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PRESENTACION 

 
El Gobierno Autónomo Municipal de San Matías, 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 San 
Matías, ubicado en la Provincia Ángel Sandóval del Departamento de Santa Cruz, es 
fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Autónomo Municipal de San Matías, sus 
actores sociales, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y la 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 San Matías orientará las inversiones productivas en su 
jurisdicción (forestal, agropecuaria, minera y turística) para lograr un vivir bien de sus 
habitantes en convivencia con su patrimonio cultural y natural. 
 
La implementación del PMOT, al igual que su elaboración, será coordinada y apoyada 
por los sectores sociales del Municipio de San Matías, la Gobernación del Departamento 
de Santa Cruz, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), 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 San 
Matías. 
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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 FCBC, 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 San Matías 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 socia de la fundación en este proyecto, 
vela por los intereses comunes de los municipios chiquitanos, coordina y apoya las iniciativas 
municipales para el diseño e implementación de los PMOT. Finalmente, se contó con la valiosa 
participación de una prestigiosa institución del ámbito de conservación como lo es la World Wildlife 
Fund (WWF), quien debido a su alto interés en los ecosistemas de Pantanal y que viene trabajando por 
varios años con instituciones y autoridades locales de San Matías, en pro de la conservación y el 
manejo sostenible de sus recursos naturales, decidió involucrar recursos económicos y apoyo logístico 
en el diseño del PMOT San Matías.  
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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 tienen que enmarcar su Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y  sus Planes Operativos Anuales 
(POA). Como ya se indicó, 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 San Matías 
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, así como el apoyo logístico y financiero de la World Wildlife Fund (WWF), para lo cual, el 
Gobierno Municipal firmó convenios con ambas instituciones 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 San Matías es el resultado de la estrecha colaboración, coordinación y 
sinergia entre el Gobierno Municipal, el Comité de Vigilancia, la MMC, WWF 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 Alemanias (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 
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de OT. En 1989 se intentó construir una visión global latinoamericana, como resultado del 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 distintas 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 técnico-normativo 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 (recientemente abrogada) 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”. En esta línea de la actual CPE, 
surge la Ley Marco de Autonomías e incorpora también con énfasis el valor del OT y el rol de los 
Gobiernos Municipales. 
 
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) y que se mantiene en la Ley 
3545 (de reconducción comunitaria), 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.  
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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. 
 
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 (recientemente abrogada y reemplazada 
por la Ley Marco de Autonomías) 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.  
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METODOLOGIA 

 
La elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Municipio de San Matías 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:  
 

i. Proceso de Planificación 
ii. Diagnóstico Integral del Territorio 
iii. Evaluación del Territorio 
iv. 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  Suelos, Estudio de Recursos Hídricos, Estudio Biológico, Estudio Forestal y Estudio Político 
Institucional y Socio económico. 
 
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 (2008-2009). 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 y/o 
determinar la zonificación agroecológica y socioeconómica (ZAE)1, 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.  
 
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 de la FCBC. Esta propuesta deberá 
ser presentada en el mismo municipio con la participación de actores sociales, privados, técnicos del 
municipio y otros, donde se pueda analizar, discutir  y validar la visión, objetivos, diseño de políticas y 
estrategias del PMOT, así como el Plan de Uso de Suelo (PLUS) y el Plan de Ocupación del territorio 
(POT). 
 
En la figura Nº1.1 se puede ver de forma esquemática la metodología y las etapas para la formulación del 
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).  
 
 
 

                                                     
1 Con la metodología FAO adaptada a la realidad del municipio, considerando el componente biofísico, socioeconómico y 
biodiversidad y calidad ambiental. 



Figura Nº1.1:  Etapas para la elaboración del PMOT 
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1. DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL TERRITORIO 
 
1.1. LOCALIZACION 
 
El municipio de San Matías es el único que forma parte de la provincia Ángel Sandóval, se encuentra a  
830 km del municipio de Santa Cruz de la Sierra. 
 
Limita al Norte y al Este con vecino país del Brasil, el Sur con la provincia Chiquitos y el municipio Roboré 
y la provincia Germán Busch (municipios Puerto Suárez y Puerto Quijarro). Al Oeste limita con el municipio 
de San Ignacio de Velasco (mapa Nº1.1). 
 
Geográficamente el municipio se encuentra entre los paralelos 16º22´10´´ de latitud Sur y 58º23´55´´ de 
longitud Oeste2, quedando a 7 km de la frontera con el Brasil, próxima a la localidad de Cáceres.  
 
La superficie territorial del municipio es de 2.699.836,56 ha equivalente a 26.998,37 km2. 
 

                                                     
2 Plan de Desarrollo Microregional Ángel Sandoval, citado en el Plan Productivo  Departamental con Inclusión Económica 2009-2013 
(PPD-IE). 
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Mapa Nº1.1: Ubicación del Municipio de San Matías  
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1.2. DIVISION POLITICO - ADMINSTRATIVA 
 
Según la información proporcionada por el Gobierno Municipal, el municipio de San Matías en el área 
urbana tiene 10 barrios: Copacabana, Cristo Rey,  27 de Mayo, Jesús Redentor, San Pedro, Virgen de 
Cotoca, Centro, Alto San Pedro, El Carmen y San José de Chiquitos3.  En el área rural tiene  4 cantones 
con 31 comunidades: San Matías con 14 comunidades, siendo las comunidades más concentradas 
alrededor del área urbana del municipio; Santo Corazón, con 5 comunidades, Las Petas que tiene a 10 
comunidades, y La Gaiba, con 2 comunidades, siendo las comunidades más alejadas del área urbana. 
(cuadro Nº1.1 y mapa Nº1.2 y 1.3). 
 
 

Cuadro Nº 1.1: Comunidades por Cantón 

Cantones Nº Comunidades 

S. Matías 

1 Cañón de Fátima 
2 San José de la Frontera 
3 San Antonio de Totora 
4 San Joaquín 
5 San Francisco 
6 San Manuel 
7 Cruz Chica 
8 San Juan de Corralito 
9 Santa Clara 
10 Santa Fé 
11 Minador 
12 Alta Vista 
13 Santa Isabel 
14 Santa Bárbara 

Santo 
Corazón 

15 Santo Corazón 
16 San Fernando 
17 Pozones 
18 Bahía Negra 
19 Bella Boca 

La Petas 

20 Las Petas 
21 Tornito 
22 Carmen de Limones 
23 Candelaria 
24 Ascensión de la Frontera 
25 San José de Marquito 
26 Natividad 
27 Villazón 
28 San Miguelito 
29 San Antonio de la Sierra 

La Gaiba 30 Puerto Gonzalo 
31 La Gaiba 

                                      Fuente: Gobierno Municipal de San Matías. 2010 
 

                                                     
3 Información proporcionada por el responsable de la elaboración del PDM de San Matías. 
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Mapa Nº1.2: Político administrativo  
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Mapa Nº1.3: Comunidades 
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1.3. ASPECTOS POLITICOS 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) y  la Ley marco de Autonomía y 
Descentralización administrativa (031). 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 Nueva Ley Forestal (1700) y la Ley del 
Medio Ambiente (1333) hacen mención de las competencias municipales y sus roles.  
 
1.3.1.2. Estructura organizativa de Gobierno Municipal y principales funciones 
 
La estructura municipal de San Matías 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.  
 
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.    
 
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 San Matías  
se presenta en la siguiente figura: 
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Figura Nº1.2: Organigrama del Gobierno Municipal de San Matías. 2010 
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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.  
 
Honorable Alcalde Municipal 
 
Es el representante del Gobierno Municipal. Sus funciones incluyen: Representar al Gobierno Municipal de 
San Matías; 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 Técnica 
 
Tiene a su cargo a la Unidad Forestal, Unidad Técnica, los responsables del mantenimiento de áreas 
verdes y de los caminos vecinales, como también los responsables del medio de comunicación Canal 13. 
 
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 (recientemente abrogada). De acuerdo al art. 10 de ésta ley, los Comités de 
Vigilancia se crean 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”. 
 
1.3.2. El Territorio Municipal 
 
1.3.2.1. Antecedentes de la creación del municipio 
 
Información del PDM menciona que la Provincia Ángel Sandoval fue creada con un solo municipio San 
Matías, y sus cuatro cantones San Matías, Las Petas, Santo Corazón y La Gaiba el 16 de noviembre de 
1948 y promulgada el 10 de diciembre de 1948, por gestión del Honorable Diputado Nacional Sr. Viador 
Moreno Peña, durante la presidencia del Dr. Enrique Hertzog.  Antes la provincia pertenecía a las 
provincias Velasco y Chiquitos.  Actualmente forma parte de la Gran Chiquitania del Oriente Boliviano. 
 
En función a la división política administrativa, el municipio es la primera y única sección de la provincia 
Ángel Sandoval del departamento de Santa Cruz y cuenta con 4 cantones: San Matías, Santo Corazón, 
Las Petas y La Gaiba. 
 
1.3.2.2. Instituciones Públicas  
 
Las instituciones públicas son aquellas que tienen dependencia directa de instancias departamentales (que 
a su vez dependen de direcciones nacionales). En el municipio de San Matías se encuentran las 
siguientes: 
 
Subgobernación y  Corregimiento 

 
La  Subgobernación de la Provincia Ángel Sandoval, representada por 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 la única sección municipal de la provincia, con la cual 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 
Ángel Sandoval,  actualmente no maneja recursos, las obras se canalizan y realizan mediante el Consejo 
Provincial, donde el municipio de San Matías presenta sus proyectos y se canalizan los recursos hacia los 
proyectos consensuados. Coordina con diversas instituciones como ser el Ejército, Policía Nacional,  y 
otras. 
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Actualmente la Secretaria de Desarrollo Productivo de la Gobernación a través del Centro de Investigación 
Agrícola Tropical (CIAT), brazo operativo de dicha secretaria, aunque no tiene oficina en el municipio,  
viene apoyando y trabajando con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y la 
Asociación de Ganaderos San Matías (AGASAM), en el proyecto ejecutado por la  WWF Bolivia 
“Promoción de la Aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas en la Porción Boliviana del Pantanal”.   
 
Dirección Distrital de Educación 
 
Se ocupa de la administración del sector educativo, coordinando acciones con el Gobierno Municipal para 
el mejoramiento y equipamiento de toda las Unidades Educativas del área urbana y rural. 
 
La Dirección Distrital de Educación tiene registrada 43 Unidades Educativas, donde 12 (28%) Unidades 
Educativas se encuentran en el área urbana (existen dos que son privadas); y 31 (72%) distribuidas entre 
25 comunidades.  
 
Dirección de Salud  
 
Los Gobiernos Municipales son las instancias encargadas de promover el mejoramiento de la calidad de 
vida de los /las ciudadanos 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. 
 
El municipio de San Matías, a través del sistema público de salud dispone de un hospital San Matías 
ubicado en el área urbana y siete  Centros de salud, distribuido en el área rural en las comunidades de 
Santa Isabel, Santo Corazón, San Fernando, Las Petas, Candelaria, Santa Fe  y Ascensión de la Frontera. 
 
La disponibilidad de infraestructura y servicios básicos, y de equipamiento y personal, es escaso en los 
centros de salud del área rural, en sólo 3 de ellos existe un médico y enfermera y en el resto solo se tiene 
la disponibilidad de  1 enfermera.  Los servicios básicos (agua) es un problema pues no disponen todo el 
año.  Y la disponibilidad de medicamentos básicos principalmente para la atención de menores es escasa. 
 
Poder Judicial 
 
El Municipio tiene disponibilidad de un Juez de Instrucción, quien cumple las funciones determinadas por la 
Nueva Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos. 
 
Actualmente tiene una cobertura hacia las comunidades San Fernando, Candelaria, Las Petas, La Gaiba, 
San Francisco y San Joaquín.  En la actualidad solo dispone de un personal (oficial de Diligencias). 
Coordina con instituciones como la Subprefectura, el Gobierno Municipal y principalmente con la Policía 
Nacional. 
 
Policía Nacional 
 
Institución dependiente de la Policía Boliviana Nacional, teniendo como finalidad institucional preservar los 
derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, preservando en orden público y 
control de tránsito vehicular.  Ha iniciado sus actividades en el año 1.960. Entre las áreas de acción se 
encuentra la seguridad ciudadana, regulación y control del tráfico vehicular, investigaciones criminales, 
control del ingreso en las fronteras y coordinación ciudadana internacional con el vecino país del Brasil.   
 
El personal con el cual dispone es: Teniente Coronel Comandante, Capitán Subcomandante, Suboficial y 
alrededor de 30 policías.  
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Respecto a la infraestructura, disponen de 3 oficinas, 2 dormitorios con baño, 1 cocina y  2 celdas, 
lastimosamente se encuentran en mal estado.   Tampoco disponen de suficientes motorizados y equipo de 
computación para lograr un trabajo más eficiente en beneficio de la sociedad.  
 
Tiene buenas relaciones con la Subprefectura, el Gobierno Municipal, Juzgado, Fiscal  y Cuerpo de 
Abogados. 
 
Notaria de Fe Pública 
 
Dependiente del Poder Judicial, entre las principales áreas de acción se encuentra el trámite de 
inscripciones y correcciones de certificados de nacimiento y otros, escrituras públicas, testimonios, actas 
notariadas, reconocimiento de firmas, apertura de libros y otros.  
 
Registro Civil 
 
Instancia pública encargada de mantener los registros de la población como ciudadanos bolivianos, 
registro de matrimonios, defunciones, como también el mantenimiento de los libros de registro. 
 
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 San Matías existe el Registro Civil desde el año 1999.  
 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 
 
Responsable de 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 
producto agropecuarios de consumo nacional (exportación e importación). 
 
El SENASAG, a través de su  Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, y en coordinación con 
la Federación de Ganaderos de Santa Cruz “FEGASACRUZ”, la Asociación de Productores de San 
Matías, el Municipio de San Matías,  Veterinarios Particulares, y Ganaderos Independientes, coordinan 
trabajos para el control y erradicación de la fiebre aftosa, mediante campañas de vacunación. 
 
Otra de las actividades que realiza el SENASAG es prestar asistencia técnica a los diferentes ganaderos 
en estancias y comunidades. 
 
Servicio Prefectural de Caminos 
 
Dependiente de la Subgobernación de  la Provincia.  Su principal objetivo es el mantenimiento y 
mejoramiento de caminos prefecturales y municipales.  En la actualidad se encuentran en mantenimiento 
los tramos El Tornito – Natividad – Las Petas.  Natividad – Candelaria – Pozones – San Fernando – Santo 
Corazón y La Gaiba. 
 
Entre el equipamiento disponible esta moto niveladora, tractor oruga, pala cargadora, retro excavadora, 
camión cisterna, volquea y una camioneta de apoyo.  
 
Aduana Nacional Boliviana 
 
En el municipio funciona la oficina de la Aduana Nacional Boliviana desde el año 1995.  Su área de acción 
es toda actividad relacionada con las operaciones de comercio internacional: tránsito internacional, 
exportaciones, importaciones, y otros. Tiene a su disposición  5 personas, 3 que trabajan de forma 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías   
 

17 

permanente y 2 de forma temporal.  La disponibilidad de vehículos y  equipamiento de oficina es mínima: 1 
vehículo, 1 moto, equipo de computación, antena satelital y teléfono.   
 
Por ubicarse en un lugar estratégico (frontera con el Brasil), la disponibilidad de personal, vehículos y 
equipamiento es mínimo.  
 
MIGRACION 
 
Institución que tiene como responsabilidad llevar el registro y control de todos los viajeros provenientes del 
extranjero. 
 
Ejército Nacional  
 
Dependiente del Comando General de Ejército, es una institución que tiene como área de acción el apoyo 
al desarrollo del Estado y la Soberanía Nacional.  Dan apoyo al municipio en desastres naturales, 
situaciones de epidemia y otros.  Tiene su base en el municipio y también se encuentran asentados en los 
predios de Las Petas y Ascensión de la Frontera.  
 
1.3.2.3. Instituciones privadas de apoyo al desarrollo  
 
Estas instituciones tienen enmarcadas su línea de acción principalmente para el desarrollo humano, 
económico productivo, social y sostenibilidad de los recursos naturales, coordinando principalmente con el 
gobierno municipal de San Matías. 
 
World Wild life Fund (WWF Bolivia) 
 
Instalada en Bolivia desde 1970, con oficinas establecidas en Santa Cruz, es una organización de 
conservación, que tiene por objetivo el contribuir a la conservación de la Amazonía y el Pantanal, promover 
y general oportunidades económicas sostenibles para los habitantes y el país.   Tiene en la actualidad 3 
programas: Amazonía, Forestal y Pantanal.  Entre las líneas de acción que tiene el Programa Pantanal,  
está el Ordenamiento Territorial, en ese marco,  ha estado contribuyendo a que se elabore el Plan de 
Ordenamiento Territorial de San Matías (PMOT) y colaborando al Programa de Fortalecimiento 
Institucional a la gestión Municipal, ejecutado por la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA) 
para que la Unidad Municipal de Medio Ambiente (UMMARENA) implemente un Sistema de Gestión 
Ambiental en el municipio de San Matías. 
  
También en el marco del Programa Pantanal, viene ejecutando con la WWF Brasil, el proyecto  
“Promoción de la Aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas en la Porción Boliviana del Pantanal”, en 
alianza con la Asociación de Ganaderos de San Matías (AGASAM) y el Centro de Investigación Agrícola 
Tropical (CIAT), por el lado boliviano, y con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 
(EMBRAPA), por el lado brasilero. 
 
Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA) 
 
Organización civil, conformada por profesionales formados en Derecho Ambiental y ramas técnicas afines 
que apuestan por la capacidad de las sociedades para desarrollarse de manera sostenible y equilibrada; 
promoviendo para ello, la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. La SBDA,  orienta sus acciones hacia la promoción del Desarrollo Sostenible involucrando al 
sector público, al sector privado y a la población en general. (http://www.sbda.org.bo/) 
 
En la actualidad la SBDA, a través de su programa de Fortalecimiento Institucional a la gestión Ambiental 
Municipal, apoya con asesoramiento técnico  la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(UMMARENA) del Gobierno Municipal, para que pueda cumplir con el propósito fundamental que tiene, el 
de la preservación y la conservación del Medio Ambiente y los ecos sistemas del municipio. 
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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 el año 2007 la FCBC y el Gobierno Municipal de San Matías firman un convenio marco de Cooperación 
Institucional para la ejecución del proyecto “Conservación y desarrollo forestal de la ecorregión del Bosque 
Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay) financiado por la Comisión Europea, donde en dicho  convenio  se 
plantea  la elaboración del PMOT de San Matías. 
  
1.3.2.4. Organizaciones de la sociedad civil 

 
Comité de  Vigilancia 
 
Reconocida por la extinta Ley Nº 1551 de Participación Popular, representa a las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTB) para ejercer un  control social, toma la representación de la sociedad civil ante 
el Gobierno Municipal.  Está conformada por un representante de cada comunidad y/o barrio del área 
urbana, elegido por la por la organización territorial de base respectiva y tiene como atribuciones, vigilar 
que los recursos municipales sean invertidos en la población urbana y rural de manera equitativa. 
 
Organizaciones Territoriales de Base (OTB) 
 
Reconocidas por la Ley de Participación Popular  y la Ley de Municipalidades, tiene como misión principal 
el control social y representación de la sociedad civil.  Dentro de su estructura se puede destacar las 
carteras de: 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. 
 
 En el municipio de San Matías son 29 comunidades que tienen Personería Jurídica como OTB. 
 
Central  Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandoval (CIRPAS) 
 
Organización indígena afiliada a la Organización Indígena Chiquitana (OICH), fundada entre 1996 y 1997 
que tiene como objetivo velar por los intereses de las comunidades indígenas del municipio de San Matías. 
Actualmente son 30 comunidades que son afiliadas.  Actualmente viene apoyando al sector ganadero a 
través de módulos ganaderos, donde participan 24 comunidades. 
 
1.3.2.5. Asociaciones de Productores 
 
Asociación de Ganaderos de San Matías (ASOGASAN) 
 
Afiliada a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ). Es una organización sin fines de 
lucro, que tiene como finalidad brindar servicios a sus asociados respecto a sanidad, casos leales y 
administrativos. Disponen de su propia sede. 
 
Viene apoyando al sector  en la comercialización del ganado a través de remates que se realiza durante el 
año,  y principalmente la Feria Ganadera de San Matías, que se realiza anualmente, evento que ha 
ganado prestigio a nacional e  internacional, donde participan expositores locales y otros  provenientes del 
vecino país del Brasil. 
 
Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) 
 
Existen tres  ASL,  conformadas legalmente y amparadas por la Ley 1700: Ascensión de la Frontera, Santo 
Rosario de las Petas y el Turere SRL,  cuentan con 81 socios.  Trabajan en las comunidades de 
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Candelaria, Ascensión de la Frontera, Las Petas y Tornito. También existe la ASL San Matías,  se 
desconoce si está conformada legalmente. 
 
1.3.2.6. Asociaciones gremiales y sindicales 
 
Asociación de moto taxis y taxis “Amazonas” 
 
Fundada el año 2004, se dedica al transporte público de pasajeros. Cuenta con 27 afiliados de los cuales 4 
son mujeres y 23 hombres.  Ofrece servicios dentro del área urbana como del área rural. 
 
Asociación de taxis "Pantanal" 
 
Con 3 años de experiencia y con su Personería Jurídica en trámite, esta asociación ofrece servicios de 
transporte público dentro de la Provincia y hacia San Luis de Cáceres (Brasil). Tiene 32 afiliados de los 
cuales 2 son mujeres y 30 hombres. Coordina sus actividades principalmente con el Comité Cívico. 
 
Federación mixta de moto taxis y taxis- Provincia Ángel Sandoval 
 
Con 7 asociaciones, apoya a sus afiliados para que ofrezcan un mejor servicio de transporte público.  
Funciona desde el año 2007. Dedicada a ofrecer servicio de transporte tanto dentro del municipio, como  
también ofrece el servicio de transporte hacia San Luis de Cáceres (Brasil).  
 
1.3.2.7. Instituciones de Servicio Público 
 
Cooperativa de agua Potable San Matías (CAPOSAM LTDA) 
 
Afiliada a la Asociación de Cooperativas de Agua, Alcantarillado Sanitario y Entidades Afines de la Gran 
Chiquitania (ASOCAACH). Es la responsable de la dotación de agua potable al municipio de San Matías, 
tiene aproximadamente 979 socios activos.  
 
GUARACACHI 
 
Empresa generadora de energía eléctrica, que actualmente es la que provee al municipio de San Matías. 
 
1.3.2.8. Instituciones de educación alternativa y formación técnica 
 
Instituto de Formación e impacto 
 
Respecto a otros centros de formación técnica, sólo existe el Instituto de Formación e Impacto, donde se 
forman Auxiliares de enfermería, que funciona desde el 2007. 
 
1.3.2.9. Instituciones Bancarias y/o Financieras 
 
El servicio de instituciones financieras es limitado, se encuentran las oficinas del Banco de Crédito. 
 
1.3.2.10. Medios de Comunicación 
 
Radio Matico 
 
En el municipio se dispone de una radio emisora Matico 104,3 la voz del Pantanal, emitiendo programas 
radiales locales. Este medio es aprovechado por la población principalmente del área rural para recibir 
mensajes provenientes de la población del resto del municipio.  Otro medio de comunicación utilizado en 
las comunidades y estancias ganaderas, es el altoparlante, ofreciendo servicios de mensajería. 
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Canal  13 TV Pantanal 
 
Otro de los medios de comunicación con los que dispone la población del municipio de San Matías es la 
televisión, emitiendo programas locales y  de canales brasileros vía satélite.  Entre los otros canales que 
se recibe la señal son los canales nacionales como Red UNITEL, Red UNO y canal 7 Televisión Boliviana. 
 
Cooperativa de Teléfonos Automáticos Santa Cruz (COTAS) 
 
Ofertando servicios de telefonía fija en el área urbana del municipio, telefonía móvil y servicio  de conexión 
a Internet.   
 
También se encuentran trabajando las empresas de telefonía móvil VIVA y ENTEL, dando cobertura a toda 
el área urbana y parte del área rural. 
 
TIGO 
 
Esta empresa, ofrece servicios de telefonía celular, la señal solamente llega hasta algunas comunidades 
que se encuentran cerca al área urbana 
 
1.3.3. Mecanismos de Relaciones Interinstitucionales 
 
Como muy bien lo mencionaba la Ley de Participación Popular, todo el proceso de planificación 
participativa, que involucra la elaboración del Plan de Desarrollo  Municipal (PDM), el Plan Operativo Anual 
(POA) y el Plan de Ordenamiento  Territorial (PMOT), se convierte en el principal mecanismo de relación 
entre toda las instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, cívicas, productivas y otras.  Todo 
el proceso que involucra la planificación para el municipio, da opciones a que los participantes puedan 
plantear y discutir  diferentes opiniones. 
 
Otra ventaja que tiene todo el proceso de planificación participativa, es la opción que da a diferentes 
instituciones participantes, para que ellas se conozcan y puedan interactuar, tomando en cuenta la visión y 
objetivos comunes. 
 
Actualmente la Unidad Municipal de Medio Ambiente (UMMARENA) implementa un Sistema de Gestión 
Ambiental en el municipio de San Matías, en coordinación y apoyo de la Sociedad Boliviana de Derecho 
Ambiental (SBDA) a través de su Programa de Fortalecimiento Institucional a la gestión municipal y esta 
última recibiendo apoyo también de la WWF. 
 
El Programa Pantanal de la WWF Bolivia y WWF Brasil, vienen ejecutando el Proyecto “Promoción de la 
Aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas en la Porción Boliviana del Pantanal”, con alianza entre el 
Gobierno Municipal, el CIAT y la Asociación de Ganaderos de San Matías (ASAGAM).   
 
1.4. ASPECTOS BIOFISICOS 
 
1.4.1. Clima  
 
El Municipio  de San Matías está ubicado en el extremo este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
colindante con Brasil. Se encuentra formado por llanuras aluviales antiguas, subrecientes y recientes, con 
frecuentes inundaciones por cambios de curso de los ríos y quebradas. A raíz de esto, en la parte este del 
municipio se encuentra un ecosistema inundadizo que forma parte del pantanal. 
 
El clima del municipio según la metodología de Koppen-Geiger-Pohl se encuentra dentro del Grupo A 
(tropical lluvioso) con estación invernal seca no muy fría, al tipo básico: A-W “Clima sabana tropical con 
estación invernal seca”. 
 
Holdrige considera dos parámetros para la clasificación climática: la Precipitación media anual y la 
Biotemperatura (calculado con la temperatura media y latitud). Según su triángulo de clasificación San 
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Matías se encuentra en la región latitudinal “Subtropical”, la zona de vida “Bosque Húmedo y a la Provincia 
de humedad “Húmeda”. 
 
Para poder tener una descripción más detallada del clima dentro del municipio se han elegido puntos 
dentro de San Matías que representen a un espacio geográfico. Se cuenta con las comunidades de Las 
Petas, Candelaria, San Fernando, Santo Corazón, Puerto Gonzalo y el centro de San Matías como puntos 
referenciales para el estudio. (Ver mapa Nº1.4: Isoyetas). 
 
Según Thorthwaite (1931) el clima se clasifica tomando en cuenta la precipitación efectiva (PE) y la 
temperatura efectiva (TE). Esta determina si un clima se encuentra dentro del rango que va desde Súper 
húmedo (PE>125) hasta Árido (PE<15) para el caso de la precipitación ó si se encuentra desde Macro 
termal (TE>125) hasta Tundra (TE<15) con respecto a la temperatura media. Las seis localidades 
analizadas del Municipio se encuentran dentro de un Clima semihúmedo (sabana) con vegetación Bosque 
de pradera. En cuanto a la temperatura las localidades corresponden a un tipo Macrotermal (temperatura 
efectiva mayor de 125).  
 
1.4.1.1. Características climáticas 
 
De acuerdo al sistema de clasificación de climas de Navarro las 6 localidades en estudio se encuentran 
dentro del Bioclima Pluviestacional. Con un Índice de termicidad4 entre 490 a 730 que lo ubica dentro del 
clima Termotropical, en cuanto al índice de ombrotermicidad5 San Matías se encuentra entre 3.6 a 7.0 
correspondiendo al Ombrotipo Subhúmedo. 
 
En general las condiciones climatológicas del Municipio  son favorables para la producción ganadera y 
agrícola. Sin embargo, la condición de sequía marcada en la época de invierno y las inundaciones de la 
época de lluvia limitan las zonas favorables para la actividad agropecuaria. 
 
Resumen de las características climáticas 
1. Régimen Pluviométrico:   Precipitación promedio de 1243 mm  
2. Evapotranspiración potencial:  Promedio anual de 1935 mm 
3. Régimen Hidrológico:   Escorrentía baja  entre  200 y 350 mm/año 
4. Régimen Térmico:   Cálido, Temperatura Media Ambiente Anual de 27°C 
5. Caudal:    Caudal especifico ponderado de 0.1 litros por segundo 
6. Clima:    Clima sabana tropical con estación invernal seca 

 

Precipitación 
 
Para la descripción de la precipitación de San Matías se tomó como referencia la estación sinóptica de 
AASANA ubicada en el aeropuerto. En el gráfico siguiente se detallan los valores medios mensuales de la 
precipitación, así como los valores máximos y mínimos para la serie histórica de datos de 1982-2008. 
Cómo se puede observar el régimen de lluvias se distribuye muy irregularmente en el año evidenciándose 
una época lluviosa que comienza en el mes de octubre y se extiende hasta mayo donde se concentra el 74 
% de las lluvias del año.  
 
El pico de lluvias promedio se presenta en el mes de enero, aunque la mayor precipitación se ha dado en 
diciembre. Los meses más secos son los comprendidos entre junio y agosto (aproximadamente el 26% de 
la precipitación total), donde se han reportado años sin precipitaciones. Existe una alta variabilidad en los 
datos mensuales donde julio es el mes que presenta el mayor porcentaje de variación con hasta 162%, lo 
que significa que el comportamiento pluvial en este mes es poco predecible, ya que la cantidad de lluvia 
difiere año con año. 
 
 
 
                                                     
4 Índice que depende de la temperatura media y las temperaturas extremas del más frío. 
5 Índice que se determina por la relación entre las precipitaciones y las biotemperaturas 
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Gráfico Nº 1.1: Descripción de la precipitación histórica (1982-2008) para la estación  

de AASANA 

 
 
Para el análisis de la distribución espacial de la precipitación se utilizaron 16 estaciones pluviométricas (10 
ubicadas en municipios aledaños de San Matías, 5 de Brasil y 1 de Paraguay). A partir de la interpolación 
de estas estaciones se determinaron las precipitaciones mensuales para 6 localidades de San Matías. En 
el gráfico siguiente se puede observar las fluctuaciones territoriales existentes entre las comunidades 
representativas. El centro urbano de San Matías presenta la máxima con 1417 mm, seguida de Candelaria 
y Las Petas todas ubicadas en la zona norte del municipio. La mínima obtenida fue en la comunidad de 
Puerto Gonzalo con 1149 mm.  
 
Los datos tomados de las seis comunidades presentan una distribución temporal muy similar en el año, 
debido a que poseen un mismo patrón de variación mensual basado en los índices de la estación ubicada 
en San Matías.  
 

Gráfico Nº 1.2: Precipitación anual calculada para 6 comunidades  
representativas de San Matías 
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Promedio de precipitación por subcuenca 
 
El municipio de San Matías está constituido por 4 cuencas intermunicipales: la del río Mercedes, del río 
Correreca-Las Conchas, Santo Corazón-La Gaiba y la del río Tucabaca. La precipitación media anual 
ponderada del municipio alcanza 1243 mm, donde la cuenca con mayor precipitación promedio es la del 
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Río Mercedes con 1326 mm (ubicada al noroeste del municipio) y la cuenca con precipitación más baja es 
la del río Tucabaca con 1118 mm ubicada al SE del municipio.  
 
En el siguiente cuadro además se puede observar el área de influencia dentro del municipio, siendo la 
cuenca de Correreca la que posee mayor porcentaje dentro del municipio y la cuenca del río Tucabaca la 
que posee el menos porcentaje con apenas 3% del municipio. 
 

Cuadro Nº 1.2: Promedio de la precipitación en mm promedio por cuenca 

Cuenca km2 % pm (mm) 

Correreca 10483.0 38.9 1222.7 

Gaiba-Pando 7368.6 27.3 1201.5 

Mercedes 8338.0 30.9 1325.8 

Tucabaca 785.8 2.9 1118.6 

 Total 26975.31 100 1242.53 
 
En el mapa de Isoyetas se puede observar la distribución espacial de la lluvia. Esta incrementa hacia el 
noroeste, donde se encuentra el centro urbano de San Matías. Esta tendencia se debe a la influencia de la 
zona de transición hacia la Amazonia Boliviana. Mientras que las lluvias más bajas se encuentran hacia el 
suroeste, tendiendo a disminuir hacia la zona de San José de Chiquitos y Tucabaca. Esta disminución 
gradual se da por el cambio de región, ya que es parte de la zona de transición hacia el gran sector del 
Chaco seco que posee un régimen de lluvias menor.  
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Mapa Nº1.4: Isoyetas estudiadas sobre las Cuencas Estudiadas  

[ mm ], período  1982-2008 
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Temperatura media mensual 
 
San Matías presenta una temperatura media de 25,3°C con una ligera variación a largo del año. Los 
meses que comprenden de enero a marzo registran temperaturas superiores mientras junio y julio son los 
meses dónde desciende debido a la influencia del invierno y los vientos del sur. La temperatura máxima 
media corresponde al mes de enero con 33,2°C y la mínima media al mes de julio con 14,9°C. 
 
Según la información recopilada por la estación meteorológica en el periodo desde 1982 hasta el 2008 la 
temperatura mínima extrema se registró el 26 de julio de 1988 bajando hasta 2.8°C; mientras que la 
máxima extrema fue de 41.8°C el día 4 de noviembre 2002.  
 
En el gráfico Nº1.3  se puede observar temperaturas mínimas extremas reportadas; la tendencia de 
presentar las mayores temperaturas en los meses de diciembre a febrero y las temperaturas más bajas en 
la época de invierno junio-julio se conserva. Lo mismo sucede al observar las temperaturas extremas 
máximas, sin embargo, las fluctuaciones en el año varían solo entre 35 y 40°C, esto quiero decir que en 
todo el año se presentan días calurosos. 
 

Gráfico Nº 1.3:  Comparación de la temperatura media, con las temperaturas extremas  
mensuales reportadas para la estación de AASANA 

 
 
Para la caracterización de la temperatura se ha utilizado la misma estación meteorológica y se ha 
espacializado teniendo como referencia los puntos de las 6 comunidades mencionadas anteriormente.  
 
En el cuadro Nº1.3, se presentan las temperaturas medias mensuales en grados centígrados calculadas 
para cada localidad. Se destaca la fluctuación térmica existente, sin embargo, cinco de las localidades 
tienen valores similares, definiendo a Candelaria como la comunidad con la máxima temperatura con un 
promedio anual de 27,6 ºC; mientras que en Puerto Gonzáles se encuentra la menor con 25,9 ºC. En 
general la variación de la temperatura en todo el municipio es de 1,7 grados centígrados. 
 

Cuadro Nº 1.3: Descripción del comportamiento mensual de la temperatura 
para 6 localidades del municipio de San Matías 

Mes 
Comunidades  

San 
Matías  

Las 
Petas Candelaria San Fernando 

Santo 
Corazón 

Puerto 
Gonzalo 

ENERO 28,42 28,44 28,75 28,53 28,32 27,00 
FEBRERO 28,00 28,03 28,32 28,11 27,90 26,61 
MARZO 28,01 28,04 28,34 28,12 27,92 26,62 
ABRIL 27,50 27,52 27,81 27,60 27,40 26,13 
MAYO 25,26 25,28 25,55 25,36 25,17 24,00 
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Mes 
Comunidades  

San 
Matías  

Las 
Petas Candelaria San Fernando 

Santo 
Corazón 

Puerto 
Gonzalo 

JUNIO 24,53 24,55 24,81 24,62 24,44 23,31 
JULIO 24,30 24,32 24,58 24,40 24,22 23,09 
AGOSTO 26,62 26,64 26,93 26,72 26,53 25,30 
SEPTIEMBRE 27,61 27,64 27,93 27,72 27,52 26,24 
OCTUBRE 29,27 29,29 29,61 29,38 29,17 27,81 
NOVIEMBRE 29,00 29,03 29,34 29,11 28,90 27,56 
DICIEMBRE 28,54 28,57 28,87 28,65 28,44 27,12 
Promedio anual 27,3 27,3 27,6 27,4 27,2 25,9 

 
En el mapa Nº1.5 se puede observar que la temperatura tiende a disminuir hacia el sureste y hacia el 
oeste, ubicando la máxima temperatura hacia el norte del municipio con una temperatura de 27,6 ºC como 
máxima promedio. Esta característica de la temperatura está influenciada por la temperatura media 
registrada en el aeropuerto de San Matías (27,3ºC), y por las temperaturas de Curumba al SE con 25,1ºC, 
San Ignacio al NW con 24,8ºC y Roboré al SW con 26,2ºC. De este punto central las temperaturas 
comienzan a reducirse conforme se alejan hacia el sureste y suroeste. 
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Mapa Nº1.5:  Temperatura anual promedio (periodo 1982-2008) 
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Ponderación de la temperatura por subcuenca 
 
Para fines de estudio se procedió a definir la temperatura promedio por cuenca obteniendo los valores que 
se observan en el cuadro Nº1.4.  La cuenca del río Mercedes presenta una temperatura media ligeramente 
superior de 27,1ºC. En el otro extremo del municipio la menor temperatura media corresponde a la cuenca 
Santo Corazón- La Gaiba con 26,8ºC. 
 

Cuadro Nº 1.4:  Ponderación de la temperatura en grados centígrados promedio por 
subcuenca 

Cuenca km2 % TM (ºC) 

Correreca – Las Conchas 10482.95 38.86 27.2 
Santo Corazón – La Gaiba 7368.55 27.32 26.8 
Río Mercedes 8338.02 30.92 27.4 
Tucabaca 785.78 2.91 26.8 

Total 26975.31 100 27.1 
 

Evapotranspiración 
 
La evapotranspiración es la pérdida de humedad de la superficie terrestre y cuerpos de agua sumado a la 
transpiración vegetal. Esta puede ser calculada en forma de Evapotranspiración potencial (ETP), que sería 
la cantidad de agua que se puede transferir a la atmósfera ante una disponibilidad máxima de agua en el 
suelo y subsuelo; también puede ser expresada en forma de evapotranspiración real ETR que sería el 
agua que se pasa la atmósfera ante las condiciones reales de disponibilidad de agua. 
 
Para el municipio de San Matías, se calculo la evapotranspiración potencial según Blanney Criddle, donde 
se toman en cuenta la temperatura, velocidad del viento, humedad relativa, latitud, insolación, entre otros 
factores.  En el cuadro Nº1.5 se puede observar los valores obtenidos por localidad, encontrando los 
valores más altos en Candelaria con un total anual de 1981 mm, siendo la localidad de Puerto Gonzalo la 
que posee las condiciones de menor ETP con 1818 mm. 
 

Cuadro Nº 1.5:  Evapotranspiración calculada para diferentes localidades de San Matías.  
Estación San Matías  Las Petas Candelaria San Fernando Santo Corazón Puerto Gonzalo 

ENERO 187,44 187,73 190,89 189,30 187,99 175,72 
FEBRERO 160,90 161,13 163,70 162,19 160,85 150,49 
MARZO 172,37 172,59 175,19 173,37 171,66 160,71 
ABRIL 156,17 156,35 158,52 156,66 154,82 145,12 
MAYO 139,51 139,66 141,43 139,65 137,82 129,49 
JUNIO 127,37 127,49 129,04 127,36 125,61 118,12 
JULIO 131,20 131,33 132,94 131,24 129,48 121,77 
AGOSTO 152,28 152,45 154,50 152,65 150,78 141,46 
SEPTIEMBRE 160,98 161,19 163,56 161,81 160,14 149,99 
OCTUBRE 186,97 187,23 190,19 188,33 186,64 174,51 
NOVIEMBRE 184,94 185,21 188,28 186,62 185,22 173,10 
DICIEMBRE 189,49 189,78 192,99 191,39 190,08 177,65 

Anual 1949,61 1952,13 1981,24 1960,56 1941,09 1818,12 

 

Evapotranspiración Potencial media por subcuencas 
 
La Evapotranspiración potencial (ETP) media ponderada del municipio es de 1.935,9 mm, con ligera 
superioridad en relación en todas las cuencas. Cómo se puede observar el gráfico Nº1.4 la cuenca que 
presenta menor pérdida de agua por ETP es la del río Santo Corazón-La Gaiba con 1.904 mm, esto puede 
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estar vinculado al promedio de temperatura menor reportado para dicha cuenca, y a la existencia de 
cubierta boscosa en la zona.  
 
Si se compara los resultados de la ETP con la tendencia de las temperaturas medias, se puede evidenciar 
que uno de los factores más influyentes para este resultado es la distribución de las temperaturas medias. 
 
La Cuenca del Río Mercedes es la que presenta mayor Etp y también es la que presenta mayor 
temperatura promedio (27,4°C). Por otro lado otro de los factores influyentes en la evapotranspiración es la 
cobertura vegetal. Esta cuenca posee un 6% de su área deforestada, el 41% de esta está cubierta por 
cerrados, palmares y sabanas, vegetación que tiene una tasa más alta de transpiración que la bosques 
con cobertura completa de suelo. 
 

Gráfico Nº 1.4: Ponderación de la Evapotranspiración por Cuenca 

 
 

 

Humedad relativa 
 
En base a datos disponibles de las estaciones meteorológicas consideradas en el estudio, se observa un 
comportamiento homogéneo. La humedad relativa en San Matías fluctúa entre el 60 y 82% promedio, 
reportándose en los meses de agosto y septiembre las mínimas tasas de humedad. En general los valores 
máximos de humedad son alcanzados en la época de lluvia y disminuyen durante el período seco. (gráfico 
Nº1.5). 
 

Gráfico Nº 1.5: Datos mensuales promedios de Humedad relativa  
registrados en San Matías 
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Balance hídrico  
 
El Balance hídrico para San Matías se elaboró en relación a los datos puntuales de la estación 
meteorológica de AASANA. Un balance en términos de disponibilidad de agua evalúa la conjunción de los 
aspectos del clima, del suelo y de la vegetación. Mide cuales serían las entradas de agua y como estás se 
pueden perder o comportar en un espacio territorial delimitado generalmente por una cuenca. 
 
Como el ciclo del agua va más allá de las fronteras de las áreas estudiadas, esta compleja interacción de 
factores se puede simplificar involucrando aquellos aspectos que son más influyentes en el área.  
 
Para el caso de San Matías, este balance se hace en base a la relación que existe entre el agua que 
ingresa a las cuencas por precipitación y el agua que se podría perder por la evapotranspiración potencial.  
 
En el gráfico Nº1.6 se puede observar la interacción de estos dos elementos. La lluvia promedio anual 
sobresale de la Evapotranspiración solamente de diciembre a marzo indicando que en estos meses existe 
disponibilidad de agua. Mientras que en los otros meses se reporta un déficit de hasta 149 mm que no 
permiten suplir la demanda de la evapotranspiración. 
 
Si se considera una confiabilidad de la precipitación del 75% el déficit de humedad aumenta. Como se 
puede observar en el gráfico la línea de la Pp 75% no sobrepasa significativamente la ETP. Para este caso 
la ETP anual es de 1950 mm y los valores de la precipitación confiable al 75% son de 906 m  presentando 
un déficit de más del  50%. Este se ve reflejado en todos los meses del año exceptuando enero, donde se 
reportan 3,2 mm de exceso de humedad que tampoco son significativos para la producción agrícola o 
actividades productivas que requieran un superávit de humedad en los suelos. 
 
Para poder observar el comportamiento general del agua se ha tomado simplemente la precipitación 
promedio y se ha dejado por aparte la precipitación calculada con 75% de confiabilidad. A partir de esto se 
puede observar como el déficit de agua en San Matías se presenta en 8 meses del año y la disponibilidad 
de humedad sería positiva en los meses que van desde diciembre a marzo. 
 
 

Gráfico Nº 1.6: Balance hídrico de San Matías 
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En el cuadro Nº1.6 se presenta un resumen de los aspectos evaluados para calcular el balance en San 
Matías, se muestran dos columnas de precipitación una que da la precipitación media y otra que muestra 
el precipitación confiable al 75% de probabilidad. El déficit que se ha calculado está en base a la 
precipitación del 75%, esto debido a que para cálculos hídricos referentes a cultivos y aprovechamiento de 
agua se utiliza generalmente un margen de seguridad.  
 

Cuadro Nº 1.6:  Resumen del Balance hídrico e índices de disponibilidad de humedad 

Mes 
Precipitación 

media 
Precipitación 75% 

prov. 
ETP 

Déficit 
mensual 

Déficit 
diario 

Disponibilidad 
de Humedad 

MAI 

ENERO 258,96 190,63 187,44 -3,19 -0,10 Húmedo 1.017 
FEBRERO 191,75 130,35 160,90 30,55 1,09 Húmedo 0.81 
MARZO 220,91 154,39 172,37 17,98 0,58 Húmedo 0.896 
ABRIL 105,77 63,48 156,17 92,69 3,09 Subhúmedo 0.406 
MAYO 50,53 23,83 139,51 115,69 3,73 Subhúmedo 0.171 
JUNIO 19,83 9,71 127,37 117,65 3,92 Seco 0.076 
JULIO 12,40 0,00 131,20 131,20 4,23 Seco 0 
AGOSTO 32,66 3,16 152,28 149,12 4,81 Seco 0.021 
SEPTIEMBRE 47,01 14,91 160,98 146,07 4,87 Seco 0.093 
OCTUBRE 104,81 75,81 186,97 111,16 3,59 Subhúmedo 0.405 
NOVIEMBRE 165,88 102,54 184,94 82,40 2,75 Húmedo 0.554 
DICIEMBRE 206,38 137,83 189,49 51,66 1,67 Húmedo 0.727 

ANUAL 1416,89 906,64 1949,61 1042,97 2,86   0.465 

 
Otra de los resultados que podemos obtener con un balance hídrico es la disponibilidad de humedad en el 
suelo. Para este caso se utilizó un modelo que valora la relación existente entre la evapotranspiración  y la 
precipitación real donde se consideran los siguientes enunciados: (Zonizig, 2001) 
 

Periodo húmedo       si la precipitación efectiva es mayor a 0,7 *ETp 
Periodo subhúmedo  si la precipitación efectiva es mayor a 0,3 *ETp 
Periodo seco   si la precipitación efectiva es menor a 0,7 *ETp 

 
El resultado de este cálculo expresa si la humedad existente abastece la necesidad de agua de las 
plantas. Como se puede observar en el cuadro anterior en San Matías se cuenta con 5 meses de periodo 
húmedo que va desde noviembre hasta marzo. Esto podría validar el hecho la existencia de cultivos de 
ciclo corto como maíz, frijol yuca y arroz. 
 
Otros de los índices que se calculó para el análisis hídrico fue el índice de disponibilidad de humedad 
denominando MAI por sus siglas en ingles (Moisture Availability Index). Este es un índice propuesto por 
Hargreaves y determina la humedad disponible mediante el cociente de la precipitación confiable al 75% 
de probabilidad y la Evapotranspiración potencial (PD75/ETP).  
 
En el grafico Nº1.7, se denota el estado de humedad según este índice. A pesar de que éste calcula la 
humedad tomando en cuenta solo el 75% de la precipitación, se puede observar que diciembre, enero y 
febrero se encuentran con niveles adecuados de humedad para la agricultura a secano, con la necesidad 
de riego suplementario para cultivos más demandantes. Enero presenta una buena disponibilidad y desde 
abril a noviembre existiría la necesidad de riego para la mayoría de los cultivos. 
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Gráfico Nº 1.7: Índice de humedad MAI calculado para San Matías 
 

 
 
 
1.4.2. Recursos hídricos 
 
1.4.2.1. Recursos hídricos superficiales 
 
La región presenta un sistema de drenaje natural conformado por ríos, lagunas y otros cuerpos (mapa Nº 
1.6). Las zonas que presentan mayor cantidad de cuerpos de agua se encuentran al norte y oeste del 
municipio, siendo en su mayoría lagunas intermitentes formadas por la acumulación de agua de lluvia en 
zonas poco permeables. 
 
En época húmeda, el drenaje es alimentado por las precipitaciones formando un complejo sistema de 
desagüe con cauces menos definidos en la zona este, cerca del pantanal. En época de estiaje los cauces 
se vuelven menos notorios y se da la acumulación de agua en zonas planas y curichis, siendo una 
importante reserva para la fauna y actividades agropecuarias.  
 
La red hídrica de San Matías forma parte de los afluentes que alimentan el Pantanal, que es uno de los 
mayores humedales de América. Este humedal representa una fuente de abastecimiento de agua para los 
habitantes de la región ya que permanece con agua durante todo el año. 
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Mapa Nº1.6: Recursos hídricos 
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Cuencas hidrográficas 
 
Según el “Documento de Delimitación de Cuencas Hidrográficas de Bolivia” de la Dirección de Cuencas 
Hidrográficas de 1997 (FAO/TCP-BOL/6611), se distinguen tres jerarquías de cuencas: cuencas 
internacionales, cuencas interdepartamentales y cuencas intermunicipales. 
 
En el mapa se puede observar que San Matías se encuentra enteramente dentro de la cuenca 
internacional de La Plata. Según OAS (2005), ésta macrocuenca abarca aproximadamente 3100000 Km2 
e integra gran parte del territorio de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia.  Dentro de su territorio 
se encuentra uno de los mayores reservorios de agua de calidad en el mundo denominado “Acuífero 
Guaraní”, que es producto del volumen de recarga que genera la cuenca. 
 
El 6,6% de la cuenca se encuentra dentro de Bolivia y esto representa aproximadamente el 19% del 
territorio nacional. San Matías se encuentra dentro de la cabecera de la cuenca, lo que significa que por 
todo el municipio corren fuentes de agua que alimentan la cuenca. Siendo importante el buen manejo de la 
actividades que se desarrollan dentro del municipio para asegurar la calidad y cantidad de agua que 
ingresa a la cuenca y sirve de recarga para el acuífero Guaraní. 
 
Dentro de la subdivisión de la cuenca de La Plata, San Matías se encuentra dentro de la cuenca del Río 
Paraguay. Con un régimen hídrico bastante regular; presenta un caudal promedio de 4.300 m³/s. Su 
velocidad es extremadamente lenta, con una media de 3 km/h debido a su bajísima pendiente (5 a 6 
cm/km) y los muchos meandros que se forman. Su curso alto comprende más de 1323 km yendo desde el 
puerto de Cáceres en Brasil cruzando en Pantanal y los Bañados de Otuquis, para más abajo renombrarse 
como el río de La Plata. 
 
Dentro del municipio de San Matías, la cuenca del Paraguay se subdivide en 4 cuencas intermunicipales; 
La cuenca del Río Mercedes, la cuenca que junta a los ríos Las Conchas y Correreca, la cuenca del Río 
Santo Corazón-la Gaiba, todas estas desembocando en el Río Curichi Grande que forma parte del 
pantanal y más adelante es denominado río Paraguay. Finalmente la cuarta cuenca es la del Río 
Tucabaca que drena sus aguas hacia el suroeste para finalmente también desembocar en el río Paraguay. 
(mapa Nº1.7). 
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Mapa Nº1.7: Ubicación de las cuencas  
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Cuenca del Río Mercedes 
 
La cuenca intermunicipal del Río mercedes es un complejo de cuencas que posee su cabecera en la 
municipios de San Rafael, San José, parte de San Ignacio, y en el país vecino de Brasil. Según los cursos 
principales de agua este se puede subdividir en tres subcuencas, la del Río Santa Rita, la del Río la 
Fortuna y la del río Mercedes. 
 
La subcuenca del río Mercedes, nace al oeste del municipio, en los municipios de San Rafael y San José. 
Tiene varios afluentes entre los que destacan el río Bahía Las Tojas, el río El Encanto y el río El Curichi 
que a la altura de la comunidad San Miguel se unen a las  aguas del Río Mercedes que a su vez tiene 
como su afluente el Río Tunaz. Está unión llega a formar el río o quebrada Curichi Chouca para finalmente 
desembocar al Río Curichi grande. Presenta un caudal promedio es de 0,107 litros por segundo por 
hectárea. 
 
La subcuenca del Río Santa Rita es una de las más importantes ya que en su área se encuentra 15 de las 
comunidades del municipio incluyendo el área urbana de San Matías. Su cabecera se encuentra en Brasil 
y San Matías recibe el flujo de varios ríos y quebradas procedentes de este país. Entre sus principales 
flujos se encuentran la quebrada Curichi Las Palmas, que junto la quebrada Curchiño y Los Bugres se 
unen al Río Santa Rita para dar origen a la Quebrada Londriña que desemboca en el Río Curichi grande. 
Otros dos importantes brazos lo conforman la quebrada Bibosi y la quebrada Bocaina que pasan por el 
centro urbano y llevan sus aguas también hacia el Río Curichi grande. Su caudal promedio es de 0,134 
litros por segundo por hectárea 
 
Finalmente, la subcuenca del Río La Fortuna que nace en Brasil y parte en San Ignacio de Velasco, pasa 
por las comunidades de Ascensión de la Frontera, Las Petas, Carmen de Limones, San José de Marquito 
y San Antonio de la Sierra. Este terreno es desaguado por dos brazos importantes el Rió La Fortuna y El 
Río Las Petas que en su conjunción  se unen para dar paso a la Quebrada la Hormiga más adelante 
denominada Las Pitas. Este sistema de drenaje igualmente va a desembocar en el río Curichi grande y 
posee un caudal de aproximadamente 0,12 lts/s/ha. 
 
Cuenca del Río Correreca-Las Conchas 
 
La cuenca del Río Correrca- Las Conchas posee una precipitación promedio mensual de 1.222 mm y un 
caudal calculado de 0,103 litros por segundo por hectárea. Este es un sistema fluvial que está 
comprendido por dos subcuencas la del Río Correreca y la del Río Las Conchas. 
 
La subcuenca del Río Las Conchas, posee dos drenajes principales el de la Qb. Camchiqueral y el de la 
Quebrada las Conchas que se une con la Quebrada Chapapa para dar nombre más adelante a la 
Quebrada Palmar de Santa Clara. Esta da fin al desembocar al Río Curichi grande. Dentro de esta 
subcuenca no existe ninguna comunidad establecida por el momento. 
 
Por otro lado se encuentra la subcuenca del Río Correreca que también es denominada San Fernando. 
Este río bordea la comunidad del mismo nombre y más adelante cando llega a la comunidad Pozones se 
une con la quebrada Tapanaquis renombrándose río Curichi Manechi. 
 
Cuenca del Río Santo Corazón-La Gaiba. 
 
El origen de esta cuenca esta en los municipios Carmen Rivero Tórrez, Puerto Suárez y parte dentro de 
San Matías.  En general la cuenca posee un régimen hidrológico que comprende alrededor de 1.202 mm 
de precipitación, una evapotranspiración potencial de 884 mm, el escurrimiento superficial es de 317 mm. 
El caudal específico es de 0,100 litros por segundo por hectárea. Esta cuenca esta subdivida en dos 
subcuencas importantes: la Subcuenca de Santo Corazón y la Subcuenca La Gaiba-Río Pando.  
 
La subcuenca de Santo Corazón posee afluentes como el río Paquió, el Río la cal, Río San Miguel que 
desemboca junto al Santo Corazón a la Quebrada Verdolaga que a su vez drena al Río Curichi grande.  
Esta cuenca cubre las comunidades de Bahía Negra y Santo Corazón. 
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La otra subcuenca se denomina La Gaiba-Río Pando, nombre que se le da debido a que desemboca el 
sector sur de río Curichi Grande, donde se en encuentran las comunidades de Puerto Gonzalo y la Gaiba. 
Esta cuenca está alimentada por la Quebrada Anau que desemboca en la laguna La Gaiba, la cual drena 
hacia el río Pando. Este cauce lleva sus aguas hacia la Laguna Uberaba para finalmente formar un 
complejo de cuerpos de agua que se unen al Río Curichi grande. 
 
El río Curichi grande que es el límite entre el territorio de Brasil y Bolivia, fluye aumentando su caudal con 
las aguas que recibe del lado Brasilero para más abajo tomar el nombre del Río Paraguay que corre en 
dirección sur hasta la zona de Corumbá donde recibe las aguas del Canal Tamengo que vienen de la 
Laguna Cáceres en Bolivia. 
 
Cuenca del Río Tucabaca 
 
La cuenca del río Tucabaca es un cuenca grande dentro de Bolivia con aproximadamente 3.658.090 
hectáreas. A penas el 3% de esta cuenca se encuentra dentro del municipio de San Matías. Se pueden 
mencionar algunos afluentes que nacen de la serranía de Sunsás; entre los más importantes se 
encuentran la quebrada Vera, el río Potreros y la quebrada Los Naranjas todos ellos afluentes del Río 
Tucabaca, que más adelante pasa a formar parte del Río Paraguay.  
 
Con respecto al régimen hidrológico la cuenca presenta una precipitación promedio 1.119 mm, la 
evapotranspiración real se aproxima a 906 mm, dando lugar a una tasa de escurrimiento superficial de 
alrededor del 275,03 mm. El caudal calculado promedio para la cuenca se encuentre entre 0,087 litros por 
segundo por hectárea. 
 
El Pantanal  
 
El Municipio de San Matías forma parte del área conocida como el Gran Pantanal que es uno de los 
mayores humedales de América junto con los Bañados de Otuquis. Este humedal actúa como un 
gigantesco regulador de los caudales de los ríos Paraguay y Paraná. Es el más grande del mundo y 
constituye una de las características más sobresalientes de la cuenca alta del Río Paraguay. La mayor 
parte se encuentra en suelo brasileño con aproximadamente 396.000 km2 y resulta también el área mejor 
conocida mientras que la parte boliviana permanece más inaccesible y desconocida.  
 
La zona más inundadiza tiene aproximadamente una superficie de 150.000 km2 y está apoyado en una 
depresión de la corteza terrestre a la que fluyen varios ríos, que conjuntamente componen un enorme delta 
interno en el que vuelcan sus sedimentos varios ríos.  Este humedal está expuesto a peligros que surgen 
de presiones socio económicas a veces en detrimento del medio ambiente; siendo necesario incentivar 
prácticas adecuadas en los sectores agrícola, minero y urbano (Proyecto GEF). 
 
Es posiblemente el ecosistema más rico del mundo en biodiversidad de flora y fauna, por lo que es 
considerada una reserva biogenética única en el mundo y es el hábitat de grandes concentraciones de 
variadas especies animales y de plantas. Actúa como regulador del sistema hidrológico de la cuenca del 
Plata al retardar aproximadamente en cuatro meses la llegada de las aguas por medio del río Paraguay al 
río Paraná. Esta retardación evita la conjunción de los periodos máximos de caudales de los dos ríos.  

 

1.4.2.2. Capacidad de recarga de acuíferos 
 
Cómo se menciono en el capítulo del clima, San Matías cuenta con un régimen hídrico que varia a lo largo 
del año, teniendo lluvias efectivas solo en los meses que van desde noviembre hasta marzo. Este déficit 
hídrico provoca la necesidad de buscar fuentes alternativas de agua que permitan tener disponibilidad de 
agua a lo largo del año, como pozos de agua, atajados, norias, pequeñas represas entre otros.  
 
Actualmente, en la zona oriental de Bolivia gran parte del agua de consumo proviene de pozos profundos. 
Este sistema da como resultado beneficios económicos y sociales porque garantiza la disponibilidad de 
agua todo el año. Sin embargo, la sobreexplotación provoca el descenso de los niveles freáticos, y la 
disminución del caudal subterráneo. Esto sumado a la degradación del suelo, intensificación agropecuaria, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ba%C3%B1ados_de_Otuquis&action=edit&redlink=1
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actividades contaminantes no controladas, desvió de cuerpos de agua, entre otras, provoca la reducción y 
contaminación del agua que entra al suelo y pasa a formar parte de los acuíferos. 
 
Por los problemas mencionados se ha visto conveniente incluir un análisis cualitativo que determine la 
capacidad de recarga del municipio. Para ello se utilizó la metodología APLIS que es un análisis que 
integra variables espaciales para estimar el porcentaje de agua que puede ingresar al interior del suelo y 
formar parte del acuífero. Entre las variables que toma en cuenta se encuentran la altitud, la pendiente, la 
litología, el tipo de suelo y la infiltración preferencial del suelo. 
 
En el mapa Nº1.8 se puede observar que para el municipio de San Matías, no existen zonas de recarga 
alta. Esto se atribuye a que generalmente las zonas de recarga alta se encuentran en donde la geología 
permite la entrada preferencial de agua por grietas que van directamente al acuífero ó también en zonas 
de pie de monte donde existen material poroso y permeable que infiltra con facilidad el agua o nieve que 
baja de las montañas. 
 
San Matías es un municipio casi plano que no posee características preferenciales para la recarga. Sin 
embargo, aproximadamente el 41% del municipio posee áreas donde podría existir una recarga media. 
Estas zonas se caracterizan por poseer una formación aluvial reciente y suelos arenosos en su mayoría. 
Estas condiciones y la gran extensión de aproximadamente 1.114.270 hectáreas de terreno con estas 
características lo vuelven de importancia para la recarga de acuíferos.  
 
Por otro lado el municipio forma parte del gran Pantanal, esta zona de humedales resulta ser la que tiene 
mayor importancia en la recarga de acuíferos. Debido a que, la retención de agua en el pantano contribuye 
de manera significativa a la recarga de agua subterránea del acuífero Guaraní, a la purificación del agua y 
a la estabilización del clima.  
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Mapa Nº1.8: Recarga de acuíferos  

 
1.4.2.3. Calidad de agua  
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Calidad de agua para consumo humano 
 
Se realizó un análisis de calidad de agua para determinar si el agua se encontraba en condiciones de 
consumo humano. Para eso se tomaron muestras bajo estrictas normas de asepsia y se enviaron al 
laboratorio de UTALAB-UAGRM. En el cuadro Nº1.7 se muestran  las localidades en donde se elaboro el 
muestreo. Como se puede notar los puntos de muestreo están distribuidos de manera espacial en todo el 
municipio. Además se detalla el tipo de fuente utilizado para el muestreo. 
 
La interpretación de los resultados de acuerdo a la Norma 140 del IBNORCA y de la OMS, los principales 
parámetros cualificados según los rangos establecidos se presentan en el cuadro Nº1.7 y representan los 
parámetros básicos de calidad para consumo humano. En general todas las muestras presentaron niveles 
de contaminación con coliformes fecales entre alto y muy alto, encontrándose las comunidades de 
Candelaria, San Fernando, Bahía Negra y Santo Corazón dentro de los niveles más altos.  
 
La presencia de coliformes se puede atribuir a que estas comunidades se encuentran más aisladas dentro 
del municipio, y no presentan un sistema de captación de agua que permita el adecuado tratamiento y 
distribución del agua potable. Además es necesario instalar un sistema adecuado para la deposición de los 
desechos y el establecimiento de tratamiento con cloro para las aguas de consumo humano. 
 

Cuadro Nº 1.7: Calificación de las muestras de agua según los rangos normados para 
consumo humano 

Nº Localidad UTM X UTM Y Fuente Salinidad Dureza Acidez 
Sol. 

Solubles Turbidez 
Coli 

fecales 

1 As.de la Frontera 237697 8194478 Río Leve No afecta Lig. acida No afecta Normal Alta 

2 Tornito 246742 8166809 Pozo Normal Tolerante Normal No afecta Normal Alta 

3 Natividad 270138 8188199 Pozo Moderad. Incipiente Normal No afecta Normal Alta 

4 La Curicha 357518 8188131 Vertiente Leve Incipiente Normal No afecta Normal Alta 

5 Las Petas 267068 8188074 Pozo Normal No afecta Normal No afecta Normal Alta 

6 Candelaria 293949 8145458 Pozo Normal No afecta Lig. acida No afecta Normal Muy alta 

7 San Fernando 325902 8090179 Pozo Moderad. No afecta Normal No afecta Normal Muy alta 

8 Bahía Negra 314920 8022558 Río Normal No afecta Lig. acida No afecta Normal Muy alta 

9 Santo Corazón  308703 8012820 Río Leve Incipiente Normal No afecta Normal Muy alta 

 
La dureza es una característica química del agua que está determinada por el contenido de carbonatos, 
bicarbonatos, cloruros, sulfatos y ocasionalmente nitratos de calcio y magnesio, esta puede provocar en 
general un sabor indeseable en el agua. En general los niveles de dureza en el municipio se encuentran en 
niveles bajos. Solo el tornito presenta un nivel un poco más alto, sin embargo, estos son tolerables para el 
consumo humano. 
 
Cuando se habla de salinidad se refiere a la existencia de sales disueltas en el agua, para este parámetro 
se encontraron niveles moderados en la comunidad de Natividad y San Fernando, lo que indica la 
necesidad de tratamiento para bajar el nivel de sales en estas aguas. 
 
