recomendaciones de uso
•
•
•
•
•

Planificar el monitoreo de toda la microcuenca.
Identificar las amenazas y problemas.
Realizar un plan de manejo de uso de cuenca, con propietarios privados y comunidades.
Elaborar el plan de manejo y gestión del AP incluyendo: estudios de suelos a semi-detalle,
topografía de la microcuenca y estudio socioeconómico.
Prever fondos para la gestión del AP en el POA municipal.

RMPNCC 1 Reserva Municipal del Patrimonio
Natural y Cultural de Copaibo de Concepción
Ubicación y superficie
El área se encuentra ubicada en el departamento de Santa
Cruz, provincia Ñuflo de Chávez, municipio de Concepción.
Se tiene acceso por la población de Santa Rosa de Roca
por el camino que lleva a la población de San Martin,
Florida y Piso Firme, entre las más importantes. En un
radio de 6 a 20 km. existen varias comunidades de
agricultores con diferentes rangos de población.
La superficie total de la reserva es de 347.037 hectáreas,
limita al Norte y Este con el municipio de San Ignacio de
Velasco, al Sur con las comunidades Guadalupe y 26 de
Enero, al Este con sobre el río San Martín con la TCO
Monte Verde, la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y
Negro y la Concesión forestal Lago Rey.

Justificación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta densidad de copaibo (Copaifera langsdorffi), la más alta a nivel de Sudamérica.
Gran corredor de conectividad entre la amazonia y la chiquitania, colindando con a la RVSRBYN
y formando parte de la TCO Monte Verde.
Grandes manchas de cusi (Attalea speciosa) en el Sur de los límites propuestos.
Remanentes de mara (Swietenia macrophylla) como semilleros (CITES I).
Poblaciones de londras (Pteronura brasiliensis), sobre el río San Martín. Listado en la categoría
En Peligro (EN) del Libro Rojo (2009).
Un gran porcentaje del área cae dentro de sitios importantes para la conservación de Fauna
(PMOT).
En general la zona presenta un excelente estado de conservación con mínima intervención
antrópica (PMOT).
La diversidad de fauna es alta en general para toda el área y muy alta para la zona norte del
área (PMOT).
La diversidad de peces en los río Guarayos y San Martín es muy alta (PMOT).
La fertilidad del suelo en la zona es de baja a muy baja (PLUS municipal).
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Reglas de uso
•
•
•
•

Uso agropecuario no permitido.
Uso forestal permitido bajo manejo.
Uso de fauna silvestre no permitido.
Uso de recursos hídricos limitado.

Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Prohibido
Reglamentado
Prohibido

Recomendaciones de uso
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar el plan de inicio de gestión de la reserva.
Elaborar el plan de manejo y gestión del AP incluyendo: estudios del potencial de las
especies forestales no maderables.
Identificar las amenazas y problemas.
Realizar un plan de manejo para uso y aprovechamiento del copaibo.
Prever fondos para la gestión del AP en el POA municipal.
Contratar guardaparques.
Hacer difusión de la existencia de la reserva.

3.4.6.3.

Áreas Protegidas Privadas

Son áreas dentro de un predio o un predio en su totalidad, que el propietario voluntariamente decide
destinar con fines de conservación de la biodiversidad o de lugares paisajísticos destacados,
7
8
establecidas en el Decreto Supremo 24453 y la Resolución Ministerial 130/97 . El plazo mínimo para
la implementación de una RPPN es de 10 años, sin embargo. La superficie máxima para implementar
una RPPN según la normativa existente, es de 5.000 ha.
RPPN Reserva Privada de Patrimonio Natural: en
propiedades privadas (Tacuari y El Porvenir, San
Sebastián, El Triunfo, El Piyo Tacuari Sion y El
Porvenir, El Paquió, El Guembé)

Ubicación y superficie
Son 7 las áreas de RPPN, ocupan una superficie
aproximada de 5.681 hectáreas, que corresponde el 0,2%
de la superficie total del municipio. Estas están dispersas, en
las penillanuras e interfluvios. En el siguiente cuadro se
detalla las fechas de creación, vigencia y la superficie de las
reservas.

7
8

Reglamento de la Ley Forestal
Normas Técnicas sobre Planes de Ordenamiento Predial.
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Nombre RPPN
Tacuari y El Porvenir
San Sebastián
El Triunfo
El Triunfo
El Piyo Tacuari Sion y El Porvenir
El Paquio
El Guembé

Resolución
No.
RI-ITE-RPPN-003-2002
RI-ITE-RPPN-001-2002
RI-ITE-RPPN-002-2003
RI-ITE-RPPN-002-2002
RI-ITE-RPPN-014-2002
RI-ITE-RPPN-123-2002
RI-ITE-RPPN-012-2001

Vigencia
(años)
10
20
10
10
10
10
10

Sup. (ha)
111,1
1.867,7
353,9
64,6
1.023,2
1.624,9
842,8

Justificación
Actualmente estas áreas cuentan con cobertura total de bosque, el objetivo para los propietarios es
conservar los valores ecológicos o bellezas escénicas o paisajísticas sobresalientes en su propiedad.
Reglas de uso
Conforme a las normas legales y reglamentarias establecidos en la Resolución Ministerial 130/97, en
las RPPN sólo podrán hacerse usos no consuntivos de bajo impacto y conforme a previo Plan de
Manejo. No obstante, está autorizada la utilización de áreas estrictamente necesarias para
campamentos de vigilancia, recreación de terceros (ecoturismo y sus servicios necesarios) y
construcciones para el uso personal, permanente o temporal, del titular o de sus dependientes.
Reglas de intervención
Actividad
Desmonte mecanizado
Dotación de tierras
Concesiones forestales
Construcción de caminos

Responsable
ABT, UFM
INRA
ABT
ABC, SEPCAM

Permiso
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Recomendaciones de uso
•
•
•
•
•
3.5.

Controlar y favorecer el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Predial y la memoria
descriptiva de la RPPN.
No hacer uso consuntivo del área.
Señalizar el perímetro de la reserva.
Sensibilizar a la población hacia la Reserva.
Evitar actividades de lanchas con motor, pesca con redes y agentes nocivos.
FORMULACION DEL PLAN DE OCUPACION DEL TERRITORIO (POT)

El Plan de Ocupación Territorial (POT) se constituye en un instrumento de carácter técnico orientador,
que organiza y articula el territorio en función de sus potencialidades, limitantes y características
biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales, de tal manera que se optimice el
sistema de asentamientos humanos y se mejore la cobertura y el acceso a servicios sociales, así
como a la infraestructura productiva. Está basado en la zonificación agroecológica, la evaluación del
territorio, la imagen objetivo, los objetivos y las políticas de ocupación del territorio.
3.5.1. Objetivo general del Plan de Ocupación del Territorio
Orientar la optimización del sistema de asentamientos humanos, el flujo de personas y bienes y el
aprovechamiento de los recursos. Asimismo, conducir al mejoramiento de la cobertura y el acceso a
la infraestructura y a los servicios sociales y de apoyo a la producción.
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3.5.2. Objetivos específicos del Plan de Ocupación del Territorio
-

Contribuir a la estructuración funcional del territorio municipal, a través de la distritación y el
desarrollo de una red de centros poblados de diferentes jerarquías (primario, secundario, terciario y
cuaternario) en cada distrito, donde los centros primarios cumplen un papel integrador y ofrecen una
eficiente provisión de bienes y servicios públicos en su área de influencia.