Al medir el pH y comparar con los niveles aceptables para consumo humano se encontró que las 
comunidades de Ascensión de la Frontera, Candelaria y Bahía Negra presentan una ligera acidez en el 
agua. Las otras comunidades se encuentran dentro de los niveles normales entre 6,5 a 8,5 de pH. 
 
En general en todas las muestras no se encontraron sólidos solubles que afecten el sabor del agua y la 
turbidez de la misma estaba adecuada para consumo. A partir de estos resultados se tiene que el principal 
problema radica en la presencia de coliformes fecales en todas las muestras. 
 
Cómo se puede observar en gráfico Nº1.8 la comunidad de San Fernando es la presenta una condición de 
contaminación alta, no menos son los casos de Santo Corazón y Bahía Negra. En todas las muestras se 
presenta contaminación con coliformes fecales que debiera ser tratado para mejorar la salud de los 
pobladores del municipio. 
 

Gráfico Nº 1.8: Contaminación con Coliformes fecales en muestras de agua 
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Calidad del agua para riego 
 
El municipio se dedica en su mayoría a la producción ganadera, por lo que no existen sistemas de riego 
agrícolas en funcionamiento. Por otro lado son pocos los cursos de agua que por sus características de 
intermitencia podrían ser usados para tal fin. Para fines del estudio se han evaluado solo tres muestras de 
agua: una del río Mercedes en la proximidades de Tornito, otra de la Curicha que tiene flujo permanente de 
la vertiente binacional junto a la frontera con Brasil y otra en el río Boqui, cerca del límite con el municipio 
Carmen Rivero Torres. Estas fueron analizadas en los laboratorios de UTALAB/UAGRM, obteniéndose los 
resultados en forma resumida en el cuadro Nº1.8.  
 

Cuadro Nº 1.8: Resultados del análisis químico de aguas para riego 
Muestra Río Mercedes (Tornito) La Curicha (San Matías) Río Boqui (Limite C. Rivero T.) 

pH 7,1 7,6 7,2 
Conductividad Eléctrica (dS/m) 0,150 0,430 0,188 
Sol. Solubles Totales (mg/l) 0,100 0,287 0,125 

C
at

io
n

e
s 

m
e

/l
 

  Ca 1,50 3,30 2,00 

  Mg 0,50 2,30 2,70 

   Na 0,87 0,20 0,60 

K 0,64 0,40 0,30 

A
n

io
n

e
s 

m
e

/l
 

HCO3- 0,70 2,70 0,20 

CO3= 1,20 2,80 2,20 

CL- 2,70 6,00 3,10 

SO4= 0,03 0,00 0,00 

 
Cómo se muestra en el cuadro Nº1.9 estos resultados fueron interpretados de acuerdo a los estándares 
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA: Hand book 60). Según está metodología, todas 
las muestras tomadas en el río Mercedes y el río Boqui tienen un nivel de peligrosidad salina baja (C1), lo 
que significa que puede usarse para riego de la mayor parte de los cultivos, en casi cualquier tipo de suelo, 
con muy poca probabilidad de que desarrolle salinidad. 
 
La Curicha tiene nivel de salinidad medio (C2), lo que indica que puede usarse siempre y cuando haya un 
grado moderado de lavado. No requiere prácticas especiales de control de salinidad, pero se recomienda 
que se usen plantas moderadamente tolerantes. 
 
Todas las muestras presentan una concentración de sodio baja (S1), que nos dice que estas aguas 
pueden usarse para el riego en la mayoría de los suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles de 
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sodicidad peligrosos. En cuanto a la relación de absorción de sodio (RAS) todas las muestras presentan 
baja peligrosidad de sodicidad. 
 

Cuadro Nº 1.9: Resultados del análisis químico de aguas para riego 
Parámetro de 
interpretación   

Río Mercedes 
(Tornito) 

La Curicha(San 
Matías) 

Río Boqui (Limite 
C. Rivero T.) 

Método USDA R.A.S6. sin corregir 0,870 0,120 0,391 

Clase sg USDA 
C1 C2 C1 

S1 S1 S1 

Salinidad Baja Media Baja 

Sodicidad Baja Baja Baja 

 
 

1.4.3. Geomorfología, fisiografía y suelos 
 
1.4.3.1. Unidades de terreno 
 
El municipio en su totalidad forma parte del Escudo Precámbrico7 esta a su vez está dividida en grandes 
paisajes-paisajes de planicies, colinas y serranías, con alturas que varían entre los 108 msnm en la 
Laguna Mandioré, hasta los 1.210 msnm en la serranía de Sunsás (Ver gráfico Nº1.9). Litológicamente 
está formado por sedimentos cuaternarios aluviales (gravas, arenas y arcillas) del pleistoceno-holoceno no 
diferenciado; por afloramiento de rocas del terciario, cretácico, carbonífero y silúrico. Las serranías son 
altamente mineralizadas. Hacia el Este y Noreste se encuentra las planicies y las llanuras de inundación 
del gran pantanal del río Paraguay; hacia el centro y el Oeste existen planicies, colinas bajas y serranías 
del escudo Chiquitano y hacia el Sur y Suroeste, el pie de monte del escudo chiquitano y la serranía de 
Sunsás y La Cal.  
 

Gráfico Nº 1.9: Perfil transversal geomorfológico 

 
Estas unidades de paisajes a su vez están  subdivididas en subpaisajes o unidades de terreno, por 
diferenciarse en los aspectos geomorfológicos del terreno; así como el grado de disectación del terreno, 
pendiente, altitud y  grado de anegamiento (ver figura Nº1.3). 
 
Las unidades de terreno son subpaisajes delimitadas, tomando en cuenta las formas del terreno como una 
base estable y que representan un armazón geomorfológico firme, donde se pueden asignar los tipos de 
suelos, después definir el origen de los mismos y los cambios dinámicos que existen sobre ellos. 
 
Para definir las unidades terreno han sido considerados los siguientes parámetros: 

                                                     
6 Relación de Absorción de Sodio 
7 Provincia fisiográfica 

Piedemont
e 

Llanuras 
Colinas 

Serranía
s 

Planicies 
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Resultado de esta combinación de parámetros tenemos las diferentes unidades de terreno, detalladas en 
la figura Nº1.3. 

 
Figura Nº1.3: Aspectos del terreno   

 
 
El  cuadro Nº1.10 y mapa Nº1.9 nos permite ver el detalle de los aspectos geomorfológicos de cada unidad 
de terreno. 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías   
 

44 

 
Cuadro Nº 1.10: Unidades de Terreno de San Matías y sus características 

Prov. 
Fisiog. 

Gran 
Paisaje Paisaje 

Subpaisaje Símbolo 
Unidad 

de 
Terreno 

Área de 
influencia 

km2 
(%) 

A
ltu

ra
 

G
ra

do
 

de
 

di
se

cc
ió

n 
Pe

nd
ie

nt
e 

G
ra

do
 

de
 

an
eg

am
i

en
to

 

Es
cu

do
 P

re
cá

m
br

ic
o 

Agua Agua Agua con, calizas no arrecíferas masivas, edad neoproterozoico baja 0 baja 1 EAb0b1 192,72 0,71 
C

O
LI

N
AS

 

C
ol

in
as

 b
aj

as
 

Colinas bajas con, cobertura laterítica de bajo nivel (trama parcialmente 
superpuesta al color), edad neógeno 

baja 0 baja 0 
ECb0b0 1690,84 6,26 

Colinas bajas con, gravas, arenas y arcillas, edad cuaternario baja 0 baja 1 ECb0b1 957,29 3,55 
Colinas bajas con, cobertura laterítica de bajo nivel (trama parcialmente 
superpuesta al color), edad neógeno 

baja 1 baja 0 
ECb1b0 2597,29 9,62 

Colinas bajas con, areniscas rojas continentales con conglomerados y arcillas, 
edad jurásaico-cretácico 

baja 2 baja 0 
ECb2b0 46,33 0,17 

Colinas bajas con, dunitas, broncitas, picritas, melanoritas y harzburgitas, edad 
mezoproterozoico 

media 0 baja 1 
ECm0b1 10,76 0,04 

Colinas bajas con, no diferenciado, edad mezoproterozoico media 1 baja 0 ECm1b0 731,95 2,71 
Colinas bajas con, areniscas, cuarcitas, lutitas, conglomerados y vocanitas 
(metamorfizados en parte), edad mezoproterozoico 

media 1 media 0 
ECm1m0 8,86 0,03 

Colinas bajas con, areniscas y conglomerados (1), edad neoproterozoico media 2 baja 0 ECm2b0 381,98 1,41 
Colinas bajas con, aluvión reciente, edad mezoproterozoico media 2 media 0 ECm2m0 15,63 0,06 
Colinas bajas con, areniscas rojas continentales con conglomerados y arcillas, 
edad mezoproterozoico 

media 3 baja 0 
ECm3b0 379,71 1,41 

Colinas bajas con, areniscas rojas continentales con conglomerados y arcillas, 
edad mezoproterozoico 

alta 3 media 0 
ECa3m0 203,90 0,76 

PI
ED

EM
O

N
TE

 

Pi
ed

em
on

te
 Piedemonte con, areniscas rojas continentales con conglomerados y arcillas, 

edad jurásaico-cretácico 
baja 1 baja 0 

EMb1b0 203,29 0,75 
Piedemonte con, no diferenciado, edad mezoproterozoico media 0 baja 0 EMm0b0 6,08 0,02 
Piedemonte con, areniscas rojas continentales con conglomerados y arcillas, 
edad jurásaico-cretácico 

media 1 baja 0 
EMm1b0 203,96 0,76 

Piedemonte con, meta-areniscas predominante con intercalaciones de meta-
arcosa y cuarcita, edad paleoproterozoico 

media 2 baja 0 
EMm2b0 386,44 1,43 

PL
AN

IC
IE

S 

Pl
an

ic
ie

s 
ba

ja
s 

Planicies baja con, gravas, arenas y arcillas, edad cuaternario baja 0 baja 0 EPb0b0 7756,76 28,73 
Planicies baja con, foyaita, edad jurásaico-cretácico baja 0 baja 1 EPb0b1 6418,09 23,77 
Planicies baja con, calizas no arrecíferas masivas, edad neoproterozoico baja 0 media 1 EPb0m1 18,70 0,07 
Planicies baja con, gneises con fajas o bandas de granulita hiperesténica, y 
leptitas. Cobertura laterítica de bajo nivel (trama parcialmente superpuesta al 
color), edad paleoproterozoico 

baja 1 baja 0 

EPb1b0 1085,81 4,02 
Planicies baja con, aluvión reciente, edad cuaternario baja 1 baja 1 EPb1b1 22,66 0,08 
Planicies baja con, gravas, arenas y arcillas, edad cuaternario media 0 baja 0 EPm0b0 107,83 0,40 
Planicies baja con, calizas no arrecíferas masivas, edad neoproterozoico media 0 baja 1 EPm0b1 28,56 0,11 
Planicies baja con, areniscas rojas continentales con conglomerados y arcillas, 
edad mezoproterozoico 

media 1 baja 0 
EPm1b0 4,08 0,02 

Planicies baja con, granitos, edad mezoproterozoico media 3 baja 0 

EPm3b0 380,19 

1,41 
 
 

SE
R

R
A

N
IA

S 

Se
rra

ní
as

 
ba

ja
s Serranías bajas con, areniscas y conglomerados con arcillas y  calizas (2), edad 

neoproterozoico 
baja 1 baja 0 

ESbb1b0 176,88 0,66 
Serranías bajas con, calizas no arrecíferas masivas, edad neoproterozoico baja 1 media 0 ESbb1m0 13,46 0,05 
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Prov. 
Fisiog. 

Gran 
Paisaje Paisaje 

Subpaisaje Símbolo 
Unidad 

de 
Terreno 

Área de 
influencia 

km2 
(%) 

A
ltu

ra
 

G
ra

do
 

de
 

di
se

cc
ió

n 
Pe

nd
ie

nt
e 

G
ra

do
 

de
 

an
eg

am
i
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to

 

Serranías bajas con, calizas no arrecíferas masivas, edad neoproterozoico baja 2 media 0 ESbb2m0 32,20 0,12 
Serranías bajas con, areniscas, cuarcitas, lutitas, conglomerados y vocanitas 
(metamorfizados en parte), edad mezoproterozoico 

media 1 media 0 
ESbm1m0 11,76 0,04 

Serranías bajas con, areniscas, cuarcitas, lutitas, conglomerados y vocanitas 
(metamorfizados en parte), edad mezoproterozoico 

media 4 media 0 
ESbm4m0 150,85 0,56 

Serranías bajas con, granitos, edad mezoproterozoico alta 1 media 0 ESba1m0 8,49 0,03 
Serranías bajas con, areniscas y conglomerados (1), edad neoproterozoico alta 2 media 0 ESba2m0 267,19 0,99 
Serranías bajas con, areniscas, cuarcitas, lutitas, conglomerados y vocanitas 
(metamorfizados en parte), edad mezoproterozoico 

alta 3 alta 0 
ESba3a0 291,74 1,08 

Serranías bajas con, granitos, edad mezoproterozoico alta 3 media 0 ESba3m0 272,95 1,01 

Se
rra

ní
as

 
m

ed
ia

s 

Serranías medias con, granitos, tardíos a post-cinemáticos, edad 
mezoproterozoico 

media 2 baja 0 
ESmm2b0 413,08 1,53 

Serranías medias con, areniscas, cuarcitas, lutitas, conglomerados y vocanitas 
(metamorfizados en parte), edad mezoproterozoico 

media 3 baja 0 
ESmm3b0 40,41 0,15 

Serranías medias con, areniscas, cuarcitas, lutitas, conglomerados y vocanitas 
(metamorfizados en parte), edad mezoproterozoico 

media 3 media 0 
ESmm3m0 223,62 0,83 

Se
rra

ní
as

 
al

ta
s 

Serranías altas con, areniscas, cuarcitas, lutitas, conglomerados y vocanitas 
(metamorfizados en parte), edad mezoproterozoico 

media 2 media 0 
ESam2m0 203,25 0,75 

Serranías altas con, areniscas, cuarcitas, lutitas, conglomerados y vocanitas 
(metamorfizados en parte), edad mezoproterozoico 

alta 4 alta 0 
ESaa4a0 1052,76 3,90 

 Fuente: Mapa de Zonificación del ANMI- San Matías 
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Mapa Nº1.9: Unidades de terreno 
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1.4.3.2. Clasificación de los Suelos y Descripción de las diferentes Unidades de Suelos 
 
Clasificación de suelos según la FAO/UNESCO 
 
De acuerdo a la clasificación FAO/UNESCO, en el municipio se han identificado 10 grupos de suelos en 
primer nivel y en combinación con el segundo nivel un total de 23 clases de suelos, los mismos que se 
detallan en el cuadro Nº1.11, donde además se indica el uso apropiado y la superficie ocupada por cada 
grupo y en el mapa Nº1.10 la ubicación territorial de cada uno de ellos a una escala de 1:50.000. 
 

Cuadro Nº 1.11: Resumen de los distintos grupos y unidades de suelos. FAO/UNESCO 

Grupo de 
suelos 

Unidades 
de suelos Uso según Clasificación FAO Superficie 

Km2 % 

Leptosoles Leptosol Hiperesquelético No aptos para cultivos, limitado para pastos, 
mejor mantener bajo bosque 

142,98 0,53 

Arenosoles Arenosol Álbico Químicamente estériles, muy sensibles a la 
erosión, por lo que deben dejarse sin usar 

9662,64 35,66 
Arenosol Dístrico 1199,68 4,43 
Arenosol Éutrico  854,98 3,16 
Arenosol Hipolúvico 406,99 1,50 

Regosoles Regosol Epiesquelético Mejor uso en pastos, en zonas montañosas 
mantenerlos bajo bosque 

204,98 0,76 
Regosol Epiléctico 475,03 1,75 
Regosol Léptico  1423,47 5,25 

Cambisoles Cambisol Dístrico Amplio uso agrícola, sus limitaciones son la 
topografía, pedregosidad o bajo contenido de 
bases , zonas montañosas su mejor uso forestal  

642,64 2,37 
Cambisol Endogleico 963,05 3,55 
Cambisol Endoléptico 264,59 0,98 
Cambisol Epiesquelético  147,94 0,55 
Cambisol Ferrálico 3.059,82 11,29 
Cambisol Flúvico 597,18 2,20 
Cambisol Húmico 576,23 2,13 
Cambisol Móllico 823,66 3,04 
Cambisol Vértico 1088,82 4,02 

Ferralsoles Ferrasol Háplico  Buenas condiciones físicas para los cultivos, con 
limitaciones de baja fertilidad natural y fijación de 
fosforo 

467,58 1,73 

Luvisoles Luvisol Álbico Cuando el drenaje es adecuado, gran potencial 
para diversos usos 

1859,97 6,86 

Gleysoles Gleysol Magnésico Exceso de humedad limita uso agrícola, se usa 
para pastizales, se puede utilizar en cultivos de 
arroz 

642,13 2,37 

Alisoles Alisol Arénico Su elevado contenido de aluminio limita su uso 
agrícola, uso para árboles tolerable a aluminio. 

321,76 1,19 

Planosoles Planosol Arénico Suelos pobres, se utilizan para plantas forrajeras 
o pastizales extensivos 

735,21 2,71 

Histosoles Histosol Fíbrico Saturados de agua, no disponibles para las 
plantas, pueden soportar los pastizales. 

178,52 0,66 

 n.d.   354,37 1,31 
Total general   27.094,19 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mapa Nº1.10: Unidades de Suelo 
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Descripción de las características de suelo por unidades de mapeo 
Según el estudio de suelos la descripción de las características de suelo ha sido por unidad de mapeo, 
cuyas unidades de muestreo están inmersas en las Unidades de Terreno. 
 
En la definición de los puntos de muestreo fue necesario considerar los diferentes aspectos, así como la 
accesibilidad a la unidad, la distancia, el uso actual y el tamaño de la unidad. 
 
Para una mejor descripción de las unidades fue necesario agrupar en tres niveles; primero, en 6 grandes 
paisajes; segundo, cada gran paisaje se subdivide en paisajes; tercero, cada paisaje se subdivide en 
subpaisaje o unidad de mapeo (ver cuadro Nº1.10). 
 
En aquellas unidades de mapeo con más de 1 perfil modal fue necesario seleccionar un solo perfil 
representativo para su descripción. 

Suelos de Colinas 

Estos grandes paisajes ocupan el 26% de la superficie total del municipio, por sus características 
geomorfológicas el único paisaje que se encuentra son las colinas bajas. 

Suelos de Colinas Bajas 
 
Estos paisajes muestran una nula disección hasta muy fuerte disección, con pendientes bajas a medias, 
generalmente no inundables. 
 
Geológicamente están constituidos por afloramientos rocosos del Precámbrico metafórico. Los suelos son 
pocos profundos drenajes imperfectos a excesivo, con texturas gruesas a medianas, de baja fertilidad. 
 
Este paisaje a su vez se subdivide en subpaisajes o también consideradas como unidades de mapeo 
ECa3m0, ECb0b0, ECb0b1, ECb1b0, ECb2b0, ECm0b1, ECm1b0, ECm1m0, ECm2b0, ECm2m0, 
ECm3b0, por diferenciarse en los aspectos geomorfológicos, de estas las más representativas son las 
siguientes:  

Suelos de colinas bajas, de baja altitud, no disectado, pendiente baja, no inundable (ECb0b0) 
 

Pertenece a las colinas bajas, de baja altitud, no disectado, con pendiente baja y sin inundación. Ubicadas 
en la zona sur del municipio, entre Santo Corazón y la Gaiba. 
 
Cuenta con dos perfiles denominados P-6 y P-17, siendo el P6 el perfil representativo de la unidad para su 
descripción y evaluación. Los suelos presentan las siguientes características: 
 
Génesis: Esta unidad está clasificada según la FAO/UNESCO como Arenosol – Álbico y según la Soil 
Taxonomy como Entisoles. 
 
Características morfológicas: Suelos moderadamente profundos, napa freática profunda, 
imperfectamente drenado, con una permeabilidad moderada, sin presencia de rocosidad y pedregosidad 
superficial. A pesar de estar en u sector no inundable se evidencia inundaciones anuales, con duración de 
de 30 a 90 días. Observándose erosión de tipo laminar. 
 
Características físicas: Textura dominarte gruesa de franco arenoso en la superficie y areno francos en el 
subsuelo. La estructura superficial granular a grano simple, débil y muy fino. Suelos medianamente 
compactados, con infiltraciones moderadamente lentas. 
 
Características químicas: pH moderadamente ácido, no salinos, de baja fertilidad en materia orgánica, 
nitrógeno total y disponible, muy baja disponibilidad de fósforo y bases intercambiables, alta saturación de 
bases, con bases en desequilibrio. 
 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías  50 

Caracterización de diagnostico: Se los caracteriza, como, suelos arenosos, con bases en desequilibrio 
por exceso de Mg en proporción al Ca y de baja fertilidad. 

Suelos de colinas bajas, de baja altitud, no disectado, pendiente baja, inundable (ECb0b1) 
 
Forma parte de colinas bajas, de baja altitud, no disectado, con pendiente baja e inundable. Ubicadas 
también casi en la misma dirección de la unidad ECb0b1. Cuenta con un solo perfil modal, denominado P-
16. Los suelos de la unidad presentan las siguientes características: 
 
Génesis: A esta unidad de Mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO como, Cambisol 
Endogleico y según la Soil Taxonomy como, Tipic Haplustepts. 
 
Características Morfológicas: Suelos moderadamente profundos, no observándose la profundidad de la 
napa freática, imperfectamente drenado, con una permeabilidad moderadamente lenta, sin presencia 
superficial de rocas y piedras. Frecuencia de inundación anual, con una duración de anegamiento de 15 a 
30 días, con escurrimiento lento, observándose una ligera erosión laminar. 
 
Características físicas: Suelos de textura gruesa Franco arenoso a textura media Franco arcillo arenosa. 
Con cambios estructurales de granular a angular, de débil a muy fuerte, de fino a medio. Consistencia en 
seco blando a muy duro y en húmedo muy friable a muy firme. No adherente a adherente, no plástico a 
plástico, suelos medianamente compactados, con infiltraciones moderadamente lentas a lentas. 
 
Características químicas: pH muy ácido, no salino, muy baja fertilidad de materia orgánica, fosforo y 
potasio, fertilidad baja en nitrógeno, muy baja capacidad de intercambio catiónico, moderada saturación de 
bases y muy alta saturación de aluminio, magnesio. 
  
Características de Diagnostico: A estos suelos se los caracteriza, como suelos arenosos, ácidos y de 
baja fertilidad. 
 
Los suelos de los horizontes subyacentes se caracterizan por ser suelos francos, ácidos y de muy baja 
fertilidad. 

Suelos de colinas bajas, de baja altitud, poco disectado, pendiente baja, no inundable (ECb1b0) 
 
Pertenece a colinas bajas, de altura baja, poco disectado, con pendiente baja y sin inundación. Está 
formado por subunidades dispersas en el municipio; cerca a la población de San Matías, Villazón, San 
Fernando y la Gaiba. Cuenta con 4 perfiles modales denominados P-7, P-15, P-23 y P-5, considerando al 
P7 como el perfil representativo de la unidad. Los suelos presentan las siguientes características: 
 
Génesis: A esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO como, Cambisol Vértico y 
según la Soil Taxonomy como, Vertic Haplustepts. 
 
Características morfológicas: Suelos profundos, so se observa la profundidad de la napa freática, 
pobremente drenado, con una permeabilidad lenta, sin presencia superficial de rocas y piedras, sector que 
no sufre inundaciones, ligeros síntomas de erosión fluvial.  
 
Características físicas: Suelos de textura variable desde francos en la superficie has arcillosos en 
subsuelo, con estructuras laminares, subangulares y masivas, de moderado a fuerte, de medios a gruesos. 
 
Ligeramente duros a muy duros en seco y friable a muy firme se húmedo. Ligeramente adherente a muy 
adherente; ligeramente plásticos a muy plásticos, suelos compactados, con infiltraciones lentas a muy 
lentas. 
 
Características químicas: pH muy acido, no salino, baja fertilidad de materia orgánica, nitrógeno total, 
nitrógeno disponible, potasio intercambiable, muy baja fertilidad de fosforo, baja capacidad de intercambio 
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catiónico, con contenidos altos de magnesio. Alta saturación de bases y muy alta saturación de aluminio y 
magnesio. 
 
Características de diagnostico: se los caracteriza como suelos francos, ácidos y de baja fertilidad. 

Suelos de colinas bajas, de altura media, poco disectado, pendientes bajas, no inundable (ECm1b0) 
 
Pertenecen a colinas bajas, de altura media, poco disectado, con pendientes bajas y no inundables.  
Ubicadas en la zona sur (cerca a Santo Corazón) y Noroeste (Ascensión de la Frontera). Cuenta con 3 
perfiles modales, denominados P-1, P-21 y P-29, siendo el perfil P-1 el representativo, por ubicarse en una 
zona susceptible a  la presión antrópica. 
 
Génesis: A esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO, como Cambisol 
Epiesquelético y según la Soil Taxonomy, como Lithic Haplustepts. 
 
Características morfológicas: Suelos moderadamente profundos, no se observa la napa freática, 
moderadamente bien drenado, con una permeabilidad moderadamente lenta, con pedregosidad superficial 
común, no inundable, con ligero grado de erosión tipo fluvial. 
 
Características físicas: Suelos de textura variable desde Franco arcillo arenosos hasta francos, con 
cambios estructurales de granular subangular y masiva débil a moderado, fino a medio. 
Consistencia en seco blando a muy duro y en húmedo suelto a firme, No adherente a ligeramente 
adherente; no plástico a ligeramente plástico. Suelos compactados a medianamente compactados, con 
infiltraciones lentas a moderadamente lenta. 
 
Características químicas: pH ácido, ligeramente salino, baja fertilidad de materia orgánica, nitrógeno total 
y disponible, Muy baja fertilidad de fosforo y potasio, baja capacidad de intercambio catonice. 
Suelos de muy alta saturación de bases, y de magnesio, no se manifiesta el aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos francos, con bases en desequilibrio de 
baja fertilidad. 

Suelos de colinas bajas, de altitud media, fuertemente disectado, pendiente baja, no inundable (ECm3b0) 
 
Pertenecen a colinas bajas, de altitud media, fuertemente disectado, con pendiente baja y no inundable. 
Ubicadas en zona suroeste. Comprende 2 perfiles modales P-31 y P-28, siendo el perfil P-28 el 
representativo. Los suelos se caracterizan: 
 
Génesis: A esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO, como Arenosol Dístrico y 
según la Soil Taxonomy Ultisoles. 
 
Características morfológicas: Suelos moderadamente profundos, no se observa la profundidad de la 
napa freática, bien drenado, con una permeabilidad moderada, no se observan rocas y piedras en la 
superficie. Zona no inundable, con ligera erosión hídrica. 
 
Características físicas: Suelos de textura gruesa de franco arenoso a areno franco, con estructuras muy 
poco desarrolladas. Con una consistencia blanda y suelto, no adherente y no plástico. Suelos con 
abundancia de poros. 
 
Características químicas: Suelo de pH neutro, con bajo contenido de materia orgánica, moderada 
fertilidad de nitrógeno y potasio, muy alta fertilidad de fósforo, baja capacidad de intercambio catiónico. 
Muy alta saturación de bases, como de magnesio, no se manifiesta la toxicidad de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos arenosos, con bases en desequilibrio 
por exceso de Mg en proporción al Ca de moderada fertilidad. 
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Suelos de colinas bajas, fuertemente disectado, pendiente medio, no inundable (ECa3m0) 
 
Suelos que pertenecen a las colinas bajas, fuertemente disectado, con pendiente media y no inundable. 
Forma un bloque en la zona sur del municipio, más propiamente al oeste de la comunidad Santo Corazón. 
El único perfil que representa es el P-33. 
 
Génesis: ha esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO, como Regosol 
Epiesquelético y según la Soil Taxonomy, como Lithic Ustorthents, 
 
Características morfológicas: Suelos profundos, no observándose la napa freática, bien drenados, con 
una permeabilidad moderadamente lenta, sin rocosidad en la superficie, observándose muy poca 
pedregosidad en la superficie, suelos que nos sufren inundaciones, con un ligero grado de erosión fluvial. 
 
Características físicas: Suelos de textura franco a franco arcillo limoso, con estructura migajosa a 
subangular y angular con un grado de desarrollo débil, moderado a fuerte, grueso hasta fino. 
Consistencia blanda a dura, muy friable afirme. Ligeramente adherente a adherente; ligeramente plástico a 
plástico. En todos los horizontes de observa fragmentos gruesos desde muy pocos hasta comunes, todos 
subredondeados de tipo granítico intemperizados, bastantes presencia de poros, no compactados. 
 
Características químicas: Suelos de pH neutro, con moderada fertilidad en materia orgánica, nitrógeno, 
fosforo y potasio, Baja capacidad de intercambio catiónico. Muy alta saturación de bases, como de 
magnesio, no se evidencia toxicidad de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos francos, con bases en desequilibrio por 
exceso de Mg en proporción al Ca y moderada fertilidad. 

Suelos de Piedemonte 

Estos paisajes muestran diferente grado de disección, con pendientes bajas, no inundables.  
Geológicamente están constituidos por rocas del precámbrico ígneo y pérmico y sedimentos sueltos del 
cuaternario. 
 
Los suelos son moderadamente profundos a profundos. Moderados a bien drenados. La vegetación 
predominante está constituida por bosque denso siempre verde. 
 
Estos grandes paisajes ocupan cerca del 3% de la superficie total del municipio, el único paisaje que se 
encuentra es el Piedemonte. Este paisaje a su vez se subdivide en las siguientes unidades de subpaisaje 
EMb1b0, EMm0b0, EMm1b0, EMm2b0. Estas unidades se diferencian en el nivel de elevación (bajo y 
medio) y en disectación (poco y moderadamente disectado). Están  ubicadas en la zona suroeste del 
municipio; entre las planicies y serranías. 

Suelos de piedemonte, de altitud baja, poco disectado, pendientes bajas, no inundables (EMb1b0) 
 
Pertenece a suelos de piedemonte, ubicadas en la parte más baja, poco disectado, con pendientes bajas y 
no inundables. Cuenta con el único perfil modal representativo P-26. 
 
Génesis: Según la clasificación FAO/UNESCO corresponde a Luvisol Álbico y según la Soil Taxonomy, 
como Alfisoles. 
 
Características morfológicas: Moderadamente profunda, napa freática no observada, moderadamente 
bien drenado, con permeabilidad moderada, poca pedregosidad superficial, sin signos de inundaciones y 
sin evidencia de erosión. 
 
Características físicas: Suelos de textura franco arenosas a franco arcilloso, con cambios estructurales 
de granular a subangular, con horizonte C masivo, con grado de estructuración débil a moderado, grueso a 
medio, de consistencia blanda a extremadamente duro, de suelto a muy firme. No adherente a muy 
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adherente, de no plástico a muy plástico. Muchos poros, grueso y muy finos. Suelos no compactados a 
medianamente compactados. Se observa moderada cementación por minerales de hierro en el horizonte 
C. 
 
Características químicas: Suelos de pH ácido, no salinos, baja fertilidad en materia orgánica y potasio, 
moderada fertilidad en nitrógeno, muy baja fertilidad en fosforo. Baja capacidad de intercambio catiónico. 
Alta saturación de bases y potasio y magnesio, no se observa presencia de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos arenosos, con bases en desequilibrio 
por exceso de Mg en proporción al Ca y baja fertilidad. 

Suelos de piedemonte, altitud media, poco disectado, pendientes bajas, no inundables (EMm1b0) 
 
Suelos de piedemonte, ubicadas en la parte media, poco disectado, con pendientes bajas y no inundables. 
Cuenta con el único perfil modal representativo P-20. 
 
Génesis: Según la clasificación FAO/UNESCO corresponde a Arenosol Álbico y según la Soil Taxonomy, 
como Entisoles. 
 
Características morfológicas: Suelos profundos, no se observa la napa freática, moderadamente bien 
drenado, con una permeabilidad también moderada, sin presencia superficial de rocas y piedras. Suelos 
sin indicios de inundación, con ligeros índices de erosión hídrica. 
 
Características físicas: Suelos con de textura gruesa de franco arenoso en todos los horizontes, con 
estructura granular en la superficie y sin estructura de grano simple en los horizontes subyacentes. Débiles 
de tamaño medio. Suelos de consistencia blanda ha suelto, no adherentes y no plásticos. Abundantes 
poros, no compactados y alta y moderada infiltración en términos de conductividad hidráulica. 
 
Características químicas: Suelos de pH acido, no salinos, de muy baja fertilidad en materia orgánica, 
fosforo y potasio, baja fertilidad en nitrógeno, baja capacidad de intercambio catiónico. 
Moderada saturación de bases, muy alta saturación de aluminio y magnesio. 
 
Características de diagnostico: se los caracteriza, como suelos arenosos, con bases en desequilibrio por 
exceso de Mg en proporción al Ca y de muy baja fertilidad. 

Suelos de Planicies 

Estos paisajes muestran diferente grado de disección, con pendientes bajas a medias, con abundancia de 
lagunas permanentes e intermitentes. 
 
Geológicamente están constituidos por rocas del precámbrico sedimentario. Los suelos son superficiales a 
moderadamente profundos, moderados a bien drenados. La vegetación predominante está constituida por 
vegetación de sabanas y de bosque denso siempre verde. 
 
Las limitantes principales lo constituyen los riesgos de erosión, fertilidad, acidez e inundación en zonas 
bajas. 

Suelos de Planicies Bajas 
 
Estas planicies ocupan casi el 59% de la superficie total del municipio, proyectada de la zona central hacia 
el Noroeste, el único paisaje identificado es la Planicie baja, está a su vez se subdivide en otras unidades 
más pequeñas EPb0b0, EPb0b1, EPb0m1, EPb1b0, EPb1b1, EPm0b0, EPm0b1, EPm1b0, EPm3b0. Las 
unidades representativas son las siguientes: 
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Suelos de planicies bajas, no disectado, pendientes bajas, no inundable (EPb0b0) 
 
Corresponde a suelos de planicies bajas, no disectado, con pendientes bajas y no inundables, pero si hay 
presencia de lagunas permanentes e intermitentes. Ubicadas en la parte central del municipio, pegadas 
hacia el este con las llanuras de inundación del pantanal. Cuenta con los siguientes perfiles modales P-8, 
P-11, P-13, P-18 y P-25, de estos el perfil representativo es el P-11. 
 
Génesis: Según la clasificación FAO/UNESCO corresponde a Cambisol Móllico y según la Soil Taxonomy, 
como Tipic Haplustepts. 
 
Características morfológicas: suelos moderadamente profundos, no se observa la napa freática, 
imperfectamente drenado, con una permeabilidad moderadamente lenta, no se observa la presencia de 
rocas y piedras en la superficie. Si bien la unidad de mapeo no es inundables, se puede observar indicios 
de inundación Anual, con una duración de anegamiento de 15 a 30 días, con escurrimientos lentos, con 
una ligera erosión laminar. 
 
Características físicas: Suelos de textura Franco arenoso, arcilloso y franco arcillo arenoso, con 
estructura migajosa, masiva y granular, débiles a moderados, finos a gruesos. De consistencia blando a 
ligeramente duro, muy friable a friable. Ligeramente adherente a muy adherente, ligeramente plástico a 
muy plástico, con muchos poros superficiales, Suelos no compactados a compactados, con una 
conductividad hidráulica lenta a muy lenta. 
 
Se observa una débil cementación, con presencia de moteados en el horizonte C. 
 
Características químicas: Suelos de pH acido, no salinos, de baja fertilidad en materia orgánica, potasio. 
Muy baja fertilidad den fósforo, moderada fertilidad en nitrógeno, moderada capacidad de intercambio 
catiónico. 
 
Muy alta saturación de bases, y de magnesio, no se observa la incidencia de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos francos, con bases en desequilibrio por 
exceso de Mg en proporción al calcio y baja fertilidad. 

Suelos de planicies bajas, no disectado, pendientes bajas, inundable (EPb0b1) 
 

Suelos de Planicies Bajas, no disectado, con pendientes bajas, inundable. Unidades ubicadas al este del 
municipio, más propiamente en las llanuras de inundación del pantanal. 
 
Los perfiles levantados en esta unidad son el P-3, P-9, P-24 y P-14, donde el perfil representativo es el P-
14. 
 
Génesis: A esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO, como Arenosol Álbico y 
según la Soil Taxonomy, como Entisoles. 
 
Características morfológicas: Suelos moderadamente profundos, no se observa la napa freática, 
moderadamente bien drenado, con una permeabilidad moderadamente rápida, sin rocas y piedras en la 
superficie, suelos inundables de frecuencia anual, con anegamientos de 90 a 180 días, con escurrimiento 
lento, con ligero grado de erosión laminar. 
 
Características físicas: suelos con textura gruesa de franco arenosos, suelos no estructurados, con 
estructura granular en el horizonte A, débil y grueso, sin estructura los demás horizontes. 
 
Suelos de consistencia suelta, ligeramente adherentes a no adherentes, no plásticos, con muchos poros, 
no compactados y con moderada conductividad hidráulica. 
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Características químicas: suelos de pH acido, no salinos, con muy baja fertilidad en materia orgánica, 
fosforo y potasio, baja fertilidad en nitrógeno, Muy baja capacidad de intercambio catiónico, alta saturación 
de bases y de magnesio, muy baja saturación de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos arenosos, con bases en desequilibrio 
por exceso de magnesio en proporción al Ca y muy baja fertilidad. 
Aptitud de uso: Reservas, bosque, uso limitado para pastoreo y forestales. 
 
Recomendaciones de uso y manejo: La condición de suelos arenos, frágiles y anegados, lo que hace no 
aptos para fines agrícolas, se puede aprovechar como pastoreo controlado en época seca, si es posible en 
áreas permitidas hacer siembra de especies forrajeras asociados con leguminosas para mejorar la 
fertilidad de estos suelos. 

Suelos de planicies bajas, poco disectado, pendientes bajas, sin inundación (EPb1b0) 
 

Suelos de planicies bajas, ubicadas al noroeste del municipio, son las partes altas del paisaje, con poca 
disectación, pendientes bajas y sin inundación. Los perfiles levantados son P-4 y P-10, de éstos el perfil 
representativo es el P-4. 
 
Génesis: Según la clasificación FAO/UNESCO, corresponde al Arenosol Éutrico y según la Soil 
Taxonomy, Entisoles. 
 
Características morfológicas: Suelos profundos, no se observa la napa freática, moderadamente bien 
drenado, con una permeabilidad moderada, sin rocas y piedras en la superficie, suelos no inundable, con 
ligero grado de erosión hídrica. 
 
Características físicas: suelos con textura franco arenosa a areno franco, con estructuras granulares 
débil y fino. Sueltos, no adherentes. De consistencia suelta, no adherente, no plástico. No se observa 
fragmentos gruesos, bastantes poros, gruesos y altos, no compactados, conductividad hidráulica 
moderada. 
 
Características químicas: Suelos de pH ácido, no salinos, de muy baja fertilidad en materia orgánica y 
fosforo y potasio, baja fertilidad en nitrógeno. Muy baja capacidad de intercambio catiónico. Moderada 
saturación de bases y muy alta saturación de magnesio, no se observa la incidencia de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos arenosos, con bases en desequilibrio 
por exceso de Mg en proporción al Ca y de baja a muy baja fertilidad. 

Suelos de planicies bajas, poco disectado, con pendientes bajas, inundable (EPb1b1) 
 

Son unidades muy pequeñas, ubicadas en la parte central de la unidad  EPb0b0, poco disectado, con 
pendientes bajas e inundables. El único perfil representativo es el P-12. 
 
Génesis: A esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO, como Luvisol Álbico y 
según la Soil Taxonomy, Alfisoles. 
 
Características morfológicas: Suelos moderadamente profundos, no se observa la napa freática, 
imperfectamente drenado, con una permeabilidad moderada, sin presencia superficial de rocas y piedras, 
frecuencia de inundación anual, con una duración de anegamiento de 15 a 30 días, ligero grado de erosión 
laminar. 
 
Características físicas: Suelos de textura areno franco, franco arenosos y franco arcillo arenoso, con 
buena estructuración en todos los horizontes desde granular hasta subangular, débiles a fuerte, grueso y 
muy grueso. 
De consistencia suelta a duro y firme, no adherente a ligeramente adherente, no plástico a ligeramente 
plástico. Abundancia de poros y de muy alto grado. Suelos medianamente compactados a compactados, 
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de moderada a lenta conductividad hidráulica. Se observa moderada cementación por minerales de hierro 
en el horizonte Btm. 
 
Características químicas: suelos de pH acido, no salinos, de muy baja fertilidad en materia orgánica, 
fosforo y potasio, baja fertilidad en nitrógeno. Muy baja capacidad de intercambio catiónico. Alta saturación 
de bases y magnesio, no se evidencia la toxicidad de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos arenosos, con bases en desequilibrio 
por exceso de Mg en proporción al Ca y muy baja fertilidad. 

Suelos  de Serranías 
 
Las serranías ocupan casi el 12% de la superficie total del municipio. Estas a su vez se dividen en Paisajes 
altas, medias y bajas. 

Suelos de Serranías Altas 
 
Estos paisajes están ubicados en las partes más altas del municipio, la mayor parte en la zona suroeste,  
se caracterizan por presentar terrenos de moderada a muy fuertemente disectados, con pendientes 
medias y altas y no inundables. Geológicamente están constituidos por afloramientos rocosos del 
precámbrico metamórfico, los suelos son superficiales y profundos, moderadamente a bien drenados, 
texturas medianas. 
 
Estos paisajes a la vez están divididos en dos unidades de mapeo ESaa4a0, ESam2m0, siendo la unidad 
representativa la segunda. 

Suelos de serranías altas, moderadamente disectado, pendiente media, sin inundación (ESam2m0) 
 
Pertenece a serranías altas, moderadamente disectado, con pendiente media, sin inundación. El único 
perfil representativo es el P-2.  
 
Génesis: A esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO, como Regosol Léptico y 
según la Soil Taxonomy, como Lithic Ustorthents. 
 
Características morfológicas: Suelos superficiales, no se observa la profundidad de la napa freática, 
bien drenado, permeabilidad moderadamente lenta, con mucha presencia de rocas y piedras en la 
superficie, no sufre inundaciones, con moderado grado de erosión hídrica. 
 
Características físicas: Suelos francos, con estructuras migajosas a grano simple, débiles y finos, de 
consistencia blando a suelto, muy friable, no adherente, no plástico, con muchos poros gruesos y muy 
altos a medios. 
 
Características químicas: Suelos ácidos, no salinos, de baja fertilidad en materia orgánica, moderada 
fertilidad en nitrógeno, fosforo y potasio, Baja capacidad de intercambio catiónico. Moderada saturación de 
bases y moderada toxicidad de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos francos, con bases en desequilibrio por 
exceso de Mg en proporción al Ca y moderadas fertilidad. 

Suelos de Serranías Medias 
 
Dentro del municipio son paisajes de tamaño mediano, topográficamente irregulares, con disección fuerte, 
pendiente de media a baja y sin inundación. Ubicadas en la zona suroeste del municipio. Geológicamente 
constituidos por rocas del precámbrico al terciario. Los suelos son poco profundos, drenaje imperfecto a 
excesivo, erosión hídrica tipo laminar, leve reacción fuertemente acida, baja fertilidad y alta toxicidad al 
aluminio. Texturas francas a arcillo limosos. 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías  57 

Estos paisajes a la vez están divididos en tres subpaisajes ESmm2b0, ESmm3b0, ESmm3m0. De éstas 
las más representativas son las dos últimas.  

Suelos de serranías medias, fuertemente disectadas, pendiente baja y sin inundación (ESmm3b0) 
 

Esta unidad está ubicada en la zona suroeste del municipio, presentan terrenos fuertemente disectados, 
con pendiente baja y sin inundación. El único perfil representativo es el perfil P-27. 
 
Génesis: A esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO, como Cambisol Húmico y 
según la Soil Taxonomy, como Mollic Haplustepts. 
 
Características morfológicas: Suelos profundos, no se observa la napa freática, moderadamente bien 
drenados, con una permeabilidad moderadamente lenta con ninguna presencia de rocas y piedras 
superficiales, sin inundación, con un ligero grado de erosión hídrica. 
 
Características físicas: Textura gruesa franco arenosos a franco arcillo arenosos con estructuras 
granular, subangular hasta masiva, débiles a moderados, gruesos a finos. 
 
Con consistencia blanda a dura, suelta y firme, no adherente a adherente, no plástico a plástico muchos 
poros gruesos y altos. migajosa y subanular, débiles a moderados, de medio a fino, de consistencia blando 
a ligeramente duro, muy friable a friable, ligeramente adherente a adherente, ligeramente plástico a 
plástico, muchos poros gruesos y altos, no se observa fragmentos gruesos. En el horizonte C se observa 
capa compactada por minerales de hierro. 
 
Características químicas: Suelos de pH ácido, no salino, baja fertilidad en materia orgánica, nitrógeno, 
muy baja fertilidad de fosforo y potasio. 
 
Baja capacidad de intercambio catiónico, muy alta saturación de bases, no se observa toxicidad de 
aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos arenosos, con bases en desequilibrio 
por exceso de Mg en proporción al Ca y baja fertilidad. 

Suelos de serranías medias, fuertemente disectado, pendiente media, sin inundación (ESmm3m0) 
 
Unidad que representa a todos los suelos de serranías medias, fuertemente disectadas, de pendiente 
media y sin inundación. El único perfil representativo es el perfil P-22. 
 
Génesis: A esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO, como Gleysol Magnésico y 
según la Soil Taxonomy, como Inceptisoles. 
 
Características morfológicas: Suelos moderadamente profundos, no se observa la napa freática, 
moderadamente bien drenado, permeabilidad moderadamente lenta, con muy poca pedregosidad 
superficial, sin inundación, con ligero grado de erosión hídrica. 
 
Características físicas: Suelos franco arenosos a franco arcillosos, bien estructurados de migajosa 
subangular y masivas, débil a moderados, medios a finos. 
 
De consistencia suelto a muy duro, muy friable a muy firme, ligeramente adherente a muy adherente, 
ligeramente plásticos a muy plásticos, suelos con muchos a muy pocos poros, medios a finos, muy altos a 
bajos. En el horizonte A se observa grava fina subredondeado de cuarcita intemperizado. 
 
Se observa moderada cementación de silica en el horizonte Cm. 
 
Características químicas: Suelo alcalino, no salino, de baja fertilidad en materia orgánica y fosforo, muy 
baja fertilidad en potasio, moderada fertilidad en nitrógeno, muy alto contenido de magnesio. 
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Muy alta capacidad de intercambio catiónico, muy alta saturación de bases y de magnesio, no se 
manifiesta la toxicidad de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los ha caracterizado, como suelos arenosos, con bases en 
desequilibrio por exceso de Mg en proporción al Ca y baja fertilidad. 

Suelos de Serranías Bajas 
 
Paisaje con disección de moderada a fuerte, pendientes de media a alta, sin inundación. Ubicadas en la 
zona sur del municipio,  Geológicamente constituidos por afloramientos rocosos del precámbrico 
metamórfico, Los suelos son poco profundos, moderadamente a bien drenados e imperfectos en aéreas 
localizadas. Texturas medianas a moderadamente finas. Fertilidad baja.  
 
Estos paisajes a la vez están subdivididos en unidades de mapeo ESba1m0, ESba2m0, ESba3a0, 
ESba3m0, ESbb1b0, ESbb1m0, ESbb2m0, ESbm1m0, ESbm4m0. De éstas la más representativa es 
ESba3m0. 

Suelos de serranías bajas, fuertemente disectado, pendiente media y sin inundación (ESba3m0) 
 
Esta unidad comprende a serranías bajas, están fuertemente disectados, con pendientes medias y sin 
inundación. Cuentan con los perfiles “P-19” y “P-32”, de estos el perfil representativo es P-32. 
 
Génesis: A esta unidad de mapeo se lo ha clasificado según la FAO/UNESCO, como Regosol Léptico y 
según la Soil Taxonomy, como Lithic Ustorthents. 
 
Características morfológicas: Suelos superficiales, no se observa la napa freática, bien drenados, 
permeabilidad moderadamente lenta, con muy poca presencia de rocas y piedras superficiales, sin 
inundación, con un ligero grado de erosión hídrica. 
 
Características físicas: Textura gruesa franco arenoso, con estructuras migajosa y subanular, débiles a 
moderados, de medio a fino, de consistencia blando alígeramente duro, muy friable a friable, ligeramente 
adherente a adherente, ligeramente plástico a plástico, muchos poros gruesos y muy altos. 
 
Se observa fragmentos gruesos de pocos a común, subredondeados a planos de granito intemperizados. 
No se observa capas cementadas. 
 
Características químicas: Suelos de pH alcalino, no salinos, baja fertilidad en materia orgánica, alta 
fertilidad en nitrógeno moderada fertilidad en potasio y muy alta fertilidad en fosforo. 
Moderada capacidad de intercambio catiónico, muy alta saturación de bases y de magnesio, no se observa 
niveles de toxicidad de aluminio. 
 
Características de diagnostico: Se los caracteriza, como suelos francos, normales y de muy alta 
fertilidad. 
 
1.4.3.3. 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 5 niveles de fertilidad.  La zona sur del municipio presenta fertilidad muy alta; en el lado 
sudoeste, también se puede ver que existe libertad para seguir produciendo. La fertilidad moderada se la puede 
encontrar en la comunidad Ascensión de la Frontera y al otro extremo, en la zona sudoeste; la fertilidad baja 
ubica a las comunidades Minador, Puerto Gonzáles y La Gaiba, como también en la zona de Las Petas y la 
zona central del municipio.  (mapa Nº1.11). 
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Mapa Nº1.11: Fertilidad de suelos 
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1.4.4. Diversidad Biológica 
 
1.4.4.1. Vegetación 
 
El territorio del municipio de San Matías presenta un mosaico paisajístico diverso formado por  los relieves 
montañosos u ondulados de las serranías Chiquitanas al oeste y las llanuras aluviales de la cuenca del 
alto Paraguay, al este (mapa Nº1.12). En razón de leves variaciones de altura estas últimas  presentan 
zonas con alta inundación (bajíos de aguas permanentes), media inundación (bajíos de aguas 
estacionales) y baja inundación (semialturas). Esta diversidad paisajística se traduce por  una gran 
variabilidad ecosistémica donde se entremezclan dos formaciones vegetales: El Pantanal y  La Chiquitania 
(Navarro & Maldonado 2002; Navarro & Ferreira 2004; Navarro & Ferreira 2007) cuya fisonomía varía 
desde bosques altos y subhúmedos hasta chaparrales deciduos y sabanas abiertas dominadas 
completamente por gramíneas y graminoides (Killeen et al. 1993; Navarro & Ferreira 2004). 
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Mapa Nº1.12: Unidades de Vegetación 
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Vegetación Chiquitana 
 
La vegetación propiamente ‘chiquitana’ corresponde bosques subhúmedos semidecíduos. Predominante 
en las provincias Velasco, Ñuflo de Chávez, Chiquitos y parte de Ángel Sandoval este ecosistema también 
llega al subandino de Santa Cruz y norte de Chuquisaca (Catari, 2005). Según Navarro y Ferreira (2004) la 
extensión que cubre en la chiquitanía representa el bloque de bosque tropical seco de mayor superficie y 
mejor conservado en el continente. Una particularidad de estos bosques es su plasticidad para 
desarrollarse en diversos ambientes, cambiando su composición y estructura, aunque manteniendo cierta 
identidad. 
 
En el municipio de San Matías, en las zonas altas de suelos bien drenados que se encuentran al oeste se 
desarrolla el bosque semideciduo típico que denominamos ‘bosque chiquitano’ en sentido estricto (C1bb, 
C1h, c1i) , y que difiere florística y estructuralmente de las zonas transicionales al cerrado que se 
encuentran en la propia matriz del Bosque chiquitano en situaciones de suelos pedregosos y/o arenosos, 
suele transicionar con la vegetación del Cerrado(bosque bajo chiquitano-cerradao:C2d, C2g, C2h),  a  los 
bosques xéricos del Chaco al sur (C13b) , y a los humedales del Pantanal en el centro (C15). 
 
Bosque Chiquitano sentido estricto 
 
c1bb. Bosque de serranías calcáreas de la Chiquitanía oriental, sobre suelos 
profundos bien drenados 
 
Serie de Holocalyx balansae-Schinopsis brasiliensis. Suelos calcáreos 
profundos bien drenados de las serranías de Sunsás, Santo Corazón, La 
Cal, Tapia y Vertientes.  
 
Pertenece al grupo de bosques pluviestacionales semideciduos que 
representan la vegetación potencial climatófila zonal de los suelos profundos 
bien a medianamente bien drenados de la Chiquitanía. Con dosel forestal 
semideciduo, denso a semidenso, de 16 – 22 m. de altura. Incluye los 
siguientes tipos de bosques cartografiados: 
 
Potencial forestal: Clase IV. 

 
 
 

c1h. Bosque chiquitano sobre cerros de la 
Chiquitanía oriental 

Serie preliminar de Jacaratia corumbensis-Acosmium cardenasii. Cerros 
calcáreos y areniscosos de la región de Puerto Suárez (Provincia G. Busch).  
 
Potencial forestal: Clase III. 
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c1i. Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la 
Chiquitanía Central, Oriental y Sur 

 
Serie de Machaerium scleroxylon-Schinopsis brasiliensis. Serranías de la 
Chiquitanía central-oriental (San Ignacio, San Miguel, San Diablo, El Encanto, 
Las Conchas, Lúcuma y Sunsás occidental); y serranías de la Chiquitanía sur 
(San José y Santiago), sobre suelos profundos bien drenados de laderas y pie 
de montes. Incluye una variante (c1 i q) afectada por fuegos. 
 
Potencial forestal: Clase IV-III. 
 
 
 
 
Bosque bajo chiquitano transición ha cerrado (chiquitano-cerrado) 

c2d. Bosque bajo sobre suelos pedregosos y arenosos de la Chiquitanía centro-oriental 
Serie de Schinopsis brasiliensis-Aspidosperma tomentosum. Pampa-Monte o 
Cerradao distribuido en los suelos pedregosos poco profundos de las serranías 
chiquitanas en la región situada al sur y sureste de San Ignacio de Velasco 
(serranías de San Ignacio, San Miguel y San Diablo). Asimismo, distribuido en los 
suelos arenosos de la zona de transición de la Chiquitanía al Pantanal de San 
Matías-San Fernando. 
 
Potencial forestal: Clase II. 
 
 
 

c2g. Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitanía oriental.  
Serie de Commiphora leptophloeos-Pseudobombax longiflorum. Pampa-Monte o 
Cerradao distribuido en los suelos pedregosos generalmente calcáreos, a veces 
graníticos o gneisíticos, poco profundos, de las lomas, cerros y serranías del 
este y noreste de la Chiquitanía (serranías de La Cal, Los Puquios, Tapia, 
Rincón del Tigre, Vertientes, Mandioré, La Gaiba y Manomó-Marfil). 

 
Potencial forestal: Clase II. 

 
 
 
 
 

c2h. Bosque bajo sobre suelos arenosos del Pedimento Santo Corazón-
Río Mercedes 
Serie de Commiphora leptophloeos-Platymiscium fragrans. Bosque con dosel bajo 
a medio, desarrollado sobre suelos arenosos a franco-arenosos bien drenados, 
con presencia de rocas cristalinas a poca profundidad, en las zonas alta o 
proximal y media del pedimento extendido entre las serranías chiquitanas 
orientales y el Pantanal del Río Curichi Grande.  

 
Potencial forestal: Clase III. 
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Chiquitano transición a Chaco 

c13b. Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre suelos mal drenados de la Chiquitanía este 
 
Serie de Schinopsis brasiliensis-Lonchocarpus nudiflorens. Desplaza a la 
anterior serie (Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre suelos 
imperfectamente drenados de la Chiquitanía oriental) en la zona de contacto 
entre la cuenca media y baja del río Tucabaca y el Pantanal de San Matías. 
En suelos arcillosos mal drenados, anaeróbicos en períodos largos y 
húmedos, la mayor parte del año.  
 
Todos los bosques chiquitanos de transición al Chaco sobre suelos 
medianamente a mal drenados, pertenecen a un grupo de bosques 
desarrollados sobre suelos pesados con mal drenaje, arcillosos o limosos, 
distribuidos en la zona de la Chiquitania hacia el Chaco. 
 
Potencial forestal: Clase III. 

 
Chiquitano transición a Pantanal 

c9h. Bosque mesofítico-freatofítico de la Chiquitanía transicional al Pantanal 
 
Serie preliminar de Ficus obtusifolia-Sapindus saponaria. Bosque de los 
albardones abandonados y actuales de los cursos fluviales de la Chiquitanía 
oriental que drenan hacia el Pantanal del río Curichi Grande. Sobre suelos 
arenosos a franco-arenosos con niveles freáticos poco profundos, de la zona 
baja o distal del Pedimento de Santo Corazón-Río Mercedes.  
 
Potencial forestal: Clase III. 

 
 
 
 
 
 

c9i. Bosque ripario y freatofítico del Pedimento chiquitano de Santo Corazón-Río Curiche 
Grande 
 
Serie por determinar. Cursos fluviales que descienden desde las serranías 
chiquitanas orientales hacia el Pantanal del río Curichi Grande, en las zonas altas 
y medias del pedimento.  
 
Los tipos de vegetación c9b, c9h, c9i, pertenecen a la categoría de Bosques 
semidecíduos hidrofíticos y freatofíticos de la Chiquitanía. Este grupo de bosques 
distribuidos en los fondos de valle y laderas inferiores de los valles fluviales de la 
Chiquitanía, así como en la llanura aluvial de Santa Cruz. Se desarrollan sobre 
suelos profundos con balance hídrico positivo, que están muy húmedos o 
saturados de humedad la mayor parte del año o bien presentan napas freáticas 
poco profundas y alcanzables por las raíces de los árboles. En época de lluvias, 
algunos de estos enclaves pueden anegarse o inundarse someramente de forma 
temporal.  
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c15a. Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías, sobre suelos imperfectamente 
drenados 
 
Serie preliminar de Tabebuia heptaphylla-Astronium urundeuva.  
Los Bosques chiquitanos de transición al Pantanal y al Beni, sobre suelos 
mal drenados a inundables es un grupo de bosques chiquitanos 
desarrollados en los suelos mal drenados a anegadizos del contacto entre la 
Chiquitanía y el Pantanal de San Matías, en el sureste de la provincia 
Velasco y el oeste de la provincia Ángel Sandoval del departamento de Santa 
Cruz. Este tipo de bosque chiquitano, incluye dos tipos de bosques que se 
separan ecológicamente en función de la intensidad del anegamiento 
estacional: "Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías, sobre 
suelos imperfectamente drenados" y "Bosque chiquitano transicional al 
Pantanal de San Matías sobre suelos anegables estacionalmente". 
 
Potencial forestal: Clase III. 

c15b. Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías sobre suelos anegables 
estacionalmente 
 
Serie preliminar de Copernicia alba-Anadenanthera colubrina.   

 
Potencial forestal: Clase III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c16b. Pampas-termitero de la Chiquitanía oriental, estacionalmente encharcadas 
 
Serie de Genipa americana-Tabebuia heptaphylla. 
 
Pertenece al sistema ecológico ("Sabanas hidrofíticas con montículos del 
Cerrado en la Chiquitanía - "Pampas-termitero”, “Campo do Murundús”) 
que agrupa las sabanas arboladas con microrelieve gilgai y a menudo 
abundantes termiteros, que se anegan temporalmente de forma somera y 
discontinua por aguas procedentes de la lluvias locales. El componente 
leñoso de estas sabanas está constituido por diversas especies del 
Cerrado tolerantes a las condiciones hidromórficas sub-superficiales 
temporales de los suelos y que se instalan preferentemente en los 
montículos del microrelieve.  
 
Este sistema ecológico incluye la siguientes unidades de vegetación: 
Pampas-termitero de la Chiquitanía central, estacionalmente encharcadas, 
Pampas-termitero de la Chiquitanía oriental, estacionalmente 
encharcadas, Pampas-termitero de la Chiquitanía norte, estacionalmente 
encharcadas, Pampas-termitero de la Chiquitanía sur, estacionalmente encharcadas. De todas estas la 
que se encuentra en el municipio de San Matías es la segunda de la lista. 
 
Potencial forestal: Clase 0. 
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c17. Sabanas herbáceas oligotróficas inundables de la Chiquitanía 
 
Conjunto de pampas herbáceas graminoides, propias de suelos 
oligotróficos que se inundan  temporalmente en grado variable según 
la topografía, por aguas procedentes mayormente de las 
precipitaciones pluviales locales.  
 
En función del grado de anegamiento o inundación que soportan, se 
diferencian dos grupos dentro de este sistema, cartografiados de 
forma conjunta a la escala de mapeo: 
 
a. Sabanas herbáceas oligotróficas higrofíticas de la 

Chiquitanía: grupo de comunidades de Schizachyrium 
microstachyum-Sorghastrum setosum. 

 
b. Sabanas herbáceas oligotróficas inundadas estacionalmente 

de la Chiquitanía: grupo de comunidades de Hypogynium 
virgatum-Saccharum trinii. 

 
Potencial forestal: Clase 0. 

 

c18. Vegetación acuática y palustre neotropical de la Chiquitanía 
 Vegetación de los cuerpos de agua permanentes de la 

Chiquitanía, incluyendo pantanos permanentes, lagunas y 
remansos de ríos.  
a.  Pantanos herbáceos enraizados (Curiches). 

aa. Com. de Rhynchospora trispicata-Paspalum wrightii. 
Lagunas pedimento Santo Corazón. 

ab. Com. de Echinodorus longipetalus-Eleocharis 
acutangula. Lagunas pedimento Santo Corazón. 

ac. Com. de Sagittaria guayanensis-Oryza grandiglumis. 
Lagunas pedimento Santo Corazón. 

ad. Com. de Hymenachne amplexicaulis-Thalia 
geniculata. 

 
b.  Pantanos flotantes (Yomomales). 
c.  Cuerpos de agua libre con vegetación flotante y 

sumergida. 
       ca. Com. de Cabomba furcata-Nymphaea amazonum. Amplia. 
 
Potencial forestal: Clase 0. 
 
Vegetación del Cerrado 
 
El Cerrado que se extiende también en Brasil, es un conjunto de bosques y sabanas arboladas que tienen 
una distribución en forma de manchas aisladas en toda la Chiquitania. Hacia el sur en su transición con el 
Chaco, presenta una composición y estructura muy peculiar que recibe el nombre de Abayoy mientras que 
en sus zonas de transición al pantanal estacionalmente inundado donde sus especies leñosas típicas 
suelen mezclarse con especies más hidrófilas, se comporta como una sabana arbolada inundable 
 
Al igual que el bosque seco, el Cerrado de la chiquitanía es posiblemente la porción más extensa y en 
mejor estado de conservación de este ecosistema en el continente. Sin embargo la extensión de la 
ganadería y los incendios frecuentes ocasionados por las actividades agropecuarias, podrían poner en 
riesgo su existencia. 
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En San Matías se encuentra en el sur del municipio (C5c) y en su forma de transición con pantanal en el 
norte (C5h). 
 

c5c. Cerrado de la Chiquitanía oriental y Amazonía del Iténez 
Serie preliminar de Callisthene microphylla-Copaifera langsdorfii. 
Serranías y mesetas del este de la provincia Velasco, oeste de A. 
Sandoval y norte de G. Busch. 

 
Potencial forestal: Clase I. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c5h. Cerrado sobre suelos arenosos de la Chiquitanía oriental transicional al Pantanal 
 Serie de Attalea eichleri-Hymenaea stigonocarpa. Superficies eólicas 
cubiertas de arenas de color claro en el este de la provincia Velasco y 
norte de la provincia A. Sandoval.  

 
Tanto la unidad de vegetación c5c y c5h, pertenecen al grupo de 
Chaparrales esclerófilos y sabanas arboladas de la Chiquitanía sobre 
suelos bien drenados, que consiste en la formación del Cerrado, en 
sustratos antiguos pisolítico-lateríticos o pedregosos, bien drenados, 
que incluye 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 limpo). Estos diferentes 
aspectos, en la mayoría de las situaciones corresponden a diferentes estados sucesionales producto de 
las distintas intensidades de uso humano del territorio. En función de los cambios en la presencia de 
especies características diferenciales restringidas a las distintas zonas de la Chiquitanía. Para la zona de 
San Matías se identificó el Cerrado de Oriental y Amazonía del Iténez. 

 
Potencial forestal: Clase I. 
 