-

Orientar la articulación del territorio y la integración de las comunidades y zonas productivas a las
dinámicas internas y externas de mercados y servicios.

-

Contribuir al desarrollo humano de la población urbana y rural a través de una eficiente y equitativa
provisión de bienes y servicios públicos de alta calidad.

-

Contribuir al desarrollo económico sostenible, orientando la ubicación estratégica de infraestructura y
servicios de apoyo a la producción.

3.5.3. Políticas y acciones del Plan de Ocupación del Territorio
Las políticas relacionadas con el uso del suelo y la ocupación del territorio se orientan en los objetivos
del POT y tienen los siguientes criterios centrales:
•

Optimización del crecimiento ordenado de asentamientos humanos, tomando en cuenta los
requerimientos necesarios para una eficiente provisión de bienes y servicios públicos.

•

Aprovechamiento de las potencialidades para articular el territorio con las dinámicas internas
y externas de mercado.

•

Mejoramiento de la provisión de la infraestructura social y productiva, generando así, mejoras
en las condiciones de vida de los asentamientos humanos.

Las políticas se enfocan hacia los siguientes ámbitos:
•

Estructuración del territorio, consolidación de comunidades y mejoramiento de servicios
básicos y sociales.

•

Fortalecimiento y articulación del sector productivo.

•

Fortalecimiento organizativo.

•

Fortalecimiento de la gestión municipal.

1.5.4.1.

Políticas para la estructuración del territorio, consolidación de comunidades
y mejoramiento de servicios básicos y sociales

1.5.4.2.

Política 1

Distritación del territorio Municipal
El territorio municipal consta de dos cantones (Concepción y San Pedro), y de un distrito (Zapocó,
ubicado dentro del cantón Concepción). Por otra parte, se reconocen tres zonas agroecológicas: Sur,
Central y Norte. Finalmente, existen dos TCO, la TCO Monte Verde y la TCO Zapocó, siendo la última
equivalente al distrito indígena Zapocó.
Considerando estas divisiones administrativas y zonas, así como el tamaño considerable del
municipio, la densidad y la ubicación de la población, las unidades socio – culturales, servicios
públicos de educación y salud, aspectos económicos y productivos, aspectos físicos – ambientales y
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9

aspectos de accesibilidad y vinculación, se recomienda la distritación del territorio municipal a fin de
mejorar:
•

La eficacia de la gestión administrativa del municipio en su jurisdicción, favoreciendo la
adecuada utilización de los recursos técnicos, humanos y financieros.

•

La eficiencia interinstitucional en el manejo de los recursos y las políticas públicas sectoriales
e intersectoriales.

•

La participación activa de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia
en la planificación participativa municipal.

Los distritos propuestos son: Norte, TCO Monte Verde, Nor – Este, Central – Este, Central, Sureste y
Distrito Sur.
Política 2
Consolidación y desarrollo de centros poblados
De acuerdo al nivel de desarrollo socioeconómico, en el municipio Concepción las comunidades se
clasificaron en los niveles del uno al cuatro, además del centro urbano y de la capital municipal
Concepción.
Bajo este enfoque, el centro urbano Concepción, y algunos centros poblados del nivel primario o
secundario, ubicados estratégicamente, se conciben como centros de referencia en su área de
influencia (que puede coincidir con el distrito o ser sólo parte de un distrito que tiene comunidades
muy dispersas), es decir que se requiere fortalecer su capacidad de prestar servicios, tanto sociales
como de apoyo a la producción, a los centros poblados circundantes.
Por otra parte, la mayoría de los centros poblados, jerarquizadas como de segundo y tercer nivel,
son comunidades estables. Sin embargo, la gran mayoría tiene algunas limitaciones, ya sea la falta
de una vía de acceso permanente, de agua potable, la ausencia del servicio de educación o de
fuentes de ingreso para la población. Se requiere de acciones que –o bien vinculen a estas
comunidades a centros primarios, donde puedan acceder a los servicios precisados – o bien se
mejoren las condiciones de vida en las mismas comunidades.
Finalmente, se cuenta con algunas comunidades del nivel cuatro, las cuales en general son de
formación reciente, cuentan con tierra para la producción agropecuaria pero todavía no existen las
condiciones básicas (acceso al agua, a la educación) para el asentamiento permanente de la
población. Para consolidar estas comunidades, se requiere la provisión de estos servicios básicos,
así como el apoyo mediante una producción agropecuaria sostenible.
Las acciones que se proponen a continuación enfocan el desarrollo de los centros poblados en dos
aspectos: el mejoramiento de los servicios e infraestructura en los mismos centros poblados y/o el
mejoramiento del acceso de los pobladores de comunidades con limitaciones a los centros
prestadores de servicios.

9

Los Distritos Municipales son unidades administrativas dependientes del Gobierno Municipal, integradas territorialmente, y a las cuales
deben adecuarse los servicios públicos. Funcionan como categorías de agregación para la planificación participativa, en las cuales se pueden
elaborar planes de desarrollo distrital y ejercer la administración desconcentrada a través de un Subalcalde (DS No 24447 Reglamento de la
1551(PP) y de la 1654).
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Acciones propuestas

Acción 1
Mejoramiento de servicios e infraestructura de Concepción capital del municipio
Concepción, centro urbano con 8.730 habitantes, está ubicado sobre la carretera Santa Cruz – San
Ignacio de Velasco, pasando por los municipios vecinos San Javier y San Ramón. También cuenta
con acceso vial permanente a los municipios vecinos San Ramón y San Antonio de Lomerío.
Concepción es el centro de referencia de la gran mayoría de las comunidades rurales, y en especial
de las comunidades más cercanas y accesibles: La Embocada, San Lucas (comunidad dormitorio),
Mercedes de Guayaba, Limoncito, San Andrés, Altamira, Porvenir, Santa Rita, Monte Olivo y San
Isidro.
Cuenta con servicios de agua potable, luz eléctrica, teléfono e Internet y con los servicios de
educación primaria y secundaria, además ofrece una educación alternativa, con formación técnica,
educación universitaria y una escuela de música. En el área de servicios de salud hay un Hospital y
un Centro Médico. Existe la necesidad de ampliar la infraestructura y equipamiento, principalmente la
dotación de un vehículo para el desplazamiento a las comunidades.
Aunque dispone de agua potable, es necesario la construcción de alcantarillado y el tratamiento de
aguas residuales.
En cuanto a oficinas públicas se refiere, existen servicios de seguridad, renta, registro civil y notarías.
Cuenta con numerosos establecimientos y servicios en las áreas de cultura, deporte, esparcimiento y
turismo. Respecto al abastecimiento de productos y equipos de uso doméstico existen tres mercados
y más de 100 tiendas de abarrotes, numerosas carnicerías, panaderías farmacias, librerías,
ferreterías. En cuanto a servicios al área productiva, cuenta con una venta de insumos agropecuarios,
dos centros de acopio de productos maderables, dos molinos, con una estación de servicio y talleres
de mecánica de automotores, un taller de reparación de maquinarias agrícolas, un matadero privado,
tres cooperativas de ahorro, servicio de asesoramiento forestal y otros.

Acción 2
Equipamiento y servicios de comunidades prestadoras de servicios
Considerando el difícil acceso de los pobladores de comunidades en zonas alejadas, se propone la
consolidación de centros prestadores de servicios a comunidades en sus respectivas áreas de
influencia, en lugares estratégicos (acceso, concentración de comunidades, población) en cada uno
de los distritos.
1. En el centro primario San Silvestre y los centros secundarios Panorama, San Isidro, San Juan,
Santa Mónica, Santa Rita y El Encanto, deben contar cada uno con un centro de salud,
infraestructura pública para esparcimiento, cultura y deporte y servicios para la producción. En el
caso de Palmarito de la Frontera debe
implementarse infraestructura productiva para
esparcimiento, cultura y servicios para la producción.
2. Se requiere mejorar (ripiar) el camino a Monte Verde e implementar servicio regular de transporte
público.
3. Instalación de teléfono e Internet en todos los centros (en todas las escuelas de secundaria)
4. En el Distrito Noroeste se debe consolidar un centro poblado de referencia (Nuevo Horizonte), y
los servicios de educación primaria, posta de salud, agua, camino de acceso estable y programa
de apoyo a la producción agropecuaria en la zona.
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Acción 3
Equipamiento y servicios en las comunidades rurales de segundo, tercer y cuarto
nivel, por zonas.
1. Consolidación de las comunidades de la zona San Martín (Zona/distrito Noreste): Nuevo
Horizonte, Tierra Hermosa y 26 de Enero. Se trata de comunidades parceladas, con pobladores
originarios del interior, recientes y muy alejadas de Concepción y con disponibilidad de tierras
para la producción agropecuaria. Su centro de referencia es San Martín (San Ignacio), que tiene
más de 1.500 habitantes, orientación agrícola, educación secundaria, internado, y centro de
salud.
-

Servicio de educación primaria en todas las comunidades.
Posta de salud en un centro de referencia (ver arriba).
Pozo de agua en Nuevo Horizonte, Tierra Hermosa y 26 de Enero.
Programa de apoyo a la producción agropecuaria.
Mejoramiento de caminos de acceso a todas las comunidades.

2. Mejoramiento de servicios y equipamiento en las comunidades de la zona Monte Verde Norte:
Puerto San Pedro, Makanaté, Sagrado Corazón, El Regreso, Cosorio Palestina. Makanaté, Monte
Verde y Palestina se perfilan como prestadoras de servicio (ver arriba). Son comunidades
medianas, estables, formadas entre 1967 y 2000, alejadas y aisladas, ubicadas en una zona de
producción agropecuaria y forestal. Tienen alta disponibilidad de tierra. En total son 875
habitantes.
-

Pozo de agua para Sagrado Corazón.
Posta de salud para Cosorio Palestina.
Mejorar acceso (camino) a todas las comunidades
Servicio de transporte público Concepción – Monte Verde.
Apoyo a la producción agropecuaria-forestal sostenible.

3. Consolidación de las comunidades San Pablo Norte, La Esperanza, 26 de Octubre La Asunta.
Son comunidades pequeñas, medianamente alejadas con acceso permanente, poco
desarrolladas, con buen acceso a la tierra. En total son 226 pobladores (32 familias), la mayoría
con residencia permanente fuera de la comunidad. San Pablo es la más antigua (1975) y estable,
tiene educación primaria y está sobre camino. Las otras dos son recientes.
-

Pozos de agua en San Pablo Norte, La Esperanza, 26 de Octubre La Asunta.
Posta de salud en San Pablo.
Teléfono en San Pablo.
Escuela en La Esperanza.
Apoyo a la producción agropecuaria.

4. Consolidación de las comunidades zona TCO Monte Verde Nor – oeste: Santa Elena, Cachuela,
Río Blanco, La Conquista. Una comunidad es relativamente antigua y accesible desde
Concepción, con servicios básicos (excepción salud), pero no tiene población significativa y
además está decreciendo. Las demás son recientes y aisladas, acceso malo, sin servicios. No
hay actividades económicas comerciales. Todas están en la TCO y cuentan con tierra.
-

Consolidación de las comunidades con servicios básicos y apoyo a la producción.
Control de la caza (van a cazar desde Concepción a Río Blanco).

5. Mejoramiento de servicios y equipamiento en el grupo de comunidades Limoncito-Santa Mónica:
Limoncito, San Fermín, Santísima Trinidad, Santa Mónica. Son comunidades estables, formadas
entre 1975 y 2003, relativamente cercanas a Concepción (5 a 30 km) sobre camino permanente).
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En total son 1.197 habitantes (171 familias). Su centro de referencia es Concepción (Secundaria,
hospital, abastecimiento).
-

Consolidación de Santísima Trinidad con: escuela y motor de luz o panel solar.
Posta de salud en Santa Mónica.
Apoyo a la producción agropecuaria y forestal.

6. Mejoramiento y servicios de comunidades de la zona central-este: San Silvestre, Bella Vista,
Choke Camiri, Palmarito de la Frontera y San Fernando, Las Madrecitas y Manantial. Estas
comunidades se encuentran en el área de influencia de la carretera a San Ignacio y tienen
disponibilidad de tierras para la producción agropecuaria y forestal. Algunas están dentro de la
TCO.
-

Escuela y posta en Bella Vista.
Pozo de agua en Choke Camiri.
A largo plazo considerar secundaria en San Silvestre.
Apoyo a la producción agropecuaria y forestal en todas las comunidades.

7. Apoyo a la generación de ingresos económicos en las comunidades del área de influencia de
Concepción: La Embocada, San Lucas (comunidad dormitorio), Mercedes de Guayaba,
Limoncito, San Andrés, Altamira, Porvenir, Santa Rita, Monte Olivo, San Isidro.
Ubicadas a menos de 25 km de Concepción. La mayoría son comunidades medianas a grandes o
son barrios de Concepción. Son estables, antiguas. Tienen acceso a servicios básicos. En su
mayoría venden mano de obra y realizan agricultura de subsistencia. Una mayoría no tiene tierra
para actividades agrícolas comerciales.
-

Apoyo técnico y financiero a diversas actividades de generación de ingresos, formación de
mano de obra calificada, turismo y artesanía.