Vegetación del Chaco 

D12a Palmares de Carandá de baja a media inundación, del norte del Chaco y Pantanal occidental 
Serie de Microlobium paraguensis-Copernicia alba. Palmares con 
arbolitos y arbustos, inundados estacionalmente por aguas fluyentes 
a semifluyentes de tipo hipo-mesomineralizado cálcico-
bicarbonatadas; estas aguas inundan el palmar  menos de seis 
meses, generalmente de dos a cuatro en la mayoría de los años, 
alcanzando profundidades variables, normalmente inferiores a un 
metro; de forma espacialmente discontinua, las aguas, procedentes 
mayormente del desbordamiento de los ríos, fluyen por partes del 
palmar y tienden a detenerse por otras zonas donde quedan 
estancadas. En Santa Cruz, este tipo de palmar, con algunas 
variantes florísticas, está distribuido principalmente en las llanuras de 
inundación del río Parapetí (Bañados de Izozog) y de su prolongación 
hacia el norte en los ríos Tunás, Quimome y San Julián; así como en 
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el oeste del Pantanal de Otuquis en su zona de contacto con la Chiquitanía y el Chaco de la paleo-llanura 
aluvial del Otuquis.  
 
Potencial forestal: Clase II. 

d12c. Palmares de Carandá de media a alta inundación, en la transición Chaco-Pantanal-
Chiquitanía 
Serie de Triplaris gardneriana-Copernicia alba. Palmares inundados 
seis meses o más al año por aguas de desbordamiento fluvial de tipo 
hipo-mesomineralizado; distribuidos en las llanuras aluviales del oeste 
de la cuenca alta del río Paraguay, en la zona de contacto y transición 
entre el Chaco oriental, la Chiquitanía y el Pantanal suroccidental.  

 
Se desarrollan sobre suelos arcillo-limosos, de colores gris oscuro a 
negruzco, muy compactos en seco; aunque pueden quedar no 
inundados algunos meses, el suelo se mantiene muy húmedo o 
saturado de humedad todo el año en los horizontes sub-superficiales.  
 
Potencial forestal: Clase II. 
 

d14a. Bosque de arroyos estacionales y depresiones inundables del norte del Chaco 
Serie de Coccoloba guaranitica-Geoffroea spinosa. Representa el tipo 
de bosque higrofítico chaqueño más extendido en Bolivia y norte del 
Paraguay, desarrollándose preferentemente en cursos de agua 
temporales y márgenes de cuerpos de agua estacionales, así como en 
depresiones planas anegadizas. En estas situaciones, se inunda 
estacionalmente por aguas semifluyentes a estancadas, hipo-
mesomineralizadas, que alcanzan hasta 50 – 60 cm. de profundidad. 
Distribuido en llanuras aluviales antiguas, con drenaje endorreico o 
semi-endorreico; en llanuras depresionales de infiltración y 
encharcamiento; y también en zonas relativamente menos anegables 
de las llanuras aluviales recientes. En el contacto hacia la Chiquitanía, 
se diferencia una variante: a’. Variante transicional a la Chiquitanía, 
con Ceiba samauma. 

c9b. Bosque inundable de los valles de la Chiquitanía del Alto Paraguá 
Serie preliminar de Byrsonima orbygniana-Licania parvifolia. Bosque 
con dosel bajo e irregular, con abundantes lianas, inundable 
estacionalmente, propio de los lechos fluviales y llanuras de 
inundación de cursos de agua estacionales a semipermanentes 
(arroyos y quebradas o cañadas), en la zona del Alto Paraguá-
Laguna Marfil. Los suelos son arcillosos compactos, generalmente 
con montículos donde se dispone la vegetación leñosa y 
depresiones cubiertas de herbazal de Panicum laxum.  
 
Potencial forestal: Clase II. 
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Vegetación del Pantanal 

pa1c. Palmar-Tajibal anegable, transicional al Cerrado, del Pantanal norte 
 
Serie de Copernicia alba-Tabebuia heptaphylla. Sabanas arboladas con 
palmas y tajibos (“pampa-termitero”), estacionalmente anegados, de las 
semialturas del Pantanal norte, con microrelieve de montículos y 
termiteros. Pantanal de la cuenca del río Curiche Grande. Suelos: 
Planosoles estágnicos.  
 
Potencial forestal: Clase II.  
 
 
 
 
 
 
 

pa 3. Sabanas herbáceas de las planicies de alta inundación del Pantanal 
 
Conjunto de comunidades pantanosas, generalmente dominadas 
por grandes gramíneas o ciperáceas, distribuidas en las extensas 
llanuras aluviales que se inundan estacionalmente de forma 
importante por 6 – 9 meses al año; la inundación en la mayoría de 
las situaciones es ocasionada en estas planicies por aguas de 
desbordamiento de los cauces fluviales, que pueden alcanzar 
profundidades entre 1 y 2 m. en el máximo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pa 4.Vegetación de pantanos y cuerpos de agua semipermanentes o permanentes del Pantanal 
 
Comunidades de hidrófitos y helófitos, inundadas más de 9 
meses al año la mayoría de los años, distribuidas en pantanos, 
remansos de ríos y márgenes de lagos o lagunas.  

 
Potencial Forestal: Clase 0. 
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pa 5 a. Bosque ribereño inundable del Pantanal cuenca del río 
Curiche Grande 
Serie de Triplaris gardneriana-Couepia uitii. Bosque bajo, 
inundado estacionalmente, distribuido en el lecho y márgenes 
fluviales de los arroyos o ríos secundarios, afluentes del río Curichi 
Grande: Arroyo Curiche Hormiga, ríos Las Petas, Mercedes, San 
Fernando, Santo Corazón.  
 
Potencial forestal: Clase II. 

 

 
 
 
 
 
 
Áreas Antrópicas 
 
Esta unidad está representada por los asentamientos humanos en 
la zona que conforman los centros poblados principales y 
secundarios, haciendas, estancias y zonas agrícolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especies de plantas importantes para la conservación 
 
Bolivia aun no cuenta con un listado completo de especies de plantas amenazadas, menos aun para la 
Chiquitanía. Sin embargo Vides et al. (2005), por la presión de aprovechamiento consideran que son 
potencialmente vulnerables para la ecorregión del bosque seco Chiquitano las siguientes especies:  
 

Cuadro Nº 1.12: Especies de plantas importantes para la conservación 
Nombre común  Nombre científico  

Cuchi  Astronium urundeuva  
Curupaú  Anadenanthera colubrina  
Soto  Schinopsis brasiliensis  
Tajibo  Tabebuia spp.  
Momoqui  Caesalpinia pluviosa  
Roble  Amburana cearensis  
Verdolago  Calycophyllum multiflorum  
Morado  Machaerium scleroxylon  
Jichituriqui  Aspidosperma spp.  
Sirari  Copaifera chodatinana  
Maní  Sterculia apetala  
Tarara  Centrolobium microchaete  
Ajuanu  Pterogyne nitens  
Cedro  Cedrela fissilis  
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1.4.4.2. Potencial Forestal 
 
Por la dificultad de acceder a datos de aprovechamiento forestal actualizados y seguros, se opto por 
considerar el potencial forestal ecológico (PFE) de las distintas unidades de vegetación del municipio 
evaluado por Navarro & Ferreira en el marco del estudio de vegetación realizado para la elaboración del 
Plan de Ordenamiento territorial del Departamento de Santa Cruz (2008). No está basado en una 
evaluación clásica del potencial maderero de determinados tipos de bosque medido en campo mediante 
censos forestales. Pero da una estimación del potencial de cada unidad en función a su característica 
intrínseca. (mapa Nº1.13). 
 
Las características intrínsecas naturales de cada tipo de vegetación boscosa, que influyen en la 
potencialidad del bosque, y las respectivas formas de medida de las mismas son: 
 
· Estructura del bosque: altura del dosel, cobertura y estratificación interna del bosque. Estimado con las 

imágenes de satélite y los puntos de corroboración en campo. 
 

· Diversidad y riqueza florística: general de la formación vegetal y específicamente para especies con 
mayor valor de uso forestal. Estimada a partir de la información de nuestros puntos de corroboración 
en campo (inventarios geobotánicas florístico-ecológicos) y de las fuentes de información secundaria 
(planes de manejo forestal e inventarios forestales del departamento de Santa Cruz). 

 
· Disminución sufrida por los recursos forestales como consecuencia de la explotación existente. 

Estimada a partir de la información de nuestros puntos de corroboración en campo (inventarios 
geobotánicas florístico-ecológicos) y de las fuentes de información secundaria (planes de manejo 
forestal e inventarios forestales del departamento de Santa Cruz). 

 
De acuerdo al análisis de estas características, se definen las siguientes clases generales de potencialidad 
forestal ecológica: 

1. Potencial muy alto: Áreas con limitantes ambientales para el bosque inexistentes o muy 
escasas, con bosques actualmente bien estructurados, diversos y que de forma general han 
sufrido ninguna o muy escasa merma del recurso maderero. 

2. Potencial alto: Áreas con limitantes ambientales para el bosque escasas a moderadas, con 
bosques actualmente bien a moderadamente estructurados, bastante diversos y que de forma 
general han sufrido escasa a moderada merma del recurso maderero. 

3. Potencial medio: Áreas con limitantes ambientales para el bosque medias, con bosques 
actualmente medianamente bien estructurados, medianamente diversos y que de forma general 
han sufrido una merma media del recurso maderero. 

4.  Potencial bajo: Áreas con limitantes ambientales para el bosque importantes, con bosques 
actualmente mal estructurados, poco diversos y que de forma general han sufrido mermas 
importantes del recurso maderero. 

5.  Potencial muy bajo: Áreas con limitantes ambientales para el bosque severas o muy importantes, 
con bosques actualmente mal a muy mal estructurados, muy poco diversos y que de forma 
general han sufrido mermas muy importantes del recurso maderero. 

6.  Potencial inexistente para el recurso forestal: Áreas que de forma natural no tienen una 
vegetación potencial de bosque, como son las pampas o sabanas naturales y otras áreas 
similares. 
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Mapa Nº1.13: Potencial Forestal  

 
Para este estudio, el potencial forestal fue asignado por cada unidad de vegetación (2008). En el cuadro 
Nº1.13 se puede ver el potencia forestal y las unidades de vegetación en hectáreas. 
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Cuadro Nº 1.13: Potencial forestal y Unidad de Vegetación  

Potencial forestal ha % Unidades de Vegetación 
POTENCIAL ALTA (IV) 176.191,371 6,53% c1bb. Bosque de serranías calcáreas de la 

Chiquitanía oriental, sobre suelos profundos 
bien drenados 

 POTENCIAL ALTO-MEDIO 
(IV-III) 

328.006,629 12,15% c1i. Bosque de serranías sobre suelos 
profundos no calcáreos de la Chiquitanía 
Central, Oriental y Sur 

 POTENCIAL MEDIO (III) 309.241,848 11,45% c13b. Bosque chiquitano transicional al 
Chaco sobre suelos mal drenados de la 
Chiquitanía este 

  284.973,053 10,56% c15a. Bosque chiquitano transicional al 
Pantanal de San Matías, sobre suelos 
imperfectamente drenados 

  264.379,490 9,79% c15b. Bosque chiquitano transicional al 
Pantanal de San Matías sobre suelos 
anegables estacionalmente 

  945,683 0,04% c1h. Bosque chiquitano sobre cerros de la 
Chiquitanía oriental 

  78.193,569 2,90% c2h.Bosque bajo sobre suelos arenosos del 
Pedimento Santo Corazón-Río Mercedes 

  34.165,065 1,27% c9h. Bosque mesofítico-freatofítico de la 
Chiquitanía transicional al Pantanal 

POTENCIAL BAJO (II) 17.191,412 0,64% c16b. Pampas-termitero de la Chiquitanía 
oriental, estacionalmente encharcadas 

  24.850,078 0,92% c2d. Bosque bajo sobre suelos pedregosos 
y arenosos de la Chiquitanía centro-oriental 

  113.814,153 4,22% c2g.Bosque bajo sobre suelos rocosos de la 
Chiquitanía oriental 

  24.129,106 0,89% c9b. Bosque inundable de los valles de la 
Chiquitanía del Alto Paraguá 

  13.142,979 0,49% d12a. Palmares de Carandaá de baja a 
media inundación, del norte del Chaco y 
Pantanal occidental 

  95.750,527 3,55% d12c. Palmares de Carandaá de media a 
alta inundación, en la transición Chaco-
Pantanal-Chiquitanía 

  234.753,870 8,70% pa1c. Palmar-Tajibal anegable, transicional 
al Cerrado, del Pantanal norte 

  114.659,246 4,25% pa5a. Bosque ribereño inundable del 
Pantanal Cuenca del Río Curiche Grande 

POTENCIAL MUY BAJO (I) 963,682 0,04% Áreas antrópicas 
  86.293,311 3,20% c5c. Cerrado de la Chiquitanía oriental y 

Amazonía del Iténez 
  208.135,098 7,71% c5h. Cerrado sobre suelos arenosos de la 

Chiquitanía oriental transicional al Pantanal 
  3.351,062 0,12% d14a. Bosque de arroyos estacionales y 

depresiones inundables del norte del Chaco 
NULA (O) 50.840,785 1,88% Áreas antrópicas 

  26.493,850 0,98% c17. Sabanas herbáceas oligotróficas 
inundables de la Chiquitanía 
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Potencial forestal ha % Unidades de Vegetación 
  38,759 0,00% c1i. Bosque de serranías sobre suelos 

profundos no calcáreos de la Chiquitanía 
Central, Oriental y Sur 

  27.332,098 1,01% pa3. Sabanas herbáceas de las planicies de 
alta inundación del Pantanal 

  72.359,933 2,68% pa4. Vegetación de pantanos y cuerpos de 
agua semipermanentes o permanentes del 
Pantanal 

 
 
1.4.4.3. Biodiversidad 

Diversidad fauna 

Fauna de Vertebrados 

El conocimiento de la fauna del municipio de San Matías aún no está completo, si bien se han realizado 
estudios puntuales y sistemáticos estos aún no son suficientes, considerando la extensión y diversidad de 
hábitats presentes en el municipio. Según la base de datos elaborada por el Museo de Historia Natural 
Noel Kempff Mercado para la FCBC (2001) y otros estudios realizados en el ANMI y alrededores, se tienen 
registradas 615 especies de vertebrados (130 peces, 42 anfibios, 49 reptiles, 311 aves y 95 mamíferos), 
de las cuales 106 se encuentran bajo alguna categoría de amenaza ya sea en CITES o UICN (ver cuadro 
Nº1.14) pudiendo aumentar significativamente este número con nuevas inventariaciones, principalmente 
en las serranías de Sunsás y Santo Corazón. A continuación se detalla el conocimiento acerca de los 
vertebrados presentes en el municipio. 
 

Cuadro Nº 1.14: Resumen del conocimiento actual acerca de la fauna de vertebrados  
  Nº especies Cites I y II UICN Endemismos 

Peces 130 0 0 0 

Anfibios 41 2 1 0 

Reptiles 49 14 3 2 

Aves 305 59 3 0 

Mamíferos 95 31 25 0 

Total 615 106 32 2 

Peces 
 
El conocimiento actual de los peces del municipio de San Matías se basa en los relevamientos ictiológicos 
realizados para establecer la priorización de ecosistemas para la conservación en el Área Natural de 
Manejo Integrado San Matías y Parque Nacional Otuquis (Osinaga 1999); el estudio de impacto ambiental 
de la Construcción del Gasoducto a Cuiabá tramo boliviano (ENTRIX y PCA 1998), el Estudio de 
Factibilidad e impacto Ambiental de la Carretera Pailón – San José – Puerto Suárez (TYPSA & PCA 1998) 
y  Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez (PRIME et al. 2000). 

Diversidad taxonómica 
 
El número de especies de peces registradas para Bolivia es de 635 especies, principalmente en las 
cuencas del Amazonas y Del Plata (Sarmiento & Barrera, 2003). El Departamento de Santa Cruz con 547 
especies, representa el 86% de la fauna íctica total del país (Fuentes, 2007). Para la cuenca alta del río 
Paraguay (Pantanal) hasta la fecha se han registrado 249 especies (Osinaga, en preparación), lo que 
equivale al 39% de la diversidad de peces conocida para el país, el 45% para el departamento y el 95% 
(262 especies) de las conocidas para el pantanal brasilero (Britski et. al. 2001). 
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En el presente estudio durante el muestreo, en época seca, que se realizó en 5 ambientes acuáticos de la 
zona norte (cuadro Nº1.15), se registró un total de 55 especies, distribuidas en 17 familias y 5 órdenes. De 
los sitios evaluados el río Mercedes presentó el mayor número de especies con 24 especies (28%), 
seguido de laguna Bonita con 19 (23%), Río Bugres con 16, El Encanto con 15 y finalmente el estanque o 
atajado con 10 (gráfico Nº1.10).  
 

Cuadro Nº 1.15: Ambientes acuáticos evaluados  

Fecha 
Coordenadas 

(Zona 21 K, UTM) 
Áreas de colecta 

28-oct-08 
0353418 
8173401 

Laguna Bonita 

29-oct-08 
0311481 
8142795 

Estanque de agua puesto San Luís 

31-oct-08 
0316901 
8185205 

Río Los Bugres 

06-nov-08 
0248105 
8166026 

Río Mercedes 

07-nov-08 
0261416 
8136622 

Río El Encanto 

 
 

Gráfico Nº 1.10: Riqueza de peces registrada en los sitios evaluados 
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Tomando en cuenta todos los estudios que se han realizado dentro de los límites del municipio la riqueza 
ictica es de 130 especies, distribuidas en 25 familias y 7 órdenes. A medida que se realicen nuevos 
inventarios, en zonas aún no estudiadas, se estima que el número puede superar las 200 especies. Del 
total de estas 130 especies; la familia mejor representada es Characidae con 45 especies (34,61%), 
seguida de Cichlidae con 18 especies (13,85%), Loricariidae con 17 especies (13,08%), Callichthydae 8 
especies (6,15%) y las restantes 21 familias cuentan en conjunto con 42 especies (32,31%). 
 
Las especies ícticas que más se destacan por su valor como carne de subsistencia son: las pirañas 
(Pygocentrus natererii, Serrasalmus spp), bentón (Hoplias malabaricus), sábalo (Prochilodus lineatus), 
surubí (Pseudoplatystoma corruscans y P. fasciatum), tambaquí (Colossoma macropomun) y pacú 
(Piaractus mesopotamicus). Las cuatro últimas especies también son de uso potencial en la pesca 
comercial. 

 

Patrones espaciales de diversidad 
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El área del Municipio de San Matías, abarca una gran variedad de ambientes y entre ellos destaca la 
vegetación de pantano, con cuerpos de agua semi-permanentes a permanente, por sostener esta una alta 
diversidad de peces. El pantanal presenta una marcada estacionalidad, comenzando la época de aguas 
altas en diciembre hasta junio y la época de aguas bajas en julio hasta noviembre. En la época de aguas 
altas se inundan grandes extensiones de sabanas, islas de bosques y palmares; posibilitando una mayor 
cantidad de biotopos donde las diferentes especies de peces, en particular los alevines se pueden 
desarrollar rápidamente por la disponibilidad de alimento con que cuentan (insectos acuáticos, frutos, etc.). 
En la época seca los peces se restringen en diferentes lagunas y curichis donde constituyen una fuente 
proteica muy importante para las diferentes especies de aves acuáticas, lagartos y mamíferos semi-
acuáticos (londra y lobito de río). 
 
La cuenca del río Curichi Grande es parte de la cuenca Del Plata (Ibisch y Mérida 2003). El drenaje del 
Curichi Grande abarca el municipio de San Matías y parte de los municipios de San Rafael de Velasco 
Quijarro y El Carmen Rivero T.; abarca una vasta superficie (464.714 hectáreas) de sabanas y pampas 
estacionalmente inundables. Por otro lado, en la Subcuenca se hallan representadas diferentes 
ecorregiones como: Bosques secos de tierras bajas, cerrado y pantanal. Estas tres ecorregiones están 
conformadas por una infinidad de ríos, lagunas, curichis y pantanos, producto de las aguas que provienen 
de las serranías de Sunsás y otras menores ubicadas en la zona. La zona de las serranías y penillanuras 
se caracteriza por presentar ríos con una fauna íctica muy particular representada principalmente por: 
Ancistrus sp., Hypostomus sp. (pez zapato), Astyanax bimaculatus (sardina), Corydoras aeneus 
(coridoras), Steindachnerina nigrotaenia, Prochilodus lineatus (sábalo), Leporinus friederici (boga), 
Curimatella dorsalis, Rhamdia quelen (bagre) y Crenicichla sp. 
 
En las zonas bajas de pampas inundadas están dispersadas grandes lagunas como La Gaiba, Uberaba, 
Caribe y los ríos Pando, Curichi Grande, San Fernando, Mercedes, El Encanto entre los más 
sobresalientes. En peces se destacan, el pez pulmonado (Lepidosiren paradoxa; no registrado en este 
estudio, pero la probabilidad de su presencia en el lugar es bastante alta, pirañas (Serrasalmus 
marginatus, Serrasalmus spilopleura, Pygocentrus natterii), tubira y pez Cuchillo (Rhamphichthys rostratus, 
Gymnotus carapo, Eigenmannia spp) y diferentes sardinas (Moenkhausia sactaefilomenae, Moenkhausia 
dichroura, Ctenobrycon alleni, Poptella paraguayensis, Psellogrammus kennedyi). 

Especies importantes para su conservación 
 
En los sistemas acuáticos y terrestres pueden identificarse especies o grupos de ellas que cumplen con 
roles ecológicos importantes para el mantenimiento equilibrado de los ecosistemas. Podríamos considerar 
que todos los ictívoros (pirañas, surubíes, bagres, etc.) son especies claves, por que desempeñan un rol 
fundamental en el control y balance de otras poblaciones ícticas. De todos estos grupos de peces 
carnívoros, las pirañas desempeñan una función importante, ya que al alimentarse no sólo lo hacen de 
peces sanos, sino también, de peces viejos y enfermos, cumpliendo por ende una función importante, al 
ser controladores biológicos naturales, evitando así, que peces enfermos sean focos de propagación de su 
enfermedad a poblaciones sanas. La eliminación de estos peces (pirañas), podría traer consecuencias 
graves en el equilibrio del ecosistema acuático. 
 
Otro grupo de especies claves son aquellos que cumplen funciones de agentes dispersores de semillas. 
Goulding (1980) hace referencia que ciertos grupos de peces (Piaractus, Mylossoma, Brycon, 
Megalodoras, Lithodoras, Triportheus, y Myleus) juegan un doble papel en llanuras y bosques de 
inundación estacional, uno como predadores (semillas y frutos) y otro como agentes dispersores de 
semillas, que contribuyen a su  vez, en la evolución de los bosques de tierras inundadas. Las migraciones 
o piracemas son comportamientos muy importantes que se producen por la búsqueda de alimentación y 
zonas adecuadas para su desove, este comportamiento es influenciado por los niveles de inundación que 
se dan todos los años, despertando el reloj biológico de muchas especies de peces, lo que provoca estas 
grandes migraciones (Ringuelet et al. 1967). El sábalo (Prochilodus lineatus), pacú (Piaractus 
mesopotamicus), pacupeba (Mylossoma spp) boga (Leporinus spp, Schizodon spp) y diferentes peces 
gatos como el surubí (Pseudoplatystoma fasciatum) y el pintado (Pseudoplatystoma corruscans) son 
ejemplos característicos, de especies migradoras que se dan en el área del municipio. 
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En ecosistemas altamente impactados son encontradas especies oportunistas, sobre todo aquellas que se 
adaptan a condiciones alteradas ya sea por cambios antrópicos o naturales, que se producen en el cuerpo 
de agua en el que habitan. Entre éstas tenemos, las sardinas (Astyanax spp.) y algunas especies de la 
subfamilia Tetragonopterinae, aparentemente bien adaptadas a ese tipo de ambiente (Willink et al 2000). 
Otros grupos de peces, en cambio, son indicadores de hábitats acuáticos poco oxigenados, entre estos 
tenemos el bentón (Hoplias malabaricus), yayú (Hoplerythrinus unitaeniatus), zapatos (Loricariidae), 
simbao (Hoplosternum spp.) y la Anguila (Synbranchus marmoratus), adaptados gracias al desarrollo de 
órganos accesorios que les permiten absorber el oxígeno atmosférico. Otro grupo de peces adaptados a 
sobrevivir en sistemas acuáticos temporales son las diferentes especies de la familia Rivulidae, estos 
peces anuales o killfishes como se los conoce en Norteamérica y peixes-de-nuvem (peces de las nubes), 
al noreste del Brasil (Costa, 1995), han desarrollado adaptaciones para vivir en lugares donde otros peces 
no viven, librándose de los predadores tradicionales (pirañas; Hoplias malabaricus, Apistogramma borelli, 
Hemigrammus sp., Aphyocharax paraguayensis) (Huber, 1995). Estos peces tienen un periodo corto de 
vida que no excede del año, ya que los mismos mueren al llegar la estación seca y sus huevos se 
enquistan en el barro seco del fondo hasta las próximas lluvias (Costa, 1995). 

Uso potencial de la ictiofauna en el municipio  
 
El uso de la ictiofauna en el municipio puede ser muy variado. De las 130 especies identificadas 
aproximadamente 77 especies se destacan por presentar un potencial atractivo para la comercialización 
como peces ornamentales.  Siete especies se destacan para la pesca deportiva (Acestrorhyncus 
Astronotus crassipinnis, Rhaphiodon vulpinus, Serrasalmus sp, Pygoncentrus nattereri, Salminus 
maxillosus), otras siete (orden gimnotiformes) tienen potencial para su comercialización como carnaza o 
isca; algunas especies del genero Astyanax y de la familia curimatidae tiene potencial como harina de 
pescado. 
 
Otra especie promisoria para cría en piscigranjas es el pacú de la especie Piaractus mesopotamicus, ya 
que estudios realizados por Woynorovich (1975), Bard (1975), Da Silva et al. (1978) y experiencias en 
países como: Brasil, Colombia y Venezuela, afirman que presenta grandes cualidades como:  

 El fácil manejo de la especie. 

 Alta demanda en el mercado. 

 Crecimiento rápido (primer año 600 a 1.000 gr; hasta 3,5 kg, el segundo año; y 7,5 kg, el tercer 
año). 

 Aprovechamiento de los alimentos naturales producidos en los estanques piscícolas. 

 Fácil adaptación al consumo de alimentos exógenos como el maíz, proteínas vegetales, frutos, 
desperdicios de industrias alimenticias.  

 Bastante resistencia a niveles bajos de oxígeno disuelto. 

Anfibios y Reptiles 
 
Los estudios herpetológicos en el municipio datan del año 1997, con el inicio de los estudios faunísticos de 
base para la creación de las áreas protegidas en el pantanal de Otuquis y San Matías (Rebolledo y Flores 
1997); estudio de impacto ambiental del gasoducto San Miguel – Cuiabá (ENTRIX y PCA 1998; ENTRIX 
1999, FAN et al. 1999); evaluación de ecosistemas y especies prioritarias en el Pantanal boliviano 
(Rebolledo y Montaño 2000); plan de conservación del bosque Chiquitano, Cerrado y Pantanal (Ibisch 
2002); guía de anfibios y reptiles de la chiquitania (Reichle y Embert 2008); Plan de Manejo AMNI San 
Matías (2007) y valoración del Bosque Chiquitano (WWF en preparación).  
 
El estudio de la valoración del bosque chiquitano (WWF en preparación), es quizás actualmente el trabajo 
más completo sobre la diversidad faunística de la chiquitania, abarca cuatro ecorregiones (chaco, cerrado, 
amazonía y pantanal)  y nueve municipios (San Matías, Quijarro, Puerto Suárez, Carmen Rivero Tórrez, 
Roboré, San José de Chiquitos, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco y San Ignacio de Velasco). 
La fauna herpetológico en esta extensa área registra 150 especies (52 especies de anfibios y 98 reptiles). 
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La síntesis y depuración realizada de todos estos informes, especialmente el estudio de valoración del 
bosque chiquitano (WWF en preparación), da como resultado un registro total de 42 especies de anfibios y 
49 de reptiles, cifra que seguramente aumentará con la realización de relevamientos más prolongados y en 
áreas específicas del municipio. En este trabajo se presenta una evaluación general de la herpetofauna en 
la zona, realizando una caracterización de las ecorregiones y unidades de vegetación reconocidas en el 
área de estudio, se discute el estado de conservación de algunas especies, así mismo se muestran las 
zonas y hábitats críticos para la conservación y se sugieren algunos estudios de investigación y monitoreo 
a realizar en la zona. 

Diversidad taxonómica 
 
La herpetofauna del municipio San Matías está compuesta por 42 especies de anfibios y 49 de reptiles. 
Los anfibios están representados por 2 órdenes (Anura y Gymnophiona) y 8 familias que en orden de 
riqueza de especies esta: Hylidae con 16 especies, Leptodactylidae con 12, Leuiperidae con 5, 
Microhylidae con 2, Bufonidae con 3, Ceratophrydae, Brachycephalidae y Caeciliidae con 1 especie. Los 
reptiles están representados por cinco órdenes (Testudines, Crocodylia, Ophidia, Amphisbaenia y 
Squamata) y 15 familias, siendo las mejor representadas Colubridae con 14 especies, Teiidae con 6, 
Boidae y Tropiduridae con 4, Gekkonidae y Gymnophthalmidae con 3, Testudinidae y Scincidae con 2 y 
Chelidae, Kinosternidae, Alligatoridae, Amphisbaenidae, Iguanidae, Viperidae y Elapidae con 1 especie. 

Uso potencial de la herpetofauna en el municipio 
 
Para esta sección se rescatan los datos recogidos del informe valoración del bosque chiquitano (WWF en 
preparación), en el que se identifica la potencialidad de aproximadamente 7 especies de anfibios y reptiles. 
De estos sobresale el lagarto (Caiman yacare) uso que se da al cuero para la elaboración de artesanías; 
también se mencionan a una especie de sapo (Rhinella schnederi); dos de tortugas (Geochelone 
carbonaria y G. denticulada); una lagartija (Tupinambis spp.); y tres serpientes (Eunectes notaeus, Boa 
constrictor y Hydrodynastes gigas). Los usos de todas estas pueden ser en la alimentación, artesanía, 
medicina y comercio. (Cuadro Nº1.16). 
 

Cuadro Nº 1.16: Uso potencial de la herpetofauna  
Especie Qué se usa Finalidad Fuente de la información 

Sapo 

Rhinella schneideri Cuero Artesanía Reichle, 2006 

Tortugas 

Geochelone carbonaria Carne, Animal 
vivo 

Consumo, medicinal, mascota Arispe y Rumiz, 2002 

Geochelone denticulata Carne, Animal 
vivo 

Consumo, medicinal, mascota Arispe y Rumiz, 2002 

Caiman 

Caiman yacare Carne, Cuero Consumo, Medicinal, Venta Arispe y Rumiz, 2002 

Lagartija 

Tupinambis spp Carne, Grasa, 
Cuero 

Consumo, medicinal, Plaga, 
Artesanías 

Arispe y Rumiz, 2002; Obs. 
Pers. 

Serpientes 

Eunectes notaeus Grasa, Cuero Medicinal, Artesanías Arispe y Rumiz, 2002; Obs. 
Pers. 

Boa constrictor Carne, Grasa, 
Cuero 

Consumo, Medicinal, Artesanías Arispe y Rumiz, 2002; Obs. 
Pers. 

Hydrodynastes gigas Cuero Artesanías Obs. Pers. 

Fuente: WWF Valoración del bosque chiquitano, en preparación. 
 

Patrones espaciales de diversidad 
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En base a la exhaustiva revisión de los estudios existentes acerca de la herpetofauna en el área de estudio 
y zonas próximas, a continuación se presenta la caracterización herpetofaunística del municipio en función 
a las formaciones vegetales presentes. 
 
Pantanal. El Pantanal es un gran corredor biológico para muchas especies, además concentra enormes 
poblaciones de varias especies de anfibios, resultando en un importante aporte de biomasa al ecosistema. 
Por su carácter de corredor biológico en el Pantanal casi no se encuentran especies exclusivas de esta 
ecorregión, siendo una excepción la lagartija acuática Dracaena paraguayensis que sí puede considerarse 
especie típica del Pantanal. Sin embargo otras especies por su gran abundancia pueden ser consideradas 
características de la ecorregión, algunas de estas especies son: las ranas Leptodactylus ocellatus y 
Pseudis leavis, las lagartijas Iguana y Kentropyx viridistriga, las serpientes Eunectes notaeus, Helicops 
leopardinus, Hydrodynastes gigas y Pseudoeryx plicatilis, así como el lagarto Caiman yacare. 
 
Cerrado – Chaqueña. En esta categoría se agrupan aquellas especies que tienen distribución amplia en 
los ecosistemas del Cerrado (incluye los bosques chiquitanos y el Cerrado propiamente dicho) y Chaco de 
Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay. Entre estas podemos citar a los anfibios Rinella schneideri, 
Leptodactylus diptyx, Ceratophrys cranwelli, Leptodactylus chaquensis, L. elenae, L. mystacinus, L. 
ocellatus, L. podicipinus, Physalaemus albonotatus, P. biligonigerus, Dendropsophus nanus, HyIpsiboas 
raniceps, Phyllomedusa boliviana, Scinax acuminatus, S. fuscovarius, Dermatonotus muelleri, las 
serpientes Crotalus durissus, Eunectes notaeus, Hydrodynastes gigas, Lystrophis pulcher, Oxyrhopus 
rhombifer, Phalotris tricolor, Sibynomorphus turgidus, Waglerophis merremi, el crocodilido Caiman yacare, 
las lagartijas Stenocercus caducus, Tropidurus etheridgei, T. spinulosus, Kentropyx viridistriga,, 
Tupinambis merianae,  Mabuya frenata, Lygodactylus wetzeli y Phyllopezus pollicaris. 
 
Cerrado. Aquí agrupamos las especies típicas y restringidas a los hábitats del Cerrado (incluye los 
bosques chiquitanos y el Cerrado propiamente dicho). Entre estas podemos citar a los anfibios 
Leptodactylus labyrinthicus, L. syphax, Physalaemus cuvieri, P. nattereri, Chiasmocleis albopunctata, 
Pseudis leavis,  Siphonops paulensis, y la lagartija Mabuya guaporicola. 

Especies importantes para su conservación  
 
El Caiman yacare, es el reptil más grande y con los mayores requerimientos biológicos en los cuerpos de 
agua del área del municipio, por lo tanto para asegurar su conservación se debe proteger el cuerpo de 
agua en su conjunto, de tal forma que también aseguramos la conservación de muchas otras especies 
(anfibios, peces, serpientes, tortugas, aves, etc.) que también dependen del ambiente acuático, pero que 
tienen menores requerimientos que los caimanes. Además, los caimanes son los mayores depredadores 
en los cuerpos de agua, ellos son los que regulan las poblaciones de algunas especies de peces, además 
sus excrementos son una importante fuente de nutrientes para estos humedales. Un buen número de 
caimanes dentro de un cuerpo de agua indica la buena salud del ecosistema acuático, mientras que la 
disminución y/o desaparición de los caimanes puede afectar negativamente al humedal en su conjunto. 
 
Las tortugas Geochelone carbonaria y G. denticulata serían las más afectadas con la presencia del 
hombre, pues estas especies son fuertemente perseguidas para el consumo de su carne lo que se traduce 
en la disminución poblacional e incluso la desaparición en las áreas cercanas a los asentamientos 
humanos, la presencia y abundancia de estas especies indicarían un hábitat poco intervenido. 
 
En el mapa Nº1.14 se presenta la diversidad de anfibios, elaborado en función a la sumatoria de riqueza 
de especies de anfibios por unidad de vegetación según la información disponible. Este mapa muestra que 
el área correspondiente a las unidades de vegetación del bosque Chiquitano transicional al Chaco 
estacionalmente inundado y las sabanas arboladas del pantanal son las que tienen la más alta diversidad 
potencial (4) de anfibios siendo las zonas antrópicas y alrededores las de baja diversidad. Similar situación 
se observa en el mapa Nº1.15, donde se muestra la diversidad de reptiles, siendo el bosque semideciduo 
chiquitano y el de transición al Pantanal los de mayor diversidad.  
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Mapa Nº1.14: Diversidad de anfibios  
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Mapa Nº1.15: Diversidad  reptiles 
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Aves 
 
El conocimiento de la avifauna del municipio se ha incrementado en los últimos años gracias a diferentes 
estudios realizados en el Pantanal. Entre estos tenemos los datos ornitológicos del Área Natural de Manejo 
Integrado San Matías de Rebolledo y Flores (1997) y Davis et al. (2000); del Plan de Manejo San Matías 
(SERNAP, 2007), valoración del bosque chiquitano (WWF, en preparación) y estrategia de conservación 
de la Paraba Azul (WWF-ARMONIA en preparación). 

Diversidad taxonómica 
 
La riqueza de especies hasta ahora registrada para el municipio es de 311 especies de aves, distribuidas 
en 21 órdenes y 59 familias o subfamilias distintas (de taxonomía incierta). A continuación se presenta un 
resumen de las aves registradas en las diferentes unidades de vegetación del municipio.   
 

Cuadro Nº 1.17: Riqueza de especies de aves conocida por formación vegetal dentro de los 
límites  

Formación Vegetal Nº de aves registradas 

Bosque Chiquitano 215 

Cerrado 277 

Pantanal 160 

 
Obviamente, existen varias especies que se encuentran en más de una “ecorregión” (por ejemplo el 
Bosque Chiquitano y el Cerrado) en el área, estas incluyen varias especies de migradoras australes, tales 
como Myiarchus tyrannulus, Myiodynastes maculatus, Empidonomus varius, y Turdus amaurochalinus y 
algunas especies que (según el conocimiento actual) no migran, como Sarcoramphus papa, Piaya cayana, 
Veniliornis passerinus y Cyanocorax cyanomelas. 

Patrones espaciales de diversidad 
 
Las aves en su mayoría son muy móviles, y dependiendo de factores como la estación y la hora, pueden 
encontrarse en varios hábitats dentro del mismo paisaje. En particular, muchas especies del bosque viven 
en bandadas mixtas que pueden tener grandes territorios que incluyen varios hábitats vegetales distintos 
(por ejemplo bosque deciduo chiquitano, bosque anegado chiquitano y bosque ribereño 
semisempervirente). Por consiguiente, solo se pueden distinguir las diferencias entre la avifauna de varios 
hábitats contiguos en la misma ecorregión por medio de estudios sostenidos. A continuación se presenta 
una caracterización de la distribución de las aves por hábitat, no necesariamente en todas las variantes 
descritas por el estudio botánico del proyecto: 
 
Bosques chiquitanos (incluyendo bosque deciduo chiquitano, bosque anegado chiquitano, bosque 
deciduo transición chiquitano-chaqueño, y bosque semideciduo chiquitano): Se encontró una avifauna 
diversa con varias especies que en general se encuentran en bosques húmedos como Megascops 
watsonii, Pulsatrix perspicillata y Leptopogon amaurocephalus. En general, la avifauna del bosque 
chiquitano es una de las más diversas de todos los hábitats del área, con alrededor de 216 especies y a 
diferencia de la avifauna de los bosques húmedos de la Amazonía y del Escudo Precámbrico, la avifauna 
del bosque chiquitano casi no tiene especies endémicas y la mayoría de ellas tienen distribuciones 
continentales muy amplias (Parker et al. 1993). Sólo Phaethornis subochraceus se considera como casi 
endémico a la ecorregión del Bosque Chiquitano (Parker et al. 1993), sin embargo, este hábitat alberga 
poblaciones importantes de varias especies tales como las pavas Crax fasciolata y Pipile pipile grayi, y los 
loros Ara auricollis, Pyrrhura molinae, Brotogeris chiriri y Amazona aestiva (Parker et al. 1993; RAP 1995). 
Además es posible que el bosque chiquitano tenga una población importante del águila Harpyhaliaetus 
coronatus, especie amenazada y poco conocida (Collar et al. 1992), que se ha registrado en la Serranía de 
Sunsás (RAP 1995). 
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Las bandadas mixtas del bosque chiquitano tienen conspicuamente menos especies que las bandadas en 
los bosques húmedos de la Amazonía (Stotz et al. 1996; Munn 1985). Las bandadas del dosel consisten 
generalmente en Vireo olivaceus, Hemithraupis guira, Parula pitiayumi, Conirostrum speciosum y 
Myiopagis viridicata, y a veces contienen Xenops rutilans, Sirystes sibilator y Polioptila dumicola. Bandadas 
mixtas en el sotobosque generalmente incluyen Celeus flavus, Sittasomus griseicapillus y Xiphorhynchus 
guttatus. Especies típicas del bosque chiquitano que no se juntan con bandadas mixtas incluyen 
Crypturellus undulatus (fonfon), Trogon curucui (aurora), Pyrrhura molinae, Leptotila verreauxi y Claravis 
pretiosa, pero esta última que abunda en la mayoría de los sitios, parece estar ausente en el bosque 
chiquitano cerca del Río Bella Boca. 
 
Varias familias de passeriformes que son muy diversas en bosques húmedos en el norte del país, tienen 
poca diversidad en el bosque chiquitano. Las únicas especies de la familia Thamnophilidae (hormigueros) 
que son comunes por todo el bosque chiquitano son Thamnophilus sticturus y Herpsilochmus atricapillus 
en algunos sitios (RAP 1995). Los Furnariidae (horneros) también tienen poca diversidad en bosques de la 
región, las únicas especies que han sido identificadas fueron Synallaxis gujanensis, Synallaxis scutatus y 
Xenops rutilans. De la familia Pipridae (bailarines), solo se encuentra Pipra fasciicauda que parece ser 
escasa por toda la región. Igualmente, se han identificado mucho menos especies de Tyrannidae 
(atrapamoscas) que en bosques húmedos; solo Myiopagis viridicata, Myiarchus tyrannulus, Myiodynastes 
maculatus y Casiornis rufa se consideraron comunes en todos estos bosques. No obstante, en Murciélago, 
Corythopis delalandi, especie que se encuentra en la orilla occidental de su distribución en Bolivia (Ridgely 
y Tudor, 1994) y que se conoce más en el Bosque Atlántico de Brasil. Varias especies están asociadas al 
borde del bosque chiquitano y frecuentemente se encuentran donde existe una brecha por el bosque, tales 
especies incluyen Psarocolius decumanus, Pyriglena leuconota, Hemitriccus margaritaceiventer y 
Coryphospingus cucullatus. 
 
Bosques ribereños: Las aves del bosque ribereño han sido muestreadas en el Río Bella Boca cerca de 
Santo Corazón, y en dos sitios en el Río Tucabaca, al norte de Santiago de Chiquitos (Parker et al. 1993; 
RAP 1995) y en Candelaria. La avifauna del bosque ribereño comparte la mayoría de sus especies con los 
otros bosques en la región, pero muestra una afinidad con los bosques húmedos del norte del país, en 
particular, Momotus momota, Galbula ruficauda y Monasa nigrifrons, que en la Amazonía son especies 
típicas de bosques ribereños y várzea (Hilty y Brown 1986), son comunes en la zona. Basileuterus 
hypoleucus también se encuentra en este hábitat, y es notablemente común en las orillas del Río Bella 
Boca. Por la abundancia de árboles fruteros tales como Cecropia y Ficus spp. En el bosque ribereño, se 
puede encontrar en algunas épocas del año grandes concentraciones de especies frugívoras como Pipile 
pipile grayi (pava campanilla), Columba picazuro (torcasa), Brotogeris chiriri (cotorra), Aratinga 
leucophthalmus, Psarocolius decumanus (tojo) e Icterus cayanensis. 
 
Sabana abierta (campo rupestre, campo limpo y campo sujo): Como la sabana abierta consta con 
hábitats que tienen una estructura física sencilla, también tiene una avifauna sencilla. Las especies 
características del campo limpo son Rhynchotus rufescens y Ammodramus humeralis. Las especies 
características del campo rupestre, donde se encuentran árboles pequeños, son: Xolmis cinerea, Sicalis 
citrina, Saltator atricollis y Piranga flava. 
 
Cerrado (incluye sabana arbolada, arboleda abierta, arboleda cerrada): La avifauna del cerrado en el área 
del proyecto comparte con el campo rupestre varias especies tales como Melanopareia torquata, Saltator 
atricollis y Piranga flava. Otras especies características del cerrado en la zona incluyen Crypturellus 
parvirostris, Cariama cristata, Ramphastos toco, Melanerpes candidus y Troglodytes aedon. Varias 
especies grandes y móviles como Cathartes aura, Sarcoramphus papa, Ictinia plumbea, Buteo 
magnirostris, Ara auricollis, Amazona aestiva, Aratinga leucophthalmus, Aratinga aurea y Brotogeris chiriri 
frecuentemente se encuentran en o sobre la vegetación de cerrado, que también es habitada por algunas 
especies generalistas que se ven en varios hábitats de la zona, como Tyrannus melancholicus, 
Myiodynastes maculatus, Cyclarhis gujanensis y Vireo olivaceus.  
 
Sabanas inundadas: Las aves de las sabanas inundadas del Pantanal Boliviano y de la Chiquitanía, se 
conocen mucho menos que las aves del mismo hábitat de la Estación Biológica del Beni (Brace 1999) y del 
Parque Nacional Noel Kempff Mercado (Killeen y Schulenberg 1998). Típicamente, nidifican una o dos 
especies del género Sporophila en una sabana inundada y otras especies pueden formar bandadas en la 
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misma sabana fuera de la época de reproducción. Varias especies del género, que son asociadas con 
sabanas inundadas han sido identificadas en el Pantanal Boliviano (por ejemplo Sporophila plumbea, S. 
collaris, S. lineola, S. ruficollis, S. hypoxantha), pero todavía no se sabe cuales nidifican en la zona. 
También la familia Rallidae se encuentra diversa en las sabanas inundadas del centro de Sudamérica. La 
mayoría de las especies de esta familia que viven en sabanas inundadas son pequeñas y tímidas, y solo 
pueden ser identificadas mientras están cantando. No se conocen aún la abundancia y la distribución de 
las varias especies de la familia Rallidae que han sido registradas en el Pantanal Boliviano (por ejemplo 
Porzana albicollis y Laterallus melanophaius). Otras especies típicas de las sabanas inundadas incluyen 
Rhea americana, Crypturellus parvirostris, Cathartes burrovianus, Circus buffoni, Buteogallus meridionalis, 
Buteo albicaudatus, Schistoclamys melanopis, Emberizoides herbicola y Leistes superciliaris. 
 
Vegetación flotante (incluyendo colchas flotantes y plantas flotantes): En el área del proyecto la 
vegetación flotante es utilizada por aves acuáticas y por varias familias de Passeriformes. Las siguientes 
especies de aves acuáticas típicamente se encuentran en estos hábitats: Butorides striatus, Pilherodius 
pileatus, Amazonetta brasiliensis, Aramus guarauna, Porphyrula martinica, Heliornis fulica y Jacana 
jacana. Las Passeriformes que habitan plantas acuáticas incluyen Certhiaxis cinnamomea, Fluvicola 
albiventer, Donacobius atricapillus, y Paroaria capitata, esta última se encuentra en Bolivia solo en el área 
del proyecto. Las plantas flotantes también se utilizan como campo de cacería por aves rapaces tales 
como Busarellus nigricollis y Rostrhamus sociabilis y por especies terrestres de la familia Tyrannidae como 
Pitangus lictor, Pitangus sulphuratus y Myiozetetes cayanensis. 
 
Pantanos (incluyendo pantanos y curichales): A causa de la densidad de vegetación en los pantanos y el 
comportamiento reclusivo de muchas de sus aves, su avifauna queda poco conocida y requiere más 
estudio. Como las sabanas inundadas, frecuentemente los pantanos son habitados por varias especies de 
Rallidae, algunas de estas, por ejemplo Porphyrula martinica, se observan fácilmente, mientras que otras, 
como Porzana albicollis y Laterallus melanophaius, son tímidas y habitan vegetación densa; por lo que es 
difícil determinar sus poblaciones. Igualmente, las garzas del género Ixobrychus habitan la vegetación 
tupida de los pantanos, las dos especies sudamericanas de este género (I. exilis y I. involucris), han sido 
encontradas en el Pantanal Boliviano pero falta mucho estudio para determinar la división espacial y 
temporal del hábitat entre ellas. Otras especies de la familia Ardeidae también utilizan frecuentemente este 
hábitat; por ejemplo Butorides striatus, Tigrisoma lineatum y Nycticorax nycticorax. Las especies de 
Passeriformes que habitan los pantanos incluyen Certhiaxis cinnamomea, Donacobius atricapillus, 
Sporophila collaris y Amblyramphus holosericeus. 
 
Palmares: Existen pocos datos de la avifauna de los palmares de Copernicia del Pantanal Boliviano. 
Parker et al. (1993) en formaciones vegetales de palmares observaron abundantes Psittacidae (Ara 
auricollis, Aratinga aurea, Amazona aestiva), también observaron algunas parejas de Ara chloroptera y 
varios grupos de Nandayus nenday (segundo registro de esta especie en Bolivia). Otras especies que 
Parker et al (1993) consideraron comunes en los palmares de Copernicia incluyen Ramphastos toco, 
Icterus cayanensis, Cacicus solitarius y Campylorhynchus turdinus.  
 
Espejos de agua: Los espejos de agua del Pantanal Boliviano proveen un hábitat de importancia 
internacional para la conservación de aves acuáticas, incluso migrantes boreales y residentes 
continentales. Aunque existan pocos datos sobre las variaciones estacionales en las poblaciones de aves 
acuáticas en el Pantanal Boliviano, se sabe que forman concentraciones importantes. En general las aves 
acuáticas no se observan en grupos tan grandes pero estas mismas especies y varias otras como Chauna 
torquata, Cairina moschata, Anhinga anhinga y Phalacrocorax brasilianus se registraron por Davis et al. 
(2000) en espejos de agua por todo el Pantanal Boliviano y es muy probable que las poblaciones de varias 
aves acuáticas en el área sean importantes para su conservación global. Se necesitan urgentemente más 
datos sobre el tamaño y la distribución de las poblaciones de aves acuáticas en el Pantanal Boliviano, 
tanto de los residentes continentales como de los migrantes boreales. 

En el mapa Nº1.16 se presenta la diversidad potencial de aves que fue elaborado en función a la 
sumatoria de riqueza de especies de aves por unidad de vegetación según la información disponible en la 
base de datos; el cual muestra que la diversidad potencial de aves en general en el municipio es media (3) 
siendo las zonas antrópicas y alrededores las de baja diversidad. 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías  85 

Especies Importantes para su Conservación  
 
Rhea americana (piyo): El piyo es una de las especies más características de las pampas. A pesar de la 
confusión actual sobre la taxonomía de la familia, el piyo es de alta importancia taxonómica. Está incluido 
en la categoría LR (riesgo menor) del libro rojo de aves amenazadas del mundo (Birdlife International 
2000). Poco se conoce sobre su biología en Bolivia, pero se supone que la especie necesita grandes 
extensiones de hábitats abiertos para mantener poblaciones viables. 
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Mapa Nº1.16: Diversidad de aves  
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Mycteria americana, Ciconia maguari, Jabiru mycteria (cabeza seca, cigüeña, bato o tuyuyú): Estas 
tres especies de la familia Ciconiidae son características de los hábitats inundados del Pantanal. Aunque 
existen datos sobre su comportamiento reproductivo y alimentación en varios países sudamericanos (Trent 
y Thomas 1985; Sick 1984; Kahl 1971), casi no existe información acerca de sus movimientos 
estacionales. Tampoco existen datos de la importancia del Pantanal Boliviano para la familia, pero en la 
zona del Mutún, Parker et al (1993) registró el agrupamiento más grande de Ciconiiformes que se tenga 
conocimiento en las Américas (6000 individuos), esto muestra la gran importancia del Pantanal para la 
conservación de este y otros grupos de aves.  
 
Cairina moschata (pato negro): Esta especie si bien no está incluida en el libro rojo de aves amenazadas 
del mundo (Birdlife International 2000), pero sí, está incluida en la categoría Vulnerable del libro rojo de 
vertebrados de Bolivia (Ergueta y Morales 1996). Vive en cuerpos de agua con vegetación alrededor (ríos, 
bahías, pantanos) (Blake 1977) y es bien conocida por los pobladores del Oriente Boliviano. Es probable 
que en algunas áreas del país, sufra de una fuerte presión de cacería de subsistencia. Se considera una 
especie focal del área. 
 
Harpyhaliaetus coronatus: Se encuentra en todas las ecorregiones del Cerrado, del Chaco y de las 
Pampas, en Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay (Hayes 1995; Sick 1984; Blake 1977); sin embargo, en 
su área de distribución esta águila es rara y poco conocida. Está incluida en el libro rojo de aves 
amenazadas del mundo en la categoría VU (Vulnerable) (Birdlife International 2000). Existen muy pocos 
registros de la especie en Bolivia (International 2000; Brace 1999; Remsen y Traylor 1989). Las grandes 
aves rapaces necesitan amplias extensiones de hábitat para mantener poblaciones viables y por lo tanto 
Harpyhaliaetus coronatus es considerada una especie paragua. 
 
Crax fasciolata (pava mutún): Esta especie se distribuye en el oriente boliviano. A pesar de la presión de 
cacería en la zona, la pava es común en el bosque chiquitano de la Serranía de Sunsás donde 
probablemente existe una población significativa para la conservación global de la especie (RAP 1995). 
Faltan datos sobre su papel en la dispersión de semillas en el Bosque Chiquitano pero es posible que Crax 
fasciolata sea una especie clave en su regeneración. 
 
Aves acuáticas boreales (Charadriformes): las siguientes especies de Charadriiformes que nidifican en 
Norteamérica han sido identificadas en el Pantanal Boliviano: Bartramia longicauda, Tringa melanoleuca, 
Tringa flavipes, Tringa solitaria y Calidris melanotos. Todavía existen pocos datos sobre la importancia del 
área para estas aves pero su dependencia del área como ruta migratoria hace que se consideren especies 
focales. 
 
Anodorhynchus hyacinthinus: La paraba azul  se considera globalmente En Peligro de Extinción por 
Birdlife International (2000). La paraba azul es una especie que habita el bosque estacionalmente seco del 
Este y Sureste de la Amazonía, a través de todo su rango de distribución, se alimenta de las frutas de una 
o dos especies de palmeras, las cuales varían en diferentes áreas geográficas, por ejemplo, la población 
que vive al este de Pará en Brasil se alimenta de Orbignia phalerata y Astrocarium sp., mientras que en la 
región del Pantanal, la especie come nueces de motacú (Atalea phalerata) y totaí (Acrocomia sp.) (Munn et 
al. 1987). Por la presencia exclusiva que presenta la paraba azul en el municipio de San Matías se la 
considera como una especie focal. 
 
Ara chloroptera (paraba roja): La distribución de esta hermosa paraba se extiende, en bosques húmedos 
y secos, desde México hasta Paraguay y el Norte de Argentina (Hayes 1995; Hilty y Brown 1986; Sick 
1984). Aunque la especie es más conocida de los bosques del Sudoeste de la Amazonía (Munn 1992), es 
una de las aves más llamativas y un símbolo importante para la conservación del Bosque Chiquitano. Por 
lo tanto la consideramos una especie focal. 
 
Ara auricollis: En nuestro país su área de distribución los departamentos de Chuquisaca y Tarija pero la 
especie se conoce más en los llanos del Beni y en los cerrados y bosques secos del Departamento de 
Santa Cruz (Davis 1993; Remsen y Traylor 1989). Parker et al. (1993) afirman que el Bosque Chiquitano, 
alberga una población de alta importancia por lo tanto la consideramos una especie focal. 
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Amazona aestiva (loro hablador): Es un loro bien conocido en muchos hábitats tropicales al sur de la 
Amazonía y al este de los Andes en Brasil, Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina (Hayes 1995; Sick 
1984). Por toda su distribución, esta especie es apreciada como mascota a causa de su belleza y su gran 
habilidad como hablador, y en algunas partes es sometida a una cacería comercial elevada (Saavedra 
2000; Beissinger y Bucher 1992; Thomsen y Mulliken 1992). La consideramos como una especie focal del 
área. 

Uso Potencial de la Ornitofauna en el municipio 
 
En base al análisis de la información disponible se han identificado para el municipio 23 especies de aves 
con diferentes usos: mascotas (14 especies), consumo (12 especies) y medicina (2 especies). En el 
siguiente cuadro se puede apreciar la especie según nombre común, género especie y tipo de uso: 
 

Cuadro Nº 1.18: Uso potencial de la Ornitofauna en el municipio 
Nombre 
común Género Especie Tipo de uso 

Piyo Rhea Americana Consumo 
Perdiz Crypturellus  Undulatus Consumo 
Pato Cairina  Moschata Consumo, medicinal 
Pato Amazonetta  Brasiliensis Consumo 
Pato Dendrocygna  Autumnales Consumo 
Pava Ortalis  Canicollis Consumo 
Pava Penélope  Superciliares Consumo 
Pava Pipile  Cumanenses Consumo 
Pava Crax  Fasciolata Consumo, mascota 
Bato Jabiru  Mycteria Mascota 
Paraba azul Anodorhynchus  Hyacinthinus Mascota 
Paraba roja Ara  Chloroptera Mascota 
Cotorra Ara  Auricollis Mascota 
Cotorra Aratinga  Aurea Consumo, mascota 
Cotorra Aratinga  leucophthalmus Mascota 
Cotorra Aratinga  Acuticaudata Mascota 
Cotorra Brotogeris  Chiriri Mascota 
Cotorra Pionus  Maximiliani Mascota 
Cotorra Pyrrhura  Molinae Mascota 
Cotorra Myiopsitta  Monachus Consumo, mascota 
Loro hablador Amazona  Festiva Consumo, mascota 
Tucán Ramphastos Toco Mascota, medicina 
Tordo Gnorimopsar  Chopi Mascota 

                      Fuente: WWF Valoración del bosque chiquitano, en preparación. 

Mamíferos 
 
Para evaluar el estado de conocimiento de los mamíferos del lugar se revisó diversas publicaciones e 
investigaciones realizadas dentro de los límites del municipio y algunas localidades próximas que influyen 
directamente en la zona. Han sido varios los estudios realizados en la región, que demuestran la riqueza 
de especies y la singularidad de las comunidades de mamíferos silvestres. La mayoría de los estudios 
incluyen evaluaciones rápidas en distintos sitios boscosos de la chiquitanía y del pantanal y son 
componentes de diferentes proyectos de instituciones como el Museo Noel Kempff Mercado, Wildlife 
Conservation Society, Conservation International, Fundación Amigos de la Naturaleza y otras. Incluyendo 
los estudios del RAP (Rapid Assesment Program) de 1993 y 1995 (Parker et al. 1993; RAP 1995), el área 
protegida del AMNI San Matías (Rebolledo y Flores 1997; Rebolledo 2000); estudio de evaluación de 
impacto ambiental del gasoducto Cuiabá (ENTRIX y PCA 1998; ENTRIX 1999; FAN et al. 1999); el estudio 
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de impacto ambiental del corredor bioceánico Santa Cruz – Puerto Suárez (PRIME et al. 2000); Plan de 
Manejo AMNI San Matías (SERNAP 2007) y el estudio Valoración del bosque Chiquitano (WWF en 
preparación). A pesar de los trabajos realizados, aún quedan vacíos de información, dada la extensión del 
Municipio y la inaccesibilidad de ciertas áreas. 

Diversidad taxonómica 
 
En base a la recopilación de información y los datos de campo se ha registrado para el municipio 95 
especies de mamíferos, distribuidos en 9 órdenes y 32 familias. De las 95 especies registradas 31 se 
encuentran dentro de alguna categoría del CITES y 25 especies en la lista de la UICN. Siendo los grupos 
mejor representado es el de los murciélagos con 26 especies, de los roedores  con 23 especies y los 
carnívoros con 17 especies, seguidos por otros grupos con menor número de especies.  

Patrones espaciales de diversidad 
 
La mayor parte de las especies presentes en las distintas unidades vegetales, pertenecen a una 
combinación de mamíferos de las ecorregiones que confluyen en el área, siendo una parte de ellas de 
hábitos generalistas, por lo que la diversidad de especies de cada unidad de vegetación, no es exclusiva 
de las mismas, sino por el contrario las especies de mamíferos encontradas comparten varias unidades 
con características similares o diferentes entre sí. Bajo este concepto las áreas de mayor diversidad de 
mamíferos se encuentran en las zonas de contacto, donde convergen varias unidades de vegetación 
pertenecientes a distintas ecorregiones (Cerrado-Chiquitanía), por la mayor disponibilidad de recursos para 
la supervivencia de las especies. Por otra parte en las unidades de vegetación próximas y con 
características similares, las especies de mamíferos son por lo general las mismas, en consecuencia para 
la descripción espacial de la diversidad se ha unificado algunas de estas unidades en un solo título. 
 
Bosque Chiquitano: Por medio de recopilación bibliográfica, encuestas y censos de indicios se logró 
registrar alrededor de 74 especies de mamíferos. Las especies más abundantes de este tipo de bosque 
son el tatú (Dasypus novemcinctus), zorro (Cerdocyon thous), huaso (Mazama americana), jochi calucha 
(Dasyprocta sp.) y tropero (Tayassu pecari), entre otros. También es común encontrar urina (Mazama 
gouazoubira), anta (Tapirus terrestris) y peji (Euphractus sexcinctus). En las laderas de las serranías se 
presenta un Bosque semideciduo chiquitano, esta zona es de gran importancia para especies de habitats 
humbrosos o que precisan de la presencia de follaje constante, como es el caso de los manechis (Alouatta 
caraya) y otras especies arborícolas. Además en determinadas áreas se transforma en refugio para 
muchas especies de animales, cuando las zonas llanas que las circundan quedan anegadas por las aguas, 
en la temporada de lluvias. Las especies de plantas de este bosque no solo suministran frutos como 
principal fuente de alimentación, sino que durante la época seca cuando el bosque deciduo pierde la 
mayoría de sus hojas, este las mantiene, siendo una fuente de alimentación principal para las especies 
arborícolas. 
 
Las zonas de Bosques de galería y ribereño se convierten en corredores naturales para el tránsito de 
mamíferos que cambian temporal o permanentemente de zonas. Los mamíferos más comunes son: el 
huaso (Mazama americana), tropero (Tayassu pecari), (Dasypus novemcinctus), taitetú (Tayassu tajacu), 
urina (Mazama gouazoubira). Otras especies que frecuentan estos bosques son el zorro (Cerdocyon 
thous), zorrino (Procyon cancrivorus) y lobito de río (Lontra longicaudis). Estos bosques son 
particularmente importantes para especies relacionadas a cuerpos de agua, como la londra (Pteronura 
brasiliensis), lobito de río (Lontra longicaudis), jochi pintado (Cuniculus paca) y zorrino (Procyon 
cancrivorus). 
 
Cerrado (incluye todas sus unidades de vegetación): Es una de las principales y particulares unidades de 
la zona, que se encuentra distribuida desde el noreste al sureste del municipio. A pesar de ser una unidad 
que no presenta un bosque alto, proporciona una serie de especies vegetales clave como fuente de 
alimentación para los mamíferos que viven en ella, pudiéndose encontrar especies tan importantes como 
el borochi (Chrysocyon brachyurus), pejichi (Priodontes maximus), oso bandera (Myrmecophaga 
tridactyla), ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus) y la gama (Ozotoceros bezoarticus), entre 
otros. 
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En el municipio se estima la presencia de por lo menos 73 especies de mamíferos destacandose como las 
más abundantes a la urina (Mazama gouazoubira), jochi calucha (Dasyprocta sp.), zorro (Cerdocyon 
thous) y tatú (Dasypus novemcinctus). También es frecuente encontrar al peji (Euphractus sexcinctus) y al 
corechi (Topypeutes matacus). Ibich (2002) menciona que las variantes de esta unidad que se encuentran 
en serranías, son refugios naturales para los mamíferos, cuando ocurren inundaciones en las zonas llanas 
que la rodean, durante la temporada de lluvias. En el cerrado se desarrollan principalmente la ganadería y 
la minería, que afectan sensiblemente a los mamíferos del área, ya que por lo general vienen 
acompañadas de cacería y quemas de la vegetación natural. 
 
En el mapa Nº1.17 se presenta el potencial de diversidad de mamíferos, el cual muestra que el área 
correspondiente al bosque chiquitano de transición al Pantanal tienen el valor más alto de diversidad de 
mamíferos (4); siendo las zonas antrópicas y alrededores las de baja diversidad.  Es importante mencionar 
que debido a que la mayoría de los mamíferos (medianos y grandes) tienen distribuciones amplias, no 
estan restringidos a una sola unidad de vegetación (excepto los micromamíferos), requieren de grandes 
áreas para su desarrollo por lo que se desplazan por varias unidades de vegetación en busca, 
principalmente, de agua y alimento; por tanto mientras se mantengan estas unidades de paisaje del 
Municipio la alta diversidad de mamíferos se mantendrá. 

Especies importantes para la conservación 
 
Son varios los mamíferos que pueden ser considerados como especies importantes para la conservación 
entre estos destacan: 
 
Los murciélagos que cumplen importantes funciones biológicas en la polinización de diferentes especies 
de plantas y control de insectos. Se sabe que un solo murciélago insectívoro puede comer hasta 1200 
mosquitos por hora; los murciélagos frugívoros favorecen la dispersión de semillas de árboles y arbustos; 
existen estudios que indican que los murciélagos dispersan de dos a cinco veces más semillas que las 
aves y que las dispersadas son en un gran porcentaje especies ‘pioneras’, responsables de iniciar el 
proceso de regeneración del bosque cuando éste es cortado, quemado o destruido por cualquier otra 
causa. Los murciélagos cumplen con la tarea de sembrar hasta 3 semillas por metro cuadrado cada noche, 
dependiendo de la época del año y el grado de perturbación de áreas intervenidas, asumiendo de este 
modo un rol de restauradores del ecosistema (WWF, en preparación). 
 
El ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), la gama (Ozotoceros bezoarticus) y el borochi 
(Chrysocyon brachyurus), podemos considerarlas especies banderas del pantanal y también como 
indicadoras de hábitat bien conservados. Los mamíferos que usan grandes extensiones de territorio como 
el jaguar o tigre (Panthera onca), puma (Puma concolor), anta (Tapirus terrestris) y el tropero (Tayassu 
pecari), pueden ser consideradas importantes como especies paraguas, ya que el proteger áreas para la 
conservación de estas especies también protegemos a otras especies que también habitan la misma área.   
 
Las diferentes especies de primates cumplen un rol primordial en la dispersión de semillas de especies 
arbóreas, y en el suministro de frutos a los herbívoros terrestres. Los chanchos de monte (Tayassu pecari 
y Tayassu tajacu) y el anta, se encuentran entre los principales dispersores de semillas, sin embargo no se 
debe subestimar la importancia de los otros mamíferos herbívoros. El lobito de río (Lontra longicaudis) y la 
londra (Pteronura brasiliensis), están entre los principales consumidores de peces de la región, siendo de 
gran ayuda para el mantenimiento de las poblaciones de estos. 
 
Los felinos también pueden ser considerados como indicadores de baja presión de caza por pieles, ya que 
en lugares con fuerte presión de cacería las poblaciones de esta familia, sobre todo los grandes felinos, 
reducen su abundancia significativamente (Arispe 2000; Quigley y Crawshaw 1991; Emmons y Feer 1999). 
Los felinos son también indicadores de “salud” del bosque (cambios en el hábitat), la presencia y 
abundancia de felinos es síntoma de una oferta adecuada de presas, si faltan las presas naturales por 
cacería de chanchos, huaso, jochis, etc., se incrementan los conflictos con ganadería y aves de corral 
(Emmons y Feer 1999; Quigley y Crawshaw 1991; Emmons y Feer 1999). 
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Emmons y Feer (1999), mencionan que la londra es bastante común en lugares no perturbados, pero rara 
o extinguida en la mayor parte de su área de distribución. Fue diezmada por la caza excesiva para el 
comercio de su piel y es matada debido a su competencia con el hombre en la pesca. Se encuentra en 
mayor peligro que los gatos debido a que su hábitat ribereño es limitado y accesible, y su comportamiento 
es extremadamente conspicuo. 

Uso Potencial de mamíferos en el municipio 
 
El estudio realizado en la chiquitania por Arispe y Rumiz (2002) indican que 33 especies de mamíferos 
tienen un valor cinegético y 20 son utilizadas en la medicina tradicional. En el uso tradicional la grasa o 
manteca de peji (Euphractus sexcinctus) es utilizada como antídoto para la picadura de serpiente 
venenosa, cicatrizante de heridas, desinflamante y para tratar el reumatismo. La grasa del zorro 
(Cerdocyon thous) para aliviar la tos y tratar la bronquitis. El hueso peniano del tejón (Nasua nasua) usado 
para calmar el dolor de oído y como supuesto afrodisíaco. Si al hueso peniano de Tejón se añade un ojo 
de borochi a modo de fetiche, su efecto permitirá atraer la pareja. El diente de Jaguar (Panthera onca) 
sirve como amuleto para ahuyentar las serpientes (Arispe & Rumiz, 2002). Azurduy (1998: en Farell 2006) 
indica que el polvo de pelo de Cujuchi (Ctenomys spp) tomado como un té es usado para combatir el asma 
o tos de ahogo. (cuadro Nº1.19). 
 
Para el municipio se registró 37 especies de mamíferos con uso potencial, 29 especies utilizadas para el 
consumo de carne; 12 especies en la medicina; y 12 como mascotas (extractado del estudio valoración del 
bosque chiquitano en preparación). 
 

Cuadro Nº 1.19: Uso potencial de la mastofauna en el municipio 
Nombre 
común 

Género Especie Qué se usa Finalidad 
Ciervo de 
los 
pantanos 

Blastoceros dichotomus Cuero, carne Consumo 
Guaso Mazama americana Cuero, carne Consumo, medicina, 

mascota Urina Mazama gouazoubira Cuero, carne Consumo, medicina, 
mascota Ciervo de 

pampa 
Ozotoceros bezoarticus Cuero, carne Consumo 

Tropero Tayassu Pecari Cuero, carne, 
grasa 

Consumo, medicina 
Taitetú Tayassu Tajacu Cuero, carne, 

grasa 
Consumo, medicina 

Zorro 
patas 
negras 

Cerdocyon  Thous Piel, grasa Medicina 
Borochi Chrysocyon  brachyurus Piel Medicina 
Zorro de 
pampa 

Lycalopex  gymnocercus Grasa Medicina 
Perrito de 
monte 

Speothos  venaticus Carne, animal 
vivo 

Consumo, mascota 
Ocelote Leopardus Pardales Carne, piel Consumo 
Gato de 
monte 

Leopardus Wiedii Carne, piel Consumo 
Gato 
pintao 

Oncifelis geoffroyi Carne, piel Consumo 
Jaguar Panthera Onca Carne, piel Consumo 
Puma, 
León 

Puma concolor Carne, piel Consumo 
Lobito de 
río 

Lontra longicaudis Piel Comercio 
Tejón Nasua Nasua Carne, grasa, 

animal vivo 
Consumo, medicina, 
mascota Londra Pteronura brasiliensis Piel Comercio 

Tapití Sylvilagus  brasiliensis Carne, animal 
vivo 

Consumo, mascota 
Anta Tapirus terrestris Carne, piel, grasa Consumo, mascota, 

medicina Mono Tití Callithrix melanura Animal vivo Mascota 
Mono 
aullador 

Alouatta Caraya Carne, animal 
vivo 

Mascota 
Mono 
capuchino 

Cebus  libidinosus Carne, animal 
vivo 

Consumo, mascota 
Mono 
amarillo 

Saimiri boliviensis Animal vivo Mascota 
Jochi 
pintao 

Cuniculus  Paca Carne, animal 
vivo 

Consumo, mascota, 
medicina Cujuchi Ctenomys sp. Nov. Carne, pelos Consumo, medicina 

Jochi 
calucha 

Dasyprocta punctata Carne, animal 
vivo 

Consumo, mascota 
Puerco 
espín 

Coendou prehensilis Carne Consumo, medicina 
Capibara Hydrochaeris hydrochaeris Carne Consumo, medicina 
Ardilla 
colorada 

Sciurus spadiceus Carne, animal 
vivo 

Consumo, mascota 
Pejichi 
llorón 

Cabassous unicinctus Carne Consumo 
Tatú 9 
bandas 

Dasypus novemcinctus Carne, animal 
vivo 

Consumo, medicina, 
mascota 
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Nombre 
común 

Género Especie Qué se usa Finalidad 
Peji Euphractus  sexcinctus Carne Consumo, medicina 
Pejichi Priodontes maximus Carne, coraza Consumo, medicina 
Corechi Tolypeutes  matacus Carne, animal 

vivo 
Consumo, medicina 

Oso 
bandera 

Myrmecophaga  tridactyla Carne  Consumo, mascota, 
medicina Oso 

melero 
Tamandua tetradactyla Carne Consumo, medicina 

               Fuente: Arispe & Rumiz (2002) y Valoración del bosque chiquitano en preparación 
 

Áreas clave para la fauna  
 
De acuerdo a las características topográficas y de paisaje se identificaron áreas claves para la fauna, que 
se indican a continuación:   
 
Cuerpos de agua y Bosques ribereños; principalmente en época seca ya que los bosques ribereños que 
se instalan en las orillas de cuerpos con agua, son lugares con alta humedad que se tornan aptos para la 
concentración de muchas especies como: anuros arborícolas (varias especies de la familia Hylidae) que 
allí alcanzan el ambiente acuático para su reproducción; algunos reptiles como el lagarto Caiman yacare 
que utiliza estos hábitats durante el periodo reproductivo para la construcción de sus nidos; y muchas 
especies de aves y mamíferos que buscan protección y alimento ya que en el bosque ribereño hay 
especies vegetales clave para la fauna, sobre todo en la época seca, como motacú (Attalea phalerata), 
ambaibo (Cecropia sp.), pacay (Inga sp.), Bí y bibosi (Ficus sp.), entre otras. En resumen se puede decir 
que los cuerpos de agua con sus ambientes asociados actúan como refugio durante la estación seca, 
corredor biológico para la dispersión geográfica y centro de reproducción de muchas especies.  
 
Salitrales; son sitios muy atractivos para la fauna, principalmente mamíferos, por su alto contenido de 
sodio y otros elementos que ellos requieren para complementar nutrientes o facilitar la digestión; por lo 
mencionado estos sitios son clave para la fauna local. Sin embargo también estos sitios una vez 
identificados por los pobladores son usados para cazar.  
 
Atajados artificiales; por lo que se pudo observar los atajados y estanques artificiales, son lugares de 
vital importancia para la fauna local, en especial para aquellas especies que por sus hábitos tienden a ser 
un tanto dependientes de estos ambientes. Estos lugares, en algunas zonas, son prácticamente los únicos 
reservorios de agua en la época seca  y se tornan clave para la fauna, ya que el resto de los ambientes 
acuáticos (ríos y quebradas), van bajando su nivel de agua con el transcurrir de los meses, llegando 
algunos a secarse. 
 
Lajas o afloramientos rocosos; que ameritan ser tomados en consideración, porque estos lugares 
operan como áreas de refugios para muchos micromamíferos (roedores y murciélagos).  
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Mapa Nº1.17: Diversidad de mamíferos  
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 Principales amenazas a la biodiversidad  

Incendios 

 
Los incendios forestales en el área del municipio ocurren todos los años y en gran escala, estudios 
realizados en el ANMI San Matías, demuestran una alta incidencia de este fenómeno (SERNAP, 2007). En 
general, los incendios forestales se producen por causas humanas. En el municipio San Matías, la mayoría 
de los fuegos se registran en la zona que corresponde a áreas abiertas de pastizal (sabanas inundadas y 
cerrados), estos ecosistemas están ligados ecológicamente al fuego. El problema mayor ocurre cuando el 
fuego alcanza zonas boscosas, donde puede devastar áreas importantes y causar mortandad en muchas 
especies que no logran desplazarse hacia sitios más seguros o bien quedan privados de sus hábitats 
naturales. (SERNAP, 2007). 
 
En las áreas quemadas, la recuperación ecológica promueve un ecosistema modificado, pues se han 
registrado especies dominantes distintas (Barberi, com. pers.). La modificación privilegia especies pioneras 
y más resistentes o más aptas a la recolonización. Ribera (2008) hace referencia a la acción positiva del 
pastoreo del ganado en los pastos naturales que se evita la acumulación de materia seca y se reduce el 
poder de los incendios, ya que el ganado al cosechar el pasto evita que éste se acumule para la época 
seca, de tal modo que al ocurrir un incendio este no cobra la fuerza que podría tener si hay mucha materia 
orgánica acumulada, o en el mejor de los casos puede apagarse por sí mismo.  Los estudios del Dr. 
Armando Neivo, investigador de EMBRAPA, fortalecen esta tesis, al contar con evidencia científica 
desarrollada por EMBRAPA que confirma la reducción del poder de los incendios por el efecto del pastoreo 
del ganado, y llega a afirmar que existe una relación de equilibrio entre el ganado y el medio ambiente 
(Ribera, 2008).  
 
Los trabajos de monitoreo de incendios realizados por la Gobernación Departamental de Santa Cruz, 
demuestran que las extensiones de hectáreas afectadas por incendios se han reducido aproximadamente 
un 26% entre los años 1999 al 2007 (gráfico Nº1.11), contrariamente los focos de incendio aumentaron de 
361 del año 1997 a 2058 para el 2007 (gráfico Nº1.12),  al parecer las actividades de capacitación de 
quemas controladas realizadas por la Gobernación del departamento y por ONGs con actividades en el 
ANMI San Matías están dando resultados evitando grandes quemazones al realizar las quemas 
controladas. 
 

Gráfico Nº 1.11: Superficies afectadas por incendios 1999-2007. En ha 
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                   Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Gobernación de Santa Cruz (2008). 
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Gráfico Nº 1.12:  Focos de incendios en San Matías. 1999-2007 
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               Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Gobernación de Santa Cruz (2008). 
 
Referencia de diferentes propietarios dedicados a la actividad ganadera, indican que los incendios en el 
municipio son causados principalmente por cazadores. En el estudio se han diferenciado dos tipos de 
cazadores: los cazadores involuntarios que por negligencia no apagan adecuadamente la fogata por ellos 
realizadas en horas de la noche; y los cazadores voluntarios,  que por una acción deliberada causan 
incendios para la caza de Tortugas terrestres (Geochelone carbonaria y G. denticulata); ya que son  
consideradas un manjar muy apetecido en las diferentes comunidades del municipio. El método de estos 
cazadores es provocar incendios en zonas de cañones, el humo alerta a las tortugas provocando su 
escape hacia los cuerpos de agua más próximos. Las tortugas que logran sobrevivir al fuego tienen 
enfrentar a los cazadores que las esperan en estos sitios sin ninguna opción de escape. El 2007 
madereros ilegales de Ascensión prendieron fuego en la zona del Encanto atrapando 150 tortugas que 
fueron comercializadas a un valor de 50 bolivianos cada una (Cevallos com. pers.). 

Tráfico de especies 

 
El movimiento o transporte de animales silvestres, plantas y los productos derivados de éstos, por acción 
del hombre, es lo que se llama tráfico ilegal de especies. El tráfico de especies es un gran negocio que 
mueve miles de millones al año. El resultado de este tráfico es que, más de las tres cuartas partes de los 
animales capturados mueren durante su transporte. El tráfico es una de las principales causas de la 
pérdida de biodiversidad en el planeta, ya que afecta a 700 especies en peligro de extinción (a punto de 
desaparecer) y 26.300 especies amenazadas. Además de 50.000 primates, 5 millones de aves, 10 
millones de pieles de reptiles, 15 millones de pieles de mamíferos, 9 millones de orquídeas, 7 millones de 
cactus y nada menos que 135 millones de peces tropicales son comercializados anualmente. Los 
compradores son principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y los principales vendedores 
son países pobres corno los de Sudamérica, África y el Sudeste asiático. 
http://www.geocities.com/RainForest/8769/trafico00.html [Consulta: Miércoles, 30 de julio de 2008] 
 
La causa principal por las reducciones poblacionales de la Paraba Azul, histórica y actualmente, es la 
captura para el comercio ilegal (tráfico) de mascotas. En la década de los 80 la Paraba Azul sufrió un 
masivo declive poblacional por la captura de al menos 10.000 individuos (BirdLife International 2008). Si 
bien el tráfico de la Paraba Azul se ha disminuido durante la última década, aun continúa (Herrera & 
Hennessey 2007) por lo que es considerado la amenaza de mayor importancia para la conservación de la 
especie a corto plazo. Por otro lado, la perdida de hábitat es su amenaza principal a largo plazo. En la 
Amazonía se ha perdido hábitat por la expansión de la frontera ganadera y también a proyectos 
hidroeléctricos. Asimismo la región Gerais está sufriendo una acelerada conversión a agricultura 
mecanizada, ganadería y plantaciones de árboles exóticos. En el Pantanal brasilero, en las áreas que son 
habitadas por la especie solo el 5% de los árboles de sujo presentan cavidades adecuadas para la 
implementación de nidos. 

http://www.geocities.com/RainForest/8769/trafico00.html
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La captura para el comercio (tráfico) de mascotas sigue siendo la amenaza principal a la conservación de 
la Paraba Azul. Según información local, eventualmente llegan pobladores de Santa Cruz de la Sierra y de 
San Matías en busca de pichones Paraba Azul. Se informaron que en el 2007 en la Estancia Porvenir 
habían tumbado un árbol para extraer el pichón y en la Estancia San Luís un contratista sustrajo un pichón 
de su nido. Ambos pichones fueron llevados a la ciudad de Santa Cruz. Encontramos que también hay 
instancias de uso de la Paraba Azul como mascota en la región, dado que pudimos observar un individuo 
en casa en la comunidad de San Fernando. Si bien carece información fidedigna sobre el alcance y la 
severidad de la captura de Paraba Azul en Bolivia, se la considera como su amenaza principal puesto que 
la extracción de solo cinco individuos por año sobre un periodo de 20 años, significaría una fuerte presión 
a una población que se estima a solo 300 a 400 individuos en total. 

Minería 

El Precámbrico boliviano es una porción muy activa de terrenos interesantes desde el punto de vista de la 
geología económica, que ofrece oportunidades de descubrimiento de grandes depósitos de oro, níquel-
cobre, metales del grupo del platino, piedras preciosas, hierro, Berilo, Columbita-Tantalita, Mica, Caolín, 
etc. (PRIME, MHNNKM y POTLACH. 2000). 
 
El área protegida ANMI San Matías (70% del municipio de San Matías) cubre tres importantes regiones 
metalogénicas, como son: La región Don Mario-Santo Corazón con potencial para yacimientos de oro, la 
región de Rincón del Tigre, para yacimientos de niquel-cobre-platinoides, y la región de La Gaiba para 
yacimientos de piedras semi-preciosas. Por ello existen más de 100 concesiones mineras (gráfico Nº1.13), 
ocupando una superficie de más de 260.336 ha; de las cuales la mayoría son de exploración y muy pocas 
de explotación (en preparación Ficha ambiental Votorantim Metais Bolivia S.A. 2009). 
 

Gráfico Nº 1.13: Mapa de concesiones mineras en Sector Rincón del Tigre 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Ficha Ambiental Votorantim Metais Bolivia en preparación 
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Actualmente, en la región Rincón del Tigre existen 38 concesiones mineras legalmente adjudicadas que 
cubren 83.725 hectáreas con potencial para yacimientos de níquel. La sobreposición del mapa municipal 
de San Matías con el de las concesiones mineras de la región Rincón del Tigre indica la presencia de 9 
concesiones mineras, 6 de las cuales se encuentran en proceso de estudios de impacto ambiental por 
parte de la empresa Votorantim Metais Bolivia S.A. (Votorantim Metais Bolivia S.A. se ha adjudicado en la 
región Rincón Del Tigre 19 concesiones mineras que totalizan 70.850 hectáreas), el objetivo de la empresa 
es el de realizar un proyecto de prospección y exploración con la esperanza de descubrir, en algún lugar 
de las concesiones, yacimiento significativos de níquel (cobre, platinoides, oro como productos 
secundarios) que justifique una minería moderna. (en preparación Ficha ambiental Votorantim Metais 
Bolivia S.A. 2009). Los impactos más relevantes por la actividad minera en la zona, estará dada por una 
mayor actividad antrópica que incidirá directamente en la fauna y por una mayor presión a los recursos 
hídricos ya que cualquier operación minera necesita agua en el procesamiento del mineral. 

Expansión agrícola 

El proceso de la expansión agrícola que se viene dando en la zona chiquitana por una serie de factores 
como son: época seca es más corta en la Gran Chiquitania de Bolivia, madera abundante, fertilidad 
superior al Cerrado brasileño, costos de desmonte significativamente menores, fiscalización del uso del 
suelo es mucho más flexible, los precios de la tierra son dramáticamente inferiores, no existen límites 
oficiales para el desmonte de un predio, exceptuando las servidumbres ecológicas, sobre las cuales hay 
poco o ningún seguimiento y control. Todo esto hace atractivo la inversión privada especialmente por 
empresarios brasileros. (FCBC – TNC 2005). La expansión agrícola pueden causar una serie de impactos 
negativos que afectaran a la conservación de la biodiversidad (fauna y flora) y paisaje del Pantanal y del 
Bosque Seco Chiquitano que se encuentra en el municipio. 
 
1.4.4.4. Áreas Protegidas  
 
El Municipio de San Matías dentro de su jurisdicción cuenta con una área protegidas de carácter nacional 
el Area Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías. A continuación se hace una breve descripción de 
esta área protegida.  

Area Natural de Manejo Integrado San Matías 
 
El 31 de julio de 1997 mediante D.S. 24734 se crea el Área Natural de Manejo Integrado San Matías 
(ANMI) con una superficie de 2.918.500 ha, siendo esta de carácter. Esta área protegida se creó con el 
objetivo de conservar y preservar los ecosistemas presentes en el área en armonía con el uso sostenible 
de sus recursos naturales. Está ubicada en el extremo este del Departamento de Santa Cruz. Sus límites 
referenciales próximos son: al norte con la carretera Santa Cruz - San Matías; al sur con la carretera Santa 
Cruz – Puerto Suarez; al este la frontera con Brasil y al oeste con el camino San José de Chiquitos. 
Involucra a cuatro provincias: Ángel Sandoval, Germán Busch, Chiquitos y Velasco. Asentada en cinco 
municipios: San Matías (del cual lleva el nombre debido a que más del 70% de su superficie esta dentro 
del Municipio), Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San José de Chiquitos y San Rafael de Velasco. 
 
A los valores ecológicos, ambientales y paisajísticos se suman valores etnológicos y culturales por la 
presencia de unas 6.000 personas al interior del área repartidas en 17 comunidades, la mayoría de origen 
chiquitano y ayoréode. Dentro de los atributos naturales a destacar dentro de los límites del ANMI está el 
Pantanal boliviano que es un humedal dependiente en gran medida del Bosque Seco Chiquitano. En 
conjunto se desarrollan procesos de interacción biológica que dan lugar a una diversidad de flora y fauna 
con características difíciles de encontrar en otros lugares.  La gran belleza escénica de las serranías de 
Sunsás, Santiago, las Conchas, Bella Boca y otras; las grandes lagunas como Uberaba, la Gaiba y 
Mandioré; paisajes de palmares extensos, sabanas arboladas, pastizales, balnearios naturales; pinturas 
rupestres  sobre el río Paraguay y sur de Rincón del Tigre, inmensas bandadas de aves mayores y 
grandes mamíferos por el pantano y la observación de especies amenazadas como la paraba azul, ciervo, 
pejichi, lagarto, taitetú, etc. 
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1.4.4.5. 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 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 San Matías, se elaboró el mapa de estado de conservación al 2010 que se muestra en el 
mapa Nº1.18. El municipio cuenta con aproximadamente 2.184.919 hectáreas de bueno a excelente 
estado de conservación que equivalen a por lo menos el 80%, esto se debe a que gran parte del municipio 
cuenta con el área protegida ANMI San Matías y los mayores impactos se encuentran fuera de ésta, en los 
lugares de propiedades privadas donde se practica la ganadería en pastos cultivados y en comunidades 
que tienen pequeñas parcelas de agricultura. Otro factor en esta zona que aporta a un bajo porcentaje de 
estado de conservación son el acceso a los caminos que permite la cacería, pero comparando con la 
superficie del municipio el porcentaje de lugares con bajo nivel de conservación está por los 8% respecto 
al municipio, existiendo un 12% de lugares para restauración. 
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Mapa Nº1.18: Estado de conservación  
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1.5. ASPECTOS SOCIALES 
 
1.5.1. Antecedentes históricos de la ocupación del territorio 

 
El municipio de San Matías, fue fundado el 24 de febrero de 1844 por el Gral. Fermín Rivero, (otras 
fuentes mencionan al Coronel Sebastián Ramos como fundador), durante el gobierno del Gral. José 
Ballivián. 
 
San Matías se caracteriza por el atractivo turístico del Pantanal y de sus hermosos lugares para desarrollar 
el ecoturismo y el turismo aventura. Es una de las puertas de acceso al Pantanal Boliviano, territorio que 
posee una rica fauna y flora.  
 
El municipio alrededor del año 1900 comienza a adquirir importancia, a raíz de las exportaciones de goma 
del norte de la provincia José Miguel de Velasco, que hasta allí llegaba por tierra, para ser luego llevada 
hasta el río Paraguay, donde era embarcada a los puertos argentinos y uruguayos con destino al viejo 
mundo. 
 
Debido a su territorio rico en goma, junto a otras poblaciones del territorio del Acre, se pretende iniciar 
conflictos que fueron subsanados con el “Tratado de Ayacucho”8; a través del cual Bolivia cedió al vecino 
Brasil más de siete mil leguas cuadradas de territorio, sobre las márgenes de los ríos Paraguay y 
Maderas9.  
 
Pero las ganancias del caucho,  Acre trajo a miles de brasileños, en gran parte inmigrantes de la pobre 
región noroeste del país, lo cual derivó a una dificultad limítrofe y bélico entre Bolivia y Brasil que afectó 
también al Perú: “La Guerra del Acre” 10; donde el objetivo era el dominio del territorio del Acre  rico en 
árboles de caucho y yacimientos auríferos. Dicho conflicto terminó el 17 de noviembre de 1903 con la firma 
del “Tratado de Petrópolis”11. 
 
Cuando se llega a fundar el municipio, ya existían pobladores en la comunidad de Santo Corazón (1760).   
Ya para 1948 se crea la provincia Ángel Sandoval, a través de una Ley de la República, el 1 de diciembre 
del mismo  año12 .  Cuando que se creó la provincia, ya existían 9 comunidades: San José de la Frontera, 
San Francisco, San Manuel, Tornito, Natividad, Santo Corazón, Las Petas, Candelaria y Ascensión de la 
Frontera. Y de ellas entre las más antiguas se encuentran Santo Corazón y Candelaria. De este grupo de 
comunidades, la población fundadora ha sido de origen chiquitano, sólo los fundadores de la comunidad 
de San Manuel provienen del país vecino Brasil.  

 
Después de la  fundación del municipio (1844), se crearon 15 comunidades más, entre las que se 
menciona Cañón de Fátima, San Antonio de Totora, Cruz Chica, Santa Clara, Minador, Santa Isabel, 
Santa Bárbara, San Fernando, Pozones, Bahía Negra, Carmen de Limones, San José de Marquito, 
Villazón, San Miguelito  San Antonio de la Sierra. También son de origen chiquitano, provenientes de otros 
municipios como San Ignacio de Velasco y San Miguel de Velasco”. 

                                                     
8 http://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Ayacucho 
9 Tratado firmado en 1867, por el entonces Presidente de Bolivia Mariano Melgarejo. En su  artículo 2º define: La frontera entre el 
Imperio del Brasil y la República de Bolivia partirá del Río Paraguay en la latitud de 20º 10', donde desagua la Bahía Negra; seguirá 
por el medio de esta de esta hasta su fondo y de ahí en línea recta a la Laguna de Cáceres, cortándola por el medio; irá de aquí a la 
Laguna Mandioré y la cortará por el medio, así como las Lagunas Gaiba y Uberaba, en tantas rectas cuantas fueren necesarias, de 
modo que queden del lado del Brasil las Tierras Altas de las Piedras de Amolar y de la Insua. (trecho modificado por el Tratado de 
1903). es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Ayacucho. 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Acre 
11 En dicho tratado menciona los siguientes puntos:  
Conceder pequeños territorios próximos al Acre y a la cuenca del río Paraguay, que suman 3000 Km². 
Construir un ferrocarril entre las ciudades de Riberalta y Porto Velho, para la exportación del caucho de aquella época ( Ferrocarril 
Madeira-Mamoré ). 
Permitir a Bolivia utilizar los ríos brasileños para el transporte de mercaderías hasta el Atlántico. 
Permitir a Bolivia construir aduanas en las ciudades brasileñas de Corumbá, Belém y Manaus, así como en otras ciudades brasileñas 
fronterizas. 
Pagar al gobierno boliviano la cifra de £ 2.000.000,00, lo que equivaldría hoy día a U$S 293.774.770,80. 
 
12 http://www.sanignacio-diocesis.com/es/obispado/otrospueblos/sanmatias.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Acre_(Brasil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Acre
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Riberalta
http://es.wikipedia.org/wiki/Porto_Velho
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Madeira-Mamor%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Madeira-Mamor%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Corumb%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m
http://es.wikipedia.org/wiki/Manaus
http://es.wikipedia.org/wiki/Libra_esterlina
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
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Las comunidades más jóvenes que han sido creadas el 2000 y 2002 fueron San Antonio de la Sierra y 
Santa Bárbara. De otras comunidades (7) no se dispone de la fecha de su fundación.  
 
Hasta la fecha existen 31 comunidades (cuadro  Nº1.20). 

 
Cuadro Nº 1.20: Origen de las familias por comunidad 

Nº Comunidad Año de 
fundación 

Nº de 
familias 

fundadoras 
Origen de las familias 

1 Cañón de Fátima 1966 10 Chiquitanas 
2 San José de la Frontera 1937 4 Chiquitanas 
3 San Antonio de Totora 1951 5 Chiquitanas 
4 San Joaquín  6 Chiquitanas 
5 San Francisco 1947 7 Chiquitanas 
6 San Manuel 1927 1 Brasil 
7 Cruz Chica 1956 4 Chiquitanas 
8 San Juan de Corralito   Chiquitanas 
9 Santa Clara 1977 3 Candelaria 
10 Santa Fé     
11 Minador 1971 3 Chiquitanas 
12 Alta Vista    Chiquitanas 
13 Santa Isabel 1971  Chiquitanas 
14 Santa Bárbara 2000 1 San Miguel de Velasco 
15 Santo Corazón 1760    
16 San Fernando 1966 5 San Ignacio 
17 Pozones 1966 7 Chiquitanas 
18 Bahía Negra 1975 20 otras comunidades 
19 Bella Boca     
20 Las Petas 1890 5 Sta. Ana de Velasco 
21 Tornito 1944 3 San Matías 
22 Carmen de limones 1979 1 Chiquitanas 
23 Candelaria 1879 5 Chiquitanas 
24 Ascensión de la Frontera 1895 7 Sta. Ana de Velasco 
25 San José de Marquito 1968 4 Chiquitanas 
26 Natividad 1930 3 Chiquitanas 
27 Villazón 1965 2 Chiquitanas 
28 San Miguelito 1980 4 Chiquitanas 
29 San Antonio de la Sierra 2002 1 Sta. Ana de Velasco 
30 Puerto Gonzalo     
31 La Gaiba     

                    Fuente: Elaboración propia.  
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1.5.2. Población y Demografía 
 
El municipio de San Matías, con una tasa de crecimiento intercensal estimada del 2,2%, hasta el 2001 
tenía una población total de 13.073 habitantes, equivalentes a 0,64% del total departamental13. La 
participación de la población masculina era del 52,86% mientras que la femenina era del 47,14%.   
 
Según la proyección realizada por el INE para el 2009, la población sería de 14.629 habitantes, logrando 
una tasa de crecimiento del 1,41%14 entre el 2001 y 2009. 
 
 

Cuadro Nº 1.21: Población en el municipio de San Matías. 2001 y 2009 

Población 
2001 2009 

Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales 
Bolivia 4.123.850    4.150.475    8.274.325  5.101.733 5.125.567 10.227.300 
Santa Cruz 

1.025.222    1.004.249    2.029.471  1.362.161 1.344.303 2.706.465 
Prov. Ángel 
Sandoval        6.910           6.163         13.073        
 San Matías        6.910           6.163         13.073  7.585 7.044 14.629 

      Fuente: I.N.E. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
 
Tomando en cuenta la población urbana que maneja  el Distrito de Salud para la gestión 2009 y los datos 
registrados en las boletas comunales, se puede estimar la población total del municipio hasta el 2009 en 
16.047 habitantes, logrando una tasa de crecimiento entre el 2001 y 2009 del 2.56%15.   
 
En el área rural, la comunidad que tiene mayor población es Ascensión de la Frontera con 1.067 
habitantes, mientras que la comunidad La Gaiba dispone de la menor población, con 15 habitantes. 
 
Son nueve comunidades (29%) que tienen una población menor a 100 habitantes (La Gaiba, Carmen de 
Limones, Bella Boca, Puerto Gonzalo, San Antonio de la Sierra, San Miguelito, Bahía Negra, San José de 
Marquito y Santa Clara).  Entre las comunidades (10) que tienen una población que oscila entre los 100 y 
300 habitantes, se encuentran  San Antonio de Totora, Villazón, Cañón de Fátima, Alta Vista y otras.  
Mientras que 12 (39%) tienen más de 300 habitantes, entre las que se mencionan San Fernando, San 
Juan de Corralito y San Francisco. (cuadro Nº1.22). 
 

Cuadro Nº 1.22: Población en el municipio. Gestión  2009  

Cantones Nº Comunidades Nº flia. 
(1) 

Hab 
(1) 

Nº habi.  
(2) 

N° flia 
(3) 

N° hab  
(3) 

Total 
habitantes 

PMOT 
Total urbano      6.014           6.014 

S. Matías 

1 Cañón de Fátima           331          43        160             160  
2 San José de la Frontera           278          48        364             364  
3 San Antonio de Totora           182          25        114             114  
4 San Joaquín           514        140        840             840  
5 San Francisco           455          80        450             450  
6 San Manuel           139          65        520             520  
7 Cruz Chica           536          67              536  
8 San Juan de Corralito           198          40        320             320  
9 Santa Clara             99          32                 99  
10 Santa Fé           350          90        600             600  
11 Minador           156          50        220             220  
12 Alta Vista           162          20        160             160  
13 Santa Isabel           166          30        185             185  

                                                     
13 El último censo (2.001) estimó una población total para el dpto. de Santa Cruz  de 2.029.471 habitantes. INE. 
14 Estimación propia. 
15 Estimación propia tomando como año base la población del censo 2001. 
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Cantones Nº Comunidades Nº flia. 
(1) 

Hab 
(1) 

Nº habi.  
(2) 

N° flia 
(3) 

N° hab  
(3) 

Total 
habitantes 

PMOT 
14 Santa Bárbara              31        250             250  

Santo 
Corazón 

15 Santo Corazón       104  620       713        180        940             940  
16 San Fernando         49  329       320          63        318             318  
17 Pozones         25  173       121          14        250             250  
18 Bahía Negra         13  83         56          14          81               81  
19 Bella Boca         11  60           11          60               60  

La Petas 

20 Las Petas           631        121        968             968  
21 Tornito         17         214          25        187             187  
22 Carmen de Limones           172           7          40               40  
23 Candelaria         75  375      535         75        650             650  
24 Ascensión de la Frontera        1.202        210     1.067          1.067  
25 San José de Marquito          239          12          96               96  
26 Natividad         61  279       228          36        200             200  
27 Villazón         31  151       179          33        151             151  
28 San Miguelito         16    90       152          14         70               70  
29 San Antonio de la Sierra               10          62               62  

La Gaiba 30 Puerto Gonzalo           5            12                 60  
31 La Gaiba             49            3                 15  

Total rural          8.377     1.601     9.323        10.033  
Total municipio             16.047 
 
 (1)Estudio Area Natural de Manejo Integral San Matías. 2007  
 (2)Distrito de Salud de San Matías. 2010 
 (3) Boleta comunal. 2009 
 
1.5.2.1. Número de familias y promedio de miembros por familia  
 
En el municipio de San Matías el número total de familias para el 2009  fue de 2.638, y se tiene un 
promedio de 6,08 personas/familia. 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2002-2006, en el área urbana existe en promedio 5,8 
personas/familia, tomando en cuenta este dato, se calculó el número total de familias en el área urbana es 
de 1.037 familias.  
 
En el mismo estudio menciona que en el área rural existe en promedio 6,2 personas/familia.  Para el 2009 
se estimó igual resultado, logrando estimar un total de 1.601 familias.  El promedio mínimo determinado es 
de 3 personas/familia, situándose en la comunidad Cañón de Fátima, y el promedio máximo estipulado es 
de  8 personas/familia,  ubicándose en once comunidades, de las cuales seis se encuentran en el cantón 
San Matías, una en el cantón Santo Corazón y cuatro en el cantón Las Petas. (cuadro Nº1.23). 
 
 

Cuadro Nº 1.23: Número de familias y promedio personas/familia 
Cantones Nº Comunidades Total 

habitantes 
Total 
flia Pers/flia 

Urbano   San Matías         6.014         1.037   

S. Matías 

1 Cañón de Fátima            160               43            3,00  

2 San José de la Frontera            364               48             7,58 

3 San Antonio de Totora            114               25            5,00  
4 San Joaquín            840             140            8,00  
5 San Francisco            450               80            7,00  
6 San Manuel            520               65            8,00  
7 Cruz Chica            536               67            8,00  
8 San Juan de Corralito            320               40            8,00  
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Cantones Nº Comunidades Total 
habitantes 

Total 
flia Pers/flia 

9 Santa Clara              99               32            9,00  
10 Santa Fé            600               90            8,00  
11 Minador            220               50            6,00  

12 Alta Vista            160               20            6,00  
13 Santa Isabel            185               30            4,00  
14 Santa Bárbara            250               31            8,00  

Santo 
Corazón 

15 Santo Corazón            940             180            7,00  
16 San Fernando            318               63            6,00  
17 Pozones            250               14            6,00  

18 Bahía Negra              81               14             8,00  
19 Bella Boca              60               11            5,45 

La Petas 

20 Las Petas            968             121            8,00  
21 Tornito            187               25            6,00  
22 Carmen de Limones              40                 7            8,00  
23 Candelaria            650               75            6,00  

24 Ascensión de la Frontera          1.067             210             5,00  
25 San José de Marquito              96               12            6,00  
26 Natividad            200               36            8,00  
27 Villazón            151               33            8,00  
28 San Miguelito              70               14            4,00  
29 San Antonio de la Sierra              62               10            6,00  

La Gaiba 30 Puerto Gonzalo              60               12            5,00  
31 La Gaiba              15                 3            5,00  

Totales            10.033           1.601            6,27  
Total municipio        16.047   
      

                    Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
1.5.2.2. Estimaciones de la población para el 2010 
 
Según el INE,  la población estimada para el año 2010 es de 14.719 habitantes, donde 7.105 (48%) son 
hombres y 7.614 (52%) son mujeres. (gráfico Nº1.14).  Tomando en cuenta la población del último censo 
nacional (2001), se estima una tasa de crecimiento poblacional al 2010 del 1,32%. 
 

Gráfico Nº 1.14: Población estimada para 2010 
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1.5.2.3. Dinámica poblacional 

Inmigración  
 
La inmigración hacia el municipio de San Matías, principalmente hacia las comunidades es principalmente 
para  trabajar, casi el 30% de las comunidades reciben visita de personas de otras comunidades, 
municipios, e incluso del vecino país Brasil, siendo alrededor de 250 personas, equivalente al 2% de la 
población rural del municipio que inmigran.  San Joaquín recibe visita de personas de Pozones quienes se 
dedican al área de educación y salud. Hacia Las Petas inmigran desde el Brasil y del municipio de San 
Ignacio de Velasco, incluso desde el departamento de Cochabamba, principalmente para trabajar en la 
actividad forestal. (cuadro Nº1.24). 
 

Cuadro Nº 1.24: Inmigración temporal de las comunidades. 2008 

Nº Comunidad 

Nº 
personas 

que 
ingresan 

De donde vinieron Porque ingresaron 

1 Cañón de Fátima 0     
2 San José de la Frontera 0     
3 San Antonio de Totora 0     

4 San Joaquín s/d Pozones Mejores condiciones de vida, servicio, 
educación, salud, trabajo 

5 San Francisco 0     

6 San Manuel s/d De la comunidad 
Alta Vista Por mejorar condiciones de vida 

7 Cruz Chica 0     
8 San Juan de Corralito 0     
9 Santa Clara 0     

10 Santa Fé s/d San Matías - Beni Por razones de trabajo 

11 Minador 0     
12 Alta Vista 0     
13 Santa Isabel 0     
14 Santa Bárbara 0     
15 Santo Corazón 0     
16 San Fernando 0     
17 Pozones 0     
18 Bahía Negra 0     
19 Bella Boca      

20 Las Petas 80 Brasil, S. Ignacio, 
Cbb y SCZ 

 Brasileñas a trabajar en los 
aserraderos  

21 Tornito s/d Santa Cruz Asentarse en la comunidad 

22 Carmen de limones 0     

23 Candelaria 20 De la chiquitanía Trabajo y comisiones 

24 Ascensión de la Frontera 150 De la Chiquitanía A trabajar 

25 San José de Marquito s/d Las Petas - 
Ascensión A vivir y trabajar en la comunidad 

26 Natividad 0     
27 Villazón 0     

28 San Miguelito s/d De la comunidad de 
Bahía 

Por razones de trabajo y mejores 
condiciones de vida 

29 San Antonio de la Sierra 0     
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Nº Comunidad 

Nº 
personas 

que 
ingresan 

De donde vinieron Porque ingresaron 

30 Puerto Gonzalo      
31 La Gaiba      

   250     
           Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 

Emigración  
 
En el área rural, existe una emigración temporal, principalmente de los  hombres.  Todos los años  salen a 
trabajar al vecino país  del Brasil, a estancias agropecuarias, realizando diferentes actividades para este 
sector, sea vaqueros, agricultores y peones. También emigran fuera de la comunidad, pero dentro del 
municipio, a trabajar en el sector de la construcción, ofertando su mano de obra como albañiles, ayudantes 
de albañilería.   
 
Hacia las comunidades Las Petas, Ascensión de la Frontera y Tornito, muchos llegan para dedicarse a la 
actividad forestal, principalmente en los aserraderos.  El motivo principal de esta emigración es la 
búsqueda de fuentes de trabajo, para lograr incrementar sus ingresos y mejorar de alguna manera las 
condiciones de vida de sus familias.  
 
Otra causa de la emigración campo-ciudad, de familias enteras que viven en las comunidades y/o 
estancias privadas,  es la ausencia de unidades educativas, y donde existe, no tienen hasta el nivel 
secundario. Esta emigración se da principalmente hacia otros municipios (San Ignacio de Velasco, 
Concepción) incluso hacia el país del Brasil a proseguir estudios universitarios o ramas técnicas. Algunos 
estudiantes de primaria y secundaria de las comunidades de Ascensión de la Frontera y San Antonio de la 
Sierra, se van hacia el lado del Brasil a estudiar en la escuela de la localidad de Pirapicada.   
 
Según información proporcionada en las boletas comunales, alrededor de 1.000 personas han emigrado el 
último año, equivalente al 10% de la población rural. (cuadro Nº1.25). 
 

Cuadro Nº 1.25: Emigración temporal de las personas. 2008 

Nº Comunidad 
Nº 

Personas 
que salen 

A dónde van los que salen 

1 Cañón de Fátima  15  Brasil 
2 San José de la Frontera  5  Brasil 
3 San Antonio de Totora  5  Brasil 
4 San Joaquín  100  Estancias 
5 San Francisco  20  Estancias ganaderas y Brasil 
6 San Manuel  35  Brasil 
7 Cruz Chica  30  Brasil 
8 San Juan de Corralito  15  Brasil 
9 Santa Clara  32  A las estancias - Brasil - San Matías 
10 Santa Fé  90  A Brasil - Estancia 
11 Minador  25  Estancias locales y brasileras 
12 Alta Vista  16  Brasil (Estancias cercanas) 
13 Santa Isabel  20  Brasil, estancias 
14 Santa Bárbara  25  San Matías 
15 Santo Corazón  50  Diferentes partes de Bolivia 
16 San Fernando  50  A las estancias 
17 Pozones          500    A diferentes lugares 
18 Bahía Negra  14  Estancias 
19 Bella Boca   Estancias 
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Nº Comunidad 
Nº 

Personas 
que salen 

A dónde van los que salen 

20 Las Petas  40  Al Brasil y regiones cercanas 
21 Tornito  15  Ascensión - Aserraderos 
22 Carmen de limones  7  Estancias vecinas 
23 Candelaria  180  A diferentes lugares 
24 Ascensión de la Frontera 500 Aserraderos, estancias 
25 San José de Marquito  4  Estancias 
26 Natividad  20  A las estancias 
27 Villazón  20  A diferentes lugares 
28 San Miguelito  13  Estancias vecinas 
29 San Antonio de la Sierra  10  A las estancias 
30 Puerto Gonzalo     
31 La Gaiba     

Totales       1.000      
                    Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
1.5.2.4. Densidad poblacional 

 
La mayor distribución de la población del municipio (muy alta)  se da en el área urbana y algunas 
comunidades cercanas como Cañón de Fátima, Cruz Chica, Santa Clara y San Joaquín.  Una distribución 
alta, se tienen en las comunidades de Minador, Santa Isabel , Alta Vista, San José de  la Frontera, San 
Juan de Corralito, Santa Bárbara y San Antonio de Totora del cantón San Matías; y Las Petas y Ascensión 
de la Frontera del cantón Las Petas.  Una distribución media se da en los alrededores de las comunidades 
de Ascensión de la Frontera y Las Petas, y en las comunidades de Villazón, Natividad, San Miguelito, 
Candelaria, Pozones, San Fernando y Santo Corazón. Una distribución baja se tiene en las comunidades 
de Puerto Gonzalo, La Gaiba, Bella Boca y Bahía Negra. Y una distribución muy baja se puede ver en los 
alrededores de las comunidades donde se encuentran propiedades privadas. (mapa Nº1.19). 
 
Tomando en cuenta la superficie territorial del municipio de San Matías  de 26.998,37 km2 y relacionando 
esta con su población total estimada para el año 2009 de 16.047 habitantes, se tiene una densidad 
poblacional de 0,59 habitantes/km2. En el área rural, según tamaño de la comunidad y sus habitantes, la 
mayor densidad poblacional se encuentra en la comunidad de Santa Clara con 224 habitantes por km2, 
seguida de Santa Bárbara con 187,39 habitantes/ km2 y la de menor densidad  es de 1,27 habitantes/km2, 
en la comunidad de Bella Boca.  (cuadro Nº1.26). 

 
La mayor concentración de la población se ubica en las comunidades que se encuentran en el cantón de 
San Matías, alrededor del área urbana del municipio.   
 
Al oeste del municipio en el cantón Las Petas, la mayor densidad se encuentra en la comunidad Carmen 
de Limones con 39,36 habitantes/ km2 y la menor densidad en la comunidad San Miguelito con 6,13 
habitantes/ km2.  Ambas comunidades han sido fundadas en 1979 y 1980 con 1 y 4 familias. 
 
En el cantón Santo Corazón y La Gaiba, las comunidades se encuentran más dispersas.  En época de 
lluvia, entre los meses de noviembre  hasta abril, el acceso a ellas es más difícil porque es una zona 
pantanosa y en esta época los caminos de herradura que tiene, desaparecen, quedando incomunicadas. 
La comunidad San Fernando es la que mayor densidad poblacional tiene con 63,60 habitantes/ km2 

 
Cuadro Nº 1.26: Densidad demográfica en comunidades 

Cantones Nº Comunidades Total 
habitantes ha (1) ha (2) km2 Densidad 

(hab/ km2) 
Urbano  San Matías  6.014         

S. Matías 
1 Cañón de Fátima            160                  8                111           1,11        144,01  

2 San José de la Frontera            364            1.431             1.428         14,28         25,49  
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Cantones Nº Comunidades Total 
habitantes ha (1) ha (2) km2 Densidad 

(hab/ km2) 

3 San Antonio de Totora            114            1.806             1.892         18,92           6,02  
4 San Joaquín            840            3.270             2.674         26,74         31,42  
5 San Francisco            450            1.250             1.192         11,92         37,74  
6 San Manuel            520              729                741           7,41         70,11  
7 Cruz Chica            536              903                903           9,03         59,33  
8 San Juan de Corralito            320              925                926           9,26         34,56  
9 Santa Clara              99                44                  44           0,44        223,75  
10 Santa Fé            600            2.663             2.392         23,92         25,08  
11 Minador            220            1.100             1.061         10,61         20,73  

12 Alta Vista            160               3.266         32,66           4,90  
13 Santa Isabel            185            1.057             1.057         10,57         17,50  
14 Santa Bárbara            250              133                133           1,33        187,39  

Santo 
Corazón 

15 Santo Corazón            940             22.765       227,65           4,13  
16 San Fernando            318              500             5,00         63,60  
17 Pozones            250              446             4,46         56,05  

18 Bahía Negra              81            5.536             5.563         55,63           1,46  
19 Bella Boca              60               4.723         47,23           1,27  

La Petas 

20 Las Petas            968            3.325             3.326         33,26         29,11  
21 Tornito            187            2.614             2.569         25,69           7,28  
22 Carmen de Limones              40              101                102           1,02         39,36  
23 Candelaria            650            3.080             3.039         30,39         21,39  

24 Ascensión de la Frontera          
1.067            3.200           32,00         33,34  

25 San José de Marquito              96              693                693           6,93         13,85  
26 Natividad            200            2.255             2.255         22,55           8,87  
27 Villazón            151            4.201             4.202         42,02           3,59  
28 San Miguelito              70            1.141             1.141         11,41           6,13  
29 San Antonio de la Sierra              62              960             9,60           6,46  

La Gaiba 30 Puerto Gonzalo              60                  -      
31 La Gaiba              15                  -      

Totales          16.047                              
(1) Boletas comunales 
(2) Información del sistema de Información Geográfica (SIG) 
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Mapa Nº1.19: Densidad Poblacional 
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1.5.2.5. Población por área urbana y rural 
 
En relación a la población distribuida por área geográfica, en el año 2009 (gráfico Nº1.15) en el área  
urbana la población es de 6.014 (37,48%) y en el área rural 10.033 (62,52%). 
 

Gráfico Nº 1.15: Población área urbana y rural. 2009 

 
                                                             Fuente: Elaboración propia  
 
En el área rural las comunidades que tienen mayor población son Ascensión de la Frontera, Las Petas, 
Santo Corazón y San Joaquín. Viven de forma permanente. Todas tienen un patrón común, se encuentran 
sobre caminos principales.  Las comunidades que tienen menor población y que también viven de forma 
permanente son San Antonio de la Sierra, con  62 habitantes, Puerto Gonzalo y La Gaiba con 60 y 15 
habitantes.    Caso contrario sucede en la comunidad Bella Boca, donde tiene 60 habitantes y casi más del 
70% viven en la comunidad de Santo Corazón. 
 
1.5.3. Vivienda 
 
Según la información proporcionada en las boletas comunales, en las 31 comunidades existen  alrededor 
de 1.466 viviendas, y en promedio existen 3 habitaciones/vivienda. Tomando en cuenta el número de 
familias del área rural (1.601), sólo el 92% dispone de vivienda. (cuadro Nº1.27). 
 

Cuadro Nº 1.27: Número de viviendas, número de personas por vivienda  

Cantón Nº Comunidades Nº vivienda 
comunidad 

Promedi
o 

hab/vivie
nda 

Nº 
personas
/vivienda 

S. 
Matías 

1 Cañón de Fátima 43 3 3,2 

2 San José de la Frontera 52 2   
3 San Antonio de Totora 25   5 
4 San Joaquín 140 3 8 
5 San Francisco 65 3 7 
6 San Manuel 33 2 8 
7 Cruz Chica 106 2 8 
8 San Juan de Corralito 40 3 8 
9 Santa Clara 23 3 9 

10 Santa Fé 70 2 8 
11 Minador 50 3 6 
12 Alta Vista 12 3 6 
13 Santa Isabel 25 3 4 
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Cantón Nº Comunidades Nº vivienda 
comunidad 

Promedi
o 

hab/vivie
nda 

Nº 
personas
/vivienda 

14 Santa Bárbara 6 2 8 

Santo 
Corazó

n 

15 Santo Corazón 120 2 7 
16 San Fernando 62 2 6 
17 Pozones 14 2 6 
18 Bahía Negra 8 3 8 
19 Bella Boca  10     

La 
Petas 

20 Las Petas 135 3 8 
21 Tornito 20 2 6 
22 Carmen de Limones 12 3 8 
23 Candelaria 77 3 6 
24 Ascensión de la Frontera 220 3 5 
25 San José de Marquito 12 2 6 
26 Natividad 40 2 8 
27 Villazón 20 2 8 
28 San Miguelito 14 5 4 
29 San Antonio de la Sierra 9 2 6,5 

La 
Gaiba 

30 Puerto Gonzalo 10      
31 La Gaiba  3     

Totales 31   1.466      
                      Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
Respecto al material que se utiliza en las viviendas rurales, en  la construcción de las paredes predomina 
el palo e pique (28), combinadas con adobe y/o embarrada.  El material del techo es de cusi, combinada 
con teja eterwit, aunque solo en la comunidades de San Joaquín, Cruz Chica, San Juan de Corralito y 
Ascensión de la Frontera.  Mientras que en otras es de motacú y/o calaminas.  El piso de todas las 
viviendas es de tierra. (cuadro Nº1.28). 
 

Cuadro Nº 1.28: Material más utilizado en las viviendas rurales 

Cantones Nº Comunidades Piso Paredes Techo 

Urbano  San Matías     

S. Matías 

1 Cañón de Fátima Tierra Palo a pique Cusi 
2 San José de la Frontera Tierra Adobe Cusi 
3 San Antonio de Totora Tierra Palo a pique Cusi 
4 San Joaquín Tierra Palo a pique, embarrado Cusi, motacú, teja eterwit 
5 San Francisco Tierra Palo a pique, embarrado Cusi y motacú 
6 San Manuel Tierra Palo a pique y adobe Cusi y motacú 
7 Cruz Chica Tierra Palo a pique y adobe Cusi, teja eterwit 
8 San Juan de Corralito Tierra Palo e pique, embarrada Cusi, teja eterwit 
9 Santa Clara Tierra Palo a pique Cusi 

10 Santa Fé Tierra Palo a pique Cusi 
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Cantones Nº Comunidades Piso Paredes Techo 

11 Minador Tierra Palo a pique y adobe Cusi 
12 Alta Vista Tierra Palo a pique Cusi 
13 Santa Isabel Tierra Adobe Cusi 
14 Santa Bárbara Tierra Palo e pique, embarrada Cusi 

Santo 
Corazón 

15 Santo Corazón Tierra Palo a pique Calaminas 
16 San Fernando Tierra Adobe Calamina, motacú 
17 Pozones Tierra Palo a pique y adobe  
18 Bahía Negra Tierra Palo a pique Cusi y motacú 
19 Bella Boca Tierra Palo a pique Cusi 

La Petas 

20 Las Petas Tierra Palo a pique y adobe Cusi 
21 Tornito Tierra Palo a pique Cusi 
22 Carmen de Limones Tierra Palo a pique Cusi 
23 Candelaria Tierra Palo a pique y adobe Cusi 

24 
Ascensión de la 
Frontera Tierra Palo a pique y adobe Cusi, teja eterwit 

25 San José de Marquito Tierra Palo a pique, embarrado Cusi 
26 Natividad Tierra Palo a pique Motacú 
27 Villazón Tierra Palo a pique Cusi y motacú 
28 San Miguelito Tierra Palo a pique Cusi 
29 San Antonio de la Sierra Tierra Palo a pique Cusi 

La Gaiba 30 Puerto Gonzalo Tierra Palo a pique Cusi 
31 La Gaiba Tierra Palo a pique Cusi 

Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
1.5.4. Servicios públicos 
 
1.5.4.1. Educación  

Educación formal  

Unidades Educativas (U.E.) 

El municipio de San Matías tiene 46 U.E., de las cuales 12 (26%) se encuentran en el área urbana y 34 
(74%) distribuidas entre 27 comunidades. Entre las comunidades que no disponen de U.E. se encuentran 
Santa Bárbara, Bella Boca, Puerto Gonzalo y La Gaiba. 
 
La Dirección Distrital de Educación San Matías, tiene registrada 43 Unidades Educativas, donde 12 (28%) 
se encuentran en el área urbana16 y 31 (72%) distribuidas entre 25 comunidades.   
 
Las comunidades que tienen U.E. pero que no se encuentran registradas en el distrito de Educación de 
San Matías, pero sí en el distrito de Educación de Roboré son Santo Corazón y Bahía Negra. La 
comunidad Puerto Gonzalo no tiene U.E. pero forma parte del distrito de Roboré.   
 
 
 

                                                     
16 De estas 2 U.E. son privadas. 
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Algunos estudiantes menores de la comunidad de San Antonio de la Sierra y San José de Marquito se van 
a estudiar al vecino país del Brasil, a la localidad de Villa Picada. Similar situación ocurre en la comunidad 
Puerto Gonzalo, donde los estudiantes menores se van a estudiar a la localidad del vecino país del Brasil.  
En la comunidad existe infraestructura para la U.E., y un profesor que trabaja de forma voluntaria. (cuadro 
Nº1.29). 
 
 

Cuadro Nº 1.29: Unidades Educativas 

Cantón Nº Comunidades Nº U.E. Nivel 

 Urbano  San Matías           13 Inicial/Prim/Sec  

S. Matías 

1 Cañón de Fátima             1  Primaria 

2 
San José de la 
Frontera             1  Primaria 

3 San Antonio de Totora             1  Primaria 
4 San Joaquín             1  Primaria 
5 San Francisco             1  Inicial/Primaria 
6 San Manuel             1  Primaria 
7 Cruz Chica             2  Primaria 
8 San Juan de Corralito             1  Primaria 
9 Santa Clara             1  Primaria 

10 Santa Fé             2  Primaria 
11 Minador             1  Primaria 
12 Alta Vista             1  Primaria 
13 Santa Isabel             1  Primaria 
14 Santa Bárbara     

Santo 
Corazón 

15 Santo Corazón             1  Inicial/Prim/Sec  
16 San Fernando             1  Primaria 
17 Pozones             1  Primaria 
18 Bahía Negra    Primaria 
19 Bella Boca     

La Petas 

20 Las Petas             3  Inicial/Primaria/Sec 
21 Tornito             1  Primaria 
22 Carmen de Limones             1  Primaria 
23 Candelaria             1  Inicial/Primaria 

24 
Ascensión de la 
Frontera             3  Inicial/Primaria/Sec 

25 San José de Marquito             1  Primaria 
26 Natividad             1  Primaria 
27 Villazón             1  Primaria 
28 San Miguelito             1  Primaria 

29 
San Antonio de la 
Sierra    Primaria 

La Gaiba 30 Puerto Gonzalo     
31 La Gaiba     

                      Fuente: Distrito de Educación San Matías. 2009 
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Población escolar e indicadores de educación 

Población escolar 
 
De  acuerdo a los datos del Distrito de Educación, la población escolar para la gestión 2009 fue de 4.855,  
de los cuales 2.500 (51%) son del sexo masculino, y 2.355(49%) son del sexo femenino. Tomando en 
cuenta el área geográfica, son  2.778 (57%) que se encuentran en el área urbana y  2.077 (43%) 
estudiantes en el área rural. (gráfico Nº1.16). 
 

Gráfico Nº 1.16: Población estudiantil según área.  2009 
 

 
                                              Fuente: Elaboración propia en base a datos del Distrito de Educación San Matías. 2009 
 
Según grado de escolaridad, para la gestión 2009, el 3% se encuentra en el nivel inicial, el 80% en el nivel 
de primaria, y el 17% en el nivel secundaria. (gráfico Nº1.17). 
 
De las 25 comunidades que tienen U.E., cuatro (16%) tienen el nivel inicial (San Francisco, Las Petas, 
Ascensión de la Frontera y Candelaria); en todas hay el nivel primario y sólo en dos (8%) Las Petas y 
Ascensión de la Frontera tienen hasta el nivel secundario, convirtiéndose estas comunidades en las únicas 
que tienen todo los niveles de educación escolar. (cuadro Nº1.30 y mapa Nº1.20). 
 
 

Gráfico Nº 1.17: Población estudiantil según grado de escolaridad. 2009 

 
                                    Fuente: Elaboración propia en base a datos del Distrito de Educación San Matías. 2009 
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Mapa Nº1.20: Infraestructura en Educación 
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Cuadro Nº 1.30: Distribución de la población escolar. Nivel Inicial-Primaria. Gestión 2009 

Nº Comunidad U.E. Nivel 
Inicial Primaria 

1 2 Total Inic. 1 2 3 
        V M T V M T V M T V M T V M T V M T 

1   PILOTO NRO. 1 Prim/Sec     0     0 0 0 0 13 7 20 11 8 19 20 17 37 
2   ISMAEL MONTES GAMBOA Primaria     0     0 0 0 0 14 15 29 11 14 25 15 30 45 
3   VIADOR MORENO PEÑA Primaria     0     0 0 0 0 8 10 18 12 13 25 15 45 60 
4   VIADOR MORENO PEÑA II       0     0 0 0 0 11 6 17 16 10 26 12 13 25 
5   WALTER OTTO NETZ Inicial     0     0 0 0 0     0     0     0 
6   EMILIA RODAT I Primaria     0     0 0 0 0 24 28 52 23 35 58 25 28 53 
7   EMILIA RODAT II Secundaria     0     0 0 0 0     0     0     0 
8   MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ Secundaria     0     0 0 0 0     0     0     0 
9   ANGEL SANDOVAL Primaria     0     0 0 0 0 9 11 20 12 7 19 12 15 27 
10   SAN MATIAS (privada) Inicial/Prim/Sec 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 4 1 5 3 4 7 

11   CRISTO REY (privada) Prim/Sec     0     0 0 0 0 14 11 25 6 10 16 7 9 16 
12   DONATO YAVARI MOLINA Primaria     0     0 0 0 0 21 12 33 15 8 23 9 12 21 
13   José Eccli Inicial/Prim/Sec     0 11 4 15 11 4 15 15 13 28 10 10 20 16 11 27 
14 San Francisco SAN FRANCISCO Inicial/Prim 0 1 1 8 8 16 8 9 17 8 3 11 7 5 12 5 4 9 
15 Santa Clara SANTA CLARA Primaria     0     0 0 0 0 2 0 2 3 5 8 2 3 5 
16 San José de la Frontera SAN JOSE DE LA FRONTERA Primaria     0     0 0 0 0 4 1 5 7 4 11 4 5 9 
17 San Manuel SAN MANUEL Primaria     0     0 0 0 0 5 2 7 3 3 6 2 5 7 
18 Cañón de Fátima CAÑON DE FATIMA Primaria     0     0 0 0 0 7 3 10 8 4 12 6 11 17 
19 San Joaquín 27 DE JULIO Primaria     0     0 0 0 0 13 21 34 13 17 30 12 16 28 
20 Cruz Chica GILBERTO BARBA Primaria     0     0 0 0 0 11 9 20 6 3 9 2 3 5 
21 San Antonio de la Totora 23 DE MARZO Primaria     0     0 0 0 0 3 3 6 0 2 2 3 0 3 
22 San Juan de la Curicha (Corralito) CRISTOBAL COLON Primaria     0     0 0 0 0 0 5 5 2 1 3 2 2 4 
23 Cruz Chica (Villa Pará) 24 DE SEPTIEMBRE Primaria     0     0 0 0 0 7 13 20 10 4 14 8 3 11 
24 Santa Fe SANTA FE Primaria     0     0 0 0 0 6 11 17 10 6 16 9 9 18 
25 Santa Fe RENE BARRIENTOS Primaria     0     0 0 0 0 5 5 10 5 6 11 7 0 7 
26 Santa Isabel SANTA ISABEL Primaria     0     0 0 0 0 1 1 2 4 7 11 6 4 10 
27 Minador MINADOR Primaria     0     0 0 0 0 3 2 5 6 6 12 3 3 6 
28 Alta Vista ALTA VISTA Primaria     0     0 0 0 0 2 1 3 1 3 4 2 1 3 
29 Las Petas SIMON BOLIVAR Inicial/Prim 1 1 2 7 8 15 8 9 17 15 12 27 12 7 19 9 8 17 

30 Las Petas MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE Primaria     0     0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 3 1 4 
31 Las Petas SANTO ROSARIO Secundaria     0     0 0 0 0     0     0     0 
32 Carmen de Limones SAN ANTONIO Primaria     0     0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 
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Nº Comunidad U.E. Nivel 
Inicial Primaria 

1 2 Total Inic. 1 2 3 

33 San José del Marquito 1RO. DE MAYO Primaria     0     0 0 0 0 2 1 3 2 2 4 0 3 3 
34 Tornito TORNITO Primaria     0     0 0 0 0 3 3 6 3 3 6 1 2 3 
35 Ascensión de la Frontera MANUEL JESUS RAMOS Secundaria     0     0 0 0 0     0     0     0 
36 Ascensión de la Frontera BENJAMIN CATACORA Inicial/Prim 17 8 25 20 17 37 37 25 62 25 26 51 15 17 32 18 8 26 
37 Ascensión de la Frontera 13 DE MAYO Primaria     0     0 0 0 0 14 7 21 9 8 17 7 4 11 
38 Candelaria EDUARDO ABAROA Inicial/Prim 5 6 11 0 0 0 5 6 11 5 8 13 6 10 16 8 11 19 
39 San Miguelito SAN MIGUELITO Primaria     0     0 0 0 0 4 0 4 3 5 8 4 1 5 
40 Natividad NATIVIDAD BAHIA Primaria     0     0 0 0 0 4 9 13 1 1 2 4 2 6 
41 Villazón VILLAZON Primaria     0     0 0 0 0 3 2 5 2 0 2 0 1 1 
42 San Fernando SAN FERNANDO Primaria     0     0 0 0 0 20 18 38 9 5 14 9 7 16 
43 Pozones POZONES Primaria     0     0 0 0 0 4 2 6 3 4 7 5 7 12 
                                            

        Fuente: Distrito de Educación San Matías. 2009 
 

Cuadro Nº 1.31: Distribución de la población escolar. Nivel Primario. Gestión 2009 

Nº Comunidad U.E. Nivel 

 
Primaria 

 
4 5 6 7 8 Total Prim. 