8. Apoyo a la generación de ingresos económicos en las comunidades del área de influencia de
Candelaria: Guadalupe, Candelaria, San Juan, San Pablo Sur. Son comunidades estables,
relativamente antiguas, medianas a grandes. En total son 1.407 habitantes. Las principales
actividades son la venta de mano de obra, agricultura de subsistencia, San Juan y San Pablo
además tienen ganadería.
-

Apoyo técnico y financiero a diversas actividades de generación de ingresos. Producción
agropecuaria, artesanía, transformación de productos locales.

9. Apoyo a la generación de ingresos económicos en las comunidades del área de El Carmen: El
Carmen, Panorama, El Encanto. Son comunidades antiguas y estables, con un total de 826
habitantes, que no cuentan con tierra para la producción agropecuaria comercial.
-

Apoyo técnico y financiero a diversas actividades de generación de ingresos, artesanía,
turismo.

10. Consolidación del grupo de comunidades de la zona Sur. Se encuentran las comunidades de:
San Pedro, San Juan de la Bella, Mercedes, El Big, Santa Rosa de Medio Monte y Los Olivos,
ubicadas entre los 60 y 90 km al sur de Concepción.
Son comunidades dispersas, con servicio de educación primaria (menos Las Lomas que se
encuentra en formación). Sin contar a Los Olivos, la población total es de 1.100 habitantes, la
mitad reside en San Pedro, la cual es la más antigua y cuenta con micro hospital. Las actividades
económicas en su mayoría son venta de mano de obra (minería, estancias) y agricultura de
subsistencia.
- Transporte público San Pedro – Concepción.
- Secundaria en San Pedro.
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-

Escuela en Los Olivos.
Pozos de agua en Mercedes, Medio Monte, Los Olivos.
Apoyo a la generación de ingresos.

11. Equipamiento de comunidades de la zona límite con San Javier: Santa Ana y Los Tajibos.
Comunidades muy pequeñas (en total son poco más de 100 personas), formadas en 1991 (TCO).
No cuentan con servicios de educación ni de salud. Venta de mano de obra y agricultura de
subsistencia.
-

Pozos de agua en Santa Ana.
Escuela en Santa Ana.
Apoyo a la producción.

12. Comunidades sueltas de la zona Sur: Zapocó y La Loma, ubicadas a aproximadamente a 80 km
al Sur de Concepción. Zapocó es la única comunidad de la TCO ayorea Zapocó. La Loma se
encuentra en proceso de formación, con 168 parceleros que radican en el lugar (83%), sin
mejoras.
-

Consolidar La Loma (servicios básicos).
Pozo de agua en Zapocó.
Apoyo a la producción agropecuaria sostenible en La Loma.

Integración de la zona Sur (al sur de San Pedro)
En esta zona no existen comunidades. Se cuenta con asentamientos parcelados (colonos,
menonitas), relacionado con los municipios vecinos Cuatro Cañada y San Julián.
-

Mejoramiento del camino a Cuatro Cañadas.
Registro de actividades económicas en la zona.
Apoyo organizativo y productivo.
Considerar apoyo a la formación de comunidades de posibles asentamientos parcelados
Revisar si hay tierra para más asentamientos en la zona.
Fortalecimiento del centro poblado San Pedro.

1.5.4.3.

Políticas de fortalecimiento y articulación de los sectores productivos

•

Apoyar al sector pecuario, mediante programas de investigación, con la participación del
sector público, privado y académico, que vayan a fortalecer el mejoramiento de la calidad y
elevar la productividad de ganado, y prácticas ambientalmente adecuadas.

•

Buscar asesoramiento técnico para mejorar la calidad y rendimientos de cultivos importantes
como el maíz, soya, arroz, fréjol, sésamo, maní y yuca.

•

Dotar de infraestructura de apoyo a la producción, industrialización y comercialización.

•

Fortalecer las organizaciones productoras.

•

Capacitación a líderes de comunidades para
desarrollo de las comunidades.

•

Capacitación y asistencia técnica, en temas agrícolas, pecuarios, de recolección de productos
del bosque, transformación y comercialización.

•

Mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales a las zonas productivas para facilitar la
comercialización de productos, en coordinación con la asociación de productores ganaderos.

que logren mejores beneficios para el

En los siguientes mapas se presentan la propuesta de Plan de Ocupación del Territorio (POT).
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Mapa Nº 3.3: Plan de Ocupación del Territorio A
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Mapa Nº 3.4: Plan de Ocupación del Territorio B
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Mapa Nº 3.5:

Plan de Ocupación del Territorio C

56

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
a) Político Institucional
Andaluz, A. 2010. La Dimensión Jurídica del Ordenamiento Territorial.
Decreto Supremo 28077. 2005. Ley de ámbito eleccionario de las Prefecturas.
Gobierno
Departamental del
Departamento de Santa Cruz.
Competencias en la gestión de RRNN. 20 pp. (documento no publicado).

2005.

Análisis de

Ley 031. 2010. Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Ley 1333. 1992. Ley de Medio Ambiente y normas relacionadas.
Ley 1654. 1995. Ley de Descentralización Administrativa.
Ley 1788. Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE).
Ley 1700 y Reglamento 24453. Ley Forestal y Reglamento Forestal.
Ley 1715. 1996. Ley INRA.
Ley 3545. 2006. Ley de Reconducción Comunitaria.
Ley 2028. 1999. Ley de Municipalidades.
Ley 1551. 1994. Ley de Participación Popular.

b) Suelos
FAO-UNESCO, 2006. Mapa mundial de Suelos. Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos
60. Roma, Italia.
Geler, T., A. Ligtenberg y R. De By. 2004. Modelo para el pronóstico de la dinámica de
erosión en los suelos debido a los cambios en el uso de la tierra. 12p. [ON LINE: 06/08/2004]
www.mappinginteractivo.com/plantilla.asp/id_articulo=508
IGM. 1967. Hojas Topográficas 1:50.000 y 1:100.000 del Municipio de Concepción. La Paz, Bolivia.
NASA, 2000. Modelo de Elevación Digital de 90 metros STRM (Shuttle Radar Topography Mission)
de Consorcio Información Espacial CGIAR-CSI. Disponible en http://srtm.csi.cgiar.org/
Plan de Uso de Suelo (PLUS). 1995. Plan de Uso de Suelo, PLUS. Corporación Regional de
Desarrollo de Santa Cruz CORDECRUZ, Cooperación Financiera del Gobierno Alemán
CORDECRUZ-KfW-CONSORCIO IP/CES/KWC, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Soil Survey Staff. 2.003.

Soil Taxónomy. SMSS. Technical Monograph Nº19 Virginia. USA.

Wischmeier, W . H. and D. Smith. (1978): Predicting Railfall Erosion Losses. A guide to
conservation planning. USDA. Handbook No 537, Washinton, D. C. United States of America. p. 396.
Wischmeier, W . H., C. B. Jonson and B. V. Cross. (1971): A soil erodability nomoghaph for
farmland and construction sites. J. soil and water conservation. Nº 26. p. 189-193
c) Recursos hídricos
Abell, R., Thieme, M., Dinerstein, E., Olson, D. 2002. A sourcebook for conducting biological
assessments and developing biodiversity visions for ecoregion conservation. Volume II: Freshwater
Ecoregions. WWF, Washington DC., USA. 201 p.