        V M T V M T V M T V M T V M T V M T 

1   PILOTO NRO. 1 Prim/Sec 20 16 36 18 16 34 20 16 36 28 21 49 24 19 43 154 120 274 
2   ISMAEL MONTES GAMBOA Primaria 21 23 44 13 12 25 23 5 28 13 16 29 16 12 28 126 127 253 
3   VIADOR MORENO PEÑA Primaria 19 9 28 12 9 21 13 13 26 10 14 24 11 9 20 100 122 222 
4   VIADOR MORENO PEÑA II   7 17 24 11 12 23 13 10 23 7 8 15 6 11 17 83 87 170 
5   WALTER OTTO NETZ Inicial     0     0     0     0     0 0 0 0 
6   EMILIA RODAT I Primaria 26 34 60 25 33 58 35 21 56 24 33 57 32 28 60 214 240 454 
7   EMILIA RODAT II Secundaria     0     0     0     0     0 0 0 0 
8   MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ Secundaria     0     0     0     0     0 0 0 0 
9   ANGEL SANDOVAL Primaria 14 11 25 7 15 22 17 9 26 11 10 21 9 12 21 91 90 181 
10   SAN MATIAS (privada) Inicial/Prim/Sec 0 0 0 4 0 4 1 1 2 0 0 0 4 2 6 21 11 32 

11   CRISTO REY (privada) Prim/Sec 4 1 5 2 5 7 8 7 15 3 6 9 4 8 12 48 57 105 
12   DONATO YAVARI MOLINA Primaria 12 5 17 15 6 21 8 12 20 13 11 24 9 6 15 102 72 174 
13   José Eccli Inicial/Prim/Sec 13 6 19 8 12 20 14 12 26 9 11 20 10 12 22 95 87 182 
14 San Francisco SAN FRANCISCO Inicial/Prim 4 9 13 3 3 6 10 5 15 5 5 10 7 4 11 49 38 87 
15 Santa Clara SANTA CLARA Primaria 3 2 5 1 4 5 5 2 7     0     0 16 16  32 
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Nº Comunidad U.E. Nivel 

 
Primaria 

 
4 5 6 7 8 Total Prim. 

16 San José de la Frontera SAN JOSE DE LA FRONTERA Primaria 2 4 6 5 4 9 5 4 9 5 3 8 2 3 5 34 28 62 
17 San Manuel SAN MANUEL Primaria 2 4 6 2 6 8 4 6 10     0     0 18 26 44 
18 Cañón de Fátima CAÑON DE FATIMA Primaria 3 7 10 2 2 4 1 6 7     0     0 27 33 60 
19 San Joaquín 27 DE JULIO Primaria 12 14 26 10 6 16 12 7 19 6 6 12 8 6 14 86 93 179 
20 Cruz Chica GILBERTO BARBA Primaria 2 6 8 3 2 5 11 3 14     0     0 35 26 61 
21 San Antonio de la Totora 23 DE MARZO Primaria 3 1 4 5 0 5 1 2 3     0     0 15 8 23 
22 San Juan de la Curicha (Corralito) CRISTOBAL COLON Primaria 4 1 5 3 2 5     0     0     0 11 11 22 
23 Cruz Chica (Villa Pará) 24 DE SEPTIEMBRE Primaria 3 2 5 4 7 11 5 5 10     0     0 37 34 71 
24 Santa Fe SANTA FE Primaria 7 8 15 7 2 9 7 3 10 5 2 7 7 3 10 58 44 102 
25 Santa Fe RENE BARRIENTOS Primaria     0     0     0     0     0 17 11 28 
26 Santa Isabel SANTA ISABEL Primaria 6 3 9 4 0 4 3 2 5 3 4 7 2 6 8 29 27 56 
27 Minador MINADOR Primaria 0 5 5 6 3 9 1 2 3     0     0 19 21 40 
28 Alta Vista ALTA VISTA Primaria     0     0     0     0     0 5 5 10 
29 Las Petas SIMON BOLIVAR Inicial/Prim 15 9 24 13 6 19 10 9 19 7 7 14 7 5 12 88 63 151 

30 Las Petas MCAL. A. JOSE DE SUCRE Primaria     0     0     0     0     0 6 4 10 
31 Las Petas SANTO ROSARIO Secundaria     0     0     0     0     0 0 0 0 
32 Carmen de Limones SAN ANTONIO Primaria 3 2 5 0 2 2 1 1 2 4 2 6     0 11 8 19 
33 San José del Marquito 1RO. DE MAYO Primaria 0 3 3 0 1 1 2 2 4 2 1 3 2 2 4 10 15 25 
34 Tornito TORNITO Primaria 3 2 5 3 3 6 5 7 12     0     0 18 20 38 
35 Ascensión de la Frontera MANUEL JESUS RAMOS Secundaria     0     0     0     0     0 0 0 0 
36 Ascensión de la Frontera BENJAMIN CATACORA Inicial/Prim 17 8 25 22 25 47 20 18 38 21 19 40 19 12 31 157 133 290 
37 Ascensión de la Frontera 13 DE MAYO Primaria 8 5 13 7 1 8     0     0     0 45 25 70 
38 Candelaria EDUARDO ABAROA Inicial/Prim 8 7 15 13 12 25 10 9 19 8 12 20 8 4 12 66 73 139 
39 San Miguelito SAN MIGUELITO Primaria 2 3 5 2 4 6     0     0     0 15 13 28 
40 Natividad NATIVIDAD BAHIA Primaria 2 3 5 4 1 5 3 1 4 8 4 12     0 26 21 47 
41 Villazón VILLAZON Primaria 2 3 5 1 2 3 3 3 6     0     0 11 11 22 
42 San Fernando SAN FERNANDO Primaria 4 4 8 5 6 11 4 5 9 0 3 3 7 4 11 58 52 110 
43 Pozones POZONES Primaria 4 1 5 4 1 5     0     0     0 20 15 35 
                                            

       Fuente: Distrito de Educación San Matías. 2009 
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Cuadro Nº 1.32: Distribución de la población escolar. Nivel Secundario. Gestión 2009 

Nº Comunidad U.E.  
Secundaria 

Totales 
1 2 3 4 Total Sec. 

    V M T V M T V M T V M T V M T V M T 

1   PILOTO NRO. 1 Prim/Sec 
3
0 

3
1 

6
1 

2
4 

1
7 

4
1 

1
1 5 

1
6 8 7 

1
5 73 60 

13
3 

      
227    

      
180    

         
407    

2   ISMAEL MONTES GAMBOA Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
      

126    
      

127    
         

253    

3   VIADOR MORENO PEÑA Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
      

100    
      

122    
         

222    

4   VIADOR MORENO PEÑA II       0     0     0     0 0 0 0 
        

83    
        

87    
         

170    
5   WALTER OTTO NETZ Inicial     0     0     0     0 0 0 0          -               -                  -      

6   EMILIA RODAT I Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
      

214    
      

240    
         

454    

7   EMILIA RODAT II Secundaria 
3
1 

4
4 

7
5 

2
8 

2
9 

5
7 

2
9 

4
0 

6
9 

2
9 

2
3 

5
2 

11
7 

13
6 

25
3 

      
117    

      
136    

         
253    

8   
MCAL. ANDRES DE SANTA 
CRUZ Secundaria 

3
5 

3
4 

6
9 

3
5 

2
0 

5
5 

2
1 

2
4 

4
5 

2
7 

2
0 

4
7 

11
8 98 

21
6 

      
118    

        
98    

         
216    

9   ANGEL SANDOVAL Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

91    
        

90    
         

181    

10   SAN MATIAS (privada) 
Inicial/Prim/Se
c 3 4 7 3 4 7 3 1 4 2 2 4 11 11 22 

        
35    

        
24    

           
59    

11   CRISTO REY (privada) Prim/Sec 4 
1
6 

2
0 6 5 

1
1 7 7 

1
4 1 3 4 18 31 49 

        
66    

        
88    

         
154    

12   DONATO YAVARI MOLINA Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
      

102    
        

72    
         

174    

13   José Eccli 
Inicial/Prim/Se
c 7 8 

1
5 4 8 

1
2 5 1 6 2 3 5 18 20 38 

      
124    

      
111    

         
235    

14 San Francisco SAN FRANCISCO Inicial/Prim     0     0     0     0 0 0 0 
        

57    
        

47    
         

104    

15 Santa Clara SANTA CLARA Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

16    
        

16    
           

32    
16 San José de la Frontera SAN JOSE DE LA FRONTERA Primaria     0     0     0     0 0 0 0      34        28        62    

17 San Manuel SAN MANUEL Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

18    
        

26    
           

44    

18 Cañón de Fátima CAÑON DE FATIMA Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

27    
        

33    
           

60    

19 San Joaquín 27 DE JULIO Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

86    
        

93    
         

179    

20 Cruz Chica GILBERTO BARBA Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

35    
        

26    
           

61    

21 San Antonio de la Totora 23 DE MARZO Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

15    
          

8    
           

23    

22 
San Juan de la Curicha 
(Corralito) CRISTOBAL COLON Primaria     0     0     0     0 0 0 0 

        
11    

        
11    

           
22    

23 Cruz Chica (Villa Pará) 24 DE SEPTIEMBRE Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

37    
        

34    
           

71    
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Nº Comunidad U.E.  
Secundaria 

Totales 
1 2 3 4 Total Sec. 

    V M T V M T V M T V M T V M T V M T 

24 Santa Fe SANTA FE Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

58    
        

44    
         

102    

25 Santa Fe RENE BARRIENTOS Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

17    
        

11    
           

28    

26 Santa Isabel SANTA ISABEL Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

29    
        

27    
           

56    

27 Minador MINADOR Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

19    
        

21    
           

40    

28 Alta Vista ALTA VISTA Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
          

5    
          

5    
           

10    

29 Las Petas SIMON BOLIVAR Inicial/Prim     0     0     0     0 0 0 0 
        

96    
        

72    
         

168    

30 Las Petas 
MCAL. ANTONIO JOSE DE 
SUCRE Primaria     0     0     0     0 0 0 0 

          
6    

          
4    

           
10    

31 Las Petas SANTO ROSARIO Secundaria 2 8 
1
0 2 2 4 3 0 3 1 6 7 8 16 24 

          
8    

        
16    

           
24    

32 Carmen de Limones SAN ANTONIO Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

11    
          

8    
           

19    

33 San José del Marquito 1RO. DE MAYO Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

10    
        

15    
           

25    

34 Tornito TORNITO Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

18    
        

20    
           

38    

35 Ascensión de la Frontera MANUEL JESUS RAMOS Secundaria 
1
4 

1
6 

3
0 7 8 

1
5 9 5 

1
4 8 7 

1
5 38 36 74 

        
38    

        
36    

           
74    

36 Ascensión de la Frontera BENJAMIN CATACORA Inicial/Prim     0     0     0     0 0 0 0 
      

194    
      

158    
         

352    

37 Ascensión de la Frontera 13 DE MAYO Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

45    
        

25    
           

70    

38 Candelaria EDUARDO ABAROA Inicial/Prim 6 5 
1
1     0     0     0 6 5 11 

        
77    

        
84    

         
161    

39 San Miguelito SAN MIGUELITO Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

15    
        

13    
           

28    

40 Natividad NATIVIDAD BAHIA Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

26    
        

21    
           

47    

41 Villazón VILLAZON Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

11    
        

11    
           

22    

42 San Fernando SAN FERNANDO Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

58    
        

52    
         

110    

43 Pozones POZONES Primaria     0     0     0     0 0 0 0 
        

20    
        

15    
           

35    

                                      
   

2.500    
   

2.355    
      

4.855    
Fuente: Distrito de Educación San Matías. 2009 
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Indicadores de educación 

Tasa de analfabetismo 
 
Para el año 199217 la tasa de analfabetismo del municipio de San Matías era del 13,74% (mayor a la 
departamental) y para el año 2001 llegó a disminuir a 8,29% es decir 3,81 puntos porcentuales.  Antes 
(1992), de cada 100 personas habían 14 que no sabían leer y escribir, después de casi una década, bajo a 
8 personas. (gráfico Nº1.18). 
 

Gráfico Nº 1.18: Tasa de analfabetismo. Censo 1992 y 2001 
 

 
                                             Fuente: Distrito de Educación San Matías. 2009 
 

Tasa de deserción escolar 
 
La  población estudiantil inscrita en la gestión 2010 fue de 4.430 estudiantes, menos en comparación a la 
gestión 2009, que llego a  4.855 estudiantes, lo que demuestra una tasa de deserción escolar del 8,75%, 
es decir que por cada 100 alumnos que se han inscrito, 9 no lo han hecho. (cuadro Nº1.33). 
 

Cuadro Nº 1.33: Población escolar 2008-2010 
Grado 2008 2009 2010 

 Inicial            175              127              180    
 Primaria         4.209           3.908           3.588    
 Secundaria            850              820              662    
 Totales         5.234           4.855    4.430 

                                            Fuente: Distrito de Educación San Matías. 2009 
 
Personal docente 
 
Todo el sistema de educación18 durante la gestión 2008, ha sido atendido por un plantel de 307 docentes19 
en todo el municipio, de los cuales 132 (43%) son hombres y 175 (57%) son mujeres. 
 
Respecto al personal administrativo, suman 43 personas, donde el 93% se encuentran distribuidos en la 
zona urbana, y los 7% restantes en el área rural ubicados en las comunidades de San Fernando y Santa 
Fe. (Gráfico Nº1.19). 
 

                                                     
17 Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
18 Sin tomar en cuenta la educación privada. 
19 Distrito de Educación San Matías. 2009 
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Gráfico Nº 1.19: Distribución espacial del plantel docente. Gestión 2008 
 
 

 
 
 

Flujo migratorio de educación  

Como se ha mencionado anteriormente sólo en 27 comunidades se dispone de U.E. de las cuales sólo en 
Las Petas, Santo Corazón  y Ascensión de la Frontera tienen hasta el grado de secundaria, lo que provoca 
que los estudiantes del resto de las U.E. deban migrar hacia otros lugares para continuar con sus estudios.  
Se puede ver en el mapa Nº1.21 que estudiantes de Pozones, San Fernando, Natividad, San José de 
Marquito y Carmen de Limones, van hacia San Matías (urbano) 
 
En el caso de las comunidades que se encuentran próximos a la frontera como Ascensión de la Frontera y 
San Antonio de la Sierra, los estudiantes van hasta la localidad de Villa Picada (Brasil) a continuar 
estudios. 
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Mapa Nº1.21: Cobertura y flujo de  educación  
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Educación no formal 
 
En el municipio existen dos unidades con educación alternativa (ESA), San Matías y Ascensión de la 
Frontera. Para la gestión 2009 contaban con 93 y 22 estudiantes, sumando un total de 115 estudiantes, y 7 
docentes. 

Formación técnico superior y/o Universitaria 
 
Centros de formación técnica, sólo existe el Instituto de Formación e Impacto, donde se forman Auxiliares 
de enfermería, que funciona desde el 2007. 
 
Respecto a  la educación universitaria, no existe, teniendo los estudiantes que migrar hacia otros 
municipios y departamentos, incluso hasta el vecino país Brasil. 
 
1.5.4.2. Salud 

Establecimientos 
 
La red de servicios en salud en el municipio de San Matías está conformada por el sistema público de 
salud atendido por el hospital San Matías ubicado en el área urbana y por seis Centros de salud y una 
posta de salud distribuidas en el área rural, en las comunidades de Santa Isabel, Santo Corazón, San 
Fernando, Las Petas, Candelaria, Ascensión de la Frontera y Santa Fe. (cuadro Nº1.34). 
 

Cuadro Nº 1.34: Red de servicio de salud. San Matías 
Cantón Nº Comunidades Posta 
Urbano  San Matías Hospital 

S. 
Matías 

1 Cañón de Fátima   
2 San José de la Frontera   
3 San Antonio de Totora   
4 San Joaquín   
5 San Francisco   
6 San Manuel   
7 Cruz Chica   
8 San Juan de Corralito   
9 Santa Clara   

10 Santa Fé  Posta 
11 Minador   
12 Alta Vista   
13 Santa Isabel Centro 
14 Santa Bárbara   

Santo 
Corazón 

15 Santo Corazón Centro  
16 San Fernando Centro 
17 Pozones   
18 Bahía Negra   
19 Bella Boca   

La Petas 20 Las Petas Centro  
21 Tornito   
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Cantón Nº Comunidades Posta 

22 Carmen de Limones   
23 Candelaria Centro 
24 Ascensión de la Frontera Centro 
25 San José de Marquito   
26 Natividad   
27 Villazón   
28 San Miguelito   
29 San Antonio de la Sierra   

La 
Gaiba 

30 Puerto Gonzalo   
31 La Gaiba  

Totales 31     
                                    Fuente: Distrito de Salud San Matías. 2010  
 

Infraestructura, equipamiento y personal 
 
Los centros de salud de Las Petas y Ascensión de la Frontera, dispone  cada uno de un consultorio 
externo,  una sala de parto y una sala de internación. En los centros de Ascensión de la Frontera y Las 
Petas, actualmente  el recurso agua no disponen. Respecto al equipamiento, en todos los centros de salud 
y la posta, escasean los medicamentos básicos.  
 
En los centros de las comunidades de las Petas, Ascensión de la Frontera y Santo Corazón, disponen de 
un médico y una enfermera, mientras que en los otros sólo atiende una enfermera. En el caso de la 
comunidad de Candelaria, tiene el apoyo de un médico, que depende del Gobierno Nacional. 

Indicadores de salud 

Tasa de natalidad 

En el municipio de San Matías, para el año 1992, el número de hijos por mujer, es decir, la tasa global de 
fecundidad20 fue de 7,4, mayor a la departamental que llegó a 5,1.  Según el censo del 2001, la tasa global 
de fecundidad disminuyó, llegando a  5,8 hijos por mujer,  comparada con la departamental de la misma 
gestión, fue mayor  (4,2).   
 

                                                     
20 Instituto Nacional de Estadística. 2001 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías  126 

Mapa Nº1.22: Infraestructura de salud  
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Gráfico Nº 1.20: Tasa de natalidad infantil. 1992 y 2001 

 
 
Tasa de mortalidad 
 
La tasa de mortalidad infantil nos indica el número de muertes de niños y niñas menores de un año con 
respecto al total de nacidos vivos.  Entre 1992 y 2001 la tasa de mortalidad infantil a nivel departamental 
disminuyó de 57 a 54 por mil nacimientos.  En el caso del municipio de San Matías esta tasa de mortalidad 
infantil se incrementó de 47  a 57 por mil nacimientos, aunque el porcentaje de abastecimiento de agua 
sostenible hacia los hogares se incrementó entre 1992 y 2001 de 17,8% a 43,6%  y la cobertura de 
saneamiento básico en los hogares también tuvo un incremento entre 1992 y 2001 de 9,8% y 29,6%.  
(gráfico Nº1.21). 
 

Gráfico Nº 1.21: Tasa de mortalidad infantil. 1992 y 2001 
 

 
 
Principales enfermedades 

 
Entre las principales enfermedades que han sido atendidas en los menores de edad, en los diferentes 
centros de salud y el hospital se encuentran: las infecciones respiratorias agudas (IRAs) y las 
enfermedades diarreicas agudas (EDAs), en menores de 5 años. Entre las enfermedades atendidas en las 
personas mayores se encuentran dolor de estómago, cabeza, nauseas. 
 
En las personas mayores las principales enfermedades que se presentan esta la fiebre, dolor de 
estómago, dolor de cabeza hongos en los pies y otros. 

Medicina tradicional alternativa 
 
En la zona rural donde no existe el servicio de salud,  la medicina tradicional es una alternativa muy 
utilizada.  Practicada por los pobladores de las comunidades en función a sus culturas autóctonas, utilizan 
principalmente plantas naturales y otros. 
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Entre las principales plantas utilizadas se encuentra la albahaca, para atacar la fiebre, tos y dolor de 
estómago.  El caré para o paico para cortar las diarreas, vómitos y el dolor de estómago, utilizado 
principalmente en los menores.  El Masiare para elimina parásitos internos y en otros casos  para el resfrió. 

Flujo de salud 
 
Tomando en cuenta la ubicación de los centros de salud y la cobertura, al hospital de San Matías acuden 
pacientes principalmente de las comunidades aledañas, pertenecientes al cantón San Matías entre las que 
se encuentran San Joaquín, San José de la Frontera, San Francisco y Cruz Chica. 
 
Al centro médico de Santa Isabel acuden pacientes de las comunidades más cercanas como Minador y 
Alta Vista. 
 
Al centro de salud de Santo Corazón, ubicado a más de 300 km del área urbana del municipio, asisten 
pobladores de las comunidades de Bahía Negra,  Bella Boca y de algunas estancias ganaderas vecinas.  
 
Los pobladores de la comunidad de Pozones, no disponen de un centro de salud, por lo que tienen que 
viajar 17 km aproximadamente hasta San Fernando para ser atendidos.  Cuando es época de lluvia el 
acceso se torna difícil por lo que se van hasta la comunidad de Candelaria que se ubica a 79 km. 
 
El centro de Salud ubicado en la comunidad Las Petas, atiende a sus pobladores y a los de las 
comunidades de Carmen de Limones, San Antonio de la Sierra, Natividad y San José de Marquito, como 
también pobladores de las estancias ganaderas.  
 
Al centro de salud de Ascensión de la Frontera van los pobladores de las comunidades de El Tornito y 
Villazón principalmente, como también pobladores de estancias ganaderas vecinas. 
 
Candelaria recibe la visita de los comunarios de San Miguelito y de Pozones, de este último en época 
seca, porque durante la época de lluvia el acceso es difícil.  (mapa Nº1.23). 
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Mapa Nº1.23: Cobertura y flujo de salud 
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1.5.5. Servicios básicos y saneamiento 
1.5.5.1. Agua potable  
 
De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, el 43,6% de los hogares del 
municipio se abastece de agua sostenible21. El recurso agua es tomada de una vertiente que fluye de una 
montaña a la que lleva por nombre La Curicha.  El principal operador del sistema de agua potable es la 
Cooperativa de agua Potable San Matías (CAPOSAM LTDA). 
 
En el área urbana solo 6 barrios disponen de servicio de agua potable. En el área rural, 13 comunidades 
(42%) tienen sistema de agua en red. Aunque también tiene otra fuente de abastecimiento. Existe una 
solicitud de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable  para las comunidades de Cruz Chica, 
Santa Clara y Santa Fe22. 
 
Otra fuente principal de abastecimiento de agua para las familias de las comunidades son los ríos 
y/lagunas, el 94 % de las comunidades recurre a ellos.  Un 45% acuden a las norias/puquio o pauro; y un 
39% a los pozos con bomba.  En 8 comunidades tienen atajado, siendo utilizado para que el ganado 
pueda tomar agua. (cuadro Nº1.35). 
 
El no tener acceso al recurso agua, provoca muchas enfermedades principalmente en los menores de 5 
años, el 76,1%23 de esa población vulnerable llegan a tener infecciones como la diarrea.  

 
Cuadro Nº 1.35: Fuentes de abastecimiento de agua en las comunidades 

Cantón Nº Comunidades 

Fuentes de agua 

Sistema 
de red 

pozo 
con 

bomba 
manual 

Pozo 
con 

tanque 
elevado 

Noria/
Puqui
o/paur

o 

Rio/la
guna Atajado 

Urbano  San Matías       

S. 
Matías 

1 Cañón de Fátima   1 1 1  
2 San José de la Frontera 1   1 1 1 
3 San Antonio de Totora  1   1  
4 San Joaquín 1   1 1  
5 San Francisco 1  1 1 1  
6 San Manuel  1  1 1 1 
7 Cruz Chica 1   1 1 1 
8 San Juan de Corralito   1  1  
9 Santa Clara 1 1 1 1 1  

10 Santa Fé 1  1 1 1  
11 Minador    1 1  
12 Alta Vista  1  1 1 1 
13 Santa Isabel  1   1  
14 Santa Bárbara  1   1  

Santo 
Corazó
n 

15 Santo Corazón 1    1  
16 San Fernando   1  1  
17 Pozones  1  1 1 1 
18 Bahía Negra    1 1  
19 Bella Boca     1  

La 20 Las Petas 1 1 1 1 1 1 
                                                     
21 En el área urbana, incluye acceso al servicio de agua por red de cañería y pileta pública; en el área rural, incluye acceso al servicio 
de agua por red de cañería, pileta pública y pozo con bomba 
22 Cooperativa de agua Potable San Matías (CAPOSAM LTDA). 2010 
23 Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
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Cantón Nº Comunidades 

Fuentes de agua 

Sistema 
de red 

pozo 
con 

bomba 
manual 

Pozo 
con 

tanque 
elevado 

Noria/
Puqui
o/paur

o 

Rio/la
guna Atajado 

Petas 21 Tornito   1  1  
22 Carmen de Limones  1     
23 Candelaria 1    1 1 

24 
Ascensión de la 
Frontera 1  1  1  

25 San José de Marquito  1   1  
26 Natividad  1  1  1  
27 Villazón 1  1 1 1 1 
28 San Miguelito 1 1 1  1  
29 San Antonio de la Sierra  1     

La 
Gaiba 

30 Puerto Gonzalo     1  
31 La Gaiba     1  

Totales    13 12 12 14 29 8 
       Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
1.5.5.2. Desechos sólidos 
 
Es responsabilidad del Gobierno Municipal velar por el bienestar y la salud de sus pobladores, es por ello 
que el tema del recojo de los desechos sólidos, es clave para evitar enfermedades. Lastimosamente este 
servicio no es completo en el municipio, solo en el área urbana se realiza el recojo de la basura.  La 
mayoría de los comunarios del área rural queman su basura y muy pocos la entierran o realizan otra 
actividad.  Según datos registrados en el último censo nacional (2001) en el municipio, el 59,3% de los 
pobladores quemaban la basura, un 38,3% la recolectaban y sólo un 1,2% la enterraban.   
 
Con el objetivo de prevenir enfermedades para mejorar la calidad de vida de los vivientes del municipio, y 
generar ingresos, la comunidad Santa Clara, a través de la Asociación de Residuos Sólidos Santa Clara, y 
con el apoyo del Gobierno Municipal de la gestión pasada (2005), quien hizo las gestiones respectivas, 
para lograr el apoyo de la WWF,  la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental, inicio un proyecto de 
manejo de residuos sólidos, donde se involucró a las mujeres de la comunidad, quienes fueron 
capacitadas en el manejo de los desechos sólidos (selección, manipulación y tratamiento de los residuos 
sólidos) y a la comercialización de productos finales como plásticos compactados, botellas de plástico y la 
elaboración de humus. 
 
1.5.5.3. Aguas servidas 
 
En el municipio de San Matías la cobertura de saneamiento básico llega al 29,6% de los hogares del 
municipio24.  El servicio de alcantarillado sanitario sólo llega al 0,35% de la población25 , provocando por 
consiguiente que los servicios sanitarios no sean los más adecuados para lograr mantener la salud de los 
pobladores.   
 
En el área rural,  todas las comunidades disponen de letrinas de forma rústica, aunque el porcentaje de las 
familias que tienen no se ha estimado, principalmente las viviendas que se encuentran en torno al área 
urbana de la comunidad, en cambio las más alejadas no tienen, recurriendo normalmente al monte a 
realizar sus necesidades fisiológicas. (cuadro Nº1.36). 
 
 
                                                     
24 En el área urbana, incluye acceso a servicio sanitario con desagüe hacia el alcantarillado; en el área rural, incluye acceso a servicio 
sanitario con desagüe hacia alcantarillado, cámara séptica y pozo ciego. 
25 Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
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Cuadro Nº 1.36: Cobertura de servicios sanitarios en comunidades  

N° Comunidad Viviendas con letrina 

1 Cañón de Fátima Todas pozo 
2 San José de la Frontera Todas 
3 San Antonio de Totora Todas 
4 San Joaquín Todas 
5 San Francisco Todas 
6 San Manuel Todas 
7 Cruz Chica Todas 
8 San Juan de Corralito Todas 
9 Santa Clara Todas 

10 Santa Fé Todas pozos 
11 Minador Todas - Pozo 
12 Alta Vista Todas 
13 Santa Isabel Todas 
14 Santa Bárbara Todas 
15 Santo Corazón Si 
16 San Fernando Todas rústicas 
17 Pozones 1 Rústica 
18 Bahía Negra Todas rusticas 
19 Bella Boca Todas 
20 Las Petas Todas pozo 
21 Tornito 50% 
22 Carmen de limones Todas rústicas (Pozo) 
23 Candelaria Todas rústicas 
24 Ascensión de la Frontera Todas 
25 San José de Marquito Todas (rústico pozo) 
26 Natividad Todas (Rústicas pozos) 
27 Villazón Todas (Pozo) 
28 San Miguelito Todas 
29 San Antonio de la Sierra Todas (Pozo) 
30 Puerto Gonzalo Todas 
31 La Gaiba Todas 

                                     Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
1.5.5.4. Energía eléctrica  
 
La energía eléctrica de San Matías sigue siendo insuficiente, tanto en el área urbana como en el área rural. 
Actualmente es provista por la generadora GUARACACHI.   
 
En el área rural, en 15 comunidades entre las que se puede mencionar Cañón de Fátima, San Antonio de 
Totora, Santa Fe, Minador, San Fernando, Candelaria, Ascensión de la Frontera y otras, tienen la conexión 
del tendido eléctrico para transportar la energía eléctrica a través de la responsable (Guaracachi), pero aún 
no está en funcionamiento.   En 11 comunidades (35%) disponen de energía eléctrica generada a través 
de un motor26, aunque la energía no abastece a toda las viviendas para un uso doméstico, por lo menos es 
utilizado en el alumbrado público en ciertos sectores de cada comunidad. (cuadro Nº1.37). 
 
Otra fuente de energía utilizado en las comunidades es la que obtienen a través de paneles solares, un 
39% lo utilizan y de ellos un 58% principalmente para conectar el equipo de radio aficionado, y poder estar 

                                                     
26 De esas comunidades, en 7 disponen de energía a través de motor. 
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comunicados entre otras comunidades y el área urbana del municipio, principalmente con la radio Serrano, 
de propiedad privada, que es la más conocida. 
 
Otras fuentes de abastecimientos como la energía a motor, y/o energía solar, son utilizadas para diversos 
usos: alumbrado público, uso de radio y otras, alrededor del 35% y 38% de las comunidades lo tienen. El 
diesel o querosén utilizado para la generación de luz, es utilizado en 11 comunidades (35%). 
 
Con excepción de la comunidad de Santa Clara, el resto de las comunidades utilizan la leña o carbón para 
un uso doméstico, principalmente en la elaboración de alimentos. 

 
Cuadro Nº 1.37: Fuentes de abastecimiento de energía en las comunidades rurales 

N° Comunidad 
Para alumbrado Para cocinar 

Conexión 
(Guaracachi) Motor Energía 

solar 
Querosén 
o diesel Gas Leña o 

carbón 
1 Cañón de Fátima X     X 
2 San José de la Frontera X X    X 
3 San Antonio de Totora X     X 
4 San Joaquín X X    X 
5 San Francisco X   X  X 
6 San Manuel X  X  X X 
7 Cruz Chica X X   X X 
8 San Juan de Corralito X X    X 
9 Santa Clara   X    

10 Santa Fé X X  X  X 
11 Minador X     X 
12 Alta Vista      X 
13 Santa Isabel      X 
14 Santa Bárbara X     X 
15 Santo Corazón  X    X 
16 San Fernando X X    X 
17 Pozones  X X X  X 
18 Bahía Negra   X X  X 
19 Bella Boca      X 
20 Las Petas X  X X X X 
21 Tornito   X   X 
22 Carmen de Limones   X X  X 
23 Candelaria X X X X  X 
24 Ascensión de la Frontera X X X X X X 
25 San José de Marquito   X   X 
26 Natividad    X X  X 
27 Villazón  X X X  X 
28 San Miguelito      X 
29 San Antonio de la Sierra    X  X 
30 Puerto Gonzales      X 
31 La Gaiba   X   X 

              Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
1.5.5.5. Servicios de comunicación 
 
Pobladores del municipio de San Matías se encuentran informados, gracias a que disponen de medios de 
comunicación como canales de televisión, tanto locales como extranjeros.  Al área rural las señales de 
televisión de UNITEL y  RED UNO, llega al 23% de las comunidades, entre las que se menciona a Cañón 
de Fátima, San Joaquín, San Francisco, San Juan de Corralito, Cruz Chica, Santa Clara y Ascensión de la 
Frontera. 
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Las comunidades de Santa Clara, Cruz  Chica y Ascensión de la Frontera,  pueden acceder al canal 
Nacional. Las comunidades de Cruz Chica y Ascensión de la Frontera reciben también la señal  del canal 
extranjero proveniente de Brasil. Sin embargo Las Petas sólo  accede al canal brasilero, esto  debido a la 
cercanía con el vecino país. (cuadro Nº1.38). 
 

Cuadro Nº 1.38: Servicio de comunicación en las comunidades 

Nº Comunidad Canal 
local 

Canal 
nacional 

Canal 
extranjero 

1 Cañón de Fátima x   
2 San José de la Frontera    
3 San Antonio de Totora    
4 San Joaquín x   
5 San Francisco x   
6 San Manuel    
7 Cruz Chica x x x 
8 San Juan de Corralito x   
9 Santa Clara x x  

10 Santa Fé    
11 Minador    
12 Alta Vista    
13 Santa Isabel    
14 Santa Bárbara    
15 Santo Corazón    
16 San Fernando    
17 Pozones    
18 Bahía Negra    
19 Bella Boca    
20 Las Petas   x 
21 Tornito    
22 Carmen de limones    
23 Candelaria    
24 Ascensión de la Frontera x x x 
25 San José de Marquito    
26 Natividad    
27 Villazón    
28 San Miguelito    
29 San Antonio de la Sierra    
30 Puerto Gonzalo    
31 La Gaiba    

                                Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
En el municipio se encuentran las radioemisoras locales  Matico, Ecología, Radio SCZ y Juan 23, llegando 
a casi todas las comunidades, con excepto de La Gaiba, Puerto Gonzalo, Tornito y Bella Boca. 
 
La oferta del servicio de telefonía fija es a través de COTAS, y de celular la empresa TIGO.  En el siguiente 
cuadro se puede ver que el 39%  de las comunidades disponen de este servicio el cual es de vital 
importancia. (cuadro Nº1.39). 
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Cuadro Nº 1.39: Servicio de comunicación a través de teléfono 

Nº Comunidades Teléfono 

1 Cañón de Fátima Si 
2 San José de la Frontera Si 
3 San Antonio de Totora Si 
4 San Joaquín Si 
5 San Francisco Si 
6 San Manuel Si 
7 Cruz Chica Si 
8 San Juan de Corralito Si 
9 Santa Clara Si 

10 Santa Fé  
11 Minador  
12 Alta Vista  
13 Santa Isabel  
14 Santa Bárbara Si 
15 Santo Corazón Si 
16 San Fernando  
17 Pozones  
18 Bahía Negra  
19 Bella Boca  
20 Las Petas Si 
21 Tornito  
22 Carmen de Limones  
23 Candelaria  
24 Ascensión de la Frontera  
25 San José de Marquito  
26 Natividad   
27 Villazón  
28 San Miguelito  
29 San Antonio de la Sierra  
30 Puerto Gonzalo  
31 La Gaiba  

    
 
Un servicio que es utilizado y muy útil en el área rural son las radios de frecuencia.  La Central Indígena 
Reveindicativa de La Prov. Ángel Sandoval (CIRPAS) ofrece a todas las comunidades afiliadas a ella este 
servicio.  De igual manera, ofrece sus servicios la radio del Estado, aunque la cobertura no es al 100% de 
las comunidades.  Los propietarios privados de estancias ganaderas,  aunque no todas, disponen también 
de este medio de comunicación como es la radio de frecuencia,  la cual es utilizada también por algunos 
comunarios vecinos.  En el siguiente cuadro se puede ver el número de frecuencia que tienen según el 
oferente en las comunidades. (cuadro Nº1.40). 
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Cuadro Nº 1.40: Radio de frecuencia en las comunidades 

Nº Comunidades 
Frecuencia 

CIRPAS Estado Privado 

1 Cañón de Fátima Si   
2 San José de la Frontera Si   
3 San Antonio de Totora Si   
4 San Joaquín USV: 7515   
5 San Francisco Si   
6 San Manuel Si   
7 Cruz Chica Si   
8 San Juan de Corralito Si   
9 Santa Clara Si   

10 Santa Fé Si   
11 Minador Si   
12 Alta Vista Si   
13 Santa Isabel Si   
14 Santa Bárbara Si   
15 Santo Corazón Si USV. 6242 USV: 5414 
16 San Fernando USV: 7525 USV. 6242 USV: 7518 
17 Pozones USV: 7535 USV. 6242 USV: 5518 
18 Bahía Negra Si USV. 6242  
19 Bella Boca Si   
20 Las Petas  USV. 6242  
21 Tornito Si   
22 Carmen de Limones Si   
23 Candelaria Si USV. 6242 USV: 6361 
24 Ascensión de la Frontera CIRPAS: USV. 6242  
25 San José de Marquito Si   
26 Natividad  Si USV. 6242  
27 Villazón Si USV. 6242  
28 San Miguelito Si   
29 San Antonio de la Sierra    
30 Puerto Gonzalo Si   
31 La Gaiba Si   

         
                         Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
1.5.5.6. Servicios de transporte 
 
Existen tres empresas de transporte de pasajeros y cargas que son: Expreso Trans San Matías, Trans 
Velasco y Trans Carretón, que realizan viajes desde Santa Cruz hacia San Matías, pasando por las 
comunidades que se encuentran sobre el camino: Ascensión de la Frontera y Las Petas.  En comunidades 
como Cañón de Fátima, Cruz Chica, San Joaquín, que se encuentran próximas al área urbana, existe el 
servicio de mototaxi. 
 
El transporte público hacia las comunidades que se encuentran en el cantón La Petas y ubicadas al sur de 
la comunidad Las Petas, como Natividad, San Miguelito y  Candelaria, no disponen del servicio de forma 
diaria, solo dos veces por semana.  El costo es de aproximadamente 30 bs desde San Matías hacia 
Natividad  y 10 bs más hasta Candelaria.  
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Por motivo de distancia y  accesibilidad principalmente hacia las otras comunidades que se ubican al sur 
del municipio como ser Pozones, San Fernando, Bahía Negra, Bella Boca y Santo Corazón,  no existe el 
servicio de transporte público; los pobladores aprovechan la salida de algunos comunarios que tienen 
vehículo para poder trasladarse fuera de la comunidad, mientras que otros usan sus caballos. Es 
importante mencionar que el acceso a estas comunidades en época de lluvia es imposible, como es zona 
pantanosa, se llena de curichales y cuando pasa el tiempo de lluvia, se debe esperar un par de meses 
para que los caminos puedan secar, limitando el acceso  solo entre los meses de julio hasta noviembre.  
 
Igual situación ocurre con las comunidades que pertenecen al cantón La Gaiba (Puerto Gonzalo y La 
Gaiba) siendo las comunidades más dispersas del municipio, y el no disponer de medios de transporte 
para que los trasladen fuera del municipio, los comunarios salen directo hacia el Brasil para poder 
abastecerse de lo necesario, como abarrotes y otros.   Muy pocas veces llegan hasta el area urbana del 
municipio. Cuando necesitan salir hacia la ciudad de Santa Cruz, se van por el camino que va hacia la 
comunidad Rincón del Tigre, del municipio de Carmen Rivero Torrez.  
 
1.5.5.7. Otros servicios 

Servicios religiosos 
 
Existe una sola parroquia ubicada frente a la plaza principal de la primera sección municipal de San 
Matías, la cual acoge a todos los feligreses de esta comunidad, que en su mayoría es católica. 
 
De igual forma existe otra religión como la evangélica, donde los pastores líderes en su mayoría provienen 
de Brasil. 

Seguridad ciudadana 
 
Existe un Comando de Policía de Fronteras y un Comando de Frontera de la FELCN. 

Servicios jurídicos 
 
Las organizaciones encargadas de regular las leyes en San Matías son: Juzgado Mixto de Instrucción 
Prov. Ángel Sandoval, Fiscalía Provincial, Oficinas de Migración, Dos notarias de Fé Pública y una  Notaria 
de Registro Civil. 

Servicios de apoyo al Turismo 
 
Hasta el momento se han identificado como sitios turísticos con potencial, a toda la Cuenca Alta del Río 
Paraguay, arribando desde la Laguna La Gaiba por el río Pantano hasta llegar  a la laguna Uberaba y más 
arriba conectarse con la Laguna Porvenir, a lo largo de toda esta ruta hidrográfica están asentadas varias 
propiedades ganaderas que pueden desarrollar el turismo de aventura, similar al que ya existe en la 
República de Brasil en los estados de Matto Groso y Campo Grande, cuenca natural del Río Paraguay. 
 
A continuación detallamos los diferentes servicios que brinda San Matías: 
 
Hoteles y Alojamientos: Existen 10 hoteles, de los cuales el Hotel Avenida y Alojamiento San José son 
los únicos que se caracterizan por su limpieza, atención esmerada al cliente e infraestructura. La totalidad 
de los hoteles no están afiliados a la Cámara Hotelera Departamental y uno o dos emiten factura con NIT. 

 
Restaurantes, pensiones, kioscos, boliches, heladerías, cafés: Solo existen dos restaurantes que 
ofrecen buen servicio. En la zona del mercado existen cinco restaurantes populares de muy baja calidad e 
higiene. Hay un centro popular que es un galpón grande, ubicado en el único mercado existente en San 
Matías, donde funcionan tres puestos de ventas de comidas. También existen dos locales con buen 
servicio que venden pollo. 
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Existe un solo karaoke construido que a la fecha no funciona, pero los fines de semana existen bailes 
populares con conjuntos musicales al vivo en los locales La Baranda, el Club Social San Matías, El 
Paraíso y el local llamado La Paceña. 
 
Existen 6 billares, 2 locales de juegos electrónicos y un punto de internet. No existen heladerías ni cafés, 
pero si hay dos casas particulares que venden helados de forma informal. 
 
Balnearios: Solo existe un balneario “La Curicha” que fue construido hace 25 años por el Comandante 
Gral. Guillermo Bawer. 

 
Complejos deportivos: Sólo existe un Coliseo Municipal “24 de Febrero”, que tiene dos canchas de fútbol 
y varias canchas polifuncionales ubicadas en diferentes barrios. 

 
Artesanías: No existen tiendas de artesanías, pero algunas mujeres de las comunidades de Cañón de 
Fátima, y Santo Corazón llegan a elaborar alforjas, bolsones, hamacas y  sombreros, para luego 
comercializarlas en el mismo municipio.  En cambio en la comunidad Santa Isabel solo elaboran 
sombreros y en San Miguelito vestidos. (cuadro Nº1.41). 

 
Cuadro Nº 1.41: Artesanías que realizan en el área rural 

Nº Comunidad Alforjas Bolsones Fajas 
Forro 
de 
sillón 

Hamacas Sombrero Vestido 

1 Cañón de 
Fátima X X X X X 

  
2 Santa Isabel      X  
3 Santo Corazón X X   X X  

4 San Miguelito       X 
          Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
1.5.6. Infraestructura pública 
 
En las comunidades rurales, la infraestructura pública puede estar conformada por centros deportivos, 
sede social, pistas, cementerio y otros.  Santo Corazón y San Fernando, disponen de cementerio, centro 
deportivo, iglesia, sede social, pista y plaza.  En cambio Alta Vista, Bella Boca y Puerto Gonzalo no tienen 
nada. El 68% de las comunidades disponen de cementerio; un 61% de centros deportivos; un 81% de 
iglesias;  un 84% de las comunidades tienen su sede social, que en algunos casos es utilizada para que 
estudiantes menores puedan pasar clases; sólo un 16% disponen de pista para aterrizaje de avionetas; y 
un 13% disfrutan de una plaza principal en su comunidad. (cuadro Nº1.42). 
 

Cuadro Nº 1.42: Infraestructura pública disponible en las comunidades 

Nº Comunidad Cement
erio 

Centro 
deporti

vo 

Iglesi
a y/o 
templ

o 

Sede 
social 

Pist
a Plaza 

1 Cañón de Fátima  1 1 1   
2 San José de la Frontera 1 2 1 1   
3 San Antonio de Totora 1 1 1 1   
4 San Joaquín 1 1 1 1   
5 San Francisco 1 1 1 1   
6 San Manuel 1 2 1 1   
7 Cruz Chica 1 1 1 1   
8 San Juan de Corralito   1 1   
9 Santa Clara  1 1 1   

10 Santa Fé 1 1 1 1   
11 Minador 1 1 1 1   
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Nº Comunidad Cement
erio 

Centro 
deporti

vo 

Iglesi
a y/o 
templ

o 

Sede 
social 

Pist
a Plaza 

12 Alta Vista       
13 Santa Isabel 1 1 1 1   
14 Santa Bárbara    1   
15 Santo Corazón 1 1 1 1 1 1 
16 San Fernando 1  1 1   
17 Pozones 1 1 1 1 1 1 
18 Bahía Negra 1  1 1  1 
19 Bella Boca       
20 Las Petas 1 1 1 1   
21 Tornito 1 1 1 1 1  
22 Carmen de Limones 1  1    
23 Candelaria 1 1 1 1 1  
24 Ascensión de la Frontera   1 1  1 

25 San José de Marquito 1 1 1 1   
26 Natividad 1 1 1 1   
27 Villazón 1 1 1 1   
28 San Miguelito    1   
29 San Antonio de la Sierra 1  1 1   
30 Puerto Gonzalo       
31 La Gaiba     1  

              Fuente: Elaboración propia en base a boletas comunales 
 
1.5.7. Infraestructura vial  
 
1.5.7.1. Red fundamental o  troncal 
 
El municipio de San Matías, forma parte de uno de los 5 corredores de integración del país: Este-Oeste, el 
cual está conformado por 2 ramales, el primero iniciando en el municipio de San Matías, articulando al 
departamento de Santa Cruz con Cochabamba, Oruro y La Paz, y vinculando a los países del Brasil (San 
Luis de Cáceres) con Chile (Puerto Arica-Puerto Iquique) y Perú (Puerto de Ilo).  Y el 2do ramal 
iniciándose en el municipio de Puerto Suárez, cruzando también con los departamentos antes 
mencionados, e intersecándose con el 1er ramal en el departamento de Cochabamba, vinculando a los 
países del Brasil con Chile y Perú. 
 
El tramo que va desde la ciudad de Santa Cruz, pasando por el municipio de Concepción (hasta donde el 
camino es asfalto) y desde ahí pasando por el municipio de San Ignacio de Velasco, y llegando a San 
Matías, son aproximadamente 850 kms.  Ya desde San Matías hasta la frontera son menos de 5 kms. 
 
1.5.7.2. Red prefectural 
 
Los caminos categorizados como red prefectural son mantenidos durante el año por el Gobierno 
Departamental a través del Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM).  Alrededor de 13 comunidades 
son directas beneficiarias de esta red prefectural.  Los tramos son principalmente de tierra, y en alguno de 
ellos la transitabilidad es totalmente difícil, por constituirse en brechas o como la mayoría de la gente le 
denomina camino de herradura, esto en época seca.  Cuando es época de lluvia se pierden debido a que 
se ubican en zonas pantanosas, tramos que se inician en la comunidad Candelaria, pasando por Pozones, 
San Fernando, Bahía Negra y Santo Corazón. (mapa Nº1.24). 
 
A partir de la comunidad de Santo Corazón se puede llegar al municipio de Roboré, pasando por la 
comunidad de Santiago de Chiquitos.  También se puede llegar al municipio de Carmen Rivero Torrez, 
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pasando por su comunidad Rincón del Tigre y desde esta comunidad por otro camino se puede volver 
hacia el municipio San Matías para llegar hasta la comunidad La Gaiba. (cuadro Nº1.43). 
 

Cuadro Nº 1.43: Rutas prefecturales en la Provincia Ángel Sandoval 

Nº Nº ruta Lugar inicial Lugar final Ripio Tierra Brecha Totales 
(km) 

1   Las Petas Carmen de Limones    10 

2   Carmen de Limones Tornito  Si  22 

3   Ascensión de la Frontera Tornito Si Si  31 

4   Tornito  Natividad  si  28 

5 771 Las Petas Natividad  si  38 

6 770 Natividad San Miguelito  si  19 

7 770 San Miguelito Candelaria Si Si  11 

8 770 Candelaria Pozones  si si 79 

9   Pozones San Fernando  si si 17 

10   San Fernando Bahía Negra   si 82 

11   Bahía Negra Santo Corazón   si 15 

12   Santo Corazón La Gaiba   si 158 
   Fuente: Servicio Prefectural de caminos y  FCBC 
 
1.5.7.3. Red municipal-vecinal 
 
La red municipal está conformada por los caminos que se encuentran dentro del municipio y que 
comunican entre sí a las comunidades y/o barrios y todas son de ripio o tierra. Existen aproximadamente 
24 tramos. (cuadro Nº1.44). 
 

Cuadro Nº 1.44: Rutas municipales  Provincia Ángel Sandoval 
Nº Lugar inicial Lugar final Ripio Tierra Brecha Totales (km) 

1 San Matías San Francisco si                     4    
2 San Francisco San Manuel  si                    4    
3 San Matías San José de la Frontera si                   10    
4 San Matías Cañón de Fátima si                     3    
5 San Matías Santa Clara si                     4    
6 San Matías Santa Bárbara  si                    4    
7 San Matías San Antonio de Totora si                   10    
8 San Matías Cruz Chica  si                    2    
9 Cruz Chica San Joaquín  si                    3    
10 San Matías Minador  si                  32    
11 Minador Santa Isabel                      3    
12 Santa Isabel Alta Vista Ripio                     3    
13 Natividad Villazón  si                    5    
14 San Matías Santa Fe  si Privado                 23    
15 Las Petas Candelaria  si                   70    
16 Las Petas San Antonio de la Sierra  si                  10    
17 Las Petas San José de Marquito  si                  12    
18 Las Petas Carmen de Limones  si                  12    
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Nº Lugar inicial Lugar final Ripio Tierra Brecha Totales (km) 
19 La Gaiba Puerto Gonzalo   si                 34    

20 
Candelaria Santo Corazón                    

193    
21 Candelaria San Fernando                    96    
22 San Fernando Bella Boca    si               126    
23 San Fernando Santo Corazón                       97    
24 San Fernando Puerto Gonzalo     
       

                        Fuente: Elaboración propia con base en datos de boletas comunales, PDM, observación directa y GPS. 
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Mapa Nº1.24: Infraestructura vial 

 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías  143 

1.5.7.4. Transitabilidad y accesibilidad 
 
Todas las comunidades tienen conexión con el centro urbano del municipio de San Matías.  Algunas como 
Las Petas y San Juan de Corralito tienen enlace directo, su transitabilidad es buena y el acceso es 
permanente durante todo el año.  
 
La gran mayoría de las comunidades que se ubican en el Cantón San Matías tienen acceso permanente 
todo el año y la transitabilidad es alta. Lo contrario sucede en las comunidades del Cantón La Gaiba 
(Puerto Gonzalo y La Gaiba) donde el acceso en época seca es alta, pero una vez inicia la estación de 
lluvia, los caminos se vuelven intransitables. 
 
En el Cantón Santo Corazón las comunidades San Fernando, Pozones y Bella Boca durante la época seca 
su acceso es alto, pero en época de lluvia los caminos se hacen intransitables, debido, como se ha 
mencionado anteriormente, a que se encuentran en zonas pantanosas.  Las otras comunidades como 
Santo Corazón y Bahía Negra, su acceso por San Fernando es alto (época seca) y mayormente 
intransitable en época de lluvia. En cambio si se ingresa por el municipio de Roboré (Santiago de 
Chiquitos) el acceso es alto y ocasionalmente intransitable en época de lluvia. (cuadro Nº1.45 y mapa 
Nº1.25). 
  

Cuadro Nº 1.45: Accesibilidad hacia las comunidades 

Nº Tramo de San Matías a: Longitud 
(kms) 

Accesibilidad 
(Permanente, 

Temporal) 
Característica Estado 

1 Cañón de Fátima 3 Permanente Ripio Bueno 

2 San José de la Frontera 10 Permanente Ripio Bueno 

3 San Antonio de Totora 10 Permanente Tierra Bueno 

4 San Joaquín 4 Permanente Tierra Bueno 

5 San Francisco 4 Permanente Ripio Bueno 

6 San Manuel 8 Permanente Tierra Bueno 

7 Cruz Chica 2 Permanente Tierra Bueno 

8 San Juan de Corralito 5 Permanente Ripio Regular 
9 Santa Clara 4 Permanente Ripio Bueno 

10 Santa Fé 23 Permanente Camino privado s/d 

11 Minador 32 Permanente Tierra Bueno 

12 Alta Vista 38 Permanente Ripio Camino 
privado Regular 

13 Santa Isabel 35 Permanente s/d s/d 

14 Santa Bárbara 4 Permanente Tierra Bueno 

15 Santo Corazón 353 Temporal Brecha Regular 

16 San Fernando 256 
Temporal 

Tierra-Brecha Regular época 
seca 

17 Pozones 239 
Temporal 

Tierra-Brecha Regular época 
seca 

18 Bahía Negra 338 
Temporal 

Brecha Regular época 
seca 

19 Bella Boca 383 
Temporal 

Brecha Regular época 
seca 

20 Las Petas 90 Permanente Ripio Bueno 
21 Tornito 122 Permanente Ripio-Tierra Bueno 
22 Carmen de Limones 100 Temporal Tierra s/d 
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Nº Tramo de San Matías a: Longitud 
(kms) 

Accesibilidad 
(Permanente, 

Temporal) 
Característica Estado 

23 Candelaria 160 Permanente Ripio Bueno 
24 Ascensión de la Frontera 120 Permanente Ripio-Tierra Bueno 
25 San José de Marquito 108 Permanente Tierra Bueno 
26 Natividad  128 Permanente Tierra Bueno 

27 Villazón 133 Temporal Tierra Bueno época 
seca 

28 San Miguelito 147 Permanente Tierra Bueno 
29 San Antonio de la Sierra 100 Permanente Tierra Bueno 

30 Puerto Gonzalo 527 
Temporal 

Brecha Regular época 
seca 

31 La Gaiba 511 
Temporal 

Brecha Regular época 
seca 
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Mapa Nº1.25: Accesibilidad y transitabilidad 
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1.6. ASPECTOS ECONOMICOS 
 
1.6.1. Tenencia de la tierra 
 
En el municipio de  San Matías, la tenencia de la tierra está en manos de privados, comunidades y existe 
otro grupo que se encuentra en proceso de saneamiento. Las comunidades  incluyendo la TCO Pantanal 
abarcan alrededor de 707.239  ha equivalente al 26% de la superficie; los privados tienen 788.126 ha es 
decir el 29%, y alrededor de 1.204.472  ha equivalente al 45% de la superficie se encuentran en proceso 
de saneamiento.  
 

Gráfico Nº 1.22: Tenencia de la tierra. En ha 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INRA (2009) y  boletas comunales 
 

Tomando en cuenta la información del INRA (2009), la superficie de las comunidades (22) suman 35.149 
ha, y la TCO (incluyendo la superficie de tres comunidades) alcanzan a 666.984 ha.  Para otras 
comunidades (4) tomando en cuenta la información recopilada de las boletas comunales la superficie es de 
5.106 ha.  No se logro información de dos comunidades. 
 

Cuadro Nº 1.46: Tenencia de la tierra. En ha 
 

Tipo de tenencia Superficie en ha  Superficie en ha Totales (ha) 

Comunidades                     35.149 (1)                         5.106 (2)                     40.255    

TCO                  666.984(3)                      666.984    

Privado                  788.126                     788.126    

En proceso de saneamiento              1.204.472                  1.204.472    

Totales              2.694.731                         5.106                2.699.837    
(1) Información del INRA: de 22 comunidades 
(2) Información de boletas comunales: de 4 comunidades 
(3) Información del INRA: de la TCO incluyendo las 3 comunidades Santo Corazón, Bahía Negra y Bella Boca 
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Mapa Nº1.26: Tenencia de la tierra 
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1.6.1.1. Origen de la propiedad y ocupación del territorio 

Comunidades 
 
Al igual que otras zonas de la chiquitania, durante los años 40, se da una expansión de propiedades 
ganaderas, motivando a que se incremente la demanda de mano de obra para las diferentes labores que 
requiere este sector. El efecto directo que trajo esto fue los asentamientos de familias chiquitanas en los 
alrededores de las estancias.  Esto coincidió con los primeros programas de colonización iniciados en el 
departamento de Santa Cruz con el Plan Bohan en 194327.  Seguido de la promulgación del Decreto de 
Reforma Agraria en el año 1953,  muchas comunidades fueron creadas a través de Sindicatos Agrarios a 
partir de los años 60’, adquiriendo los comunarios sus propiedades principalmente a través de dotación.   
 
No se dispone de información sobre que comunidades han obtenido la propiedad a traves de esta 
dotación, asentamiento o por compra directa de los hacendados. 

Tierra Comunitaria de origen Pantanal  (TCO Pantanal) 
 
La única TCO que se encuentra en el municipio de San Matías es la TCO Pantanal, la cual tiene una 
superficie total de 666.984 ha,  equivalente al 25% de la superficie total del municipio, en ella se incluyen 
las comunidades de Santo Corazón, Bella Boca y Bahía Negra. 

Propiedades privadas 
 
Según las entrevistas a las propiedades privadas, la gran mayoría de ellos han adquirido sus tierras a 
través de compra, y en algunos casos ha sido dotado por herencia. 
 
1.6.1.2. Situación actual de saneamiento y titulación 

Propiedades privadas 
 
Las propiedades privadas ocupan 788.127  ha, equivalente a un 29 % del territorio del municipio. Según 
datos del INRA, se logró identificar  299 propiedades privadas, categorizadas en 4 grupos: grande, 
mediana, pequeña y familiar, en función al tamaño de la propiedad. (cuadro Nº1.47). 
 

Cuadro Nº 1.47: Superficie ocupada por propiedades privadas 
Tipo de 

propiedad ha 
Superficie Propiedades privadas 

ha % Nº %  

Grande Mayor de 2.5 01     611.557,09               77,60       102               34,11    

Mediana 501-2500     151.473,43               19,22      110               36,79    

Pequeña 51-500       24.945,45                 3,17      77               25,75    

Familiar Menos 50             150,72                 0,02       10                 3,34    

Total       788.126,69      100,00          299       100,00    
                     Fuente: Elaboración propia en base a datos del INRA (2009). 
 
 
Las propiedades grandes son las que mayor superficie abarcan con 611.557  ha equivalente al 78% del 
total del municipio, se encuentran distribuida entre 102 propietarios, y se ubican principalmente en la zona 

                                                     
27 Santa Cruz de la Sierra (1.561, 437 m.s.n.m.), bajo el lema de “ferrocarril o nada” consigue en 1952 la vinculación carretera con 
Cochabamba, es el comienzo de la denominada “marcha al oriente” sugerida por el Plan Bohan (1940) con financiamiento 
norteamericano, proponiendo para Santa Cruz: la construcción de infraestructura básica de transporte; la asistencia técnica y 
financiera para el agro; y programas de migración planificada y espontánea hacia el oriente. Esta política nacional de “diversificación 
económica y de creación de un nuevo polo de desarrollo” propicia la conformación de un nuevo eje económico denominado “eje 
central” La Paz-Cochabamba-Santa Cruz y marca el comienzo de la decadencia del eje minero La Paz-Oruro-Potosí-Sucre. 
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Norte del municipio, aunque algunas se puede ubicar en la zona Sur en la comunidad de Bahía Negra y La 
Gaiba y en la frontera con el municipio de Puerto Suarez;  le siguen de lejos las propiedades medianas con 
151.473 ha correspondiente al 19% del total municipal las cuales son distribuidas entre 110 estancias 
privadas, que se encuentran también en la zona norte del municipio; la pequeña propiedad que suman 
24.945 ha correspondiente al  3% del total del municipio se encuentran en manos de 77 propiedades 
privadas ubicadas en la zona Norte de forma muy dispersa, siendo algunas que se encuentran en el lado 
Sur, vecinas de las comunidades de Bahía Negra y Santo Corazón y otra en la frontera con el municipio de 
Puerto Quijarro;  y finalmente la propiedad familiar con 151 ha representando menos del 1% y que se 
encuentran distribuidas entre 10 propiedades privadas. 
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Mapa Nº1.27: Tipo de Propiedades por tamaño de superficie 
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Comunidades 
 
El municipio tiene 31 comunidades, de las cuales veinte cinco (81%) tienen título de propiedad28, mientras 
que seis (19%) San Fernando, Pozones, Ascensión de la Frontera, San Antonio  de la Sierra, Puerto 
Gonzalo y La Gaiba aun no tienen, se desconoce  si estas comunidades tienen iniciado alguna solicitud de 
saneamiento de sus tierras29. La información proporcionada en las boletas comunales, mencionan que San 
Fernando tendría 500 ha, Pozones 446 ha, Ascensión de la Frontera 3.200 ha y San Antonio de la Sierra 
960 ha30.  No se ha logrado información sobre la superficie de Puerto Gonzalo y La Gaiba.  
 
Las comunidades ocupan un área aproximada de 73.305 ha31 correspondiente a un 2,71% de la superficie 
total del municipio.   Santo Corazón ocupa la mayor superficie con 22.765  ha, abarcando el 31% del total 
de toda las comunidades, donde cada familia puede acceder a una superficie promedio de 126 ha/familia.  
En cambio la comunidad de Santa Clara, es la única que tienen menos de 100 ha  y cada familia puede 
acceder a una superficie promedio de 1,49 ha/familia. 
 
Las comunidades que disponen de una superficie que oscila entre 100 y 500 ha  son 5: Cañón de Fátima, 
San Fernando, Pozones, Santa Bárbara y Carmen de Limones, donde el promedio de superficie por familia 
como máximo es de 32 ha (Pozones) y de 2,58 ha/familia en Cañón de Fátima como mínimo.  
 
La disponibilidad de hectáreas en el rango de 501 a 1.000, se encuentran en las comunidades: San 
Manuel, Cruz Chica, San Juan de Corralito, San José de Marquito y San Antonio de la Sierra. Una 
superficie mayor a  1.001 hectáreas tienen las comunidades de San José de la Frontera, San Antonio de 
Totora, San Joaquín, San Francisco, Santa Fe, Minador, Alta Vista, Santa Isabel, Santo Corazón,  Bahía 
Negra, Bella Boca, Las Petas, Tornito, Candelaria, Ascensión de la Frontera, Natividad, Villazón y San 
Miguelito. (cuadro Nº1.48). 
 

Cuadro Nº 1.48: Tipo de repartición en comunidades 

Comunidades Titulo ha N° flia ha/familia Tipo de 
comunidad 

Cañón de Fátima Si       111,10    43 2,58 
Indígena 

San José de la Frontera Si 
    

1.428,00    48 29,75 
Indígena 

San Antonio de Totora Si   1.892,34    25 75,69 Indígena 

San Joaquín Si 
    

2.673,63    140 19,1 
Indígena 

San Francisco Si    1.192,27    80 14,9 Indígena 

San Manuel Si       741,67    65 11,39 Indígena 

Cruz Chica Si      903,00    67 13,48 Indígena 

San Juan de Corralito Si       925,99    40 22,62 Indígena 

Santa Clara Si       44,25    32 1,49 Indígena 

Santa Fé Si    2.392,21    90 26,58 Indígena 

Minador Si    1.061,23    50 21,22 Indígena 

Alta Vista Si    3.265,97    20 163,3 Indígena 

Santa Isabel Si   1.057,14    30 35,24 Indígena 

                                                     
28 Se incluye las comunidades de Santo Corazón y Bahía Negra que tienen su propio polígono. 
29 Las comunidades San Fernando, Pozones, La Gaiba y Puerto Gonzalo, se encuentran dentro de la demanda de TCO Pantanal.  
30 Sólo la superficie de las comunidades Ascensión de la Frontera y San Antonio de la Sierra, suman 4.160 has, y es tomado en 
cuenta en la sumatoria de la superficie que corresponde a las comunidades (estos datos servirán para analizar el acápite  
Estructuración del territorio), mientras que las otras comunidades, su superficie está incorporado en el total de la TCO Pantanal.   
31 Se incluye la superficie de las comunidades de Santo Corazón, Bella Boca y Bahía Negra. 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías  152 

Santa Bárbara Si     133,41    31            4,30    Indígena 

Santo Corazón (1) Si  22.764,70    180        126,47    Indígena 

San Fernando (2)  No  500,00 63 7,94 s/d 

Pozones (2)  No  446,00 14 31,86 s/d 

Bahía Negra (1) Si    5.562,72    14        397,34    Indígena 

Bella Boca (1) Si    4.723,06    11        429,36    Indígena 

Las Petas Si    3.325,81    121 27,49 Indígena 

Tornito Si    2.569,03    25 102,76 Indígena 

Carmen de Limones Si       101,62    7 14,52 Indígena 

Candelaria Si    3.038,76    75 40,65 Indígena 
Ascensión de la Frontera 
(2)  no  3.200,00 210 15,24 

Campesina 

San José de Marquito Si       693,35    12 57,78 Indígena 

Natividad Si    2.255,35    36 64,54 Indígena 

Villazón Si    4.201,68    33 127,32 Indígena 

San Miguelito Si    1.141,21    14 81,51 Indígena 
San Antonio de la Sierra 
(2)  No  960,00 10 96 

Indígena 

Puerto Gonzalo (2)  No   12               -   s/d 

La Gaiba (2)  No   3               -   s/d 

            
Fuente: Elaboración propia en base a las boletas comunales y generados en el SIG. 2010 
(1)  Ubicadas dentro de la TCO Pantanal. 
(2)  Boletas comunales 

 

Tierras comunitarias de origen (TCO) 
 
Como se ha mencionado antes, la TCO Pantanal tiene una superficie total titulada de 666.984 ha, en ella 
se encuentran las comunidades de Santo Corazón, Bella Boca y Bahía Negra. 

Concesiones mineras 
 
En el municipio existen 38 concesiones mineras, abarcando una superficie de 116.995,44 ha, y de uso 
actual aproximadamente 133 ha, equivalente al 0,005% de la superficie total del municipio. 
 
Todas las concesiones se encuentran en la zona sur del municipio en los cantones Santo Corazón y La 
Gaiba, cercana a las comunidades Santo Corazón, La Gaiba y Puerto Gonzalo. 

Planes de manejo forestal 
 
En el municipio se tienen autorizados 38  Planes de manejo forestal en manos de privados, sumando una 
superficie de 31.194,40 ha, equivalente al 11,56% de la superficie total del municipio. 
 
Existen alrededor  de 1.438.951,71 ha de bosque, de las cuales 13.932,55 ha es decir el 0,97%  se 
encuentran bajo manejo forestal autorizado. Este porcentaje manifiesta el poco interés por el 
aprovechamiento del bosque, utilizando instrumentos de gestión ambiental. 
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1.6.1.3. Conflictos 
 
En cuanto a las comunidades, los conflictos se refieren generalmente a la sobre posición de tierras.  En el 
caso de la comunidad de San Francisco, tiene conflicto de sobre posición de aproximadamente 60 ha con 
AASANA.  Las comunidades de Santa Clara, Candelaria y Ascensión de la Frontera, tienen conflicto de 
tierras con privados.  En cambio la comunidad Las Petas, el conflicto, también de tierras, se está dando 
entre los propios comunarios.  Las comunidades restantes no mencionaron que tuviesen algún tipo de 
conflicto.  
 
1.6.2. Uso Actual de la tierra 
 
El municipio de San Matías, tiene actualmente una superficie total de 2.699.836,64 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  con el 52,78%; en segundo 
lugar se ubica la ganadería con una superficie de 1.180.589 ha, equivalente al 43,73% de la superficie del 
territorio, de las cuales el 42% corresponde a la ganadería extensiva y solo el 1,63% a la ganadería semi 
intensiva en pastos cultivados; la actividad agrícola, tan sólo ocupa un 0,25% del territorio municipal; el 
3,49% restante corresponden al área urbana, cuerpos de agua y minería. (cuadro Nº1.49 y mapa Nº1.28). 
 

Cuadro Nº 1.49: Uso actual de la tierra. En ha 
Uso actual  de la tierra  ha % 

 Agricultura y ganadería extensiva tradicional              6.677       0,25  
 Bosque bajo manejo forestal            13.933      0,52  
 Bosque de uso tradicional        1.425.019    52,78  
 Cuerpos de agua            72.459      2,68  
 Ganadería extensiva        1.136.683     42,10  
 Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados            43.906    1,63  
 Minería                 133      0,00  
 Area Urbana              1.028      0,04  
 Total en hectáreas       2.699.837  100,00  

      Fuente: Elaboración propia 
 

1.6.2.1. Bosque 
 
El municipio tiene una importante riqueza forestal con recursos maderables.  El bosque abarca la mayor 
parte de la superficie del territorio con 1.438.951,84 ha, representando el 53,30% del territorio del 
municipio. Operan 38 empresas privadas con Concesiones forestales y abarcan una superficie de 31.194 
ha, correspondiente al 1,16% de la superficie total.  También existe 4 ASL’s tienen derechos de 
explotación sobre una superficie de 71.154,04 ha, equivalente al 2,64% y una TCO Pantanal. 

 

Bosque de uso tradicional 
 
Esta unidad ocupa una superficie de 1.425.019 ha, representando el 52,78% 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. 
 
Bosque bajo manejo forestal 
 
Alrededor de 13.932,60 ha equivalente al 0,52% están dedicadas al aprovechamiento forestal bajo manejo. 
En estancias ganaderas grandes, alrededor de 13%de la superficie tienen parte de su tierra bajo manejo 
forestal. 
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1.6.2.2. Ganadería 
 
En el municipio de San Matías, la actividad ganadera está en 2do lugar, respecto a la superficie, después 
del bosque, con aproximadamente 1.180.588,80 ha, equivalente al 43,73% del total de la superficie del 
municipio. 
 
Ganadería extensiva  
 
La ganadería extensiva tradicional ocupa una superficie total de 1.136.683 ha, que representa el 42,10% 
del territorio municipal. 
 
Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados 
 
Este sistema ocupa 43.906 ha, el 1,63% del territorio municipal.  Es practicada principalmente por grandes 
ganaderos 
 
1.6.2.3. Agricultura 
 
La actividad agrícola ocupa sólo  6.677 ha, osea el 0,25% y se encuentra distribuida en la zona noreste, 
noroeste y en la zona sur del municipio.  Esta actividad no utiliza tecnología, la inversión es mínima, la 
producción es netamente de autoconsumo, aunque el excedente es comercializado principalmente en la 
zona urbana municipio. entre los principales cultivos se tiene la yuca, maíz, arroz. Esta actividad se 
complementa con la crianza de especies menores y con la ganadería tradicional. 
 
1.6.2.4. Minería 
 
En San Matías, se tiene 38 concesiones mineras, de las cuales en la actualidad ninguna se encuentra en 
proceso de exploración y explotación.  Desde la década de los 60 se inició la explotación de algunas 
minas, en la zona La Gaiba, obteniendo la bolivianita.  También se ha logrado extraer piedras preciosas y 
níquel. 
 
1.6.2.5. Área urbana 
 
El área urbana del municipio de San Matías tiene una superficie de 1.028 ha lo que corresponde a un 
porcentaje de 0,04%. 
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Mapa Nº1.28: Uso actual de la tierra 
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1.6.3.  Actividades económicas 
 
En el municipio de San Matías, la principal actividad económica es la generada en el sector primario con la 
ganadería, seguida de la forestal y minera; en segundo lugar se encuentra el sector terciario donde se 
encuentran los servicios y en tercer lugar está el sector secundario correspondiente a la cadena forestal en 
la transformación primaria y secundaria. 
 
1.6.3.1. Sector Primario 
 
El sector agropecuario está conformado por la actividad ganadera y agrícola.  La producción ganadera, es 
la principal actividad económica del municipio de San Matías.  Esta actividad se practica tanto en las 
propiedades privadas como en las diferentes comunidades. La producción principal es la bovino, seguida 
de la porcina, aves y en menor proporción caballos y patos. 
 
La actividad agrícola, aunque económicamente no es la principal, pero si es importante para la seguridad 
alimentaria de las familias. Es de subsistencia, practicada principalmente en las comunidades de forma 
manual y en pequeña escala, no mayor a 1,5 ha/familia, y se utiliza la mano de obra familiar. 
 
El  sector forestal también es una actividad muy importante en el municipio.  Tomando en cuenta la 
superficie, existe alrededor de 873.814.41 ha de tierras de producción forestal permanente, equivalente al 
32% de la superficie total del municipio. 
 
Actualmente el municipio está tramitando para lograr tener su Area Forestal de Reserva Municipal (AFRM), 
equivalente al 20% de la superficie de la tierra de producción forestal permanente (TPFP). Existen 4 
Asociaciones Sociales del Lugar (ASL) y 38 Empresas privadas con Concesiones Forestales. 
 
El sector de minería es importante para el municipio, aunque en la actualidad no percibe ingreso por 
patente.  En la actualidad existen 38 concesiones mineras, de las cuales ninguna se encuentra en proceso 
de explotación.  Las concesiones mineras llegan a una superficie de aproximadamente de 116.995,44 ha, 
equivalente al 4,33% de la superficie total del municipio. 
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Mapa Nº1.29: Actividades económicas 
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Producción agropecuaria  

Aspectos Históricos 

Con la colonización de los españoles a partir del siglo XVI, el ganado criollo de origen español y portugués 
fue introducido en las sabanas del Beni. 
 
Según Araujo, citado en Hoyos y Joaquín (2004), cuando se funda Santa Cruz en el año 1561, en menos 
de 10 años, se logra aperturar un tramo que va desde Asunción (Paraguay) hacia Lima (Perú),  cruzando 
la zona de la Chiquitania  llegando hasta Sucre. Tramo que se utilizó para que la población del occidente 
emigre hacia el oriente.  Durante estos viajes, los indígenas capturaban a los animales que acompañaban 
a estas caravanas, y los trasladaban hacia las zonas bajas del río Paraguay (Pantanal).   
 
Con la ocupación del territorio, fueron apareciendo unidades productivas dedicadas al sector agropecuario, 
principalmente la ganadería.  Estas unidades productivas tenían en aquella época una dependencia muy 
fuerte de las poblaciones indígenas, ya que estas le proveían de fuerza de trabajo para realizar las 
diferentes actividades demandadas por el sector. 
 
A partir de los años 1940 con el Plan Bohan, la revolución de 1952 con la  Reforma Agraria, se dio inicio a 
una etapa de expansión del sector agropecuario. Se diseña una política de apertura de mercado de la 
carne en las principales ciudades del país, acompañada con otorgamiento de créditos y asistencia técnica 
a un determinado sector ganadero de la región oriental.  A traves del Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Campesino (MACA) hasta la década de los años 1980 se apoyo al sector con programa de asistencia 
técnica y con la dotación de especies como la “Pardo suizo” entre otras.  Esta acción motivó a nuevos 
productores, incrementando de esa manera las unidades productivas.  
 
La crisis económica en que vivía el país a principios de los 80, entre los que se menciona la hiperinflación, 
impulso a que el Gobierno de turno dictamine una Nueva Política Económica (D.S.21060) en donde 
liberizaba los precios de algunos productos, como el mercado de la carne, donde el precio era determinado 
por la oferta y la demanda. 

Importancia económica 

La producción agropecuaria es una de las actividades de gran importancia en el municipio, ocupando en 
2do lugar (después de la actividad forestal) en términos de superficie con 1.187.265,60 ha, equivalente a 
un 43,98% de la superficie total del municipio. La actividad ganadera tiene una extensión mayor con 
1.180.588,80 ha equivalente al 43,73% del total del municipio, y 6.676,80 ha (0,25%) corresponde a 
actividades agrícolas. 
 
En la producción ganadera,  en las propiedades  privadas un 75% son grandes propietarios y un 25% son 
medianos y pequeños propietarios.  La distribución del ganado en las comunidades se encuentra en 159 
unidades productivas, donde 132 son manejadas de forma individual y 27 de forma grupal a través de 
módulos ganaderos.  

Sistemas de producción  

En el municipio de San Matías, por las condiciones biofísicas que presenta, en cuanto a la precipitación 
pluvial, entre los meses de noviembre a marzo32 , las lluvias provocan inundaciones (principalmente zona 
sud  y sud-oeste). Aproximadamente 573.296,34 ha equivalente al 21,23% de la superficie del municipio, 
se inunda.  Debido a este factor, sólo se practica y/o existe un sistema de producción agrícola tradicional.   
En cambio la actividad pecuaria es la principal actividad del municipio, identificándose 3 tipos de sistema 
de producción: i) la ganadería intensiva y semi-intensiva de carne para la venta, trabajada por propiedades 
privadas; ii) el sistema ganadero extensivo practicada también por propiedades privadas  y iii) el sistema 
ganadero extensivo tradicional de doble propósito, con destino principalmente para el autoconsumo 
familiar, practicada en las comunidades y propietarios de tipo familiar. (cuadro Nº 1.50). 
                                                     
32 La estación seca entre mayo y septiembre. 
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Cuadro Nº 1.50: Principales características de los sistemas de producción agropecuaria 

Sistemas de 
producción 

Sistema  Ganadero 
intensivo y  semi-

intensivo 

Sistema Ganadero 
Extensivo 

Sistema Ganadero 
Extensivo tradicional 

Sistema Agrícola 
tradicional 

Cría y recria de 
ganado de carne con 
destino a la venta. 
Producción de leche. 

Cría y recria de 
ganado de carne con 
destino a la venta. 
 Producción de leche. 

Ganadería comunitaria y  
emprendimientos 
familiares, con destino al 
autoconsumo. 
 

Cultivos 
diversificados en las 
comunidades. 

Razas Nelore, Mestizo (gir-
holando) pardosuizo, 
Holstein. 

Nelore Nelore, Gir, Mestizo 
(Holstein-pardosuizo) 

 

Producción  Carne: nelore 
Leche y queso: 
Mestizo (gir-holando) 
pardosuizo, Holstein. 

Doble propósito 
 
 

Doble propósito 
 

 

Tipos de 
productores y 
modalidad de 
manejo 

Propietario Grande y  
mediano  Modalidad 
de manejo individual 

Propietario Grande, 
mediano y pequeño 
Modalidad de manejo 
individual 

Familiar, individual y 
modulo  

De tipo familiar, 
manejo individual en 
áreas comunales. 

Objetivo Generación de 
ingresos a través de 
la venta de ganado 
en pie  

Generación de 
ingresos a través de la 
venta de ganado en 
pie 

Autoconsumo, ahorro y 
generación de ingresos 
con venta de excedentes 

Autoconsumo, 
alimentación animal 
y venta de 
excedentes. 

Número de 
familias o 
productores 

5-6 ganaderos 
intensivo y 15 semi-
intensivo 

127 ganaderos 
individuales 
 

30 comunidades, 402 
familias 

 

Uso de mano de 
obra 

Contratada Contratada Familiar Familiar 

Superficie total 
(ha) 

43.906 ha 1.136.682,80 ha 6.676,80 ha 

Ubicación-
distribución 

En propiedades 
privadas en la zona 
norte del municipio 

En toda la zona del 
pantano 

En las comunidades En las 
comunidades. 

Hato A nivel privado: 105.962 cabezas. Propietario 
grande: 79.491 cabezas 875%).  Propietario 
mediano: 25.300 cabezas (24%).  Propietario 
pequeño: 1.171 cabeza (1%).  

3.012 cabezas a nivel 
individual en la 
comunidad 
27 módulos con 2.009 
cabezas 

 

Tipo de 
producción 

Semi-intensivo e 
Intensivo con 
innovaciones 
tecnológicas, pastos 
cultivados, mayor 
división de potreros, 
mayor carga 
animal/ha. 

Extensivo en campos 
naturales, sin uso de 
maquinaria, carga 
animal es menor por 
ha. 

Extensivo y 
semiestabulacion, 
escaso uso de 
tecnología, poca 
implementación de 
infraestructura 
productiva. 

Extensivo, 
diversificado, 
manual, orientado al 
autoconsumo. 

Capacidad de 
inversión 

Alta Mediana Baja capacidad de 
inversión 

Poca inversión 

Productos Torillos y vaquillas 
de 1  y 1 ½ año y 
novillos de 2 a 3 
años. Vacas viejas 
de descarte. 
  

Torillos de 1  y 1 ½ 
año y novillos de 2 a 3 
años, vacas viejas de 
descarte. 

Torillos de 1  y 1 ½ año, 
vacas viejas de 
descarte. 

Yuca, maíz, frejol, 
plátano, joco, caña 
de azúcar, camote, 
cítricos, hortalizas. 

Destino 
 

Torillos: 100% para 
la venta 
Vaquillas: 20% 
reposición y 80% a la 
venta 
Vacas viejas de 
descarte: 100% 
venta. 

Torillos: 100% para la 
venta 
Vaquillas: 20% 
reposición y 80% a la 
venta 
Vacas viejas de 
descarte: 100% venta. 

Torillos: 100% para la 
venta 
Vaquillas: 20% 
reposición y 80% a la 
venta 
Vacas viejas de 
descarte: 100% venta. 
 

 

Tendencia Tendencia a crecer 
el hato, mayor 
tecnificación, con 
introducción de razas 
mejoradas y la 

Tendencia a crecer el 
hato, con 
mejoramiento de 
calidad genética 

Tendencia a crecer, 
mejor manejo de hato 
(sanidad y alimentación) 
y mejoramiento de 
calidad genética 

Se mantiene el 
sistema de 
agricultura 
tradicional, pero la 
tendencia es a 
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Sistemas de 
producción 

Sistema  Ganadero 
intensivo y  semi-

intensivo 

Sistema Ganadero 
Extensivo 

Sistema Ganadero 
Extensivo tradicional 

Sistema Agrícola 
tradicional 

Cría y recria de 
ganado de carne con 
destino a la venta. 
Producción de leche. 

Cría y recria de 
ganado de carne con 
destino a la venta. 
 Producción de leche. 

Ganadería comunitaria y  
emprendimientos 
familiares, con destino al 
autoconsumo. 
 

Cultivos 
diversificados en las 
comunidades. 

Implementación de 
innovaciones 
tecnológicas. 

 Disminuir la 
producción 

Destino de la 
producción 

Santa Cruz  mercado 
de consumo (ganado 
en pie), Brasil 
Llegan vehículos. 

Santa Cruz  mercado 
de consumo (ganado 
en pie), Brasil 
Llegan vehículos. 

Autoconsumo familiar y 
venta de excedente. 

Autoconsumo 
familiar y 
alimentación animal. 

Producciones 
asociadas 

   Asociación de 
cultivos no mayor a 
2 ha  ( maíz, frejol, 
joco). 

 

Ganadería 
 
La ganadería es el principal  motor de la economía del municipio de San Matías.  La población ganadera 
ha crecido en un 1,74% entre el año 2001 y el 2008. En el 2001 la población era de 181.50033 cabezas, y 
para el 2008 de 205.010 cabezas34, equivalente al 8,48% de la población ganadera en todo el 
departamento. 
 
Para la gestión 2009 la población ganadera fue de 178.482 cabezas de ganado, decreciendo en 
comparación a la gestión pasada, teniendo como resultado una tasa de crecimiento negativa del 13,86%. 
 
Respecto a la población ganadera vacunada contra la fiebre aftosa por el SENASAG, para la gestión 2009, 
fue de 153.677 cabezas (110.983 cabezas en la campaña XVIII y 42.694 cabezas en la campaña XIX) 
logrando una cobertura del 86%. 
 
Del total del ganado vacunado en la campaña XVIII, 105.962 cabezas es decir el 95%¸ se encuentran en 
las propiedades privadas y 5.021 cabezas (5%) en las comunidades. De las que se encuentran en las 
comunidades, 2009 cabezas de ganado están distribuidas entre 27 grupos de ganaderos y/ módulos 
ganaderos en un fondo ganadero, mientras que las otras 3.012 cabezas de ganado son manejadas por 
132 unidades productivas de forma individual.  
 
Las especies de mayor importancia después del ganado  vacuno, son los equinos, (principalmente los 
caballos), porcinos y caprinos.  También existe la crianza de animales menores como  las aves, a nivel 
familiar. La cría del ganado bovino representa el 96% de las especies del municipio. 

Actores y distribución espacial de la actividad 

Tomando en cuenta que dentro del municipio, existen zonas que se inundan en época de lluvia, 
imposibilitando el acceso y la transitabilidad a varias estancias, ampliándose el  período un par de meses 
más, debido a que se tiene que esperar a que las aguas bajen (abril-mayo-junio-julio), se ha distribuido la 
actividad ganadera en 2 zonas: seca y pantano.   
 
Los actores participantes en este sector son las propiedades privadas y las comunidades, las cuales se las 
ha dividido en 4 estratos sociales según tamaño de su hato ganadero. 
 

                                                     
33Plan de Desarrollo Municipal 2002-2006 
34 SENASAG. 2010 
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En la campaña XVIII de vacunación contra la fiebre aftosa (2009), participaron las 154 propiedades 
privadas, de las cuales en la ganadería mayor (mayor a 501 cabezas)  se encuentra 56 (36%), que tienen 
el mayor porcentaje de ganado bovino con el 75%.  La ganadería mediana, que tiene un hato ganadero 
entre 101 a 500 cabezas de ganado representa el  24% y es manejada por 79 propiedades privadas 
(51%). Finalmente la ganadería pequeña (11 a 100 cabezas de ganado), quienes representan el 1% del 
hato ganadero, es tratada por 19 propiedades privadas (12%).  No se tiene ningún propietario privado que 
se encuentre en el estrato de ganadería familiar, donde el hato es menor a 10 cabezas de ganado.  
 
Según la distribución espacial, 75 propietarios (49%) se encuentran en la zona seca, con 37.792 cabezas 
de ganado  bovino, es decir con el 36%.  Y los otros 79 propietarios (51%) se ubican en la zona de 
pantano con 68.170 cabezas de ganado bovino, es decir, con el  otro 64% (cuadro Nº1.51). 
 

Cuadro Nº 1.51: Estratos de la actividad ganadera en propiedades privadas 

Estrato Cabeza 

Zona Seca Zona de Pantano Total 

Propi
etario

s 
% Cabeza

s % 

Pro
piet
ario

s 

% Cabezas % Propiet
arios % Cabezas % 

Grande ≥501          
19     25,33  

    
23.538  

        
62,28  

           
37  

       
46,8      55.953  

    
82,08          56      36,36     79.491  

     
75,0 

Median
o 

101-500          
42     56,00  

    
13.395  

        
35,44  

           
37  

       
46,8      11.905  

    
17,46          79      51,30     25.300  

     
23,8 

Pequeñ
o 

11-100          
14     18,67  

         
859  

          
2,27  

             
5  

         
6,3          312  

      
0,46          19      12,34       1.171  

       
1,1  

Familia
r 

≤10           
-             -    

            
-    

             
-    

            
-    

             
-               -              -             -                 -      

Total 
general 

  
         
75   100,0  

    
37.792  

      
100,00  

           
79  

     
100,0     68.170  

  
100,00        154  

 
 
100,0   105.962     100 

Fuente: Elaboración propia FCBC, 2010 en base a información del SENASAG. Ciclo de Vacunación XVIII. 
 
De una muestra de 21 propiedades ganaderos, según la superficie por estancia ganadera, casi el 50% de 
las grandes propiedades tienen más de 2.501 ha, comprendiendo en total el 81% de la superficie y 
manejando un poco más del 50% del total del hato ganadero. La carga animal media para este estrato es 
de 6,42 ha/UA35, y el rango  va de  2-10 ha/UA. El  40%  de las propiedades tiene una  carga animal  baja, 
es decir disponen de más de 10 ha/animal.  
 
Las propiedades medianas tienen un tamaño que van entre 501 a 2.500 ha, abarcando el 16% del total de 
la superficie, donde manejan el 24% del hato ganadero, y la carga animal promedio oscila entre 2-10 
ha/UA, (del 50% de las estancias, mientras que el otro 50% tienen  una carga alta de menos de 2ha/UA). 
(cuadro Nº1.52). 
 

Cuadro Nº 1.52: Propiedades con diferencia de carga animal/tipo de propiedad. En % 

Clase de 
propieda

d 
ha 

Total 
propieta

rios 

ha Cabezas Carga 
animal 
(ha/UA) 

%Propiedades/Carga animal Total 
(%) 

ha % Cabezas % Alta Media Baja 

Grande >2.501      10   45.132,31  
     

81,30     7.031  
            

52,26  
       

6,42  
                 

-       60       40     100  

Mediano 
501-
2.500        6    9.057,42  

     
16,31     3.249  

            
24,15  

       
2,79  

             
50     50           -        100 

Pequeño 21-500        5    1.326,52  
       

2,39     3.173 
            

23,59  
       

0,42  
             

100        -             -     100  
(*) Alta=<2 ha/cabeza;  Media=2-10 ha/cabeza;   Baja=>10 ha/cabeza 

 
En cambio las pequeñas propiedades (21 a 500 ha), con el 2,39% de disponibilidad de superficie, en 
comparación a las propiedades medianas, manejan casi el mismo porcentaje del hato ganadero (23,59%), 

                                                     
35 Según Hoyos y Joaquín, (2003) el espacio necesario para la cria de ganado  en el sistema extensivo requiere en promedio de 8 
has/cabeza.  
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pero en una superficie que es 7 veces menor.  Debido a ello la carga animal promedio es alta, con menos 
de 1 ha/UA.  

 
Respecto a las comunidades, en 16 de ellas, existen 159 unidades productivas, de las cuales manejadas 
de forma individual  son 132 y de forma grupal y/o módulos36 son 27. Según el estrato, no existe la 
ganadería mayor o grande.  La ganadería mediana (hato entre 101 a 500 cabezas) es manejada por 4 
módulos, ubicado 1 en la zona seca (Alta Vista)  y 3 en la zona de pantano, (Pozones y Candelaria), este 
estrato maneja el 10% de la ganadería bovina.   La ganadería pequeña (hato entre 11 a 100 cabezas) 
involucra a 138 unidades productivas, de las cuales 96 se encuentran en la zona seca y de ellas 15 
corresponden a módulos ganaderos, ubicados en las comunidades de San José de la Frontera, San 
Antonio de Totora, Santa Fe, San Juan de Corralito, Alta Vista, San Antonio de la Sierra, Las Petas, Santa 
Bárbara, Minador, San José de Marquito y Santa Isabel; mientras que en la zona de pantano son 42 
unidades productivas, y de ellas  8 corresponden a módulos ganaderos en las comunidades Pozones, San 
Fernando, Candelaria y Natividad; este estrato maneja el 88% del hato ganadero.  Y por último la 
ganadería familiar  (hato con menos de 10 cabezas) es manejada por 17 unidades productivas 
individuales, ubicadas todas en la zona seca en las comunidades de San Juan de Corralito, San Antonio 
de Totora, San José de la Frontera, San Francisco, San Joaquín, Santa Isabel y San Antonio de la Sierra, 
En este estrado se tiene el 2% de la población ganadera. (cuadro Nº1.53). 
 

Cuadro Nº 1.53: Estratos de la actividad ganadera en comunidades 

Estrato Cabeza 
Zona Seca Zona de Pantano Total 
Propie
tarios 

% Cabez
as 

% Propiet
arios 

% Cabe
zas 

% Propiet
arios 

% Cabezas % 

Grande ≥501           
-    

             
-    

            
-    

             
-    

            
-    

             
-    

           
-              -    

            
-    

                 
-               -    

              
-    

Mediano 101-500            
1  

               
1  

         
147  

          
4,74  

             
3  

         
6,67  

         
359  

    
18,70  

             
4  

             
2,52          506  

        
10,08  

Pequeño 11-100          
96  

             
84  

      
2.850  

        
91,91  

           
42  

       
93,33  

      
1.561  

    
81,30  

         
138  

           
86,79       4.411  

        
87,85  

Familiar ≤10          
17  

             
15  

         
104  

          
3,35  

            
-    

             
-    

           
-              -    

           
17  

           
10,69          104   2,07 

Total 
general 

         
114  

           
100  

      
3.101  

           
100  

           
45  

     
100,00  

      
1.920  

  
100,00  

         
159  

         
100,00       5.021  

        
100,00  

Fuente: Elaboración propia FCBC, 2010 en base a información del SENASAG. Ciclo de Vacunación XVIII. 

Producción 

Uso del espacio y sistema de producción 
  
La ganadería extensiva se caracteriza por tener un tipo de producción con una tecnología de carácter 
tradicional, donde la cría del ganado es de forma extensiva en campos naturales, sin uso de maquinaria, 
teniendo una infraestructura productiva primaria, vale decir, solo uso de alambradas internas.  La atención 
sanitaria es mínima al igual que el control de monta. (mapa Nº1.30). 
 
Este sistema adoptado por propietarios grandes, medianos y pequeños de forma individual,  está 
encaminado a la cría y recria de ganado de carne con destino a la venta, principalmente de raza nelore.  
 
La ganadería extensiva tradicional, es practicada en las comunidades, y el manejo del sistema es familiar, 
individual y por módulos37 . Tiene como característica principal la alimentación del ganado en pasturas 
naturales nativas. No disponen de asistencia técnica permanente, ni existe un control reproductivo. La 

                                                     
36 Información de CIRPAS menciona que apoyan al sector ganadero a traves de módulos agropecuarios donde participan 24 
comunidades de las 30 comunidades que se encuentran afiliadas. 
37 Modalidad que se dio con el apoyo del Plan de Desarrollo Indígena (PDI), en el 2000 con  fondos de compensación 
socioeconómica del proyecto Gasoducto San Miguel – Cuiabá.  Que consistió en entregar un lote de ganado reproductor (1 toro y 5 
vacas y/o terneros) a un grupo de familias de una comunidad para que desarrollen durante 5 o 6 años similar lote, para entregar este 
último a un nuevo grupo de familia como préstamos y este en el mismo lapso de tiempo devolver el mismo lote o similar a otro grupo 
de familia. Actualmente en varias comunidades ya van por la 2da o 3era reproducción. 
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inversión para la infraestructura productiva tradicional es mínima, con establecimiento de corrales y bretes, 
alambrado perimetral de pasturas, y en algunos casos con la construcción de galpones comunales. 
 
Este sistema de producción es para cria y recria de ganado con fines de carne (raza “nelore”), y para  fines 
mixtos de carne y leche, la raza “Gyr-holandes”38. 
 
La ganadería semi-intensiva se caracteriza por tener a parte de pastos nativos,  también pastos cultivados, 
la utilización de innovaciones tecnológicas, con pastos cultivados de la variedad brachiaria, con mayor y 
mejor infraestructura ganadera, alambradas con divisiones de potreros, corrales, bretes y otros, con una 
carga animal mayor.  Al igual que los anteriores sistemas de producción, la raza que predomina para carne 
es la Nelore, y para producción de leche la Gir-holando, pardosuizo y  Holstein.  
 
Este sistema es adoptado por propietarios grandes, medianos y pequeños  de forma individual.  
 
En el municipio el área de ganadería extensiva tradicional de las comunidades y propietarios privados, 
abarca una superficie de 1.136.682,80 ha, representando un 42,10% de la superficie del municipio. La 
ganadería semi intensiva tiene 43.906 ha, equivalente a 1,63% de la superficie del municipio.  En total la 
producción ganadera ocupa 1.180.588,80 ha, equivalente al 43,73% del territorio del municipio. 
 
Tomando en cuenta la actividad agrícola, que tiene una superficie de 6.676,80 ha, representando el 0,25% 
del territorio municipal, toda la actividad agropecuaria abarcaría alrededor de 1.187.265,60 ha (43,98%).  A 
excepción de las área de minería, cuerpos de agua y área urbana, el municipio llegaría a disponer de un 
área marginal39 de alrededor de 1.438.951,84 ha, equivalente al 53,30% del territorio municipal. (gráfico 
Nº1.23). 
 

Gráfico Nº 1.23: Area de aprovechamiento por estrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
38 Raza introducida a principios del 2000  a través del Pla de Desarrollo Indígena (PDI). 
39 El área marginal considera al bosque bajo manejo forestal autorizado y el bosque de uso tradicional. 
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Mapa Nº1.30: Producción pecuaria 
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Analizando el area de aprovechamiento agropecuario por estrato, se puede ver que el propietario grande 
ocupa poco más de un 80% de la superficie en actividades pecuarias, mientras que el otro 20% le 
corresponde a tierras marginales. Similar situación ocurre con el propietario mediano y pequeño donde un 
75% de sus tierras es utilizado en las actividades ganaderas, y el resto 25% es considerado tierra 
marginal. 
 
Comparando, el estrato grande destina un 97% de las tierras a una ganadería extensiva y el otro 3% a una 
ganadería semi-intensiva con pastos cultivados.  Similar comportamiento tienen los del estrato mediano, 
donde un 86% practica la ganadería extensiva y el otro 14% a una ganadería semi-intensiva.  El estrato 
pequeño aunque tiene u orienta su actividad ganadera a un sistema extensivo (76%), practicando  un 
sistema semi-intensivo. (gráfico Nº1.24). 

 
Gráfico Nº 1.24: Area de aprovechamiento por estrato,  

Según sistema ganadero. En % 

 

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 auto subsistencia en el cual la ganadería es complementaria de la agricultura 
de corte y quema, crianzas menores, venta de mano de obra. 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. 
 
En las comunidades existen actualmente 27 módulos ganaderos repartidos en 16 comunidades, que 
cuentan con 2.009 cabezas, aproximadamente 74 cabezas en promedio por módulo ganadero. Las 
comunidades de San José de Frontera, Alta Vista, Santa Fe, San Juan de Corralito, San Fernando, 
Pozones, Candelaria y Natividad, cuentan con más de un módulo por comunidad. 
 
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. 

Modalidades de gestión de la propiedad y uso de mano de obra 

Los pequeños ganaderos de las comunidades, en su gran mayoría son ellos mismos los que atienden su 
hato, ocupando mano de obra familiar, principalmente de las mujeres y de los hijos menores.  Este grupo 
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de ganaderos no disponen de conocimientos contables   básicos para determinar la inversión que realizan 
y las ganancias. 
 
En las propiedades privadas, de grandes empresarios ganaderos, que disponen de superficie superiores a 
2.500 ha, sus estancias son manejadas y administradas por un administrador encargado de la gestión de 
la propiedad, quien en muchos casos llega a vivir con toda su familia.  Contrata  mano de obra de las 
comunidades aledañas para realizar labores de mantenimiento y limpieza de los potreros y alambrados, 
control sanitario y manejo del hato.   También en muchos casos las mujeres ayudan en las labores menos 
pesadas como la ordeña y otras actividades.  De una muestra de 9 haciendas se pudo constatar que sólo 
2 son administradas por el propietario. 

Infraestructura y equipamiento 

Las grandes propiedades privadas disponen de mayor nivel de infraestructura y equipamiento, entre las 
que se puede mencionar los potreros, divididos para la realización de rotación, los cuales tienen pastos 
cultivados con variedades de pasturas como la braquiaria, disponen también de galpones, bretes, 
bebederos y estanques. En algunas estancias disponen incluso de pozos perforados con motobomba y 
tanques para el consumo de agua durante todo el año. 
 
Los productores privados de tipo familiar, en comparación a los grandes ganaderos, disponen, aunque no 
todos, de alambrados perimetrales y atajados. En el caso de los ganaderos de las comunidades, la 
disponibilidad de infraestructura y equipamiento es de forma individual, grupal y comunal.  En el caso de 
las alambradas, en 17 comunidades (55%) lo disponen, de las cuales el 76% lo tienen de forma 
comunitaria, y el otro 24% de forma individual.  
 
Respecto a los atajados, sólo en 6 (19%) de las comunidades tienen, de las cuales en 5 lo utilizan de 
forma comunal y 1 de forma individual. Los bretes existen en 9 comunidades, en 3 la disponibilidad es de 
forma individual, en 3 de forma comunal.  En Ascensión de la Frontera existe de forma individual y 
comunal y en San Manuel y Cruz Chica, de forma grupal, aunque en ninguna de estas comunidades se 
tiene los grupos/módulos ganaderos.  
 
La disponibilidad de corrales llega a 19 comunidades (61%) donde en 12 (63%) la utilización es de forma 
individual; en 5 (26%) es de forma grupal, donde sólo en Santa Fe y Alta Vista  se tienen módulos 
ganaderos; y también en 5 (26%) la disponibilidad es de forma comunal. Finalmente los galpones se puede 
ver que existen en sólo 3 comunidades Santo Corazón, Bahía Negra y Ascensión de la Frontera y la 
utilización es de forma comunal (cuadro Nº1.54). 
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Cuadro Nº 1.54: Nivel de infraestructura y equipamiento en comunidades 

Nº  Comunidad  
Alambrada Atajados Bretes Corrales Galpones 

 I 
(*)  

 G 
(**)  

 C 
(***)  

 I 
(*)  

 G 
(**)  

 C 
(***)  

 I 
(*)  

 G 
(**)  

 C 
(***)  

 I 
(*)  

 G 
(**)  

 C 
(***)  

 I 
(*)  

 G 
(**)  

 C 
(***)  

1 
Cañón de Fátima                               

2 San José de la Frontera     1     1 1     1           

3 San Antonio de Totora 1                             

4 San Joaquín                   10           

5 San Francisco                   1   1       

6 San Manuel     1     1   1     1         

7 Cruz Chica     1 1       1     1         

8 San Juan de Corralito     1       2     4           

9 Santa Clara                               

10 Santa Fé     7     1       6 2         

11 Minador                               

12 Alta Vista     1             4 2         

13 Santa Isabel     7           1 3           

14 Santa Bárbara     1                         

15 Santo Corazón                   1         2 

16 San Fernando 1                             

17 Pozones     6     1     1     2       

18 Bahía Negra                       1     8 

19 Bella Boca                               

20 Las Petas 1         1 2     10   1       

21 
Tornito     1             3 2         

22 Carmen de Limones                   1           

23 Candelaria     1                 4       

24 Ascensión de la Frontera 4   1       1   1 1         1 

25 San José de Marquito                               

26 Natividad    1                           

27 Villazón     1           1   5         

28 San Miguelito                   1           

29 San Antonio de la Sierra                               

30 Puerto Gonzalo                               

31 La Gaiba                               

(*) Individual 
(**) Grupal 
(***) Comunal 
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Alimentación y manejo 

En el sistema de ganadería extensiva, la principal fuente de disponibilidad de alimentos para el ganado  
proviene del ramoneo de pastizales naturales.  Según Hoyos y Joaquín, (2003), la  arboleda o “pampa 
monte” con las variedades nativas de Paja cerda (Spo Sporobolus sp.), Cola de ciervo (Andropogon 
selloanus) y Paja Carona (Elionurus muticus), son las más comunes y la de menor valor para la cría de 
bovinos.  En zonas pantanosas, durante la época de lluvias, las arboledas son utilizadas para el pastoreo, 
convirtiéndose en un factor muy importante al proveer alimento y seguridad en la época de llenuras.  Esta 
actividad causa que las zonas sean degradadas por el sobrepastoreo. 
 
En época seca, algunos ganaderos, como parte del manejo,  utilizan el fuego en la quema de pastizales 
con el objetivo de  que rebrote la gramínea y pueda ser consumida por el ganado.  Es necesario mencionar 
que esta actividad no es bien realizada,  provocando en algunos casos, el descontrol del fuego.  
  
En los sistemas semi-intensivo, se implantan pastos cultivados de la variedad Brachiaria Brizantha y P. 
Pensacola.  En estancias con más de 20 ha cultivadas el objetivo es la provisión de alimentos para el 
ganado, en cambio en estancias donde la superficie es menor a 20 ha, el objetivo es otro, alimentar en 
época de lluvia  a los caballos y mulas,  quienes son utilizados por los trabajadores y peones, como apoyo 
para realizar las diversas actividades que demanda la ganadería. 
 
En la alimentación también suministran sales minerales, aunque esta es de forma deficiente, sólo el 67% 
de los ganaderos de las comunidades les dan, no cumpliendo con lo necesario, de 20 gr/ía/UA40. 
 
La mayor parte de los afiliados a la Asociación de Ganaderos de San Matías, logran tener asistencia 
técnica veterinaria, gracias a que la institución ofrece este servicio, cuando sus afiliados lo solicitan, no 
sólo para solucionar enfermedades como la fiebre aftosa, sino también para proveerles de medicamentos y 
sean ellos quienes administren al ganado.  
 
Lastimosamente los ganaderos privados principalmente pequeños, y comunarios que no se encuentran 
afiliados a esta institución, y peor aun si se encuentran en las comunidades alejadas, no disponen de 
ningún tipo de asistencia técnica para el manejo de su ganado, cuando hay una situación de incidencia, 
acuden a veterinarios que se encuentran en el centro urbano, y en caso que no logran la atención, 
lastimosamente el ganado muere. 
 
Actualmente la WWF Bolivia y la WWF Brasil, a través de su Programa Pantanal, y en el marco de una de 
sus líneas de acción Ganadería Sostenible, vienen ejecutando el proyecto “Promoción de la Aplicación de 
Buenas Prácticas Ganaderas en la Porción Boliviana del Pantanal”, en convenio con el Gobierno Municipal 
de San Matías, el CIAT y la Asociación de Ganaderos de San Matías, donde participan como beneficiarios 
estancias ganaderas del municipio de San Matías. Existen otras instituciones del Brasil que también 
participan como es la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y la Asociación de 
Ganaderos Orgánicos de Brasil (ABPO). 
 
El proyecto tiene por objetivo promocionar la aplicación de buenas prácticas ganaderas en el lado del 
pantanal boliviano a traves del intercambio de experiencias y tecnologías entre los ganaderos orgánicos 
del Brasil y los bolivianos, y lograr una ganadería amigable con la naturaleza. 

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.  
 
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” y la Asociación de Productores de San Matías, con la finalidad de 
                                                     
40 Plan de Desarrollo Municipal 2002-2006 
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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. 
 

Cuadro Nº 1.55: Calendario de manejo y sanidad de ganado vacuno  

Operaciones Meses 
E F M A M J J A S O N D 

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             
Fuente: Elaboración propia. 
 
En las comunidades el control sanitario es importante.  De una muestra de 78 unidades productivas (58 
individuales y 20 módulos), más del 90% realizan control de parásitos externos, 81% desparasitan su 
ganado, el 85% hacen que el ganado sea vacunado contra la fiebre aftosa y el 77% contra la rabia.  Mucho 
de los comunarios no logran evitar otras enfermedades, y por falta de recursos económicos y humanos, no 
realizan exámenes para la brucelosis y anemia. (gráfico Nº1.25). 
 

Gráfico Nº 1.25: Control y manejo sanitario en las comunidades 

 

         Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASAG. 2009 
 
En el caso de los propietarios ganaderos privados, de una muestra de 41 propietarios ganaderos 
registrados por el SENASAG, en la gestión 2009, el 95% mencionó que desparasita su ganado, un 88% 
vacuna contra la fiebre aftosa y un 76% vacuna contra la rabia. (gráfico Nº1.26). 
 
Aunque existe el apoyo del SENASAG para la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, en las 
campañas ya definidas, mucho de los propietarios ganaderos no logran prever algunas otras 
enfermedades, ya sea por efectos climáticos o pandémicos, y por falta de recursos económicos y 
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asistencia técnica, no realizan otros exámenes, ya sea para la brucelosis, anemia y control de parásitos 
externos. 
 

Gráfico Nº 1.26: Control y manejo sanitario en las comunidades 

 
                  Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASAG. 2009 
 
Según información proporcionada por el SENASAG, en la zona seca en el 2009 (18vo/dic) la cobertura de 
vacunación contra la fiebre aftosa llegó al 89,68%, casi triplicando la cobertura en comparación a la 16ta 
campaña que se inició también en el mes de diciembre del 2008.  Para la campaña 17mo que se inicia en 
el mes de julio, la cobertura llego al 77,48%, aumentando 31 puntos porcentuales en comparación a la 
realizada en el mismo mes, pero del año anterior, correspondiente a la campaña 15ta, que fue del 46,46%.  
 
En la zona de Pantano, sólo se realiza la 2da campaña del año (diciembre), debido a que durante la 1era 
campaña (julio), el acceso a las zonas ganaderas aun es difícil, pues como es zona pantanosa, los suelos 
aun no están secos y no  logran soportar el peso de los vehículos.  En la campaña 18va se logró una 
cobertura del 90,12%, bajando casi 2 puntos porcentuales respecto a la 16ta campaña. (cuadro Nº1.56). 
 

Cuadro Nº 1.56: Cobertura de campaña de vacunación contra fiebre aftosa 

Año Campaña Cobertura (%) 
Z. Seca Z. Pantano 

2.008  15to (jul-08)     46,46                -    
16to (dic-08)    36,16          92,00  

2.009  17mo (jul-09)     77,48            -    
 18vo (dic-09)     89,68         90,12  

        
                                          Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASAG. 2009. Campaña XVIII. 

Productos, subproductos y comercialización 

La población ganadera, dependiendo de la edad que tengan y el sexo, está conformada por terneros, 
vaquillas, torillos, novillos, vacas, toros y bueyes. 
 
Como producto final dentro de la actividad ganadera para los ganaderos privados que realizan el sistema 
semi-intensivo e intensivo y el sistema de ganadería tradicional, es la cría y recría del ganado bovino.   
 
De una muestra de 41 ganaderos privados, para un 58,54%, el objetivo principal  es la cría de ganado en 
pie y su posterior comercialización.  Un 7,32% mencionó que el motivo principal es  para la recría; 
igualmente otro 7,32% de los entrevistados dijeron que era para la  cría y recría;  finalmente otro 7,32% 
respondió que era no sólo para la cría, sino también para el engorde. Sólo un 4,88% menciono que era 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías  171 

para la producción de leche, con destino exclusivo de la familia. Un 2,44% su finalidad es para la cría y 
cabaña, otro 2,44% mencionó que era para cría recría y engorde.  Similar porcentaje (2,44%) mencionó 
que destinaban el ganado para la recría y engorde. Finalmente un 7,32% no respondió. 
 
En las comunidades, de una muestra de 78 ganaderos, casi un 69,23% de los ganaderos tienen como 
producto final la  cría del ganado para luego ser vendido. Un 6,41% se dedica a la cría y también a la 
producción de leche para el consumo de la familia.  Y otro 3,85% de los entrevistados dijeron que se 
dedicaban a la cria del ganado pero exclusivamente para la producción de leche para  consumo familiar, 
logrando vender en alguna ocasión el excedente. Un 2,56% mencionaron que se dedicaban a la cria y 
recria, el mismo porcentaje mencionó que se dedicaban a la cría y cabaña. Sólo un 1,28% mencionaron 
que se dedican a la cría, otro 1,28% al engorde, un 1,28% a la cabaña, otro 1,28% al engorde y  otros, y 
otro 1,28% a la recría y engorde y finalmente un 8,97% no respondieron (gráfico Nº1.27). 
 

Gráfico Nº 1.27: Tipo de producción ganadera 

 
        
                    Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASAG. 2009 
 
Respecto a la comercialización, los ganaderos medianos y grandes prefieren comercializar especialmente 
torillos de 1 a 1,5 años de edad y de novillos de 2 a 3 años.  
 
Según las entrevistas realizadas a través de encuestas a los ganaderos41, los del estrato grande (más de 
501 cabezas) llegan a comercializar el 55% del total de torillos y novillos, mientras que las vacas de 
descarte solo el 25% son vendidas. En cambio los ganaderos medianos, comercializan el 70% de los 
torillos y el 100% de los novillos que disponen.   
 
El mercado a donde se destina el ganado bovino, según los ganaderos de las comunidades, un 41%  lo 
comercializan en estancias del municipio, un 36% venden en estancias y mataderos, y un 11% sólo 
destinan el producto a los mataderos. 
 
Al igual que los ganaderos de las comunidades, un 41% de los ganaderos de las propiedades privadas, 
comercializan el ganado bovino dentro del municipio en otras estancias, el 27% lo destinan hacia los 
mataderos, principalmente de la ciudad de Santa Cruz42, y un 12% lo destinan a ambos mercados.  Hay un 
10% que lo venden dentro del mismo municipio en los remates que se dan durante todo el año (gráfico 
Nº1.28). 
 
 
 
                                                     
41 Un muestra de 10 entrevistas. 
42 Los compradores llegan hasta el municipio con camiones para llevarse el ganado.  
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Gráfico Nº 1.28: Lugares de comercialización del ganado  

 
                         Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASAG. 2009 
 
 
Uno de los principales eventos que se realiza en el municipio, y que tiene por objetivo mostrar todo lo que 
se produce en el  sector ganadero, es la Feria Ganadera de San Matías, emprendimiento de la Asociación 
de Ganaderos de San Matías que se realiza anualmente desde hace 10 años en el mes de agosto, donde 
participan expositores locales y nacionales, incluyendo también del sector forestal, donde se puede 
apreciar los diferentes productos del eslabón primario y secundario, vale decir, carpinterías, artesanías y 
muebles.  También se tiene la participación de expositores extranjeros, provenientes del vecino país del 
Brasil, quienes exponen los diferentes productos, insumos necesarios para el sector ganadero.   
 
Esta última feria (2009) tuvo la visita de aproximadamente 6.000 personas, equivalente a casi el 40% de la 
población del municipio.   Dicho evento tiene una duración de 5 días, de los cuales 3 son destinados a los 
diferentes remates de ganado.   Se estima que  durante los remates, aproximadamente se comercializan 
26 lotes, de novillos, torillos y vaquillas, con diferentes unidades, generando un movimiento económico de 
96.000 $us. (cuadro Nº1.57). 
 

Cuadro Nº 1.57: Movimiento Económico por la Feria Ganadera, 2009. En US$ 

 Precio 
(US$/cab) 

Peso 
aprox 

(kg/cab) 

Precio 
final 

remate 
(US$/cab) 

Nº 
cab/lote 

Total 
US$/lote 

Nº lotes 
vendidos 

Impacto 
económico 

(US$) 

Torillos 200-250 80-100 300-320 15 a16 4.500 12 54.000 

Novillos 300-400 200-300 600 5 a 6 3.000 2 6.000 

Vaquillas  200-240   300 10 a 11 3.000 12 36.000 

              96.000 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada en la Asociación de Ganaderos de San Matías. 
2010 

 
Según el catastro de 2009, para la campaña 18vo en el municipio se logró vacunar 110.983 cabezas de 
ganado bovino, de los cuales 105.962 cabezas (95%) se encuentran en manos de las propiedades 
privadas y 5.021 cabezas (5%) en las comunidades. 
 
Respecto al total de ganado bovino que se comercializa en el municipio, lastimosamente no se dispone de 
un registro donde se pueda tabular la información del número de animales faeneados y comercializados en 
los diferentes remates o a intermediarios, por lo que no es posible precisar el número de animales 
vendidos al año. 
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Con ayuda del censo ganadero entre las campañas 15ta a la 18va (2008-2009) se puede concluir diciendo 
que la tendencia del sistema ganadero va hacia la cria y recría.  En la Zona seca entre una campaña y otra 
el número de novillos disminuye cuantiosamente, el motivo principal es por la comercialización. Y las vacas 
y vaquillas crecen, debido a que se las utiliza como reproductoras. En la zona de pantano  ocurre similar 
situación, se comercializa los novillos y se incrementan las vaquillas y vacas. (cuadro Nº1.58). 
 

Cuadro Nº 1.58: Catastro ganadero en propiedades privadas 2008-2009 
Ciclo Zona Terneros Vaquillas Torillos Novillos Vacas Toros Bueyes Total 

15to (jul-
08) 

Seco      5.237  5.286   3.514      1.554   13.774      821    89    30.275  
Pantano                      -    
Totales    5.237  5.286  3.514      1.554   13.774     821   89      30.275  

16to 
(dic-08) 

Seco   4.795  3.660   3.530    232  9.535  890       21     22.663  
Pantano     9.835  7.711   5.388    369   31.641   1.391  284     56.619  
Totales    14.630  11.371   8.918   601   41.176  2.281    305       79.282  

17mo 
(jul-09) 

Seco    7.220  4.866  4.065      1.140   20.423     1.496   78  39.288  
Pantano                    -    
Totales    7.220  4.866  4.065      1.140   20.423     1.496    78  39.288  

18vo 
(dic-09) 

Seco  6.694  5.933   3.872      1.563   18.138  1.539   53  37.792  
Pantano    12.771  9.037 4.340   428   38.838   2.118    638       68.170  
Totales   19.465  14.970   8.212      1.991   56.976     3.657     691     105.962  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASAG. 2010 
 
En las comunidades el comportamiento ha sido creciente en la gran mayoría de las categorías.  También 
se puede apreciar que el número de novillos es menor al número de torillos, este proceder se podría deber 
al descarte que estaría sucediendo en los animales que tienen entre 2 a 3 años con destino a la venta. 
(cuadro Nº1.59). 
 

Cuadro Nº 1.59: Catastro ganadero en Comunidades 
Ciclo Época Terneros Vaquillas Torillos Novillos Vacas Toros Bueyes Total 

15to 
(jul-08) 

Seco 389 630 87 9 1.333 88 13 2.549 
Pantano         
Totales 389 630 87 9 1.333 88 13 2.549 

16to 
(dic-08) 

Seco 599 749 107 6 1.326 83 13 2.883 
Pantano 225 219 23 6 489 22 4 988 
Totales 824 968 130 12 1.815 105 17 3.871 

17mo 
(jul-09) 

Seco 517 885 193 7 1.687 105 12 3.406 
Pantano         
Totales 517 885 193 7 1.687 105 12 3.406 

18vo 
(dic-09) 

Seco 743 597 191 48 1.392 105 25 3.101 
Pantano 505 247 89 10 980 77 12 1.920 
Totales 1.248 844 280 58 2.372 182 37 5.021 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASAG. 2010 

Impacto económico 

La actividad ganadera, es el principal motor económico del municipio.  Con aproximadamente  un hato de 
59.000 vacas reproductoras, estimando un 70% de destete y de un 10% de descarte, se detestarían  
41.300 terneros al año, de los cuales 20.650 son machos y 20.650 son hembras, con un valor comercial 
promedio de 250 US$ para el primero y de 200 US$ para las hembras. Descartando 5.900 vacas con un 
valor promedio de 300 US$ generando un impacto económico de 11.062.500 US$. 
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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 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 San Matías 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. 

Aspectos sociales y económicos 
 
La actividad ganadera tiene varias debilidades/limitantes para poder desarrollarse, respecto a los 
ganaderos en las comunidades, y a pequeños ganaderos privados no disponen de asistencia técnica 
permanente, no existe un control reproductivo, y la infraestructura que tienen es rustica y primaria, muy 
pocos tienen división de potreros con alambrada. 
 
Los productores que no se encuentran asociados a la Asociación de Ganaderos San Matías, no son 
beneficiarios de los diferentes servicios que esta institución ofrece a sus afiliados. 
 
La zona donde se encuentra el pantano, en época de lluvia, existe un deficiente abastecimiento de 
alimento para el ganado, provocando una elevada mortandad de animales. 
 
En todos los estratos privados y comunales, existe un bajo nivel tecnológico y de genética en la producción 
ganadera. 
 
La fuerza de trabajo para realizar actividades ganaderas, que dispone el municipio, esta migrando hacia el 
vecino país del Brasil, debido a diferentes factores, falta de trabajo en las estancias ganaderas privadas, y 
si existe, la remuneración es mínima, comparada con la que las estancias privadas del Brasil pagan. 
Sumado a ello la disponibilidad de servicios básicos que ofrece el vecino país, es atractivo para los 
pobladores de las diferentes comunidades rurales, principalmente el educativo, para sus hijos. 
 
La vacunación contra la fiebre aftosa por parte del SENASAG es sólo una vez al año en la zona 
pantanosa, por motivo de accesibilidad. 
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Agricultura 
La agricultura en el municipio tiene una cobertura de 6.676,80 ha, equivalente al 0,25% de la superficie 
total del territorio  municipal, donde se ha identificado una agricultura tradicional. 

Actores y distribución espacial de la actividad 

La agricultura tradicional, es practicada principalmente por las familias de las comunidades, aunque 
también se da en las propiedades privadas, siendo muy importante para la seguridad alimentaria. 
 
La mayor producción agrícola se encuentra distribuida principalmente en la zona noreste y noroeste del 
municipio. 

Producción  

Uso del espacio y sistema de producción 
 
La actividad agrícola en el municipio, tiene un sistema de producción tradicional, se desarrolla a escala 
familiar y de forma manual,  con un sistema de corte y quema, integrándose con otras actividades, como la 
cría de especies menores (gallinas, chanchos, patos), el trabajo en estancias vecinas como jornaleros, 
artesanía en algunos casos y la caza y pesca.     
 

No existe una infraestructura productiva desarrollada, y la demanda de mano de obra asalariada es casi 
nula. Existe una diversificación de la producción  pero a pequeña escala, cada familia siembra en promedio 
no más de 1,5 ha, dentro de esta superficie llegan a sembrar más de un cultivo, entre los que se 
mencionan el maíz, arroz, yuca, frejol, plátano.  Según las boletas comunales, las familias siembran en la 
campaña de verano arroz y maíz y en la campaña de frejol y yuca.  La producción está destinada  para el 
consumo familiar y muy poco para la comercialización. 
 

Según estimaciones sobre la superficie utilizada en las comunidades para esta actividad es de 1.238 ha, 
correspondiente al 18,5% de la superficie total que se tiene disponible para la agricultura.  Son 
aproximadamente 800 familias  de las comunidades que se dedican a este rubro. 
 
Las zonas agrícolas se encuentran ubicadas en el noreste y noroeste del municipio,  en las comunidades 
de Cruz Chica, San Juan de Corralito, Santa Fe, en el cantón San Matías y Ascensión de la Frontera en el 
cantón las Petas, y también en la zona sur en las comunidad de Santo Corazón. 

Principales cultivos  

Los principales cultivos que se siembran en el municipio son el maíz, arroz, yuca y frejol. Es importante 
mencionar que los productores, siembran los cultivos de forma asociada, en el caso del plátano, llegan a 
sembrar en zonas donde se encuentra el maíz.  Muy pocos productores, utilizan la superficie de forma 
individual.   Tomando en cuenta esa situación, se ha logrado estimar la superficie utilizada para la siembra 
de los principales cultivos: en la campaña de invierno se tiene la yuca con 668 ha y el frejol con 570 ha, 
ambas sumando alrededor de 1.238 ha.  En la campaña de verano se encuentra el maíz con 705 ha y le 
sigue el arroz con 317 ha, ambos cultivos sumando 1.022 ha. (gráfico Nº1.29). 
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Gráfico Nº 1.29: Superficie  de principales cultivos. En ha 

 
 
También existe la producción de otros cultivos como el plátano, camote y joco, a continuación en el 
siguiente gráfico se puede apreciar la superficie que se siembra de estos cultivos. (gráfico Nº1.30). 
 

Gráfico Nº 1.30: Porcentaje de distribución según superficie de principales cultivos 
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Mapa Nº1.31: Producción agrícola 
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El maíz, considerado como el principal cultivo para la alimentación de las familias de las comunidades de 
San Matías, son alrededor de 774 familias, equivalente al 48% de las familias del área rural que cultivan, 
en promedio 0,91 ha/flia  
 
Entre las variedades se puede mencionar el cubano amarillo, cubano blanco y el chiriguano. El rendimiento 
es de aproximadamente 25 qq/ha, cuando se encuentra asociado a otros cultivos.43 La producción es para 
el autoconsumo, alrededor del 20% es comercializado. 
 
La yuca es considerada como el 2do rubro más importante de la actividad agrícola, anualmente se siembra 
alrededor de 668 ha. Existen alrededor de 781 familias (49%) del área rural que se dedican a sembrar, con 
un promedio de 0,85 ha/familia. En muchos casos es sembrado donde se encuentra el cultivo del maíz, 
cuando este último está casi listo para la cosecha. Entre las variedades más utilizadas se encuentran moja 
colorada, chaparra y collita. La producción de este cultivo es para el autoconsumo, se dan algunos 
excedentes que son comercializados dentro del mismo municipio, pero es mínimo, aproximadamente un 
20%. 
 
Otro cultivo que es importante es el fréjol, que se lo siembra en la campaña de invierno. La superficie de 
siembra no pasa de una hectárea (0,87 ha/familia). El rendimiento llega hasta 20 qq/ha44. Este cultivo se lo 
siembra asociado con otros cultivos ya sea con el maíz, yuca y también con el plátano. Al igual que los 
anteriores cultivos, la producción es para el consumo de las familias. 
 
Y por ultimo esta el arroz, con 317 ha, existen 340 familias que la siembran, algunas lo hacen asociado 
con el maíz.  Tiene un rendimiento de 10 fanegas/ha.45 Este producto es para consumo, aunque su 
excedente es comercializado, alrededor de un 20%.  
 
Existen otros cultivos como plátano, caña, joco, que también son destinados más de un 80% para el 
consumo familiar en las comunidades y el saldo (20%) comercializado en el mismo municipio. 
 
Objetivos 
 
El objetivo principal que tienen los productores de las comunidades, es el de disponer de alimentos para el 
consumo de las familias, y generar ingresos a través de la venta del excedente. 
 
Modalidad de gestión y uso de mano de obra 
 
En este sistema de agricultura tradicional, son los mismos comunarios los que le dedican tiempo y trabajo 
en sus propios chacos.  La organización de la fuerza de trabajo de los pequeños agricultores, toma muy en 
cuenta la disponibilidad de la cantidad de miembros que hay en la familia. La demanda de mano de obra 
contratada es muy mínima, por no decir nula. 
 
Infraestructura y equipamiento 
 
La agricultura en el municipio es principalmente para la seguridad alimentaria, debido a ello, la utilización 
de infraestructura es escasa.  
 
Control de plagas 
 
La utilización de fertilizantes no es usual en los pequeños productores. Las técnicas que utilizan para el 
control de malezas, plagas y enfermedades es la manual.   
 
 
 
 

                                                     
43 Plan de Desarrollo Municipal de San Matías (2002-2006). 
44 Plan de Desarrollo Municipal de San Matías (2002-2006). 
45 Plan de Desarrollo Municipal de San Matías (2002-2006). 
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Rotación de cultivos y manejo de suelos 
 
Según la información registrada, en la actividad agrícola, los productores conocen muy poco  sobre los 
beneficios que trae el realizar la rotación de cultivos.   
 
Con el objetivo de aprovechar los suelos, practican la asociación de los cultivos.  Al cultivo del arroz, le 
acompaña el maíz a través del sistema de callejones.  En el caso de la yuca, por ser un cultivo que su 
proceso de producción hasta la cosecha es largo en comparación a otros cultivos anuales, algunos 
agricultores lo asocian también con el maíz,  incluso con el plátano. 
 
Calendario agrícola 
 
El sistema tradicional  empleado para la siembra de cultivos de verano (maíz, arroz) se inicia con la 
preparación del terreno quemando y chaqueando durante los meses de agosto y septiembre. Se continúa 
con la siembra en los meses de septiembre a noviembre, para posteriormente dar inicio a la cosecha entre 
los meses de febrero a abril. (cuadro Nº1.60). 
 
En el caso de cultivos que se siembran en invierno,  la preparación de los suelos comienza en febrero, la 
siembra entre los meses de marzo, abril, para posteriormente cosechar en mayo y junio.   
 

Cuadro Nº 1.60: Calendario agrícola 
Cultivo Actividad  Ene Feb Mar Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di 

Maiz 

Prep. Terreno                         
Siembra                         
Lab. Culturales                         
Cosecha                         

Frejol 

Prep. Terreno                         
Siembra                         
Lab. Culturales                         
Cosecha                         

Yuca 

Prep. Terreno                         
Siembra                         
Lab. Culturales                         
Cosecha                         

Arroz 

Prep. Terreno                         
Siembra                         
Lab. Culturales                         
Cosecha                         

 
Destino de la producción y comercialización  
 
La producción agrícola en el municipio tiene como destino el autoconsumo de los agricultores y los 
excedentes son comercializados en el mismo municipio. 
 
Impacto económico 
 
La actividad agrícola del municipio, tiene como objetivo la seguridad alimentaria de las familias.  Los 
cultivos de maíz y arroz, un 20% de la producción anual se logra comercializar, generando un margen 
bruto de aproximadamente 435.449 US$. (cuadro Nº1.61). 
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Cuadro Nº 1.61: Impacto económico de la actividad agrícola 

Cultivo Sup total 
(ha) Unidad/ha Rendimient

o/ha 
Producción 

total 
Precio 

US$/unid 
Utilidad 

bruta (US$) 
 Maiz        704,63    qq        25,00         3.523,13       120,00         422.776    
 Arroz      316,82    fg        10,00            633,64         20,00           12.673    
                 435.449   

Forestal 

Producción forestal maderable 

Potencial de los bosques e importancia económica de los recursos forestales 
 
El municipio de San Matías con sus 2.699.837 ha, tiene aproximadamente  2.590.197 ha, equivalente al 
95,96% potencial forestal.  De este total potencial forestal  38% tiene potencial medio, 25% potencial bajo, 
13% potencial medio-alto, 12% potencial muy bajo y sólo casi un 7% tiene potencial alto. (cuadro Nº1.62). 
 

Cuadro Nº 1.62:    Potencial Forestal. En ha 
Potencial ha % 

Alto           176.191,37          6,80    

Alto-Medio           328.006,63        12,66    

Medio           971.898,71         37,52    

Bajo            638.291,37          24,64    

Muy bajo           298.743,15          11,53    

Nula           177.065,43          6,84    

        2.590.196,66       100,00    
                                             Fuente: Elaboración propia 

Oferta maderable del municipio 

Tierras de producción forestal permanente 
 
El municipio de San Matías tiene una superficie de 2.699.837 ha de las cuales 873.814,42 ha (32%), son 
tierras de producción forestal permanente. (mapa Nº1.32). 