57

Aguilera, X. 2001. Estado actual, manejo y conservación de caimán negro (Melanosuchus niger) y
lagarto (Caiman yacare) en el río Ichilo (Cochabamba-Bolivia). Tesis para optar al titulo de M. S.c en
ciencias ambientales. Cochabamba 66p.
Aparicio, J. et al. 1999. Criterios utilizados para recomendar una cuota de cosecha de Caiman
yacare en Bolivia para 1999. Vice ministerio de desarrollo sostenible y medio ambiente.
Aparicio, J., Llobet, A., Pacheco, L. 1999. Criterios utilizados para recomendar una cuota de
cosecha de Caiman yacare en Bolivia para 1999 Vice ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
ambiente p.3.
Cisneros, F. 2005. Estado de la población y uso de microhábitat del lagarto (Caiman yacare) y
Caimán negro (Melanosuchus niger) en lagunas fluviales en la cuenca baja del río Ichoa del Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (Cochabamba, Bolivia). Tesis (Licenciatura en Biología).
Universidad Mayor de San Simón, Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos, Faunagua, 88 pp.
Crespo, A; D. Mendez; F. Cisneros; M. Zapata; P.A. Van Damme; D. Rumiz. 2007.
Avances hacia la elaboración de un modelo de predicción de abundancia de Caiman yacare en
Bolivia.
Da silveira, R.& Thorbjarnarson, J.B. 1999. Conservation implications of commercial hunting
of black and spectacled caiman in the Mamirauá Sustainable Development Reserve, Brasil BC
88:103-109.
Daly, D. C. & J. D. Mitchell .2000. Lowland vegetation of tropical South America – an overview.
Pages 391-454. In: D. Lentz, ed. Imperfect Balance: Landscape Transformations in the pre-Columbian
Americas. Columbia University Press, New York.
Ergueta, P. y De Morales, C. (Eds.) 1996. Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia. Centro de
Datos para la Conservación. CDC – Bolivia. La Paz, Bolivia. 347 p.
ESRI, 2002. ArcGis 8.3 (Programa de computadora). Environmental System Research Institute. All
Rights Reserved.
FAN – WCS, 1994. Plan de manejo de la Reserva ríos Blanco y Negro. 457 p.
Fundación
Solon,
2005.
Consultado
en
10
http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2005/10/21/1315353.html.

de

mayo

del

2008.

Ibisch, L. P., Merida, G. 2003. Biodiversidad: La riqueza de Bolivia. Estado de conocimiento y
conservación. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. FAM.
Medem, F. 1983. Los crocodylia de Sur América. Colombia, Vol. II. Editorial Carrera.
Mendez. D 2006. Distribución y abundancia del lagarto (Caiman yacare) y Caiman negro
(Melanosuchus níger) en la planicie de inundación de la cuenca baja del rìo Ichoa, TIPNIS (Territorio
Indígena y Parque Nacional Isidoro Secure) Bolivia. Tesis (Licenciatura en Biología), Universidad
Mayor de San Simón, Unidad de Limnologia y Recursos Acuaticos, Faunagua, 63 p.
Navarro, G. & Maldonado, M. 2002. Geografía ecológica de Bolivia: Vegetación y ambientes
acuáticos. Fundación Simón Patiño, Cochabamba, Bolivia. 719 p.
NASA, 2000. Modelo de Elevación Digital de 90 metros STRM (Shuttle Radar Topography Mission)
de Consorcio Información Espacial CGIAR-CSI. Disponible en http://srtm.csi.cgiar.org/
Pacheco L.F. 1990a. Algunos aspectos de la biología y evolución de Melanosuchus niger en
cautiverio. Tesis de grado para optar al título de licenciado en Biología. Facultad de ciencias puras y
naturales. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz Bolivia.

58

Pacheco, L.F. 1990b. Feeding, reproduction and growth in captive Melanosuchus niger pp. 109th
122. En: Crocodiles. Proceedings of the 10 Working Meeting of the IUCN Crocodile Specialist Group.
Vol. 2. IUCN-The World Conservation Union. Gland, Switzerland.

Pacheco. L.F., Llobet, A. 1998. Estado de las poblaciones de Caiman latirostris en
Tarija, Bolivia. Revista Boliviana de Ecología y Conservación Ambiental 4:91-98.
Ruiz, E, 1988. Ecología del lagarto (Caiman crocodilus yacare) en la Estación Biológica Beni
(Bolivia). Informe preliminar. La Paz, Bolivia. 189-321 pp.
Van Damme, P.A; A. Crespo; M. Zapata; M. Maldonado; E. Armijo; D. Rejas; F.
Cisneros; D. Rumiz. 2005. Informe preliminar de Vacíos de Representatividad de Áreas de
Protección, Conservación y Manejo en Bolivia. Faunagua. Bolivia.
Vides-Almonacid, R., S. Reichle y F. Padilla, 2007. Planificación Ecorregional del Bosque
Seco Chiquitano. FCBC - TNC, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
d) Biodiversidad
Anderson, S. 1997. Mammals of Bolivia. Taxonomy and Distribution. Bulletin of the American
Museum of Natural History, 231:652 pp.
Arispe, R. Y D. Rumiz. 2002. Una estimación del uso de los recursos silvestres en la zona del
Bosque Chiquitano, Cerrado y Pantanal de Santa Cruz. Revista Boliviana de Ecología y Conservación
Ambiental. Fundación Simón I. Patiño. 11: 17-36.
Arispe R, D. Rumiz y CL. Venegas. 2006. Censo de jaguares (Panthera onca) y otros
mamíferos con trampas cámara en la Concesión Forestal El Encanto. Informe Técnico WCS. No
publicado.
Cites. 2006. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre. http://www.cites.org/esp/index.shtml.
Cuéllar, E y A. Noss. 2003. Mamiferos del gran Chaco y de la Chiquitania de Santa Cruz, Bolivia.
202p.
Del Hoyo, J., Elliot, A. y Sargatal, J. (Eds.) 1999. Handbook of the Birds of the World, Vol 2.
New World Vultures to Guineafowl. Lynx Ediciones, Barcelona, Spain.
DIAP, 2006: Política Departamental de Áreas Protegidas del Departamento de Santa Cruz.
Emmons, L.H. y F. Feer. 1997. Mamíferos de los bosques húmedos de América Tropical. FAN
(Fundación Amigos de la Naturaleza). La Paz, Bolivia. 298 pp.

Eulert, C. y D. Rumiz. 2001 (ed). Análisis de Aspectos Geofísicos y Biológicos para la
Conservación del Bosque Chiquitano. Museo de Hist. Nat. Noel Kempff M. Informe no
publicado.
ESRI, 2002. ArcGis 8.3 (Programa de computadora). Environmental System Research Institute. All
Rights Reserved.
FAN & W CS. 1994. Plan de Manejo. Reserva de Vida Silvestre de Ríos Blanco y Negro. Santa
Cruz, Bolivia.