Caracterización de los usuarios de recursos del bosque  

a). Empresas privadas con Concesiones Forestales 
 
En la provincia hay una empresa CIMAL con dos concesiones forestales: 
Cimal – Ángel Sandoval 
Cimal – San José 
SUTO – Germán Busch 
 
La Concesión Forestal MAKO Ltda. también se encuentra dentro la jurisdicción del municipio de San 
Matías, pero la misma en la actualidad ha sido revertida por la Superintendencia Forestal.  

b). Agrupaciones Sociales del Lugar con Concesiones Forestales en AFRM 
 
La ley Forestal indica que la Asociación Social del Lugar (ASL) es una: “Colectividad de personas con 
personería jurídica o que la adquieren para tal efecto, conformada por usuarios tradicionales, comunidades 
campesinas, pueblos indígenas y otros usuarios del lugar que utilizan recursos forestales, dentro de la 
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jurisdicción de una municipalidad, constituidos y calificados conforme a la ley y el presente reglamento 
para ser beneficiarios de concesiones en las áreas de reservas destinadas para tal fin”.  La superficie de 
las Áreas Forestales de Reserva Municipal se determina del total de las tierras fiscales del municipio en un 
porcentaje del 20% de las tierras de producción forestal permanente y que deben ser destinadas para 
concesiones para las agrupaciones sociales del lugar. De acuerdo a información proporcionada por la 
Unidad Forestal Municipal, el municipio de San Matías viene gestionando  su AFRM con una superficie 
total de  71.230.03 ha, que es el 20% del total de sus tierras fiscales de producción forestal permanente. 

c). ASL con Concesiones Forestales 
 
Dentro del área de jurisdicción del  municipio de San Matías no existen ASL con concesiones forestales, 
pero si la instancia de regulación del uso del recurso forestal otorgado autorización de aprovechamiento 
forestal a cuenta del Plan General de Manejo Forestal (PGMF).  

d). ASL con petición de Concesión 
En el municipio existen ya cuatro ASL formadas, pero que tuvieron inconvenientes por falta de 
cumplimientos legales y problemática de los socios de estas agrupaciones.  En la actualidad las ASL: Las 
Petas, El Turere, San Matías, Ascensión de la Frontera se están reactivando nuevamente  para solicitar al 
municipio la otorgación de un Área de Concesión Forestal dentro del 25% de su Área Forestal de Reserva 
Municipal (AFRM), previa aprobación de su Plan General de Manejo Forestal. (cuadro Nº1.63). 
 

Cuadro Nº 1.63: Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) 
ASL Superficie por ha 

Ascensión de la Frontera 17.879,84 
Turere 17.703,31 
San Matías 17.670,87 
Las Petas 17.900,02 
Total 71.154,04 

                         Fuente: Unidad Forestal Municipal de San Matías. 
 
El cuadro anterior  muestra la superficie determinada por el municipio de San Matías para cada agrupación 
social del lugar, las mismas que se encuentran dentro del área de reserva del 20% de tierras de 
producción forestal permanente correspondientes a su jurisdicción. 

e). Propietarios privados con Autorización de Aprovechamiento Forestal 
 
Dentro de las clases de derechos (Art. 28º) que  otorga la Ley Forestal Nº 1700 se  encuentra la 
“Autorización de aprovechamiento en tierras de propiedad privada”, en base a la información 
proporcionada por la Unidad Operativa de Bosques  (Ex Superintendencia Forestal), se tienen autorizados 
38 PGMF en propiedades privadas. Pasamos a detallar el los nombres propiedades privadas y las 
superficies otorgadas para el Manejo Forestal en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 1.64: Propiedades Privadas con PGMF 

Nº Propiedad Privada/Concesión Representante Legal Superficie 
en ha 

1 NJ LAS CHAPAPAS NEIDA PARADA     2.186,85    

2 PUNTA DEL CUERNO ALDO ARABE DAVID     5.048,21    

3 RIO BRILLANTE LUIS ROBERTO VELASCO     4.112,00    

4 SANTA ROSA 
GULLERMO BAUER 
MAYSER     2.371,40    

5 SAN ANTONIO-SANTA ROSA 
GUILLERMO BAUER 
MAYSER     5.723,10    

6 SAN JUAN JUAN CARLOS GUTIERREZ        195,00    

7 TERAN I MARIO FUENTES TERAN        199,84    
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Nº Propiedad Privada/Concesión Representante Legal Superficie 
en ha 

8 TERAN II 
MARCO SALINAS 
MALDONADO        199,92    

9 SAN ANTONIO 
GUILLERMO BAUER 
MAYSER        198,80    

10 SAN LORENZO 
PEDRO CASUPA 
CESPEDES        113,40    

11 AMBORO I RENE ASTETE ANDIA        198,30    

12 AMBORO II RENE ASTETE ANDIA        200,00    

13 AMBORO III RENE ASTETE ANDIA         60,88    

14 SANTO ROSARIO DE LAS PETAS ASL ALINA CAMPOS CESPEDES        450,00    

15 SAN MATIAS ASL MIGUEL ROJAS AÑEZ     1.009,55    

16 ASCENSION ASL 
PEDRO CESPEDES 
CASUPA        431,13    

17 EL TURERE ASL GUSTAVO ROCA  213.19  

18 EL TURERE2 ASL GUSTAVO ROCA  478.14  

19 EL TURERE3 ASL GUSTAVO ROCA  259.74  

20 C.I. TORNITO VICENTE SUAREZ CASUPA         15,00    

21 LAS ABEJAS 
ERIBERTO KOCH 
ZARKWZEWSKY        199,76    

22 CAMBARA 
EDEGARDO CASTEDO 
CASUPA        187,75    

23 TRES HERMANOS RENE ASTETE ANDIA     3.600,00    

24 DIOSA I 
MARCO SALINAS 
MALDONADO        200,02    

25 DIOSA II MARIA CRISTINA SALINAS        189,30    

26 CARMEN DE LOS CHACOS GUILLERMO RIVERA        185,38    

27 CARMEN DE LOS CHACOS I GUILLERMO RIVERA         12,49    

28 LA JUNTA 
ERIBERTO KOCH 
ZAKREWSKY        194,33    

29 LA JUNTA I SOFIA BRESS ZAKREWSKY        199,90    

30 LA SOLEDAD GERMAN LLADO BASTOS        189,50    

31 SAN VENTO 
DESIDERIO SILVA 
ESPINOZA        143,60    

32 SAN ANDRES MARIO FUENTES TERAN     2.500,00    

33 LA SOLUCION WILFREDO ROCA        194,30    

34 LA POSITA 
EDEGARDO RIVERA 
SANCHEZ        102,80    

35 BEIRUT 
FELIX FERNANDO 
ESPINOZA        182,83    

36 10 DE AGOSTO 
PEDRO CESPEDES 
CASUPA        199,06    

37 SAN BERNARDO RENE ASTETE ANDIA  198.95  

38 EL QUEBRACHO ARMINDA MALDONADO  199.75  

        31.194,40    
   Fuente: UOB – San Matías, Superintendencia Forestal 

f). TCO con Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Dentro de la jurisdicción municipal de San Matías existe el Territorio Comunitario de Origen Pantanal, con 
una superficie de 666.984 ha, esta TCO no ha solicitado AlL 2010 ninguna autorización para el 
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aprovechamiento de recursos forestales a la Unidad Operativa de Bosques (UOB) de la Ex-
Superintendencia Forestal, ahora ABT. 

g). Comunidades Indígenas con Autorización de Aprovechamiento Forestal 
 
Se ha verificado que las comunidades Indígenas forman parte de algunas agrupaciones sociales del lugar 
con la finalidad de obtener beneficios económicos del aprovechamiento de los recursos del bosque.  

h). Comunidades Campesinas con Autorización de Aprovechamiento Forestal 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la UOB no existen comunidades campesinas con 
autorización de aprovechamiento forestal. 

Comercialización  
 
La comercialización de las troncas es principalmente en el municipio en los aserraderos y carpinterías.  
Aunque también existe una ladrillera, la  misma que no cuenta con la autorización respectiva de la 
autoridad legal competente. 

Problemática  
 
De acuerdo a las entrevistas a los diferentes usuarios se ha verificado que sigue persistiendo el peligro del 
aprovechamiento forestal ilegal y selectivo de algunas especies como ser el morado, el cuchi. Esto se 
debe al poco control por el ente regulador y la poca participación de los actores sociales en demandar el 
cumplimiento de esas obligaciones. 
 
El avance de la frontera agrícola, así como también la conversión de tierras de producción forestal 
permanente para usos ganaderos. 
 
La inseguridad jurídica que amenaza a los Planes de Manejo Forestal en propiedades, a las Concesiones 
Forestales y a las Agrupaciones Sociales del Lugar.  El riesgo constante por la proliferación de las quemas 
agropecuarias en la época seca que ponen en peligro a los bosques y que van disminuyendo el potencial 
de los bosques. 
 
 Los caminos de acceso  para el transporte de productos forestales hacia los centros de acopio, son 
inestables e intransitables gran parte del año en la época de lluvia.  
 
 La presencia y accionar de los llamados “piratas forestales”, que son los que se dedican al comercio ilegal 
de los productos del bosque; hacen que el recurso forestal, tanto maderable como no maderable se 
degrade y se pierda paulatinamente. 
 
La ley Forestal es exigente en los requisitos para la actividad forestal, lo que conlleva a la informalidad e 
ilegalidad en este rubro.  La Unidad Operativa de Bosques y Tierra (UOBT) de San Matías, dependiente de 
la ABT  y la Unidad Forestal Municipal (UFM), no cumplen adecuadamente  el control y fiscalización a las 
actividades forestales, debido a que no cuenta con  las condiciones operativas y de personal para su 
funcionamiento. 
 
Los costos altos de producción (acopio, procesamiento, y comercialización), es causante de bajos ingresos 
económicos a las empresas forestales. 
  
La producción ilegal es altamente competitiva, ya que tiene costos de producción relativamente bajos, lo 
que desmotiva al sector forestal formal. 
 
La capacidad tecnológica de las empresas existentes en el municipio es baja.  Las empresas no dan a 
conocer los estudios que realizan en las áreas otorgadas 
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Por otro lado se desconoce hasta la fecha el impacto sufrido por el aprovechamiento forestal a los bosques 
productivos. Esto se debe a la falta de políticas claras que incentiven la investigación forestal con enfoque 
integral. Los organismos responsables como la Superintendencia Forestal, Gobernación  y otras 
organizaciones, han tomado un tímido interés por realizar estos estudios. En este sentido, hay un total 
desconocimiento del futuro de los bosques productivos del municipio y de la amenaza constante de los 
incendios, deforestación de estos ecosistemas frágiles. 
 
No existen organizaciones en la actualidad que trabajen en la zona en proyectos o forestería comunitaria  
 
En este municipio no existe algún Centro de Investigación y enseñanza, generalmente las investigaciones 
son realizadas por ONG, Proyectos, y la enseñanza es más especializada dependiendo de las 
necesidades encontradas en los diagnósticos. 
 
En el municipio de San Matías no existen más de 2 entidades financieras, de las cuales una (Banco 
Unión), esta sucursal solo atiende el pago de sueldos de maestros, policías, militares, no realiza ninguna 
otra transacción financiera. 

Problemas de prestación y contraprestación de servicios forestales 
 
En la actualidad las concesiones forestales, agrupaciones sociales del lugar y propietarios privados se han 
encontrado con diversos problemas en cuanto a la prestación y contraprestación de servicios. En esta 
zona las personas que ingresan al mercado laboral forestal generalmente trabajan con motosierras, 
skiders, conocimiento de las zonas, conocimientos de especies forestales, apertura de picas. En cuanto al 
tema ya de más especialidad como ser el corte, apertura de caminos, levantamiento dasométrica, 
medición, levantamiento topografico y otras especialidades en el trabajo forestal la gente del lugar no 
conoce mucho debido a que generalmente trabajan en el sector agropecuario y minería. 
 
Podemos indicar que en cuanto a la oferta de trabajo en el sector forestal existe, pero la respuesta al 
mismo es mínima debido a que las personas prefieren trabajar en el área agropecuaria y minera de la 
zona. La oferta de servicios de profesionales forestales es casi nula debido a que estos no viven en el 
lugar, muchos dan asistencia técnica desde San Ignacio de Velasco y la ciudad de Santa Cruz.  

Contextualización del aprovechamiento forestal ilegal 
 
Debido a que son pocas las áreas bajo Manejo Forestal Sostenible en todo el municipio y por ende en toda 
la Provincia Ángel Sandoval; podemos nombrar algunas situaciones irregulares: 
 
Es la extracción ilegal de postes de cuchi que son transportados al vecino país del Brasil. 
 
Al no existir más que dos concesiones forestales en la zona, el aprovechamiento ilegal de productos 
forestales maderables es alto, los mismos que son transportados a los municipios vecinos como San 
Ignacio de Velasco para su comercialización.  
 
Por otro lado también existe la comercialización de la madera proveniente de los desmontes ilegales que 
cada vez van en aumento dentro del área municipal. 
 
También se tiene la información del aprovechamiento ilegal de especies forestales comerciales dentro del 
ANMI San Matías. 
 
Este aprovechamiento y comercialización ilegal de los productos maderables hace que el municipio pierda 
ingresos económicos para generar actividades que promuevan la conservación y aprovechamiento forestal 
legal. También esta actividad perjudica la preservación de la vegetación y fauna silvestre de la zona. 
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Mapa Nº1.32: Producción forestal 
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Minería  
 
La actividad minera en el municipio viene desde la década hace más de 4 décadas atrás. Se conoce que 
desde 1960 la zona de La Gaiba-Anaí, ha tenido yacimientos de matista, citrina, bolivianita y cuarzo.  Se 
sabe que muchos antes, los ayoreos ya conocían de las minas, y eran quienes la explotaban, para 
después ser trabajada por los militares.  Entre los minerales que se encontrarían están las piedras 
preciosas y niquel. 
 
Se conoce que actualmente la empresa VOTARANTIN, quiere iniciar la exploración en la zona para ver si 
existe la posibilidad de la explotación. Según información de dirigentes de la comunidad de Santo Corazón, 
esta empresa ha realizado la Consulta Pública, cumpliendo un requisito necesario para iniciar la fase de 
exploración. Lastimosamente la población de las comunidades cercanas (Santo Corazón y Bahía Negra) 
no se las invitó para poder participar en dicho evento. Una de las demandas que tienen los habitantes de 
estas comunidades es que las empresas que se encuentran trabajando puedan contratar la mano de obra 
del municipio, y no traer a otros de los municipios vecinos como son de Carmen Rivero Torrez (Rincón del 
Tigre) y de Puerto Suárez. 
 
En el municipio existen 38 concesiones mineras.  Las instituciones públicas y privadas desconocen si 
existe alguna actividad de exploración y/o explotación de otras empresas.  Se recomienda realizar un 
estudio para poder determinar la situación de este sector en el municipio.   
 
En el mapa Nº1.33 se puede ver la ubicación de las concesiones mineras que se encuentran en el 
municipio. 
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Mapa Nº1.33: Concesiones mineras 
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Uso de la fauna silvestre 

Cacería 

De acuerdo con el diagnóstico sobre el uso actual, comercio y tráfico de fauna silvestre y Productos 
derivados en el área protegida ANMI SAN MATÍAS, (SERNAP 2008) la edad promedio en que los jóvenes 
aprenden a cazar es alrededor de los 12 años, siendo la principal actividad “entrar al monte”, según el 50% 
de los hogares entrevistados. El proceso de aprendizaje para la cacería de subsistencia por lo general se 
inicia en compañía del hermano mayor o padres. Un 70% de los hogares entrevistados considera que la 
habilidad más importante para cazar es contar con un manejo efectivo del arma o rifle, es decir tener 
buena puntería.  
 
La cacería, de acuerdo a resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas realizadas en las 
comunidades del ANMI San Matías, constituye una actividad de subsistencia y es complementaria a la 
actividad tradicional agrícola y pecuaria. Así mismo nuestros datos muestran que la mayor cantidad de 
especies identificadas y las que son de mayor preferencia de consumo en las distintas comunidades del 
municipio de San Matías corresponden al grupo de los mamíferos (21 especies), seguida de los peces (14 
especies), las aves (8 especies) y finalmente los reptiles (3 especies).  
 
Los meses con mayor actividad de caza corresponden a julio, agosto y septiembre, que coinciden con el 
periodo seco y la época de quemas en la región, aspecto que también es aprovechado por cazadores 
foráneos y locales dada la mejor transitabilidad en los caminos. Es evidente el incremento de 
desplazamientos de personas para la realización de “espías” en los salitrales, aguadas, curichis, bajíos y 
fruteros en busca de animales silvestre. En esta época los mamíferos como anta (Tapirus terrestris), huaso 
(Mazama americana), ciervo (Blastocerus dichotomus), urina (Mazama gouazoubira), taitetú (Pecari tajacu 
y Tayassu. pecari), entre otros, se agrupan en los sitios señalados, debido a la disponibilidad de agua o 
alimento, haciendo más fácil su caza. De esta forma, al inicio de la época de lluvias, cuando las aguas 
comienzan a inundar gran parte del pantano, los animales se resguardan en las alturas (islas de bosques), 
siendo esta situación aprovechada para la obtención de presas de caza.  

Mamíferos 
 
De acuerdo a los registros realizados, en el Municipio de San Matías se han reportado 18 especies que 
son utilizadas para uso local (cuadro Nº1.65), siendo más solicitadas las de mayor tamaño, como el anta 
(Tapirus terrestris), urina (Mazama. gouazoubira), ciervo (Blastocerus dichotomus), huaso (Mazama 
americana) y chancho de monte (Tayassu pecar), seguidas por las de porte mediano como el tatú 
(Dasypus. novemcinctus), peji (Euphractus  sexcinctus), corechi (Tolypeutes matacus), jochi pintao 
(Cuniculus paca) y jochi calucha (Dasyprocta. punctata).  
 

Cuadro Nº 1.65: Mamíferos más cazados en el municipio  
Nº Nombre común Nombre científico 
1 Tatú Dasypus novemcinctus 
2 Urina Mazama gouazoubira 
3 Jochi calucha  Dasyprocta punctata 
4 Taitetú Pecari tajacu 
5 Peji Euphractus sexcinctus 
6 Anta Tapirus terrestris 
7 Corechi Tolypeutes matacus 
8 Tropero Tayassu pecari 
9 Jochi pintao Cuniculus paca 

10 Huaso Mazama americana 
11 Tejón Nasua nasua 
12 Ciervo del pantano Blastocerus dichotomus 
13 Capiguara Hydrochaeris hydrochaeris 
14 Oso bandera Myrmecophaga tridáctila 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías – FCBC 
189 

Nº Nombre común Nombre científico 
15 Pejichi Priodontes maximus 
16 Oso hormiguero Tamandua tetradáctila 
17 Gama (Ciervo de las pampas) Ozotecercus bezoarticus 
18 Puerco espín Condoeu prehensilis 

 
Siendo las especies de mayor preferencia de caza para uso local en el municipio de San Matías en orden 
de importancia: urina, tatú, taitetú, anta, peji y jochi calucha. En la zona central del Municipio, el incremento 
de especies para el uso local está vinculado a la mayor diversidad de las mismas, al contarse también con 
una mayor variedad de ecosistemas, bosque sabanas arboladas y pampas. En este marco, las 
preferencias de caza están relacionadas a la presencia o ausencia de animales en una determinada 
región, que a su vez está condicionada por las características de vegetación o hábitat. 
 
En la zona sur, la diversidad de ecosistemas es menor, situación que también incide en la menor presencia 
de animales silvestres. Según SERNAP (2008) a ello se agrega el grado de antropización y la presencia de 
comunidades vecinas que influyen en la ausencia de animales silvestres tal como ocurre en la zona norte 
del municipio. 
 
Otro aspecto importante es el arraigo cultural del pueblo chiquitano en el empleo de ciertas especies con 
fines de uso de subsistencia.  En el caso particular de los ayoreos, se menciona que en años anteriores los 
ancianos prohibían la caza de urina, guaso y anta, permitiéndose sólo la caza de tatú, jochi, peta y oso 
bandera. Actualmente consumen todas las especies mencionadas, destacándose el oso bandera cuya 
carne es preferida debido a la creencia de que les brinda fuerza y resistencia, así como la peta cuya carne 
también es muy apetecida (A. Chiqueno, comunicación personal) 

Aves  
 
El Municipio de San Matías cuenta con una alta diversidad de aves, principalmente acuáticas y migratorias 
que habitan en los extensos pantanales de la región. Estudios del Museo Natural de Historia Noel Kempff 
Mercado y de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano reportan la presencia de 
más de 142 especies, agrupadas en 123 especies residentes, 12 especies migrantes australes y 7 de 
desplazamientos temporales. 
 
Respecto a las preferencias de uso, en las diferentes comunidades del Municipio de San Matías se ha 
reportado un total de 8 especies preferidas por su carne.  En la zona del municipio próxima a los centros 
urbanos, se ha registrado preferencia por la pava campanilla (Pipile pipile) seguida de la pava guaracachi 
(Penélope sp.), el pato silvestre (Cairina moschata), la pava mutún (Crax faciolata) y el pato vichichí 
(Dentrocygna viduatta)  

Reptiles 
 
En este grupo, sobresale por la alta presión de caza, el lagarto (Caiman. yacare) y las tortugas o petas de 
tierra (Geochelonia. carbonaria) por ser preferidas para consumo de su carne. En las comunidades 
ayoreas  resalta el uso de peta (Geochelonia. carbonaria) donde es notable la preferencia por la carne de 
esta especie, siendo intensa su cacería durante la época de lluvia. En las áreas próximas a los centros 
urbanos la preferencia por la carne de peta va disminuyendo. Respecto al lagarto (C. yacare), también 
existe una alta presión de caza con fines comerciales, actividad que se halla regulada por el Programa 
Nacional de Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (Caiman yacare). Desde el año 2005, el ANMI San 
Matías ha sido incorporado a este Programa nacional a través de la elaboración de planes de 
aprovechamiento. 
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Hábitat o sitios de caza para fauna terrestre  
 
Los hábitats están compuestos por formaciones vegetales, las cuales a su vez son el resultado de la 
conjunción de fenómenos climáticos y calidad del suelo. Estos parámetros también son valorados por los 
pobladores del municipio, lo que les permite identificar diferentes sitios para la práctica de la cacería. De 
este modo, los pobladores del Municipio de  San Matías han identificado diferentes tipos de hábitat o 
formaciones vegetales, los cuales han sido asociados a la presencia o ausencia de determinados animales 
silvestres que ocurren en dichos ecosistemas. A continuación, se realiza una descripción de hábitat 
identificados por los comunarios como sitios óptimos para la cacería. 
 
Pantano: Corresponde a llanuras deprimidas y anegada por aguas la mayor parte del año, ya sea por 
lluvias o rebalse de los ríos que cursan en la zona. El pantano es un paisaje que sufre grandes cambios en 
su estructura en el transcurso del año, debido a las fluctuaciones en el nivel de inundación. 
 
Serranía: Corresponde a bosques semidecíduos y subhúmedos de pie de monte, que presentan un dosel 
de 16 a 20 m. de altura. Los suelos son rojizos, pedregosos y bien drenados, ocupan el pie de monte y 
colinas de las serranías. Las partes más altas de las serranías están formadas por bosques de menores 
alturas y más ralos, formaciones herbáceas dominadas por gramíneas y compuestas. 
 
Bajíos y Aguadas: Corresponden a zonas bajas, donde las aguas se reúnen por efecto de las lluvias 
quedando inundadas por varios meses. Allí encontramos preferentemente mamíferos de porte mayor, 
como el anta (Tapirus terrestris), urina  (Mazama gouazoubira), huaso (Mazama americana), tropero 
(Tayassu pecari) y taitetú (Tayassu tajacu), que por las características climáticas y épocas del año de 
sequia constituyen sitios de congregación de fauna. 
 
Salitrales: Corresponden a aquellos sitios formados por suelos arcillosos con abundantes sales y 
minerales. Son visitados frecuentemente por los animales silvestres debido a las cualidades nutricionales 
que portan y son requeridas por los mismos. Los salitrales se constituyen en áreas de cacería por 
excelencia. 
 
Palmares: Palmares sobre superficies con periodos cortos de inundación, corresponden a llanuras 
estacionalmente inundadas. Se caracteriza por la presencia de la especie Copernicia alba, regularmente 
distribuida. El dosel alcanza entre 4-7 m. de altura y cubre un 35 %, mientras que el sotobosque está 
cubierto básicamente por gramíneas y hierbas que cubren un 75 % de la extensión. Los suelos son 
superficiales y presentan una textura liviana con abundante materia orgánica y de color oscuro 
 
Monte alto: Corresponde a la formación vegetacional de bosque alto semidecíduo y subhúmedo. Presenta 
un dosel de 15-20 m. de altura, con emergentes hasta de 30 m; la cobertura alcanza aproximadamente un 
80%. Se hallan en suelos oscuros, franco-arenosos y se distribuyen sobre zonas relativamente de mayor 
altitud. 
 
Monte bajo: Corresponde a una formación vegetacional formada por árboles de entre 6 a 10 m. de altura, 
con un sotobosque denso ocupado principalmente de comunidades de motacú y patujú. 
 
Bosque ribereño: Corresponde a la formación vegetacional denominada como bosque alto ripario, es una 
formación boscosa que alcanza un dosel de 15-20 m. de altura, con una cobertura de aproximadamente 
70%. El sotobosque está ocupado principalmente por grandes comunidades de motacú (Attalea phalerata) 
y garabatá (Bromelia sp.). Los suelos son gris-oscuro y con una textura aparentemente liviana. 
 
Islas de bosque y Arbolera: Formaciones boscosas que alcanzan un dosel de 15-20 m. de altura, con 
una cobertura de aproximadamente 70%. El sotobosque es ocupado principalmente por grandes 
comunidades de motacú (Attalea phalerata) y garabatá (Bromelia sp.). Los suelos son gris-oscuro y con 
una textura aparentemente liviana. 
 
Motacusal: Corresponde al sotobosque de las islas de bosques, donde la presencia de motacuses 
(Attelea phalerata) es importante. Sitios altamente visitados por pequeños mamíferos como el jochi pintao 
y jochi calucha, entre otros de igual porte, en la época de fructificación. 
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Chaco: Constituyen formaciones antrópicas, habilitadas para actividades agrícolas como el cultivo de 
maíz, arroz, yuca y otros. Generalmente se encuentran ubicados en las proximidades de las comunidades 
o viviendas de los pobladores locales. Los chacos son productivos de tres a cuatro años, posteriormente 
son abandonados y se convierten en barbechos. Estos son sitios preferidos por mamíferos pequeños y 
medianos. 
 
Pastizal: Está representado por la formación vegetacional pampa arbolada de semialtura que consiste 
básicamente en una sabana con un estrato arbóreo entre 6-10 m., muy ralo, llegando el dosel a cubrir 
aproximadamente un 40%, mientras que el estrato herbáceo cubre cerca del 35% restante y está 
representado fundamentalmente por gramíneas y bromelias. 
 
Chaparral: Consiste básicamente en un bosque abierto en asociación con un estrato herbáceo. El dosel 
alcanza entre 5-9 m. de altura, con especies caracterizadas por sus fustes retorcidos, con gruesas 
cortezas y ennegrecidas por efectos del fuego. La familias más representativas de esta formación son 
Leguminosae y Gramíneas. Los suelos no presentan inundación, tienen textura liviana y una topografía 
plana. 
 
Curichi: Corresponde a zonas deprimidas e inundadas estacionalmente, presentan una cobertura vegetal 
herbácea flotante. Los suelos son predominantemente arcillosos y mal drenados. Pueden constituirlos 
aquellos sitios denominados también como aguadas. 
 
De acuerdo a información proporcionada por la población local los hábitat con mayor diversidad y por ende 
excelentes sitios de caza corresponden al monte alto (sitio de caza de 23 especies), arbolera (sitio de caza 
de 20 especies), bosques ribereños (sitio de caza de 17 especies), chaparral (sitio de caza de 17 especies) 
y motacusal (sitio de caza de 13 especies).  
 

Cuadro Nº 1.66: Relación especies, hábitat, sitios de caza 

Nombre Común M
A

 

M
t 

C
h p A
rb

 

Sn
 

C
h a IB
 

Ps
t 

B
R

 

C
ur

 

Sa
l 

A
g u M
B

 

Pa
l 

Pa nt
 

B
aj

 

Anta X X X X X X  X X  X X    X 
Urina X X X X  X X X  X X X X    
Huaso X X X X X X X X X  X X X    
Tropero X X X X X X X  X X X X X    
Taitetú X X X X  X X  X X X X X    
Pejí X X  X  X X X X X      X 
Tatú X X X X  X X X X X   X   X 
Corechi X X X X X X  X X X      X 
Jochi calucha X X  X  X X  X  x  X    
Jochi pintado X X    X   X   X     
Capiguara         X X     X X 
Zorrino X        X X   X    
Oso hormiguero X   X             
Oso bandera X   X  X  X     X    
Ciervo del pantano    X    X  X     X  
Gama        X  X    X X  
Tejón X            X    
Pejichi X                
Pava campañilla X X  X  X X  X X  X     
Pava guaracachi X X  X  X x  X   X  X   
Pava mutún X X X X X X X  X X  X     
Pato negro         X X      X 
Perdiz X   X X X   X    X    
Cuquita X   X  X           
Torcaza X   X X            
Pato vichichi          X       
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Leyenda: MA (Monte Alto), Mt (Motacusal), Chp (Chaparral), Arb (Arbolera), Sn (Serranía), Cha (Chaco), IB (Islas de Bosques), Pst 
(Pastizal), BR (Bosque Ribereño), Cur (Curichi), Sal (Salitral), Agu (Aguada), MB (Monte Bajo), Pal (Palmares), Pant (Pantano), Baj (Bajío) 

Frecuencia de caza 
 
La frecuencia de caza constituye un indicador de la presión que las comunidades ejercen sobre la fauna 
silvestre. A mayor frecuencia de caza, mayor presión sobre el recurso y mayor será la probabilidad de 
afectar la salud poblacional de las especies, principalmente de las más utilizadas. También es un aspecto 
que refleja las características culturales de una población, expresadas en hábitos de consumo o en 
diferentes usos de la fauna silvestre marcando ciertas dependencias hacia el recurso. Por otro lado, la 
frecuencia de caza puede reflejar también una actividad intensa de cacería que pueda implicar fines 
comerciales externos. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas de campo, se observa que la frecuencia 
de cacería varia por áreas del municipio, es decir es más intensa en las aéreas rurales donde se 
concentran comunidades ayoreas y chiquitanas en un 60%, y el resto con un 40% de frecuencia de caza 
semanal. Datos que coinciden con los obtenidos en el diagnostico de uso actual, comercio y trafico de 
fauna silvestre del ANMI San Matías (SERNAP 2008).  
 
Cabe enfatizar, que la intensidad de cacería se distribuye en los meses de estiaje o época seca del año, 
siendo menor en la época de lluvias por las características que ello implica.  De esta manera, dicho 
periodo constituye un regulador natural de la cacería que permite la recuperación de las especies. La 
época húmeda coincide con los tiempos reproductivos de la gran mayoría de las especies objeto de caza. 
De acuerdo a la percepción de la población local, las poblaciones de animales no están en peligro de 
desaparecer o disminuir, pero esto es porque no se cuenta con una percepción regional de las amenazas 
que existen sobre los ecosistemas de la región, como es el caso de aperturas de vías de acceso, 
incremento en la población y centros urbanos, entre otros. Como se verá más adelante de continuar la 
misma presión algunas especies podrían desaparecer de la zona, como por ejemplo, el pejichi, ciervo del 
pantano, tigre, peta, paraba azul, etc. 

Organización para la caza 
 
La actividad de caza es exclusiva de los hombres y muy ocasionalmente de las mujeres. La cacería se 
realiza predominantemente por una sola persona para evitar ahuyentar a los animales y tener mayor éxito 
en la actividad. Este aspecto puede ser considerado también como un regulador de la cacería ya que la 
actividad de caza acompañada representa mayor presión sobre la fauna silvestre, tanto por la posibilidad 
de incrementar el número de piezas cazadas como por la perturbación en los hábitats. Esta particularidad 
explicaría las mayores frecuencias semanales de cacería. Los comunarios/cazadores prefiere realizar la 
actividad solitariamente  y en menor proporción, acompañados (hijos, amigos o compadres). Asimismo, 
reportan realizar la actividad de caza durante el día y menos durante las noches debido a la presencia de 
víboras. En caso de los ayoreos, en la actividad de caza además de los hombres participan las mujeres, 
ellas se dedican particularmente a la recolección de petas, tatú y miel para su familia. 

Esfuerzo de caza 
 
El esfuerzo de caza está expresado por el tiempo invertido en la actividad, las distancias que recorren para 
obtener la presa y los medios que se utilizan para la movilización. 

Distancia y movilización 
 
Respecto a las distancias que tienen que recorrer los lugareños para la caza y obtención de presas, el 
59,5% manifiestan que recorren entre 1 y 5 km. en las distancias más cercanas, considerando recorridos 

Petas X  X X X X X  X X  X X   X 
Peni X   X             
Lagarto          X     X  
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de 6 a 12 km como más largos. No obstante, un tercer rango de distancias corresponden de 11 a 15 km. 
que tienen que recorrer para obtener presas más grandes. 
 
Cabe resaltar que las distancias recorridas están también en función de las especies, debido a que hay 
animales más reacios a la presencia humana por lo que se desplazan a sectores más alejados.  La 
actividad de cacería se realiza mayormente a pie, cabe destacar la habilidad de este grupo étnico para 
desplazarse grandes distancias, actividad que también puede ser realizada con el acompañamiento de 
toda la familia. La movilización de otros cazadores se realiza a pie y también a caballo, dependiendo de la 
disponibilidad de animales que acompañen la faena de caza. El uso de bicicleta para desplazarse en 
busca de animales es mínimo. Igualmente, el uso de mulas y burros para el desplazamiento sólo es 
reportado en las áreas próximas a los centros urbanos. 

Número de piezas cosechadas 
 
El número de animales cosechados por faena constituye también un indicador del esfuerzo de caza al 
señalar la cantidad de animales obtenidos en cada salida. Las presas obtenidas en cada actividad de caza, 
en las comunidades del Municipio son en promedio entre una y dos, lo cual también puede indicarnos el fin 
de uso local de la misma. Respecto a las aves o petas, éstas pueden ser capturadas en números mayores 
dada su facilidad de caza. 

Métodos de cacería 
 
La acción de la cacería puede ser del tipo activo o pasivo. La caza activa es aquella que se realiza 
mediante salidas específicas para la búsqueda de presas utilizando técnicas que permiten el rastreo y una 
efectiva captura. Las técnicas varían de acuerdo al número de participantes en la actividad de caza, tiempo 
destinado a la acción, el sitio o lugar de caza y características del propio animal de caza. La cacería pasiva 
corresponde a la caza ocasional y complementaria a la actividad agropecuaria del comunario que realiza 
durante sus actividades cotidianas. Las técnicas de cazas reportadas en el estudio corresponden a 
actividades de cacería activa, donde el uso del arma de fuego constituye la herramienta más utilizada. El 
salón es el arma más utilizada, en un 45%. El uso de perros es una técnica importante para la caza de 
animales, calculándose que un 36,04% emplea esta técnica. Se la utiliza para la cacería de tatú, peji y 
jochi, así como para acorralar al tigre o león. 
 
El uso de trampas es empleado principalmente en las comunidades rurales cercanas a las áreas urbanas, 
se ha estimado su uso en un 10%, y son ocupadas generalmente para la captura de pequeños mamíferos 
y algunas aves. Para el caso de las aves también se ha reportado el uso de mallas, lo que permite la 
captura de la especie en un estado casi perfecto. De acuerdo a información proporcionada por los ayoreos, 
años atrás las armas utilizadas para la caza eran lanzas en forma de agujas y flechas para la obtención de 
presas animales. Actualmente cuentan con armas de fuego para realizar esta misma actividad. 

Épocas de caza 
 
La época de cacería en el municipio se encuentra bien delimitada por las características estacionales de la 
región. La actividad de caza se realiza principalmente en la época seca del año. La actividad se inicia en el 
mes de junio cuando las aguas inician su descenso y permiten un mayor desplazamiento para la búsqueda 
de animales, y concluyen en octubre con el inicio de la época de lluvias. Los meses más intensos para la 
actividad de caza son julio, agosto y septiembre. Este periodo también coincide con la época de incendios 
en la región. 
 
En las áreas que están más altas y no sufren el impacto de las inundaciones, se ha registrado  actividad de 
cacería en la época húmeda, debido precisamente a las características fisiográficas que evitan el 
anegamiento total de las zonas de caza (mayor concentración de animales en islas de bosques) además 
de contar con caminos de acceso. Se resalta la importancia de la época húmeda en la región como un 
regulador natural de la actividad de caza y de reposición de la fauna silvestre, por la coincidencia de la 
misma con la época reproductiva de la mayoría de los animales silvestres. 
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Factores inhibidores y motivadores de cacería 
 
Los factores tanto inhibidores, condicionantes y motivadores observados son similares dentro las 
diferentes comunidades del municipio, como puede valorarse en los cuadros siguientes: 

 
Cuadro Nº 1.67: Factores que motivan la cacería 

Aspecto motivador Observaciones 

Escasez de animales domésticos para 
consumo. 

Se ha visto principalmente en casos donde la  edad 
promedio ha pasado los 70 años o es viudo(a).  

Variación en la dieta. 

La dieta alimenticia se basa principalmente en carne 
de monte, vaca y pollo. Casi todo lo que se consume 
como alimento tiene una base con algún tipo de 
carne. 

Atavismo (gusto heredado por la carne). Generalizado a todos los pobladores, quienes 
estiman de sobremanera el gusto de carne de monte. 

Probar carnes nuevas. No se tiene información/datos para análisis. 
Beneficio económico directo. Son pocas especies, principalmente el lagarto. 
Obtención de despojos con propiedades 
mágicas o medicinales. 

La población en general usa grasa y aceites de 
diversas especies. 

Ornamento de hogares. Muy común en pobladores en general. 
Control de especies perjudiciales o 
peligrosas. Presión sobre tigres, jochis y loros. 

Esparcimiento.  No observada, sólo la pesca como forma de 
relajamiento. 

Cacería de los perros. No observada. 
Obtención de estatus superior. No observada. 
Posesión de armas de fuego. Factor generalizado. 
Abundancia de presas. Fundamentalmente presas de tamaño mediano. 
Cultura de caza muy desarrollada. Principalmente en el oriundo de la zona. 
 

Cuadro Nº 1.68: Factores que inhiben o condicionan la cacería 
Aspecto inhibidor o 

condicionante 
Observaciones 

Abundancia de animales 
domésticos. 

Principalmente en pobladores con economías relativamente 
estables. 

Cultura de caza poco 
desarrollada. 

Se daría principalmente en pobladores procedentes de centros 
urbanos. 

Ausencia de jaurías. Pocos casos, pero al no contar con perros disminuye la presión 
cinegética.  

Limitaciones de tiempo. No es una limitante o condicionante. 

Logística escasa. La disponibilidad de armamento, municiones y caballos 
condicionan la actividad. 

Prohibición legal. En general puede condicionar la caza, pero en ningún caso 
identificado la ha inhibido completamente. 

Presión de guardaparques. Inhiben momentáneamente la cacería. 
Costo de municiones. Limita el uso de armas de fuego. 
Escasez de presas. No se observa escasez. 
Magro beneficio económico. Observada como limitador de algunas especies.  

Prohibición de la caza por el 
propietario de tierras. 

Muy pocos casos conocidos bajo esta iniciativa. El propietario 
que restringe la caza lo hace por lo general con especies 
conspicuas y principalmente aves. 
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Percepción de los habitantes acerca del estado poblacional de las especies más empleadas en la 
cacería. 
 
Si bien la disminución de la fauna silvestre ha sido percibida por algunos sectores de la población rural y 
se conoce de difícil la recuperación de las poblaciones naturales de fauna silvestre cuando se caza sin 
control, aun no se tiene una clara conciencia de que además de la cacería los otros factores del desarrollo 
como carreteras también afectaran la disponibilidad e fauna. Cabe destacar que la población en general 
percibe a la fauna como un recurso limitado, y se reconoce que si no se controla su uso, sus poblaciones 
pueden disminuir. Ya que las distancia a recorrer la ocurrencia o frecuencia de ocurrencia de ciertas 
especies, se constituyen en indicadores para los usuarios sobre el estado poblacional de sus presas. 
 
En la zona próxima a la ciudad de San Matías, la población de ciervos del pantano (B. dichotomus) sería la 
más afectada (46,15%), los comunarios consideran que la destrucción de hábitat, como consecuencia de 
los chaqueos y quemas descontroladas y por supuesto la presión de caza existente estaría afectando a la 
especie. De acuerdo a los comunarios de las comunidades rurales, ya al interior del ANMI San Matías, los 
ciervos del pantano podrían estar siendo contagiados por enfermedades transmitidas por el ganado 
vacuno existente en la región. Otras especies difíciles de encontrar también son el pejichi (Priodontes 
maximus) (30,77%) y la anta (T. terrestris) (15,38%). En la zona central, la percepción es que las 
poblaciones de pejichi (P. maximus), serían las más afectadas y estarían disminuyendo considerablemente 
debido a la destrucción de hábitat por la mayor presencia de actividades antrópicas (45,45%). Mientras 
que en la zona sur, se destaca la disminución de poblaciones de corechi (Tolypeutes matacus) (46%),  
petas (G. carbonaria) (12%) y pejichi (P. maximus) (12%), dado su uso generalizado y preferencia de caza 
sobre estas especies, como por la destrucción de hábitat. 

Causas de desaparición o disminución de animales silvestres 
 
Entre las principales causas de desaparición reconocidas por los comunarios, de acuerdo a las encuestas, 
están las quemas de pastizales que producen (incendios forestales), luego la propia actividad de caza 
descontrolada y finalmente la presencia antrópica y la realización de intensa actividad económica, como es 
el caso de la ganadera y forestal. En el municipio  sobresale como principal causa de desaparición de 
animales las quemas de pastizales e incendios forestales, 49%, seguida de la actividad de cacería, 30%. 
Mientras que en la zonas más rurales el impacto por actividades económicas ocupa un segundo lugar con 
un 21%. Destacándose en este último rubro los caminos abiertos por las concesiones forestales para la 
extracción de la madera. 
 
Comunarios de Santo Corazón informan sobre el uso indiscriminado de fauna silvestre por parte de 
trabajadores en el campamento de la Asociación Social del Lugar (ASL) Sutó. Durante una inspección 
realizada por las autoridades de la comunidad encontraron osamentas de animales silvestres como antas, 
huasos y pavas, entre otros. En la zona norte, recientemente se abrió un camino para el traslado de 
madera de una concesión forestal. El camino se encuentra próximo al río El Encanto, lugar donde se 
observa una gran diversidad de fauna, resaltando la importante presencia de londras. Esta nueva vía 
facilita el acceso a los cazadores o visitantes. 

Especies “problema” dentro del municipio de  San Matías 
 
Se ha recopilado información sobre especies problema de manera muy limitada, toda vez que este tipo e 
información se obtiene producto de un proceso largo y de confianza entre el investigador y los 
encuestados. No obstante se ha identificado como la principal especie problema al Jaguar (Panthera onca) 
ya que de acuerdo con los comunarios y los ganaderos, es el causante de un buen porcentaje de pérdida 
de ganado, por otro lado el Jochi para cultivos y los loros para especies frutales. Esta información fue 
recopilada en función de la experiencia del productor y su percepción de los principales impactos 
ocasionados por estas especies en los chacos y la principal limitante es la de poder cuantificar este 
impacto en términos económicos y/o de cantidad de cultivo perdido. 
 
Se debe considerar que en un ecosistema natural en el que también se encuentran poblaciones humanas, 
estancias u otros, los efectos ecológicos causados por el hombre pueden dar lugar a que ciertas 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías – FCBC 
196 

poblaciones silvestres se conviertan en un problema para los cultivos o el ganado. En este sentido, es 
importante determinar las causas por las que son un problema. En el caso de los grandes felinos que 
atacan al ganado, se debe considerar si la población de sus presas mantiene un tamaño adecuado para 
abastecer a la población de depredadores locales, o en otros casos si el felino que ataca al ganado ha sido 
víctima de cazadores, perdiendo las capacidades de cazar a sus presas naturales (lesión irreparable en 
alguno de sus miembros, pérdida de dientes caninos o de facultades visuales a causa de disparos fallidos, 
etc.), (Hoogesteijn y Hoogensteijn, 2005).  
 
En el caso de las aves, las quemas ocasionan pérdida de alimento y la caza de sus depredadores 
naturales ocasiona problemas de sobrepoblación; como consecuencia las aves tienen que abastecerse de 
cultivos locales. Por otro lado, la caza descontrolada de mamíferos provoca la pérdida de presas para los 
depredadores que llegan a abastecerse usando al ganado como fuente de alimento; la caza descontrolada 
de lagartos ocasiona la sobrepoblación de pirañas. Es decir, muchos de los factores que pueden ocasionar 
que una especie sea problema para los seres humanos, pueden partir de desequilibrios ecológicos 
causados por el hombre y una de las principales actividades que causa estos efectos es la caza 
descontrolada e irresponsable de algunas especies, sea para subsistencia o con fines comerciales. 

Valoración de la Fauna en el municipio 
 
De acuerdo a lo registrado, las especies de mayor valor como bienes de uso para las comunidades son: 
Tayassu pecari, Tapirus terrestris, Pecari tajacu, aves (especialmente Cracidae), Dasyprocta sp., 
Cuniculus paca, Mazama guasoguira, Dasypus novencintus, Geochelone carbonaria y, en ocasiones 
Blastocerus dichotomus en algunos lugares El conjunto de animales cazados por los comunitarios y 
puesteros es similar, aunque se concentra más hacia los ungulados y grandes roedores. Las aves son la 
especies más requerida para mascotas principalmente los psitácidos siendo Amazona festiva la más 
comercializada. 
 
Localmente el precio de carne de monte oscila entre 10 y 20 bs el kg, aunque la carne de Anta (Tapirus 
terrestris) es vendida entre 20 y 30 bs. Una pieza de Tatú (Dasypus novemcinctus) cuesta 40 bs, mientras 
que cueros de felinos son ofertados en precios que oscilan desde los 50 bs (felinos menores) hasta los 200 
US$ en el caso de Panthera onca.  La pesca comercial se restringe a pocas especies y lugares., causa 
serios daños a la fauna nativa (FCBC-TNC. 2005). Respecto a la acuario filia existe gran potencial ictícola 
para la región (Osinaga 2000). 
 
Arispe y Rumiz (2002) reportan un total de 70 especies cazadas y pescadas para ser consumidas como 
alimento (caza de subsistencia), de las 70, 33 son mamíferos, 12 son aves, 21 son peces y cuatro son 
reptiles. De este estudio podemos rescatar fuera de las especies hasta aquí mencionadas, a la pava 
Pintada o Mutún (Crax fasciolata), la Peta de tierra (Geochelone) y el pez Piraña Serrasalmus sp, entre las 
especies de mayor preferencia. Aunque es asumible que la fauna silvestre representa una fuente 
importante como recurso alimentario para los comunitarios.  
 
En el presente estudio, muestran que la mayor cantidad de especies identificadas con mayor preferencia 
de consumo en las distintas comunidades, corresponden al grupo de los mamíferos (21 especies), seguida 
de los peces (14 especies), las aves (8 especies) y finalmente los reptiles (3 especies). Como dato, en un 
estudio realizado en la estancia Santo Tomás (Azurduy y Diego, 2006), aprox. 40 Km al norte de Santo 
Corazón se evidenció que durante 7 días, 4 personas cazaron o capturaron un total de 22 animales 
silvestres: 2 antas (Tapirus terrestris), 2 zorros (Cerdocyon thous), 2 corechis (Tolypeutes matacus), 1 
taitetú (Tayassu tajacu), 1 tejón (Nasua nasua), 13 petas (Geochelone carbonaria) y un lagarto (Caimán 
yacaré). La cacería tuvo lugar en el bosque ribereño del Río San Fernando y que forma un conector o 
corredor biológico entre los humedales del Pantanal y ambientes húmedos de la Serranía Sunsas (Azurduy 
y Diego, 2006). 
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El comercio de mascotas 
 
El comercio de mascotas determina una serie de rutas que un animal capturado atraviesa desde su sitio de 
captura (figura Nº1.4).  Este movimiento es impulsado por una demanda considerable en áreas urbanas 
como la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde existe un mercado que aunque marginal es muy 
dinámico. (Farell, 2006).  
 
La modalidad de trasladación de animales es diversa y llevada a cabo por personas que pueden ser 
rescatadores citadinos, comunarios o incluso grupos como los ayoreos (Farell, 2006) quienes se han 
convertido en proveedores importantes (aunque en una magnitud no definida) de animales vivos a distintos 
centros de ventas de mascotas en la ciudad.  
 

Figura Nº1.4: Rutas que recorre un animal silvestre manejado como mascota desde 
su captura in situ 

 

Fuente: Farell, 2006. 

Comercio interno de animales silvestres 
 
Las actividades de comercio de animales silvestres o productos derivados realizados por comunarios del 
Municipio de  San Matías son mayormente de carácter interno, de acuerdo a reportes obtenidos en las 
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encuestas realizadas en el Área. La modalidad de comercio más común es el trueque o cambalache de 
carne fresca o seca (charque) de animales silvestres, por alimentos como azúcar, aceite, arroz, etc.  

Comercio de carne 
 
Las especies de mayor uso para el comercio de carne son la urina (Mazama gouazoubira), anta (Tapirus 
terrestris), huaso (Mazama americana), taitetú (Tayassu tajacu) y tropero (Tayassu pecari). En menor 
proporción está el tatú (Dasypus novemcinctus) y el ciervo del pantano (Blastocerus dichotomus). 
Respecto a los precios con que se comercializa la carne silvestre tenemos los siguientes datos: la carne de 
urina y taitetú cuesta 6bs/kg; la carne fresca de anta, diez Bs.; mientras que su charque es vendido a 12 
bs/kg; en el caso del huaso el Kg. es vendido a 9 bs. Por otro lado, un tatú entero puede costar 20 bs. Este 
precio ha ido subiendo al paso del tiempo, conclusión determinada al comparar estos datos con los 
estudios realizados por Arispe y Rumiz, 2003.  

Comercio de cueros 
 
Respecto al comercio de cueros en el Municipio de San Matías, los comunarios informan que la actividad 
era mayor en años anteriores, sin embargo con la creación del ANMI habría disminuido. Por ejemplo, en 
las décadas de los años 70 y 80, se extraía principalmente cueros de gato montés (Leopardus pardalis) y 
tigre (Panthera onca). Además, era común observar vehículos equipados con reflectores que ingresaban 
desde San Matías a Candelaria o de Roboré a Santo Corazón.  
 
Por otro lado, los comunarios indican que en la zona norte era importante el comercio de cueros de zorro 
(Cerdocyon thous), gato montés (Leopardus pardalis), tigre (Panthera onca), taitetú (Tayassu tajacu), 
capiguara (Hydrochaeris hydrochaeris), londras (Pteronura. brasiliensis) y lagartos (Caiman yacare); los 
cueros de londra (Pteronura brasiliensis), tigre (Panthera onca), gato brasil (Leopardus wiedii) y en la zona 
sur era importante el comercio de gato montés (Leopardus pardalis), gato pajero (Oncifelis geoffroyi) y peni 
(Tupinambis sp).fuente (Diagnóstico sobre el uso actual, comercio y tráfico de fauna silvestre y Productos 
derivados en el área protegida ANMI SAN MATÍAS). Dichas especies y sus productos eran traficados 
hacia el Perú y Paraguay con los siguientes precios: un cuero de tigre (P. onca) se vendía entre 1.000 y 
2.500 bs. (Bs.), gato montés (L. pardalis) de 300-500 bs., león (P. concolor) a 200 bs., zorros (C. thous) a 
20 bs. y taitetú (T. tajacu) a 50 bs. Actualmente, los precios de oferta de los cueros son los siguientes: 
puma a 350-500 bs., un borochi entero a 400 bs., cuero de lagarto a 30 bs. y el cuero de huaso a 10 bs. 

Comercio de animales vivos 
 
El comercio de animales vivos dentro del municipio  corresponde mayormente a las aves y se reporta en 
las zonas central y sur. Según las entrevistas en la zona sur existe una alta actividad de comercialización 
de loro hablador (Amazona. eastiva), cotorritas (Botrogeris chiriri) y paraba roja (A. chloropthera) que son 
comercializadas por los ayoreos en La Portera, El Carmen Rivero Torrez y Puerto Suárez. En la zona 
central del ANMI, las proporciones de comercio son menores aunque más diversificadas dado que además 
de las tres especies comercializadas en la zona sur, se ha reportado el comercio de parabachi (Ara 
auricollis), paraba azul (Anodorhynchus hyacinthinus), tucanes (Ramphastos toco), matico (Icterus icterus), 
tucanillo (Pteroglossus sp) y cardenal (Paroaria coronata). 
 
Cabe destacar que el comercio de loros se realiza en estado de en pichones, aspecto que protege en 
cierto modo a los adultos como reproductores, en este caso el impacto es menor. No obstante, la 
destrucción de nidos es importante, dado que incluso se llega a destruir el árbol que los alberga.  Los loros 
en estado juvenil son cazados principalmente con el empleo de mallas. Los precios actuales de venta de 
ciertas aves por los ayoreos en la zona sur es de: cotorritas 5 bs., loro hablador de 30 a 50 bs. y parabas 
rojas a 250 bs. La recolección de pichones de loros es realizada en el mes de octubre. Según reportes de 
comunarios se habría realizado la venta de una paraba azul el 2005, la cual fue adquirida a 200 bs. por un 
visitante de San Matías. Asimismo, se resalta la dificultad de captura de esta especie. Fuente (Diagnóstico 
sobre el uso actual, comercio y tráfico de fauna silvestre y Productos derivados en el área protegida ANMI 
SAN MATÍAS). Se presenta información sobre el comercio de loros y parabas, principalmente parabas 
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rojas, realizado en la zona de Rincón del Tigre. Cabe destacar la venta de estas aves en estado de 
pichones. 

Comercio de animales silvestres en el área de influencia del ANMI San Matías 
 
Las áreas que presentan cercanía a accesos camineros o a comunidades próximas con mayor población 
son las más susceptibles a las actividades de comercio externo de animales silvestres o productos 
derivados debido a la posibilidad de contactos frecuentes con poblaciones grandes que generan 
oportunidades de venta vía la oferta o demandas específicas de animales. En este sentido, la zona norte 
próxima a San Matías y la carretera transoceánica Santa Cruz – San Matías – Brasil presenta mayores 
oportunidades de comercio de animales silvestres. Comunarios, principalmente de Candelaria, han 
reportado datos sobre la extracción de lagartos (Caiman yacare) y tortugas terrestres (Geochelone 
carbonaria) en cueros o animales vivos que son sacados hacia San Matías. Del mismo sector, se ha 
reportado también un flujo de carne silvestre de anta (Tapirus terrestris), urina (Mazama gouazoubira), 
huaso (Mazama americana) y peces, vía el Tornito a Las Petas y Ascensión de la Frontera que 
posteriormente son trasladados hacia Santa Cruz vía San Matías. Por el área de pantanos de la zona 
central que se extiende al Brasil habría una importante extracción de huevos de lagarto (Caiman yacare), 
así como de animales pequeños, que salen principalmente del sector de San Fernando hacia zoocriaderos 
brasileños. Fuente (Diagnóstico sobre el uso actual, comercio y tráfico de fauna silvestre y Productos 
derivados en el área protegida ANMI SAN MATÍAS) 

Valor escénico (turismo) 
 
Prácticamente todos los animales del silvestre tienen un valor atractivo para el turismo, cada especie o 
grupo biológico tiene características que  pueden despertar el interés del visitante, esto en gran medida 
depende de la capacidad de mostrar el aprecio de la especie (producto). Algunas especies destacan sobre 
otras y son las que aquí estamos presentando, la mayor parte de ellas sobresale por su tamaño y/o 
coloración llamativa o por alguna característica biológica singular. Varios grupos biológicos despiertan a 
primera vista algún grado de rechazo, por ejemplo: las arañas, los sapos y las serpientes entre otros. Con 
un mínimo de información verídica podríamos cambiar ese primer impulso tornándolo en interés y 
curiosidad.   
 
En el caso de las aves el atractivo escénico puede ser tratado a nivel de comunidades, aunque obviamente 
como en los otros casos las aves de mayor porte como Piyos, zancudas, rapaces, carroñeras, etc. son 
destacables por su facilidad de observación. La comunidad de aves acuáticas es de los segmentos más 
importantes cuando hablamos de iniciativas ecoturísticas asociadas a ambientes acuáticos. Especies 
como las garzas, los batos, los pato cuervos, los patos, los tibibis, o la águila pescadora (Pandion 
haliaetus), pueden significar elementos importantes de contemplación y admiración para visitantes a este 
tipo de medios. Las rapaces y carroñeras son otro grupo importante por su envergadura y facilidad visual 
de detectarlos. Las grandes águilas o el cóndor de los llanos (Sarcoramphus papa) son de destacar. Las 
parabas y loros grandes son importantes en senderos de bosques adecuadamente conservados. El halo 
sonoro que crean y la facilidad de observación son importantes como atractivo. 
 
Grandes agregados de cotorras Dormideros de grandes conglomerados de cotorras son importantes 
escénicamente, la espectacularidad de oleajes y movimientos erráticos de cientos de loros pequeños en 
horas tempranas o crepusculares son espectaculares para cualquier visitante. Proteger dichos dormideros 
y dichas poblaciones de loros debe acompañar el uso escénico de este tipo de atractivo. 
El valor escénico es no agotador y requiere de esfuerzos importantes tanto organizativos como de 
planificación. La conservación de los medios definidos como atractivos es un aspecto clave. En el 
Municipio de San Matías, insertar áreas turísticas naturales clave bajo estrategias ligadas a temas Eco-
turismo, Agro-turismo, Turismo Científico y turismo cultural, pueden significar un punto de partida que en el 
mediano plazo consolide iniciativas de esta naturaleza.  
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Valor ecosistémico  
 
Muchas especies de peces pueden ser consideradas dispersoras de semillas de bosques ribereños y 
bosques inundados (Goulding, 1980), como por ejemplo el Pacu (Piaractus mesopotamicus) el cual ha 
desarrollado dientes grandes como molares, que son especializaciones para triturar las nueces de las 
palmas del pantanal (Bactrix spp), algunas de estas semillas pasan intactas el tracto digestivo y pueden 
ser viables (Osinaga, 2000).  Control biológico es el control (valga la redundancia) de una plaga mediante 
la introducción, preservación o facilitación de depredadores naturales, parásitos u otros enemigos.   
 
Los anfibios anuros (ranas y sapos) adultos son carnívoros, se alimentan de una variedad de invertebrados 
principalmente insectos, aunque algunos grandes anuros también pueden consumir pequeños vertebrados 
(Duellman & Trueb, 1994). De la Riva (1993) estudió la ecología de una comunidad de anfibios en un 
sector de la chiquitanía de Santa Cruz y observó que casi la totalidad de los anfibios eran grandes 
consumidores de invertebrados, entre los que destacan diversos tipos de insectos. Varios de estos 
invertebrados son dañinos en los cultivos agrícolas que al final significan pérdidas económicas en la 
producción general. El mantener áreas boscosas y proteger cuerpos de agua en zonas agrícolas permite la 
sobrevivencia de fauna silvestre que a su vez ayuda en el control de diferentes grupos biológicos 
perjudiciales en las actividades económicas del hombre. Ejemplos: ranas, sapos y lagartijas consumen 
gran cantidad de insectos, zorros, gatos, serpientes y aves consumen ratones. La falta de estos 
controladores le significaría al productor invertir esfuerzo y sobre todo dinero para lograr un control que la 
naturaleza por si misma lo puede hacer. 

Uso de animales silvestre  

Uso Medicinal 
 
Una característica básica de la medicina tradicional es su fuerte vinculación con los aspectos culturales de 
una población o comunidad. Además, su uso es una práctica que va más allá del cuerpo, intentando 
equilibrar tanto el aspecto físico como el espiritual, vivencial y anímico (Torres, 1999). 
 
La medicina tradicional implica un conocimiento minucioso de las partes y productos de los animales 
utilizados, lo que demuestra su amplio estudio empírico por parte de la población usuaria. En el municipio 
de San Matías, se reporta la utilización con fines medicinales de más de nueve partes o productos de 
diferentes especies.  Se registraron 26 especies diferentes que tienen un uso medicinal, las cuales son 
utilizadas para la cura de más de trece enfermedades de diferente índole. (cuadro Nº1.69). 
 

Cuadro Nº 1.69: Especies de fauna empleada con fines medicinales 
Animales Enfermedades 

MAMIFEROS 
Anta Hemorragia, Bronquitis 
Corechi Hemorragias, Dolor de Cabeza 
Tatú Dolor de Cabeza 
Borochi Aire, Pasmo 
Puerco espín Dolor de Muela 
Tejón Heridas, Granos 
León Reumatismo 
Oso hormiguero Dolores musculares 
Oso bandera Dolor de Cabeza, Hemorragia 
Cujuchi Tos de Ahogo 
Tigre Reumatismo 
Pejichi Hemorragia 
Zorro  Bronquitis 
Ciervo del pantano Aire 
Capiguara Resfrío 
Peji Mordedura de Víbora  
Jochi pintao Mordedura de Víbora 
Jochi calucha Dolor de cabeza 
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Animales Enfermedades 
REPTILES 

Peni Heridas inflamadas 
Peta Dolor de cabeza, pecas y hemorragias 
Boye Resfrío (tos) y reumatismo 
Sicurí Resfrío 
Víbora peni Mordedura de víbora 
Lagarto Bronquitis 

AVES 
Piyo Estreñimiento 
Pava mutún Fiebre y dolor de cabeza 

La fauna silvestre utilizada en la medicina tradicional de la zona sirve como remedio tanto para 
enfermedades reconocidas por la medicina occidental, como para las enfermedades del acervo cultural 
local como el arrebato, el aire, etc. En el caso de los ayoreos, se reportan los siguientes usos: manteca de 
tigre para el reumatismo, manteca de peji para la mordedura de víbora, manteca de zorro para el resfrío, 
aceite de la boyé para el reumatismo, manteca de peta para el dolor de cabeza y aceite de lagarto para los 
pulmones. 
Entre los productos o derivados de origen animal usado en la medicina tradicional están los aceites, 
mantecas o grasas que se extraen de la mayoría de las especies utilizadas.  El caparazón de los animales 
del grupo de los tatúes y las tortugas terrestres, el hueso del borochi, cuero de cujuchi, púas de puerco 
espín, bilis del jochi pintao, uña de anta, oso bandera y pejichi se utilizan para la cura de diferentes 
enfermedades. (cuadro Nº1.70). 
 

Cuadro Nº 1.70:  Usos medicinales de las principales especies de fauna 

Nombre común Aceite Manteca Hueso Caparazón Pelo Cuero Púas Bilis Uña 
Peji X X               
Anta X X             X 
Corechi X X   X           
Tatú      X X   X           
Borochi     X     X       
Cujuchi         X X       
Tigre   X               
Zorro   X               
Capiguara   X               
Jochi pintado               X   
Jochi calucha  X        
Puerco espín             X     
Tejón   X               
León   X               
Oso hormiguero   X               
Oso bandera   X             X 
Ciervo del 
pantano X         

Pejichi                 X 
Peni X X        
Peta   X    X      
Lagarto   X        
Sicurí   X        
Boye   X        
Víbora peni X          
Piyo X          
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Mascotas 
 
Como en todas las comunidades indígenas, la tenencia de animales silvestres como mascotas es 
generalizada debido a que la fauna silvestre además de ser considerada como un proveedor importante de 
alimento para la familia, también constituye un elemento de compañía o adorno del hogar. Entre las 
especies más utilizadas como mascotas están el loro hablador (Amazona aestiva), paraba roja (Ara 
chloropthera), cotorritas (Brotogeris chiriri), cardenal (Paroaria coronata), y el matico (Icterus icterus). En 
menor proporción están las crías de taitetú (Tayassu tajacu), jochi colorao, (Dasyprocta punctata) y urina 
(Mazama gouazoubira), que también son mantenidas como mascotas. (cuadro Nº1.71). 
 