59

Flores, B., & Martinez, A. 2007. Monitoreo de aves del sotobosque en bosques con diferentes
intensidades de aprovechamiento forestal. Santa Cruz, Bolivia: Proyecto BOLFOR / Instituto Boliviano
de Investigación Forestal.
Fredericksen, T. 2000. Aprovechamiento forestal y conservación de los bosques tropicales en
Bolivia. Informe técnico 95/2000. Bolivia.
Hennessy, A. B., Herzog, S. K. Y SAGOT, F. 2003 a. Lista Anotada de las Aves de Bolivia.
Quinta edición. Asociación Armonía/BirdLife International, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Jansen, M. 2006. Primeros Registros de Bothrops pauloensis Amaral, 1925 (Serpentes: Viperidae)
en Bolivia Kempffiana. 2(1):66-71.
Killeen, T. y T. Schulenberg (eds) 1998. A Biological Assesment of Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, Bolivia. RAP Working Papers 10, Conservation International, Washington, 372 p.
Langstroth, R. P. 2006. Notas sobre Anolis meridionalis Boettger, 1885 (Squamata:
Iguania:Polychrotidae) en Bolivia y comentarios sobre Anolis steimbachi. Kempffiana. 2(1):154-172.
LEICA Geosystems, 2005. Erdas Imagine 9.1 (Programa de computadora). Leica Geosystems
Geospatial Imaging. All Rights Reserved.
Miserendino, Romer, 2009. Fauna de vertebrados municipio de Concepción. Fundación para la
Conservación del Bosque Seco Chiquitano.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 2009. Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados
de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La Paz , Bolivia 571 pp.
NASA, 2000. Modelo de Elevación Digital de 90 metros STRM (Shuttle Radar Topography Mission)
de Consorcio Información Espacial CGIAR-CSI. Disponible en http://srtm.csi.cgiar.org/
Reichle, S., H. Justiniano, Vides, R y M. Herrera. 2003. Aves del Bosque Seco Chiquitano y
El Pantanal Boliviano. Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Ridgley, R.S. y Tudor, G. 1994. The Birds of South America. Vol. 2. The Suboscine Passerines.
Oxford University Press, Oxford, UK.
Rumiz, D. I., A. F. Fuentes, K. Rivero, J. L. Santibáñez, E. Cuellar, R. Miserendino, I.
Fernández, L. Maffei, y A. B. Taber. 2002. La biodiversidad de la Estancia San Miguelito,
Santa Cruz-Bolivia: Una justificación para establecer reservas privadas de conservación. Instituto de
Ecología N° 1:1-68.
Ruiz, R. 2005. Evaluación de impacto directo durante las fases de corte y rodeo del
aprovechamiento forestal, sobre la fauna silvestre en la Concesión Forestal IMR Velasco. Informe
técnico #4. Empresa de servicios y Construcción RODA. Santa Cruz, Bolivia. 23p.
Stotz, D. F., Fitzapatrick, J. W ., Parker, T. A. III, y Moskovits, D. K. 1996. Neotropical
Birds. Ecology and Conservation. University of Chicago Press
UAGRM, Fuamu. 2008. Estudio de la forma de usos de recursos naturales y su impacto ambiental
y social en la provincia Guarayos. Documento Interno SNV. En: BOLFOR II; CADEFOR. (2008).
Análisis de la Cadena de la Madera Provincia Guarayos. Santa Cruz, Bolivia: El País.
Valdivia, A. Venegas, C. Acosta, L. y K. Barboza. 2005. Diversidad de murciélagos en la
estancia San Miguelito-Santa Cruz. W. C. S. Santa Cruz-Bolivia. Informe Técnico N° 158.

60

Van Damme, P. Armijo Zapata y Rejas. 2005. Clasificación de Ecosistemas Acuáticos en el
Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal boliviano. Informe técnico interno, FCBC.
Vide, R., Reichle S. y Padilla F. (eds). 2005. Planificación Ecorregional del el Bosque Seco
Chiquitano. Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) & The Nature
Conservancy (TNC). 346p.
e) Social y Económico
Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) 2009. Costos de
producción de la soya.
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). 2009. Números de nuestra tierra 2008.
Decreto Supremo 3787. 2007. Régimen Regalitario e impositivo minero.
Distrito de Educación de Concepción. 2007. Lista de establecimientos educativos al 2007.
Dirección del Hospital. 2008. Infraestructura de Salud
Instituto Nacional de Estadística. INE. 2001. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 2008. Comunidades en el municipio de
Concepción.
Gaceta Oficial. 2008. Proyecto de Ley 284/2008 aprobado por la Cámara de Diputados, el martes
15 de Abril de 2008.
Gobierno Municipal de Concepción. 2007. Plan de Desarrollo Municipal de Concepción 20072011.
Gobierno Municipal de Concepción. 2007. FCBC.2008. Sondeo actividades mineras.
Ley 1333. 1992. Ley de Medio Ambiente.
Ley 1700. 1996. Ley Forestal.
Ley 1654. 1995. Ley de Descentralización Administrativa.
SENASAG. 2009. Campañas de vacunación XVI, XVII y XVIII
Servicio Prefectural de Caminos 2008. Maestro de rutas gestión 2008.
Superintendencia Forestal. 2005. Atlas de derechos forestales.
f) Evaluación del territorio
Alliaga-Rossel, E. 2002. Distribution and abundance of the river dolphin (Inia geoffrensis) in the
Tijamuchi River, Beni Bolivia, Aquatic Mammals: 312-323.
Anderson, S. 1997. Mammals of Bolivia: taxonomy and distribution. Bull. Am. Muss. N. Hist. 344 p.
Animal Kingdom 91 (5): 34-41.
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 2001. Procedimientos Metodológicos
de la Zonificación Agroecológica y Socioeconómica
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 2001. Guía metodológica para la
formulación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial en áreas rurales.

61

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Araneda. A. 2002. Cuantificación de la erosión histórica, mediante SIG y USLE, en una Cuenca
lacustre sometida a cambios de uso del suelo. Universidad de Concepción. Chile. Consultado 4 nov.
2002. Disponible en htt://www.ucv.cl./web/geografía/comis4.htm.
Aranda, M. 1981 Rastros de los mamíferos Silvestres de México, Manual de Campo. Instituto
Nacional de investigaciones, sobre Recursos Bióticos. México.
Arnoldus, H. M. 1978. “An aproximation of the rainfall factor in the Universal Soil Loss Equation”.
En: De Boodst, M., y Gabriels, D., (eds.) Assessment of erosion:127-132. John Wiley y Sons, Inc.
Chichester, Gran Bretaña.
Best R., Da Silva V.1993. Inia geoffrensis. Mammalian Species. The American Society of
Mammalogist. 426:1-8.
Brecht-Munn, M. & Munn, C.A. 1988. The Amazon’s gregarious giant otters.
Botero, P.J. 1981. Fisiografía y Estudios de Suelos. CIAF. Bogotá, Colombia.
Carter, S.K. & Rosas, F.C.W. (1997). Biology and conservation of Giant Otter Pteronura brasiliensis.
Mammals Review. 27 (1):1-26.
CIAF. 1.979 Resumen del Soil Taxónomy. Trad. Peter Steegmayer. División de Información e
Investigación del Ambiente. Bogotá - Colombia.
Carter, S.K. & Rosas, F.C.W . 1997. Biology and conservation of Giant Otter Pteronura
brasiliensis. Mammals Review. 27 (1):1-26.
De Antonio, R. 1994. Evaluación de la erosión hídrica mediante sistemas de información
geográfica. Aplicación a la Comunidad de Madrid. Tesis Doctoral E.T.S.I.A Agrónomos. Madrid,
España. Universidad Politécnica de Madrid. 188 p.
Decreto Supremo 22581. 1990. Reglamento de Pesca y Acuicultura.
Decreto Supremo 24176. 1995. Reglamento de Ley del Medio Ambiente Nº 1333.
Decreto Supremo 24453. 1996. Reglamento de la Ley Forestal.
Decreto Supremo 24676. 1997. Régimen Común Sobre el Acceso a los Recursos Genéticos,
Decisión 391, de 2 de Julio de 1996.
Decreto Supremo 24781. 1997. Reglamento General de Áreas Protegidas.
Concesiones de tierras fiscales para fines de conservación y protección.

Régimen de

Decreto Supremo 24773. 1997. Régimen de Concesiones de tierras fiscales para fines de
conservación y protección de la biodiversidad, investigación y ecoturismo (Decreto Supremo Nº
24773, de 31 de Julio de 1997).
Decreto Supremo 25060. 1998. Reglamento de la Ley de Descentralización.
Decreto Supremo 25158. 1998. Servicio Nacional de Áreas Protegidas –SERNAP.
Declercq, F.A.N. 1996. "Interpolation methods for scattered sample data: accuracy,spatial
patterns, processing time". En: Cartography and Geographic InformationSystems, 23(3):128-144.

62

Duplaix, N. 1980. Observations on the Ecology and Behaviour of the Giant River Otter Pteronura
brasiliensis in Suriname. Rev. Ecol. (Terre Vie), Vol 34. 108 pp.
Eastman, J.R. 1992. IDRISI Version 4.1, User's Guide and Technical References. Clark University
Graduate School of Geography. Worcester MA, USA.
Elbersen, G.W ., Benavides, S.T., Botero, P.J. 1.986. Metodología para Levantamientos
Edafológicos. CIAF. Unidad de Suelos. Bogotá, Colombia.
Ergueta, P. & De Morales, C. (Eds.) 1996. Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia. Centro de
Datos para la Conservación. CDC – Bolivia. La Paz, Bolivia. 347 p.
Ergueta, P. Y L. Pacheco. 1990. Los cocodrilos (Orden crocodylia) de Bolivia. Ecologia en
Bolivia. Bolivia. 15:69-81.
FAN – WCS. 1994. Plan de manejo de la Reserva ríos Blanco y Negro. 457 p.
Fuentes, A. y G. Navarro. 2002. Estudio de la Vegetación de una Zona de Contacto ChacoCerrado en Santa Cruz (Bolivia). Lazaroa 21:71-109.
FAO, 1976. Esquema para la Evaluación de Tierras. Boletín de suelos Nº 32. Roma, Italia.
FAO, 1997. Zonificación Agroecológica. Guía General. Boletín de Suelos de la FAO, Nº 73. Roma,
Italia.
FAO, Fertisuelos. SNAG, 1995. Manejo de suelos y nutrición vegetal en Sistemas de Cultivo. La
Paz, Bolivia.
FORTEMU. 2003.
Santa Cruz. Bolivia.

Estudio de Suelos del Municipio Mairana. Prefectura del Departamento de

Godshalk, R. 1997. Un programa de conservación del lagarto Caiman yacare en Bolivia, con
manejo para la cosecha sostenible de cueros. Manejo de fauna silvestre en la Amazonia. Instituto de
Ecología. La Paz Bolivia.159-165 pp.
Groenendijk, J.; Hajek, F.; Duplaix, N.; Reuther, C.; Van Damme, P.; Schenck, C.;
Staib, E.; W allace, R.; W aldemarin, H.; Notin, R.; Marmotel, M.; Rosas, F.; Mattos, G.;
Evangelista, E.; Utreras, V.; Lasso, G.; Jacques, H.; Matos, K.; Roopsind, I.; Botello,
J.C. 2004. Surveying and Monitoring Distribution and Population Trends of the Giant Otter
(Pteronura brasiliensis) – Guidelines for a Standardization of Survey Methods. IUCN/SSC- Otter
Specialist Group. p 98.
Gobierno Departamental, Prefectura de Santa Cruz. 2008. Lineamientos para el proceso de
creación y planificación de áreas protegidas locales como parte del SDAP del Departamento de Santa
Cruz. Documento técnico. 51pp.
Gobierno Departamental
Económico y Social (PDDES).

de Santa Cruz.

2007. Plan Departamental de Desarrollo

Gobierno Departamental de Santa Cruz. 2007. Políticas públicas de Desarrollo Sostenible
para el Departamento de Santa Cruz. . SDS. 99.pp.
Gobierno Departamental de Santa Cruz. 2005. Diagnóstico Dimensión Ambiental (PDDES
2006-2020).
Gobierno Departamental de Santa Cruz. 2005. Diagnóstico Dimensión Económica (PDDES
2006-2020).

63

Gobierno Departamental de Santa Cruz. 2005. Diagnóstico Dimensión Político Institucional
(PDDES 2006-2020).
Gobierno Departamental de Santa Cruz. 2005. Diagnóstico Dimensión Social (PDDES 2006 –
2020).
Gobierno Departamental de Santa Cruz. 2005. Diagnóstico Área Niña, Niño y Adolescente
(PDDES 2006 – 2020).
Gobierno Departamental de Santa Cruz. 2009. Plan Productivo Departamental con Inclusión
Económica (PPD-IE).
Hajek, F. & Groenendijk, J. 2001. Manejo del turismo de naturaleza en hábitat del lobo de río
(Pteronura brasiliensis) en la Reserva de Biosfera del Manu: metodologías y resultados. En:
Rodríguez, L.O. (Ed) El Manú y otras experiencias de investigación y manejo de bosques
neotropicales. 150 –153 p.
Herrera, E.A. 1999. Comportamiento, conservación y manejo de fauna silvestre: el caso del
capibara en Venezuela. Etología 7:41-46.
Higgins, J., Bryer, M.T., Khoury, M.L., Fitzhugh, T.W. 2003. A freshwater classification
approach for biodiversity conservation planning. Conservation Biology 19 (2): 432-445
Ibisch, L. P., Merida, G. 2003. Biodiversidad: La riqueza de Bolivia. Estado de conocimiento y
conservación. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. FAM.
Kendall, S. 1994. Los Delfines de la Amazonia y la Orinoquia. Fundación Omacha, BogotáColombia.
Khanmoradi, H. 1994. Untersuchungen Zur Nahrungsökologie der Riesenotter (Pteronura
brasiliensis) in Perú. Diplomarbeit.Ludwing-Maximiliam- Universität Múnchen. 121 pp.
Lasso, C. 2001. Los peces del alto rio Negro, Amazonía Boliviana: composición y consideraciones
ecológicas y biogeográficas. Interciencia, Junio, vol 26, numero 006. Asociación Interciencia.
Caracas, Venezuela. Pp. 236-243.
Ley 1255. 1991. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES), de 3 de Marzo de 1973, ratificado por Bolivia mediante la Ley Nº 1255 del
5 de julio de 1991.
Ley 12301. 1975. Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca.
Ley de los derechos de la Madre Tierra. 2010.
Ley. 1580. 1994. Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), de 5 de Junio de 1992, ratificado por
Bolivia mediante la Ley Nº 1580.
Ley 1768. 1997. Código Penal.
Ley 2274. 2001. Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, ratificado por Bolivia en fecha 22 de
Noviembre de 2001.
Ley 2341. 2002. Ley de Procedimiento Administrativo.
Ley 3942. 2008. Constitución Política del Estado.

64

Ley 27113. 2003. Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Ministerio de Agricultura. 1973. Potencial Agrícola del Uso de la Tierra de Bolivia. Un Mapa de
Sistemas de Tierra. Thomas T. Cochrane. Misión Británica en Agricultura Tropical en Bolivia. Editorial
Don Bosco. La Paz, Bolivia.
Ministerio de Desarrollo Económico. 2005. Políticas de Productividad y Competitividad
Turística.
Ministerio de Planificación del desarrollo. 2007. Reglamento Básico de Preinversión.
Ministerio del agua – Gobierno de Santa Cruz. 2008. Plan Departamental de Riego Santa
Cruz 2008-2013.
Montes, M., M. Domínguez y E. Ventura. 2001. Utilización de un SIG en la estimación del
riesgo de erosión hídrica en la cuenca Santa Catarina, Queretaro. Queretaro. México. Consultado 4
nov. 2002. Disponible en htt://www.selper.uabc.mex/Publicacio/Cong11/extenso36.doc.
Ministerio de Agricultura. 1973. Potencial Agrícola del Uso de la Tierra de Bolivia. Un Mapa de
Sistemas de Tierra. Thomas T. Cochrane. Misión Británica en Agricultura Tropical en Bolivia. Editorial
Don Bosco. La Paz, Bolivia.
Moreira, J. M. 1991. Capacidad de uso y erosión de suelos. Una aproximación a la evaluación de
tierras en Andalucía. Junta de Andalucía. Agencia de Medio Ambiente. Sevilla. 44613.
Ojasti. 1996. Manejo de Fauna Silvestre neotropical. F. Dallmeier (Ed.) SIMAB Series Nº 5.
Smithsionian Institution/MAB Program. Washington DC. USA. Pp. 290.
Pacheco L. y F. King.1995. Perspectivas de la conservación de caimanes en Bolivia. En:
Larriera, A y L Verdade. La conservación del manejo de caimanes y cocodrilos de América latina. Vol.
1. Fundación banco Bica. Santo Tomé. Santa Fe - Argentina.
Pilleri, G. I. M., Girh. 1977. Observation on the Bolivian (Inia boliviensis D´Orbigny, 1984) and
the amazonian bufeo (Inia geoffrensis de Blainville,1817) with description of a new subspecies (Inia
geoffrensis humboldtiana) Invest. Cetacea. 14-75.
Pacheco L. y F. King, 1995. Perspectivas de la conservación de caimanes en Bolivia. En:
Larriera, A y L Verdade. La conservación del manejo de caimanes y cocodrilos de América latina. Vol.
1. Fundación banco Bica. Santo Tomé. Santa Fe - Argentina.
PNUD – JICA – Gobierno Departamental de Santa Cruz – ONU. 2007. Objetivos de
Desarrollo del Milenio Santa Cruz. Weinberg S.R.L. Manufacturas e Imprenta.
Proyecto Radargramétrico del Amazonas. 1979. La Amazonía Colombiana y sus Recursos.
Capítulo 7, Aptitud, Uso y Manejo de la Tierra. Bogotá, Colombia.
Resolución Ministerial Nº 257. para la caza de la paloma
Departamento de Santa Cruz.

Totaki (Zenaida auriculata) del

Salamanca, S. R. 1993. Suelos y Fertilizantes. Universidad Santo Tomás. Centro de Enseñanza
Desescolarizada. Bogotá, Colombia.
Sánchez, P. A. 1981. Suelos del Trópico. Características y Manejo. Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura. San José, Costa Rica.
Schenck, C. & E. Staib. 1998. Status, habitat use and conservation of giant otter in Peru. In:
Dunstone, N. & Gorman, M. (Eds.) Behavior and Ecology of Riparian Mammals. ambridge University
Press. 359-366

65

SERNAP; GTZ; Proyecto Mapa. 2002. Guía para la elaboración de Planes de Manejo para
áreas protegidas en Bolivia. Bolivia.
SOIL SURVEY STAFF 1994. Claves para la Taxonomía de Suelos. Traducción de Carlos A.
Ortiz Solorio y Maria Del Carmen Gutiérrez Castorena. SMCS. México.
Soil Survey Staff. 2.003. Soil Taxónomy. SMSS. Technical Monograph Nº19 Virginia, USA.
Superintendencia Agraria. 1997. Hacia el uso sostenible de la Tierra. La Paz, Bolivia.
Superintendencia Forestal, MDSMA. 1997. Normas técnicas sobre planes de ordenamiento
predial. Res. Min. Nº 130/97. La Paz, Bolivia.
Tarifa, T. 1996. Mamíferos. En: Ergueta, P. y De Morales, C. (Eds.) Libro Rojo de los Vertebrados
de Bolivia. CDC – Bolivia. La Paz, Bolivia. 347 p.
Villarroel, A.F. 2005. Estudio de suelos del Municipio de San Juan. FORTEMU. Prefectura del
Departamento de Santa Cruz. Bolivia.
Villarroel, A.J. 1998. Manual para la interpretación de análisis de suelos. Consultora VIALCO.
Editorial Tokio. Santa Cruz, Bolivia.
Yañes, M.A. 1999. Etología, Ecología y Conservación del delfín Inia geoffrensis en los ríos Iténez
y Paragua del Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad
de Ciencias puras y naturales. Tesis maestría.
Wischmeier, W . H. 1975. Estimating the soil loss equation cover and management factor for
undisturbed areas. Agricultural Research Service USDA. ARS-S-40. Preset and prospective
technology for predicting sediment yield and sources. p. 118-124.
ZONISIG. 2001. Zonificación Agroecológica y Socioeconómica del Departamento de Chuquisaca.
Publicaciones SIERPE Editorial Salamandra. La Paz, Bolivia.
ZONISIG – APDS. 2001. Plan de Uso del Suelo, Municipio de Monteagudo, DHV Consultants –
ITC.

66