Cuadro Nº 1.71: Fauna silvestre utilizada como mascota 

Nº Nombre Común Nombre Científico 

1 Loro hablador Amazona festiva 

2 Urina Mazama gouazoubira 

3 Cotorrita Brotegeris chiriri 

4 Cardenal Paroaria capitata 

5 Matico Icterus icterus 

6 Tordo  

7 Tojo Cacicus cela 

8 Jochi calucha Dasyprocta punctata 

9 Tejón Nasua nasua 

10 Taitetú Tayassu tajacu 

11 Paraba roja Ara chloropthera 

12 Parabachi Ara Auricollis 

13 Torcaza Columbina picazuro 

14 Tordo matico  

15 Lorita pantanera  

16 Loro chuto Pionus Maximiliano 

17 Peta Geochelone carbonaria 

18 Tropero Tayassu pecari 

19 Socorrí Cariana cristata 

20 Sayubú Thraupis sacaya 

21 Zorro Cerdocyon thous 

22 Piyo Rhea americana 

23 Tucán Ramphastos toco 

24 Cardenal curichero  

25 Tarechi Aratinga acuticaudata 

26 Mono 4 ojos Aotus sp 

27 Manechi Alouatta caraya 

28 Mono silvador Cebus lidibinosus 

Artesanía 
 
El uso artesanal de productos o derivados de animales silvestres está asociado a las características 
culturales de cada grupo poblacional. En el siguiente cuadro, se presenta la relación especie, productos y 
uso otorgado en el municipio San Matías. De modo general se ha reportado el uso de veintidós especies, a 
partir de las cuales se han elaborado distintos productos, como lazos, monturas, forros de sillas, billeteras, 

Pava mutún X          
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cinturones, plumeros, tambores, etc. De ellas, trece especies corresponden a mamíferos, seis especies a 
aves y tres especies a reptiles. (cuadro Nº1.72). 
 

Cuadro Nº 1.72: Uso artesanal de fauna silvestre. 
NOMBRE COMÚN PRODUCTO USO 

Huaso Cuero Lazo y montura 

Urina Cuero 
Forro de la caja del tambor, agujón, suela, 
correa, montura, máscaras o caretas. 

Tigre Cuero y diente Forro para asientos y collar 

Manechi Cuero Forros para caja del tambor 

Ciervo del pantano Cuero y asta Lazo y adorno 

Gama o 
Ciervo de las pampas 

Cuero Lazo y adorno 

Puerco espín Púas Collar para el aire 

Borochi Diente Collar para el aire 

Tatú Caparazón Adorno 

Anta Cuero Abarcas 

Taitetú Cuero Cinturón 

Gato pajero Cola Llavero 

Ocelote Cuero Cintos de cabeza 

Piyo Plumas Plumero y danzas 

Tojo Plumas Adorno de flechas, plumajes 

Paraba roja Plumas Plumajes de caciques (Ayoreos) 

Loro hablador Plumas Plumajes de caciques (Ayoreos) 

Pava mutún Plumas Plumaje 

Peni Cola Anillos y billetera 

Lagarto Cuero y diente Cinturón y collar 

Sicurí Cuero Billetera 

Ardilla Cola Llavero 

Gato gris Cola Llavero 

Tejón Cola Llavero 

Corechi Caparazón Adorno 

Tucán Pico Llavero o adorno 

Pesca  
 
La pesca en las comunidades del ANMI San Matías constituye una actividad muy importante para la dieta 
alimentaria de la población y es un recurso natural de alta disponibilidad y variedad. De acuerdo a la 
propuesta de plan de manejo pesquero del Pantanal Boliviano (Faunagua, 2005), se cuenta con una 
diversidad de 160 especies de peces, de los cuales sólo 15 tienen potencial para pesca comercial y más 
de 35 especies con valor para la pesca de subsistencia. En el presente estudio han sido reportadas más 
20 especies diferentes que son consumidas por la población local, sin embargo las más importantes las 
citamos en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 1.73: Principales especies de peces consumidas 
Nº Nombre 

común Nombre científico 

1 Piraña Serrasalmus spp. 
2 Piraña Pygocentrus nattereri 
3 Bentón Hoplias malabaricus 
4 Sardina Astyanax spp. 
5 Sábalo Prochilodus lineatus 
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Nº Nombre 
común Nombre científico 

6 Pintado Pseudoplatystoma corrucans 
7 Surubí Pseudoplatystoma fasciatum 
8 Pez cachorro Acestrorrynchus spp. 
9 Piyaba Brycon spp. 

10 Pacú Piaractus mesopotamicus. 
11 Simbao Hoplosternum spp. 
12 Dorado Salminus brasiliensis 
13 Ayllu Hoplerythrinus unitaeniatus 
14 Bagre No identificado 
15 Apretamanos No identificado 
16 Carabazú No identificado 
17 Capacho No identificado 
18 Machete No identificado 
19 Tepere No identificado 

 
 
Las zonas con mayor variedad en el reporte de uso de peces corresponden a la zona al interior del Area 
Protegida con catorce especies diferentes. Esta variación de diversidad es probablemente una respuesta a 
la disponibilidad de extensos hábitat de ríos, lagunas y curichis para peces presentes en el ANMI San 
Matías. Las especies de mayor uso en el municipio es la: piraña (Pygocentrus nattereri), (Serrasalmus 
spp), bentón (Hoplias malabaricus) y yayú (Hoplerythrinus unitaeniatus), y sardina (Astyanax spp.). 
Comunarios también reportan importante actividad pesquera en zonas fronterizas con el Brasil, quienes 
estarían explotando alevines de peces ornamentales con fines reproductivos y comerciales. Se destaca el 
sector de la laguna La Gaiba. 

Métodos de pesca 
 
Entre las técnicas más usadas para la pesca tenemos al anzuelo, la lineada y la flecha. En la zona sur se 
destaca el uso de anzuelo (96,15%) y red (3,85%) para pescar (laguna La Gaiba). En la zona central se 
evidencia una mayor cantidad de técnicas, dado que además del anzuelo (61,54%) y la lineada (12,09%), 
se utiliza el mume (7,69%) (Especie de canasto tejido) y la flecha (18,68%) para actividades de pesca. Uso 
de malla se observa en la zona norte (5%). En esta actividad, la participación de jóvenes y niños es muy 
importante, convirtiéndose en una tarea regular dentro de los quehaceres del hogar. Los niños desde 
cortas edades aprenden la rutina y método de pesca según el área donde la realizan, convirtiéndose en 
pocos años en hábiles pescadores. 
 
1.6.3.2. Sector Secundario  
 
Este sector, que se ubica en 3er lugar de importancia para el municipio,  está conformado por empresas 
que forman parte del sector forestal, principalmente del eslabón primario, es decir la transformación de la 
madera y a la actividad artesanal.  

Empresas de Transformación primaria y secundaria 
 
Las empresas de transformación primaria de la madera establecidas legalmente en el municipio son siete 
como se los detalla en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro Nº 1.74: Aserraderos 

Nombre Aserradero Representante Legal Volumen 
producción Observación 

Maria Belén Junior Mussodino 280 m³  

Fexwood Waldo Justiniano 442 m³  
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Nombre Aserradero Representante Legal Volumen 
producción Observación 

Marioly Mario Fuentes Terán 442 m³  
Madefor   Sin funcionamiento  
URMA Ing. Jimy Urgel 200 m³ Sin funcionamiento  

actualmente 
Santa Teresita   Tributa al municipio de San 

Ignacio de Velasco; están 
dentro de la Provincia 
Ángel Sandoval 

IHS Ivo Stroher 200 m³  
Fuente: Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. 2010 
 
 
Las empresas de transformación secundarias (carpinterías, talleres artesanales) establecidas en el 
municipio son la carpintería el Nopal y Cristo Rey. 
. 
Dentro de esta región municipal se ha podido constatar que la Carpintería el Nopal también funciona como 
un taller artesanal, siendo este el único establecido. 
 
Capacidad instalada y cadenas productivas existentes 
 
A continuación se menciona la capacidad instalada para cada uno de los eslabones del sector forestal. 

Aprovechamiento o extracción forestal 
 
Para las operaciones de extracción forestal se utilizan,  motosierras del modelo 070 Stil, tractores agrícolas 
usualmente utilizados por propietarios privados o comunidades, camiones son de bajo tonelaje ya que son 
los que pueden ingresar a las áreas de corte,  los skider, pala cargadoras generalmente son utilizados por 
las concesiones forestales y las agrupaciones sociales del lugar. 

Transformación primaria productos maderables 
 
Para la transformación primaria de los productos se utilizan los Aserraderos (fijos y portátiles): de sierra sin 
fin, de sierra circular, también motosierras, pala cargadora o tractor agrícola, motor de energía eléctrica 
para el funcionamiento del aserradero, galpones de depósitos de madera aserrada y los camiones de 
transporte de madera. 

Transformación secundaria de productos maderables 
 
En el proceso de transformación que se da en las carpinterías, también se utiliza sierra circular de bajo 
diámetro, cepilladura, otros tipos de sierras, tupy para la elaboración de molduras para los muebles. 

Artesanías con madera y otros productos del bosque 
 
En el proceso de trabajo también se lo realiza en la carpintería puesto que hay una sola que hace el 
trabajo artesanal con un torno, cinceles de diferentes tamaños. Los otros tipos de artesanías son 
elaborados por gente de la comunidad sin ningún tipo de herramienta tecnológica. 
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Comercialización 

Productos maderables mercado interno 
 
Los productos maderables se comercializan  dentro del área de jurisdicción del municipio, esto debido a 
los altos costos de transporte. Los productos comerciales son muebles  que en muchos casos son pedidos 
especiales, madera para construcción, madera aserrada y madera en troza. 

Productos maderables mercado externo 
 
Los productos maderables para el mercado externo generalmente son madera aserrada que generalmente 
son comercializadas por concesiones forestales y algunas agrupaciones sociales del lugar, madera de 
productos secundarios (postes de cuchi). 

Impacto económico 
 
En el presente cuadro nos muestra de una manera resumida los ingresos por ventas de las carpinterías 
bajo un promedio de 7 piezas elaboradas por mes que da como resultado las ventas mensuales de US$ 
1.960 y anualmente US$  23.520  bajo un precio promedio de productos de  US$  280. 
 

Cuadro Nº 1.75: Promedio de Volumen de ventas expresado en US$ 

Sector Cantidad  Precio Ventas 
US$  

 Piezas/mes US$/año US$/pieza US$/mes US$/año 
Carpintería 7 84 280 1.960 23520 
      

                         Fuente: Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. 2010 
 

Problemática  

Secado y acopio para la comercialización de productos del bosque 

En base a las visitas realizadas a los diferentes a las diferentes industrias de transformación de los 
productos forestales, se verifico que no existen centros de secado de madera  en el área de jurisdicción del 
municipio de Santa Matías. Por otro lado en cuanto el acopio para la comercialización de los productos 
forestales las Empresas CIMAL y SUTO tiene establecidos en sus predios lugares determinados para el 
acopio de sus productos en estado primario y secundario en este segundo punto es más específico debido 
a que las mismas comercializan a mercados externos. Los otros usuarios del bosque tienen fallas la 
calidad del apilado de la madera aserrada en sus centros de acopio, por consiguiente estos no tienen un 
buen secado y al momento de la comercialización el precio del producto baja debido a los diferentes 
defectos que se perciben a simple vista. 
 
1.6.3.3. Sector terciario  
 
Como segunda actividad económica de importancia se encuentran los servicios.  La gran mayoría de las 
actividades de este sector se encuentran en el área urbana del municipio, entre las que se puede 
mencionar los servicios de educación, salud, comercio con el mercado municipal y  tiendas de abarrote; 
servicios hoteleros, alojamientos y restaurantes; los servicios básicos como ser agua potable y energía 
eléctrica; servicios de transporte local, provincial y departamental; la administración pública y finalmente 
servicios jurídicos. 
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 vecinas y de estancias ubicadas en el vecino 
país del Brasil), también son contratados para la actividad maderera, pesca y comercio, en el caso de las 
familias que se encuentran en las comunidades La Gaiba y Puerto Gonzalo.  
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Servicio de abastecimiento, canasta familiar  y otros servicios 

Mercados y ferias: Existe un solo mercado donde se concentra la venta de verduras,  hortalizas, 
legumbres, embutidos, frutas y otros productos. No existe feria de productores campesinos porque los 
productos vienen de Brasil y Santa Cruz, lo único que se puede encontrar en escasas condiciones es la 
yuca y plátano. 
. 
Librerías y papelerías: No existe en este rubro comercial locales exclusivamente dedicados a la venta de 
libros y papelería, puesto que, todo el comercio asentado lo vende, en resumen todos venden de todo un 
poquito. 
 
Ropa y zapatos: Ropa se encuentra en toda la zona comercial aledaña a la plaza principal del barrio 
Centro, aproximadamente unas 15 tiendas y no existen locales con venta exclusiva de zapatos. 
Electrodomésticos: De igual forma se vende en todas las tiendas de comercio. 
 
Venta de muebles: No existe ningún lugar donde se expongan en exposición para su venta. Si alguien 
necesita muebles tiene que mandarlo a hacer en alguna de las carpinterías de las 17 que existe en San 
Matías. 
 
Panaderías: No hay panadería industrial en la comunidad, muchísimas personas se dedican a la 
elaboración de “pan casero” tradicional en hornos traídos de SCZ. 
 
Tejerías: Existe una sola de propiedad del Sr. Alcalde Huber Velarde Rivero. 
 
Talleres de mecánica automotriz: No existe ningún taller especializado en maquinaria pesada. 
 
Ferreterías: No existe tienda exclusiva. 

Turismo 

En el municipio existe alrededor de 11 lugares o atractivos turísticos, entre los que podemos mencionar el 
Area Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías. En el mapa Nº1.34 se puede ver la ubicación de las 
zonas con potencial turístico.  
 

Cuadro Nº 1.76: Lugares turísticos de San Matías 

Nº ATRACTIVOS TURISTICOS 

1 Pantanal Boliviano 
2 Area Natural de Manejo Integrado San Matías 
3 Indígenas Otuquis 
4 Estancias de San Matías 
5 Centro Ecológico San Matías 
6 Laguna Curichon 
7 La Curicha 
8 El Cristo 
9 Piedras Preciosas 

10 
Serranias, Las Conchas, Sunsas, Lucuma, Tajibos, Bella Boca, 
Jerónimo, La Enconada, La Iglesia 

11 Comunidades Indígenas 
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Mapa Nº1.34: Turismo  
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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 San Matías 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 tomó en cuenta la aptitud de la tierra para su uso agropecuario y forestal, el uso 
actual del suelo, una zonificación del territorio basada sobre sus características socio económicas y 
finalmente, su estado de conservación del suelo y la biodiversidad y su 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 y/o propiedad. En el primer caso se 
comparó la ZAE con el uso actual del territorio (capitulo del diagnóstico) para identificar áreas que están 
sometidas a un uso inapropiado desde un punto de vista técnico, provocando o pudiendo provocar 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 
buscó posibles traslapes de derechos de propiedad y/o de uso entre propietarios privados, comunidades y 
usuarios del territorio municipal. 
 
Se definieron los riesgos (inundación, incendio, erosión) a los cuales está sometido el territorio municipal y 
se ubicaron las áreas vulnerables 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 del 
equipamiento e infraestructura productiva. 
 
Se identificaron las potencialidades y limitaciones del municipio así como los problemas que tiene que 
enfrentar en 4 ejes: Desarrollo humano, desarrollo productivo, calidad ambiental, y desarrollo institucional.   
 
Este conjunto de análisis sirvió de base principal a la elaboración del Plan de Uso de Suelo (PLUS), Plan 
de Ocupación del Territorio (POT) y de las estrategias y políticas de desarrollo que se presentan en el 
documento final del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de San Matías. 
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2 EVALUACION DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

2.1 ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y SOCIOECONOMICA 
 
La  Zonificación Agroecológica y Socioeconómica (ZAE) del territorio municipal es una herramienta técnica 
clave en el proceso de ordenamiento. Es el principal insumo para la elaboración del PLUS, principal 
producto del PMOT junto con el POT. Para conseguir la zonificación se siguió una metodología adaptada a 
las características del municipio, basada en metodología FAO.  
 
Esta metodología fue dividida en tres etapas; primero, se hizo una evaluación de tierras, con el objetivo de 
conocer la aptitud de la tierra, para ello se consideró las características de terreno y suelos (fisiografía, 
topografía, estructura, composición físico química de suelos, clima, cobertura vegetal, riesgos de origen 
natural y antrópico), el resultado de la evaluación fue una zonificación preliminar del territorio, en unidades 
homogéneas de acuerdo a su aptitud de uso; segundo, en cada unidad de uso de la evaluación se hizo un 
análisis de variables de biodiversidad y calidad ambiental (Servidumbres, sitios importantes para la fauna, 
estado de conservación, capacidad de recarga de acuíferos, biodiversidad, conectividad, áreas naturales 
de protección), como resultado se logró una nueva zonificación, también preliminar, con algunos cambios 
de uso en algunas unidades; tercero, al igual que en la segunda etapa se hizo un análisis, en éste caso de 
variables socioeconómicas (tenencia de la tierra, disponibilidad de tierras, densidad poblacional, 
accesibilidad y transitabilidad, nivel de inversión actual), el resultado fue la Zonificación  Agroecológica y 
Socioeconómica. (Figura Nº2.1:). 
 

Figura Nº2.1: Esquema metodológico de la ZAE 
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La zonificación fue clasificada en categorías, subcategoría y unidades de uso, tal como se ve en el cuadro 
Nº2.1 y el mapa  Nº2.1. 
 
 

Cuadro Nº2.1: Zonificación Agroecológica y Socioeconómica. En ha 
Categoría  Subcategoría Unidades de ZAE Sup (ha) 

Tierras de uso 
forestal 

Bosque permanente de 
producción 

Bosque de manejo forestal sostenible 
118.335,9 

Tierras de uso 
restringido 

Uso agropecuario limitado Ganadería extensiva limitado 381.675,7 

Ganadería extensiva limitado y conservación 581.949,8 

Uso agroforestal limitado Agroforestal limitado 11.989,2 

Silvopastoril limitado 10.419,6 

Silvopastoril limitado y restauración 38.909,2 

Agrosilvopastoril limitado 27.982,6 

Uso forestal limitado Bosque de manejo sostenible muy limitado 60.873,2 

Bosque de manejo sostenible limitado con 
ganadería regulada 1 

1.000.905,7 

Bosque de manejo sostenible limitado con 
ganadería regulada 2 

255.760,8 

Bosque de protección Bosque de protección 1 62.430,4 

Bosque de protección 2 119.200,9 

  Area Urbana 1.036,2 

  Cuerpos de agua 28.367,3 

Total 2.699.836,6 
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Mapa Nº2.1: Unidades de la ZAE 
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2.1.1 Descripción de unidades de zonificación 

2.1.1.1 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 
Ocupa una superficie aproximada 
de 118.336 hectáreas, que 
corresponde casi el 4,4% del total 
de la superficie municipal. Está 
constituida por subunidades 
grandes ubicadas al suroeste del 
municipio, más propiamente en 
serranías y colinas. 

Características biofísicas 
 
Fisiográficamente el 100% de 
ésta unidad forma parte del 
Escudo precámbrico. Los paisajes 
que más predominan son las 
serranías altas, medias y bajas 
(79%), colinas bajas (18%), y 
entre medio hay formaciones de  
planicies bajas y piedemonte. 
Casi el 73% de la unidad está 
constituido por una estructura 
geológica de origen 
Mesoproterozoico, 27% 

Neoproterozoico. 
Topográficamente son terrenos 
de inclinado (41%) a fuertemente 
inclinado (59%). De moderada a 

muy alta resistencia a la erosión hídrica, predomina la moderada en 57%. El 40% de la unidad con riesgo 
de inundación medio y el resto bajo. Excesivamente bien a moderadamente bien drenado. Con relación a 
las características de los suelos, casi el 95% de los suelos son moderadamente profundos a profundos y el 
resto son superficiales (corresponde a una parte de serranías bajas y piedemonte); moderada fertilidad en 
el 76%, alta en 5% (parte de serranías y planicies bajas) y muy alta en 18% (en colinas y parte de 
serranías bajas); En general la textura de los suelos son de tendencia Franca, con predominancia de la 
textura Franco en el 54% de la unidad, corresponde a todas las serranías altas, y parte de colinas y 
planicies bajas, Franco Arenoso en 44% (todas las serranías bajas y medias y parte de colinas y planicies 
bajas), el resto Arenosos Franco en piedemonte; los niveles de disponibilidad de algunos nutrientes están 
en el rango ideal para la agricultura, con excepción del P y K en el 42% de la unidad se encuentra en 
niveles de deficiencia severo y en el 52%, el K, P, C y Calcio en nivel moderado; predominan los suelos 
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ácidos, con excepción de suelos de colinas y serranías bajas el PH es de neutro a moderadamente 
alcalino; Ausencia total de salinidad y sodicidad. 
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Los suelos de la unidad presentan alta resistencia a la erodabilidad, En el 40% dificultosa transitabilidad 
para el ganado y de buena a muy buena en el resto (en bosques de serranías calcáreas de la chiquitanía 
oriental), casi en el 100% de la unidad disponibilidad media de forraje natural fresco. 
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Cobertura vegetal y potencial forestal 
 
Casi el 99% de esta unidad se encuentra con cobertura vegetal, donde hay una predominancia total del 
bosque de serranías calcáreas de la Chiquitania oriental, sobre suelos profundos bien drenados y entre 
medio hay otras formaciones de vegetación que son detallados en el siguiente cuadro. El potencial  
forestal es alto en el 98% de la unidad. 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup. (%) 
Bosque de serranías calcáreas de la Chiquitania oriental, sobre suelos profundos bien drenados 98,18 
Bosque bajo sobre suelos arenosos del Pedimento Santo Corazón-Río Mercedes 0,68 
Bosque inundable de los valles de la Chiquitania del Alto Paraguay 0,54 
Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitania oriental 0,26 
Bosque ripario y freatofítico del Pedimento Chiquitano de Santo Corazón-Río Curiche Grande 0,15 
Bosque bajo sobre suelos pedregosos y arenosos de la Chiquitania centro-oriental 0,13 
Cerrado de la Chiquitania oriental y Amazonía del Itenez 0,03 
Áreas antrópicas 0,02 
Total general 100,00 

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

 

Características Medio-ambientales (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 y limitantes; el alto a muy alto estado de 
conservación en toda la superficies; Alto potencial de biodiversidad en el 71% (en bosques de serranías) y 
medio en el 29%; casi el 68% de la unidad tiene capacidad media de recarga de agua de lluvia, esta 
capacidad tienen la mayor parte de los bosques de serranías altas, colinas bajas, serranías medias y 
bajas, etc.; menos del 1% de la unidad tiene importancia media para la fauna(planicies bajas y serranías 
altas); con relación a la conectividad y funcionalidad, casi el 100% corresponde a bloques de bosques de 
importancia alta para la integridad ecológica BP1.  
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Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
Casi el 5% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal, dentro de ella se encuentran 
propiedades privadas y comunidades, ocupando casi el 21%. Fuera de la TCO están ocupadas por 
comunidades, propiedades privadas y públicas. De baja a muy baja densidad poblacional en el 99%, 
media en menos del 1%. Casi el 100% de la unidad es de uso tradicional de bosque. El 92% de la unidad 
se encuentra bajo concesión forestal.  

Accesibilidad y transitabilidad 
La unidad se encuentra un poco aislada por la falta de medios de comunicación; donde casi el 1% 
presenta accesibilidad alta e intransitable en época de lluvias y el resto accesibilidad media a baja e 
intransitables por la falta de medios de comunicación (caminos). 

Zonificación ANMI 
El 100% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
En la unidad la actividad agropecuaria mecanizada es restringido por las limitaciones severas y moderadas 
de terreno y suelos, así como la formación topográfica del terreno (inclinada a fuertemente inclinada), la 
presencia de pedregosidad y rocosidad superficial en el 40% de la unidad (especialmente en serranías 
altas), estas y otras características dificultaría el uso de maquinaria agrícola. Con relación a suelos, la 
deficiencia de P en toda su extensión de la unidad, de K en parte de serranías medias y colinas bajas, de 
C y  Ca en serranías altas; los diferentes grados de acidez de los suelos; moderada resistencia a la 
erosión hídrica en el 60% de la unidad, suelos moderadamente profundos a superficiales; de moderada a 
baja fertilidad. Presenta potencial de medio a bajo para el desarrollo de la ganadería extensiva, debido 
principalmente a la moderada disponibilidad de especies forrajeras, la dificultosa transitabilidad por la 
pendiente del terreno en el 40% de la unidad y la baja resistencia a la erodabilidad en el 60%. La buena 
cobertura boscosa tiene un potencial forestal alto. Buen estado de conservación y potencial alto de 
biodiversidad. Presencia de áreas con potencial medio de recarga de acuíferos. Presencia de concesiones 
forestales. Bloques de bosques de importancia para la integridad ecológica. Producto de la evaluación 
biofísica la aptitud es para uso Forestal, y después del análisis de biodiversidad y socioeconómico, el uso 
asignado de la unidad es para Forestal bajo manejo sostenible. 

2.1.1.2 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 diversos; 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. 

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. 
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Ganadería extensiva limitado 

Ubicación y superficie 
La unidad ocupa una superficie 
aproximada de 381.676 
hectáreas, que corresponde el 
14% del total de la superficie 
municipal. La unidad está formada 
por subunidades medianos, 
dispersos en la zona norte u sur 
del municipio. El bloque norte es 
atravesada por la carretera San 
Ignacio-San Matías, las 
comunidades que están ubicadas 
en ésta unidad son Las Petas, 
Ascensión de la Frontera, el 
Tornito y otros. Próximo a las 
comunidades Bahía Negra y 
Santo Corazón están ubicados el 
bloque de la zona sur. 
 

Características biofísicas 
 
Los paisajes que más predominan 
son las planicies bajas (80%), 
colinas bajas (16%), y entre medio 
hay formaciones de  piedemonte y 
serranías. Geológicamente, el 
72% está formado por 
formaciones geológicas del 
Cuaternario,  13% del 
Mesoproterozoico, 4% 
Paleoproterozoico, 4% Jurásico-
Cretácico y resto del Neógeno y 

Neoproterozoico. 
Topográficamente son terrenos de 

casi planos (34%) a inclinado (66%). Alta a muy alta resistencia a la erosión hídrica; riesgo de inundación 
actual es de medio (77%) a alto (33). Imperfectamente ha pobremente drenado en el 83% de la unidad, 
corresponde a planicies y colinas bajas. Con relación a las características de los suelos, casi el 95% de los 
suelos son moderadamente profundos a profundos y el resto son superficiales, corresponde a una parte de 
colinas bajas y piedemonte; baja fertilidad en el 54%, moderada en 40% y en parte de colinas y planicies 
bajas la fertilidad es de  alta a muy alta; En general la textura de los suelos son de tendencia Franco, con 
predominancia de la textura Franco Arenoso (51%), seguido por Arenoso Franco (38%), Franco Arcillo 
Arenoso (8%) y Franco (3%), corresponde a la mayor parte de los suelos de planicies bajas y colinas 
bajas; los niveles de disponibilidad de algunos nutrientes están en el rango ideal para la agricultura, con 
excepción del P en general se encuentra con niveles por debajo del requerimiento ideal, y el K, Ca y Mg en 
algunas subunidades; predominan los suelos ácidos, donde el 94% son de moderada a suavemente ácido, 
el 4%  neutro, corresponde a colinas bajas, el resto son fuertemente ácido y moderadamente alcalino; 
Ausencia total de salinidad, sodicidad media en planicies bajas. El 59% de la unidad con posibilidad media 
de uso de implementos agrícolas mecanizados, el 40% de baja a muy baja y en el resto alta. 
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DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN EL SUELO 1 
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Presenta de media a alta resistencia a la erodabilidad de los suelos, en general la unidad presenta muy 
buena posibilidad de transitabilidad para el ganado, casi en el 22% de la unidad la disponibilidad de forraje 
natural fresco es buena (corresponde principalmente a bosques bajos, bosque ripiario, sabanas 
herbáceas, etc.  y en el resto es moderada. 

 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
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Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura vegetal, donde predominan los bosques del 
cerrado, palmares anegables, y entre medio hay otras formaciones de vegetación que son detallados a 
continuación. En general el potencial forestal es de bajo a muy bajo y sólo el 1% es medio, ubicada  en 
planicies y colinas bajas. 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup. (%) 
Cerrado sobre suelos arenosos de la Chiquitania oriental transicional al Pantanal 40,63 
Palmar-Tajibal anegable, transicional al Cerrado, del Pantanal norte 21,34 
Cerrado de la Chiquitania oriental y Amazonia del Itenez 12,92 
Sabanas herbáceas oligotróficas inundables de la Chiquitania 5,50 
Bosque bajo sobre suelos pedregosos y arenosos de la Chiquitania centro-oriental 5,12 
Bosque ripario y freatofítico del Pedimento chiquitano de Santo Corazón-Río Curiche 
Grande 4,64 
Pampas-termitero de la Chiquitania oriental, estacionalmente encharcadas 2,68 
Bosque inundable de los valles de la Chiquitania del Alto Paraguay 2,46 
Bosque ribereño inundable del Pantanal Cuenca del Río Curiche Grande 1,73 
Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitania oriental 1,57 
Sabanas herbáceas de las planicies de alta inundación del Pantanal 1,41 
Total general 100,00 
 

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

EPb0b1

37,0%

EPb0b0

34,6%

ECm1b0

7,8%

EPb1b0

7,4%

ECm2b0

2,9%

ECb0b1

1,6%

ECb0b0

1,4%
ECb1b0

1,3%

EMm1b0

1,2%

ECm3b0

0,9%

ESmm2b0

0,8%

EPm0b1

0,7%

EPm3b0

0,7%
EPb1b1

0,6%

ESba2m0

0,5%

ESmm3m0

0,5%
Otros

4,8%

 

Características Medio-ambientales (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 y limitantes; el alto a muy alto estado de 
conservación en el 73% de la unidad, la mayor parte corresponde a cerrados, palmares, bosque denso y 
bajo, y otras unidades pequeñas de vegetación, el 18% medio (bosques del cerrado y sabanas 
herbáceas), el resto de baja a muy baja; potencial medio de biodiversidad en el 77% (corresponde a 
cerrados y palmares), alta en el 4% y en el resto de baja a muy baja; casi el 38% de la unidad tiene 
capacidad media de recarga de agua de lluvia, corresponde a parte de de bosques de cerrado y 
palmares); el 5% de la unidad con importancia media para la fauna (ubicada en Planicies bajas); con 
relación a la conectividad y funcionalidad, el 19% corresponde a bloques de bosques de importancia para 
la integridad ecológica BP1 y menos del 1%  a corredores secundarios CS1. 
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Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
El 14% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal, dentro de ella se encuentran propiedades 
privadas y comunidades, ocupando casi el 55%. Fuera de la TCO están ocupadas por comunidades, 
propiedades privadas y públicas. De baja a muy baja densidad poblacional en el 85%, 10% media y 5% 
alta. Actualmente el 85% de las tierras están siendo ocupadas por la ganadería extensiva, el 14% uso 
tradicional de bosques y más del 1% manejo forestal de bosque. En el 11% inversión alta, especialmente 
en ganadería extensiva, y en manejo forestal bajo manejo.  

Accesibilidad y transitabilidad 
Casi el 8% de la unidad presenta accesibilidad alta y transitabilidad permanente corresponde a pequeñas 
áreas de planicies y colinas bajas, ubicadas muy próximo a los centros poblados, propiedades privadas y 
caminos transitables, el 14% accesibilidad alta e intransitable en época de lluvias, accesibilidad alta e 
irregular transitabilidad en el 32%, y en el 46% accesibilidad media a baja, intransitables por la falta de 
medios de comunicación (caminos). 

Zonificación ANMI 
El 46% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
En la unidad la actividad agrícola mecanizada es restringida por las limitaciones severas y moderadas de 
terreno y suelos, así como el riesgo de inundación de moderado a alto, por el drenaje pobre e imperfecto 
del terreno, lo que dificultaría el uso de maquinaria agrícola. Con relación a suelos, la deficiencia de 
algunos nutrientes, los diferentes grados de acidez de los suelos; moderada profundidad efectiva y 
moderada a baja fertilidad de suelos en subunidades de planicies y colinas bajas. Presenta moderado 
potencial para el desarrollo de la ganadería extensiva, debido principalmente a la disponibilidad media y 
alta de forraje natural, alta resistencia a la erodabilidad, buena posibilidad para la transitabilidad del 
ganado, además a la presencia actual de la ganadería en campos naturales. A pesar de la buena 
cobertura boscosa, el potencial forestal es de bajo a muy bajo. Con relación al potencial de biodiversidad, 
presenta buen estado de conservación y potencial medio a alto de biodiversidad. Presencia de áreas con 
potencial medio de recarga de acuíferos. Presencia de bosques con alta importancia para la integridad 
ecológica y corredores secundarios. Considerando las características Biofísicas la aptitud predomínate de 
la unidad es para uso Ganadero extensivo limitado, con el análisis del potencial y limitantes de 
Biodiversidad y Socioeconómica el uso condicionado es la ganadería extensiva limitado (conservación). 

Ganadería extensiva limitado y conservación 

Ubicación y superficie 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 581.950 hectáreas, que corresponde el 22% del total de la 
superficie municipal. La unidad está formada por subunidades grandes, que forman parte del drenaje 
natural, conduciendo las aguas de lluvia de las cabeceras de cuenca hacia el pantanal. El acceso al bloque 
grande de la unidad es irregular en la época de lluvias. Las comunidades que están sobre esta unidad son 
San Fernando, Pozones, Candelaria, Villazón, El Tornito, Las Petas, etc. 

Características biofísicas 
 
Los paisajes que más predominan son las planicies bajas (90%), colinas bajas (8%), y entre medio hay 
formaciones de serranías y piedemonte, topográficamente son terrenos de casi planos (70%) a inclinado 
(30%); de alta a muy alta la resistencia a la erosión hídrica; riesgo de inundación  de media (25%) a alta 
(75%); drenaje pobre a imperfectamente drenado en el 96%, el resto es excesivamente drenado 
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Geológicamente el 90% de la unidad 
está constituido por material 
geológico del cuaternario, el 4% del 
Mesoproterozoico, y el resto del 
Neoproterozoico, Neógeno, 
Paleoproterozoico y Jurásico-
Cretácico. Con relación a las 
características de los suelos, el 72% 
de los suelos son moderadamente 
profundos (50-100m), 28% profundos 
(30-50m) y el resto superficial; baja 
fertilidad en el 71%, moderada en 
28%, corresponde a subunidades de 
planicies y colinas bajas y alta a muy 
alta en el 1%; textura Arenoso Franco 
en el 65%, en el 31% Franco Arenoso 
y 3% franco; los niveles de 
disponibilidad de algunos nutrientes 
están en el rango ideal para la 
agricultura, con excepción del P, que 
en toda la extensión de la unidad se 
encuentra con niveles por debajo del 
requerimiento ideal, y en el 70% de la 
unidad el K, Mg y Ca; predominan los 
suelos ácidos, donde el 72% son de 
moderada a fuertemente ácido, en el 
27% suavemente ácido, y en menos 
del 1% neutro; Ausencia total de 
salinidad, sodicidad media en 
planicies bajas. La posibilidad de uso 

de implementos agrícolas mecanizadas es de media a baja, por las características del terreno. 
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DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN EL SUELO 2 
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Presenta de media a alta resistencia a la erodabilidad de los suelos, en general la unidad presenta muy 
buena posibilidad de transitabilidad para el ganado, casi en el 43% de la unidad la disponibilidad de forraje 
natural fresco es buena y en el resto media. 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
 
Casi el 99% de esta unidad se encuentra con cobertura vegetal, con predominancia de bosques de 
palmares, bosque denso ribereños inundados, bosque chiquitano del cerrado, sabanas herbáceas y entre 
medio hay otras formaciones de vegetación. Potencial forestal bajo a muy bajo en el 69%, medio en el 
20% y alto en menos del 1%. A continuación se describe la cobertura y su porcentaje de la superficie: 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup. (%) 
Palmar-Tajibal anegable, transicional al Cerrado, del Pantanal norte 27,17 
Palmares de Caranda  de media a alta inundación, en la transición Chaco-Pantanal-
Chiquitanía 14,92 
Bosque ribereño inundable del Pantanal Cuenca del Río Curiche Grande 14,28 
Cerrado sobre suelos arenosos de la Chiquitanía oriental transicional al Pantanal 9,82 
Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías, sobre suelos imperfectamente 
drenados 8,36 
Bosque mesofítico-freatofítico de la Chiquitania transicional al Pantanal 3,98 
Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías sobre suelos anegables 3,20 
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Tipo de cobertura vegetal Sup. (%) 
estacionalmente 
Sabanas herbáceas de las planicies de alta inundación del Pantanal 3,06 
Bosque ripario y freatofítico del Pedimento chiquitano de Santo Corazón-Río Curiche Grande 2,68 
Vegetación de pantanos y cuerpos de agua semipermanentes o permanentes del Pantanal 2,41 
Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre suelos mal drenados de la Chiquitania este 2,28 
Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania Central, Oriental 
y Sur 2,17 
Palmares de Caranda  de baja a media inundación, del norte del Chaco y Pantanal occidental 2,15 
Pampas-termitero de la Chiquitania oriental, estacionalmente encharcadas 1,28 
Bosque inundable de los valles de la Chiquitanía del Alto Paraguay 1,15 
Cerrado de la Chiquitanía oriental y Amazonia del Itenez 1,09 
Total general 100,00 
 

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

 
Características Medio-ambientales (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 y limitantes; el alto a muy alto estado de 
conservación en el 74% de la unidad (en subunidades del cerrado, palmares, bosques denso y bajo, etc.), 
medio en el 18% y en el resto de bajo a muy bajo (subunidades antropizadas) ; potencial medio de 
biodiversidad en el 77% (en cerrado, palmares, bosque bajo y sabanas herbáceas, etc.), alta en el 4% y en 
el resto de baja a muy baja; casi el 38% con capacidad media de recarga de acuíferos ( en subunidades 
del cerrado, palmares y bosques denso y bajo) y baja en el resto; la mayor parte de la unidad con 
importancia alta para la fauna; con relación a la conectividad y funcionalidad, el 10% corresponde a 
bloques de bosques de importancia para la integridad ecológica BP1 y el 9%  a corredores secundarios 
CS1. 

Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
El 40% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal, dentro de ella se encuentran propiedades 
privadas y comunidades, ocupando casi el 20%, fuera de la TCO están ocupadas por comunidades, 
propiedades privadas. De baja a muy baja densidad poblacional en el 88%, en el 11% de media a alta. 
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Actualmente el 77% de las tierras están siendo usadas con ganadería extensiva, el 22% uso tradicional de 
bosques y cerca al 1% ganadería en pastos cultivados y bosque bajo manejo forestal. En menos del 6% de 
la unidad la inversión es Alta, especialmente en ganadería semi-intensiva y extensiva, y en manejo forestal 
bajo manejo.  

Accesibilidad y transitabilidad 
Casi el 46% de la unidad presenta accesibilidad alta (de este porcentaje el 44% es de irregular 
transitabilidad en época de lluvias, y cerca el 3% es permanente todo el año), el 53% de accesibilidad 
media y baja intransitables por la falta de medios de comunicación (caminos). 

Zonificación ANMI 
 
El 85% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
En la unidad la actividad agrícola mecanizada es restringida por las limitaciones severas y moderadas de 
terreno y suelos, así como el moderado a alto riesgo de inundación, por el drenaje pobre que presenta la 
mayoría de las subunidades, dificultaría el uso de maquinaria agrícola. Con relación al suelo, la deficiencia 
de algunos nutrientes, los diferentes grados de acidez de los suelos, la moderada profundidad de los 
suelos, de moderada a baja fertilidad. Presenta buen potencial para el desarrollo de la ganadería 
extensiva, debido principalmente a la disponibilidad buena a media de forraje fresco, el moderado riesgo 
de inundación, la alta resistencia a la erodabilidad, la buena posibilidad de transitabilidad del ganado y la 
presencia actual de la ganadería extensiva en campos naturales. A pesar de la buena cobertura boscosa, 
hay áreas con potencial forestal medio (20%) y alto es mínimo (1%). Buen estado de conservación y 
potencial medio a alto de biodiversidad. Presencia de áreas con potencial medio de recarga de acuíferos. 
Bloques de bosques de importancia para la integridad ecológica y corredores secundarios.  Considerando 
las características Biofísicas en la evaluación de tierras, la aptitud de uso predomínate de la unidad es 
para Ganadería extensiva limitado, seguido por Forestal limitado con ganadería regulada y Forestal 
limitado, con el análisis del potencial y limitantes de Biodiversidad y Socioeconómica el uso condicionado 
de la unidad es Ganadero extensivo limitado y de conservación por los riesgos de inundación y preservar 
el excelente potencial de biodiversidad. 

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 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  ser humano. 

Agroforestal limitado 

Ubicación y superficie 
 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 11.989 hectáreas, que corresponde el 0,44% del total de la 
superficie municipal. La unidad está formada por subunidades pequeñas, al sur del municipio, en las 
serranías medias y bajas. 
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Características biofísicas 
 
Fisiográficamente el 100% de ésta unidad forma parte del Escudo precámbrico. Los paisajes que más 
predominan son las serranías bajas (70%), serranías medias (30%). Geológicamente el 80% del terreno 
está constituido por formaciones geológicas del Mesoproterozoico, el 20% del Neoproterozoico. 

Topográficamente son terrenos 
fuertemente inclinados (10-15%). Alta 
resistencia a la erosión hídrica. Riesgo 
de inundación actual es muy bajo. 
Excesiva a moderadamente bien 
drenado. Con relación a las 
características de los suelos, el 70% 
son superficiales (30-50m) y 30% 
moderadamente profundos (50-100m); 
fertilidad muy alta en el 70% y 
moderada en el 30%; textura Franco 
Arenoso; los niveles de disponibilidad 
de nutrientes están en el rango ideal 
para la agricultura, con excepción del K 
y P en las serranías medias están por 
debajo del nivel óptimo; predominan 
los suelos alcalinos, donde el PH en 
las serranías medias son 
moderadamente alcalinos,  y en las 
serranías altas suavemente ácido; 
Ausencia total de salinidad y sodicidad. 
Por las condiciones de terreno y suelos 
la posibilidad de uso de implementos 

agrícolas motorizados es baja.  
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Presenta alta resistencia a la erodabilidad de los suelos, en el 30% de la unidad la  posibilidad de 
transitabilidad para el ganado es muy buena, y el restante 70% dificultosa, disponibilidad media de forraje. 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
 
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura boscosa, con predominancia de bosques bajos 
sobre suelos rocosos de de la chiquitania oriental y entre medio hay formaciones de bosque de cerrado y 
de valles inundables. Potencial forestal bajo a muy bajo. A continuación se puede apreciar los porcentajes 
según tipo de cobertura vegetal: 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup. (%) 

Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitania oriental 89,95 
Cerrado de la Chiquitania oriental y Amazonia del Itenez 5,87 
Bosque inundable de los valles de la Chiquitania del Alto Paraguay 4,18 
Total general 100,00 

 

Unidades de terreno 
 
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno: 
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ESba3m0, 70,4%

ESmm2b0, 29,6%

Otros, 0,0%

UNIDADES DE TERRENO

 

Características Medio-ambientales (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 y limitantes; el alto a muy alto estado de 
conservación; potencial medio de biodiversidad; casi el 100% con capacidad media de recarga de 
acuíferos; con relación a la conectividad y funcionalidad, corresponde a bloques de bosques de 
importancia para la integridad ecológica BP1. 

Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
El 85% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO  Pantanal, dentro de ella se encuentran 
propiedades privadas y comunidades, ocupando casi el 15%, fuera de la TCO son tierras de carácter 
público. Baja densidad poblacional. Actualmente el 57% de las tierras son bosques con uso tradicional, 
43% ganadería extensiva. En el 14% de la unidad la inversión es alta, especialmente en las tierras con 
ganadería extensiva. 

Accesibilidad y transitabilidad 
Casi el 21% de la unidad presenta Accesibilidad alta y ocasionalmente intransitable en época de lluvia, 
79% accesibilidad media y baja por la falta de medios de comunicación (caminos). 

Zonificación ANMI 
El 93% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
En la unidad la actividad agropecuaria mecanizada es restringido por las limitaciones severas y moderadas 
de terreno y suelos, así como la topografía inclinada del terreno, dificulta el uso de maquinaria agrícola; la 
deficiencia de K y P en los suelos; el PH alcalino y suavemente ácido; suelos moderadamente profundos a 
superficiales; moderada fertilidad en el 30%. Presenta potencial medio para el desarrollo de la ganadería 
extensiva, debido principalmente a la disponibilidad media de especies forrajeras para el ganado, 
dificultosa transitabilidad para el ganado y la baja resistencia a la erodabilidad. A pesar de la buena 
cobertura boscosa, presenta bajo a muy bajo potencial forestal. Buen estado de conservación y potencial 
medio de biodiversidad. Presencia de áreas con potencial medio de recarga de acuíferos. Presencia de 
bloques de bosques de importancia alta para la integridad ecológica. Producto de la evaluación de las 
características biofísicas la aptitud de uso es para Agroforestal limitado. Posterior al análisis de 
biodiversidad y socioeconómico condicionan a la unidad mantener el uso Agroforestal limitado. 
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Silvopastoril limitado 

Ubicación y superficie 
Ocupa una superficie aproximada de 
10.420 hectáreas, que corresponde el 
0,4% del total de la superficie 
municipal. La unidad está formada por 
tres bloques medianos, dispersos en 
las colinas y serranías bajas del 
suroeste del municipio. 

Características biofísicas 
 
Los paisajes que más predominan son 
las colinas bajas (94%), serranías 
bajas (6%). Casi el 99% de la unidad 
está constituido por una estructura 
geológica de origen Mesoproterozoico 
y menos del 1% del Cuaternario. 
Topográficamente, cerca al 100% de 
los terrenos son inclinados (2-10%). 
Casi el 96% de los suelos de la unidad 
presenta de alta a muy alta resistencia 
a la erosión hídrica, el resto 
moderada. Cerca el 100% de la 
unidad con riesgo de inundación 
media, por el excelente drenaje. Con 
relación a las características de los 
suelos, predominan los suelos 
superficiales en el 96% de la unidad, 
sólo el 4% profundo (corresponde a colinas bajas); el 100% con fertilidad alta; en general la textura de los 
suelos son de tendencia Franca, con predominancia de la textura Franco arenoso en más del 96% de la 
unidad y Franco en el 4%; los niveles de disponibilidad de algunos nutrientes están en el rango ideal para 
la agricultura, con excepción del P y K se encuentra en niveles de deficiencia moderado en el 4%; en 
general predominan los suelos neutros en el 96% y moderadamente alcalino en el 6%; Ausencia total de 
salinidad y sodicidad. La posibilidad de uso de implementos agrícolas mecanizados es moderada, por la 
pendiente del terreno. 
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DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN EL SUELO 2 
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Los suelos de la unidad presenta alta resistencia a la erodabilidad, en general la unidad presenta muy 
buena posibilidad de transitabilidad para el ganado, casi en el 100% de la unidad la disponibilidad de 
forraje natural fresco es medio. 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura vegetal, donde hay una predominancia en el 99% 
de la unidad, la vegetación de bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitanía oriental, y entre medio 
bosque ripario y freatofítico del Pedimento Chiquitano de Santo Corazón-Río Curiche Grande. El 100% de 
la unidad con potencial forestal bajo. 

Unidades de terreno 
 
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno: 
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Características Medio-ambientales (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 y limitantes; el muy alto estado de conservación 
en toda la unidad; potencial medio de biodiversidad; casi el 90% de la unidad tiene baja capacidad de 
recarga de agua de lluvia, media el resto (especialmente en bosques bajos de serranías y colinas bajas); 
con relación a la conectividad y funcionalidad, casi el 100% corresponde a bloques de bosques de 
importancia alta para la integridad ecológica BP1. 

Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
Casi el 10% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal y el resto por propiedades públicas. 
Muy baja la densidad poblacional. Casi el 94% de la unidad es de uso tradicional de bosque y el 6% 
ganadería extensiva. 

Accesibilidad y transitabilidad 
La unidad se encuentra bastante aislada por la falta de medios de comunicación (caminos); donde la 
accesibilidad es de media a baja e intransitable. 

Zonificación ANMI 
El 100% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
La unidad se encuentra aislada por la falta de medios de comunicación (caminos). Si bien las condiciones 
de suelos y clima son ideales para la agropecuaria intensiva hay otros factores que limitan, así como la 
presencia de terrenos inclinados y los suelos superficiales. La ganadería extensiva es limitado, por la 
disponibilidad media de forraje. Para la actividad forestal las limitantes están relacionadas al bajo potencial 
forestal. Con relación a la importancia de conservar, la unidad presenta excelente estado de conservación, 
potencial medio de biodiversidad, y la presencia de áreas con importancia alta para la conectividad y 
funcionalidad. Después de la evaluación del componente biofísico, la aptitud de uso es bajo sistema 
Silvopastoril limitado, posterior al análisis de la biodiversidad y socioeconómico el uso de ésta unidad es 
bajo sistema Silvopastoril limitado y conservación por la alta importancia de conservar. 

Silvopastoril limitado y restauración 
 
Es un sistema productivo donde se combina la producción forestal y ganadera. Dentro de éste 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 38.909 hectáreas, que corresponde el 1,4% del total de la 
superficie municipal. La unidad está formada por áreas con pasto cultivado destinado a la ganadería. La 
mayor concentración de éstas se encuentra ubicadas cercas a la población de San Matías y sobre la 
carretera San Matías-Ascensión de la frontera y Las Petas-Candelaria. 
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Características biofísicas 
 
Fisiográficamente el 100% de ésta unidad forma parte del Escudo precámbrico. Los paisajes que más 
predominan son las colinas bajas (67%), planicies bajas (32%), y entre medio piedemonte y serranías 

altas. Geológicamente, casi el 52% 
está formado por formaciones 
geológicas del Neógeno, 20% 
Cuaternario, 13% Jurásico-Cretácico, 
8% Mesoproterozoico, 4% 
Paleoproterozoico y menos de 3% 
Neoproterozoico. Topográficamente, 
cerca del 94% de los terrenos son 
inclinados (2-10% de pendiente) y el 
resto casi plano (0-2%). Casi el 
100% de los suelos de la unidad 
presenta muy alta resistencia a la 
erosión hídrica. Cerca del 95% con 
riesgo de inundación medio y el resto 
alto. El 3% de estas tierras son 
pobremente drenados (parte de 
planicies bajas), 89% 
imperfectamente drenado y el resto 
drenaje excesivo. Con relación a las 
características de los suelos, 
predominan los suelos 
moderadamente profundos a 
profundos; disponibilidad media de 
agua en los suelos; menos del 1% 
con fertilidad alta (corresponde a 
parte de planicies bajas), el 86% 
fertilidad baja (colinas bajas y parte 
de las planicies bajas) y el 13% 

moderada (parte de planicies bajas); en general la textura de los suelos son de tendencia Franca, con 
predominancia de la textura Franco en el 63% de la unidad, Franco Arenosos en el 23%, Arenoso franco 
11% y en el resto Franco Arcillo Arenoso; los niveles de disponibilidad de algunos nutrientes están en el 
rango ideal para la agricultura, con excepción del P en toda la unidad se encuentra en niveles de 
deficiencia severa y en el 23% K, Ca y Mg; en general predominan los suelos ácidos, en el 84% moderado 
y en el 16% suavemente ácido; Ausencia total de salinidad y de sodicidad de media a alta. La posibilidad 
de uso de implementos agrícolas mecanizado  es de media a baja. 
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DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN EL SUELO 2 
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Los suelos de la unidad presenta de media a alta resistencia a la erodabilidad, en general la unidad 
presenta muy buena posibilidad de transitabilidad para el ganado, casi en el 100% de la unidad hay buena 
disponibilidad de pasto cultivado. 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
 
Casi el 99% de esta unidad se encuentra con pastos cultivados para la ganadería semi-intensiva, y entre 
medio hay islas de Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania Central, 
Oriental y Sur, y bosques de Cerrado sobre suelos arenosos de la Chiquitanía oriental transicional al 
Pantanal. 

Unidades de terreno 
 
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno: 
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Características Medio-ambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental) 

Sitios importantes para la conservación 
Por la intervención antrópica en la unidad el estado de conservación y el potencial de biodiversidad es muy 
bajo; casi el 88% de la unidad con baja capacidad de recarga de agua de lluvia y media el resto; presencia 
de áreas como servidumbre de riberas en más del 1%; con relación a la conectividad y funcionalidad, casi 
el 3% corresponde a bloques de bosques de importancia para la integridad ecológica BP1. 

Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
Casi el 1% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal, donde el 71% corresponde a 
propiedades privadas, y fuera de la TCO el 75% pertenece a las propiedades privadas, más del 2% a 
comunidades y el 21% a propiedades públicas. La densidad poblacional en esta unidad es muy alta en el 
8%, alta en el 44%, 10% media y el resto de baja a muy baja. Inversión de media a alta en el 
establecimiento de la actividad ganadera. El 100% de la unidad destinada a la ganadería semi-intensiva. 

Accesibilidad y transitabilidad 
La unidad se encuentra bastante comunicada por la elevada presencia de caminos, donde al 36% la 
accesibilidad es alta y de transitabilidad permanente, el 33% accesibilidad alta y transitabilidad irregular, y 
en el restante 31% accesibilidad media y baja e intransitables. 

Zonificación ANMI 
El 8% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
Por las características de suelos y terreno la unidad no es apta para la actividad agropecuaria intensiva 
mecanizada. La unidad actualmente se encuentra con elevada presión antrópica por la presencia de la 
actividad ganadera en pastos cultivados, donde los rendimientos de los pastizales son limitados, por la 
deficiencia de nutrientes en los suelos. Los suelos de la unidad ya presentan signos de degradación 
producto del mal manejo, y la tendencia es que se vuelvan improductivos en el mediano plazo. Si bien la 
actividad ganadera ha provocado un cambio de uso radical de la tierra, con efectos negativos para la 
biodiversidad, también han invertido en el municipio y generando fuentes de trabajo para las familias. Con 
un buen manejo y la incorporación de enmiendas orgánicas al suelo es posible mantener la ganadería bajo 
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sistema Silvopastoril, con restauración de áreas degradadas y recuperación de drenajes naturales 
bloqueados. 

Agrosilvopastoril limitado 
 
Es un sistema productivo donde se combina la producción agrícola, forestal y ganadera.  

Ubicación y superficie 
 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 27.983 hectáreas, que corresponde el 1% del total de la 
superficie municipal. La unidad está formada por subunidades medianas y pequeñas, las pequeñas están 

ubicadas muy próximo a las comunidades y 
algunas propiedades privada, con presencia de 
la agricultura y ganadería tradicional en 
comunidades. Las medianas en las colinas y 
serranías bajas del suroeste del municipio. 

Características biofísicas 
 
Los paisajes que más predominan son las 
colinas bajas (70%), serranías bajas (19%), 
planicies bajas (9%), y entre medio serranías 
altas y medias, y piedemonte. Geológicamente, 
casi el 80% está formado por formaciones 
geológicas del Mesoproterozoico, 10% Neógeno, 
6% Neoproterozoico, 4% Cuaternario y menos 
del 1% Jurásico-Cretácico. Topográficamente, 
cerca del 77% de los terrenos son inclinados, el 
20% fuertemente inclinado y el resto casi plano. 
El riesgo de erosión actual de la unidad es de 
baja a muy baja. Cerca al 77% de la unidad con 
moderado riesgo de inundación actual, el resto 
es de baja a muy baja. El 2% de estas tierras 
son pobremente drenados (parte de planicies 
bajas), 21% imperfectamente drenado y el resto 
drenaje excesivo. Con relación a las 
características de los suelos, el 81% son 
moderadamente profundos a profundos y el resto 
superficial; disponibilidad media de agua en los 
suelos; el 75% de los suelos presentan fertilidad 
muy alta (corresponde a suelos de colinas y 
serranías bajas), más del 1% alta ( planicies 
bajas),  17% baja ( colinas y planicies bajas), 6% 
moderada ( planicies bajas y serranías medias); 

en general la textura de los suelos son de tendencia Franca, con predominancia de la textura Franco 
Arenoso en el 82% de la unidad, Franco en el 10%, Franco Arcillo Arenoso 5% y Arenoso Franco 3%; los 
niveles de disponibilidad de algunos nutrientes están en el rango ideal para la agricultura, con excepción 
del P en el 34% de la unidad se encuentra en niveles de deficiencia severa, el K en el 9% es severo y 
moderado en el 56%, el Ca y el Mg severo en el 3%; el 56% de los suelos presentan PH neutro, 19% 
moderadamente alcalino y en el restante 25% de moderada a suavemente ácido; Ausencia total de 
salinidad y la sodicidad es de media a alta. 
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
El 92% de los suelos de la unidad presenta alta resistencia a la erodabilidad, el resto resistencia media, en 
el 81%  de la unidad la posibilidad de transitabilidad para el ganado es muy buena y en el resto dificultosa 
(corresponde a serranías bajas), en el 26% de la unidad hay buena disponibilidad de forraje natural fresco 
(son áreas con cultivos y pastos sembrados), en el resto disponibilidad media (predominan los bosques 
bajo sobre suelos rocoso de la Chiquitania oriental). 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
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El 79% de ésta unidad se encuentra con cobertura vegetal, donde predominan los bosques bajos y del 
cerrado de la Chiquitania, y entre medio hay islas de otro tipo de vegetación que son detallados a 
continuación, el restante 21% son áreas antrópicas. Potencial forestal es de bajo a muy bajo. 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup. (%) 
Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitanía oriental 65 
Áreas antrópicas 21 
Cerrado de la Chiquitanía oriental y Amazonía del Itenez 8 
Bosque inundable de los valles de la Chiquitanía del Alto Paraguay 2,4 
Bosque ripario y freatofítico del Pedimento chiquitano de Santo Corazón-Río 
Curiche Grande 2,1 
Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania 
Central, Oriental y Sur 0,5 
Bosque de serranías calcáreas de la Chiquitania oriental, sobre suelos 
profundos bien drenados 0,3 
Cerrado sobre suelos arenosos de la Chiquitanía oriental transicional al 
Pantanal 0,3 
Bosque ribereño inundable del Pantanal Cuenca del Río Curiche Grande 0,2 
Total general 100 

 

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

 

Características Medio-ambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental) 

Sitios importantes para la conservación 
En el 62% de la unidad el estado de conservación es muy alto (corresponde a bosques bajos, del cerrado, 
bosque inundable y bosque denso) 10% alto (bosque bajo), 2% medio, corresponde a diferentes tipos de 
bosque sin intervención antrópica y el resto de bajo a muy bajo, especialmente las áreas de cultivo y de 
pastos sembrado por las familias de las comunidades. En menos del 5% el potencial de biodiversidad es 
alto, en el 85% medio y en el resto de bajo a muy bajo. Casi el 72% de la unidad con capacidad media de 
recarga de agua de lluvia, son áreas de colinas, serranías y planicies bajas, y en el resto la capacidad es 
baja. Presencia de áreas como servidumbre de riberas en más del 5%. Con relación a la conectividad y 
funcionalidad, casi el 79% corresponde a bloques de bosques de importancia alta para la integridad 
ecológica BP1. 
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Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
Casi el 32% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal, donde el 23% corresponde a 
propiedades privadas y comunidades, y fuera de la TCO el 15% pertenece a comunidades, menos del 1% 
a propiedades privadas, y el 52% a propiedades públicas. En la mayoría de las subunidades pequeñas la 
densidad poblacional es muy alta en el 4%, alta en el 13% y media en el 4%, y en el resto de baja a muy 
baja. Actualmente el 68% de la unidad destinada al uso tradicional de bosque, 22% Agricultura y ganadería 
extensiva tradicional en comunidades y 10% ganadería extensiva en propiedades privadas. Inversión alta 
en agricultura ganadería. 

Accesibilidad y transitabilidad 
La unidad se encuentra bastante comunicada por la elevada presencia de caminos, donde al 15% la 
accesibilidad es alta y de transitabilidad permanente, el 28% accesibilidad alta y transitabilidad irregular, y 
en el restante 57% accesibilidad media y baja e intransitables. 

Zonificación ANMI 
El 80% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
Por algunas limitaciones moderadas y/o severas de terreno y suelos, en el 30% de la unidad no es factible 
la agricultura intensiva mecanizada, así como las pendientes, pedregosidad, drenaje imperfecto, baja 
fertilidad de los suelos, la deficiente disponibilidad de algunos nutrientes en los suelos. Para la ganadería 
extensiva la principal limitante es la disponibilidad media de forraje, el tipo de cobertura, y en algunas 
subunidades la dificultosa transitabilidad y la baja resistencia a la erodabilidad.  Para la actividad forestal  
la principal limitante es el bajo a muy bajo potencial. Actualmente las subunidades pequeñas se 
encuentran con elevada presión antrópica, por la agricultura y ganadería tradicional en comunidades y 
propiedades privadas, alta densidad poblacional. Las subunidades medianas presentan un excelente 
estado de conservación, presencia de bloques de bosque con importancia alta para conectividad y 
funcionalidad. Considerando las características Biofísicas la aptitud predomínate de la unidad es para uso 
Agrosilvopastoril limitado, Ganadería extensiva limitado y Agroforestal limitado, con el análisis del potencial 
y limitantes de Biodiversidad y Socioeconómica el uso permitido de la unidad es bajo sistema 
Agrosilvopastoril limitado. 

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.  

Bosque de manejo sostenible muy limitado 

Ubicación y superficie 
 
Ocupa una superficie aproximada de 60.873 hectáreas, que corresponde casi el 2,3% del total de la 
superficie municipal. Está constituida por subunidades medianas dispersas de sur a suroeste del 
municipio, más propiamente forma parte de serranías, colinas y piedemonte. 

 

 

Características biofísicas 
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Los paisajes que más predominan son las serranías altas (35%), serranías medias (26%), serranías bajas 
(24%), colinas bajas (10%), 
piedemonte (4%) y entre medio hay 
formaciones de planicies bajas. 
Geológicamente, el 91% está formado 
por formaciones geológicas del 
Mesoproterozoico, 4% del 
Neoproterozoico, 3% del Cuaternario y 
1% del Paleoproterozoico. 
Topográficamente, son terrenos 
accidentados, donde el 86% 
escarpado, 4% fuertemente inclinado y 
10% inclinado. En el 8% de la unidad 
la resistencia de los suelos a la 
erosión hídrica es baja y en el resto es 
de moderada a muy alta; predomina la 
moderada en 48%. Sólo en el 8% el 
riesgo de inundación es medio y en el 
resto muy bajo, por su topografía y la 
buena capacidad de drenaje de los 
suelos. Con relación a las 
características de los suelos, casi el 
90% de los suelos son 
moderadamente profundos a 
profundos y el resto son superficiales 
(corresponde a una parte de 
piedemonte, serranías y colinas 
bajas); el 8% de alta a muy alta 
fertilidad (parte de planicies, serranías 
y colinas bajas), 92% moderada; En 
general la textura de los suelos son de 

tendencia Franca, con predominancia de la textura Franco arenoso en el 56% de la unidad, el 39% Franco 
y el 5% Arenoso franco; los niveles de disponibilidad de algunos nutrientes están en el rango ideal para la 
agricultura, con excepción del P se encuentra en niveles de deficiencia severo en el 55% de la unidad y en 
el resto moderado, de la misma manera los niveles de K, Ca, Mg y C están niveles con deficiencia severa y 
moderada en algunas subunidades; predominan los suelos ácidos, con excepción de suelos de algunas 
subunidades de colinas bajas y serranías bajas el PH es de neutro a moderadamente alcalino; Ausencia 
total de salinidad y sodicidad. Por las condiciones de topografía el uso de implementos agrícolas 
mecanizado es muy limitado, con excepción de las áreas de planicie. 
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PH Disponible PH (6,5-7,3) Requerimiento  

Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Los suelos de la unidad presenta alta resistencia a la erodabilidad, en el 78% de la unidad la posibilidad de 
transitabilidad para el ganado es dificultosa, por las condiciones de topografía, el resto de buena a muy 
buena, casi en el 100% de la unidad la disponibilidad de forraje natural fresco es de media (56%) a buena 
(44%). 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
 
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura vegetal, donde hay una predominancia total del 
bosque de serranías y entre medio hay otras formaciones menores de vegetación que son detallados en el 
siguiente cuadro. Potencial  forestal alto en el 42% (en Bosque de serranías calcáreas de la Chiquitania 
oriental, sobre suelos profundos bien drenados), medio 42%, y en el resto es de bajo a muy bajo. 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup (%.) 
Bosque de serranías calcáreas de la Chiquitania oriental, sobre suelos profundos bien 
drenados 42,10 
Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania Central, Oriental 
y Sur 32,87 
Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitanía oriental 11,55 
Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre suelos mal drenados de la Chiquitania este 5,15 
Bosque ripario y freatofítico del Pedimento chiquitano de Santo Corazón-Río Curiche Grande 3,42 
Bosque inundable de los valles de la Chiquitanía del Alto Paraguay 1,87 
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Bosque bajo sobre suelos arenosos del Pedimento Santo Corazón-Río Mercedes 1,32 
Cerrado de la Chiquitanía oriental y Amazonía del Itenez 0,77 
Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías sobre suelos anegables 
estacionalmente 0,44 
Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías, sobre suelos imperfectamente 
drenados 0,38 
Bosque bajo sobre suelos pedregosos y arenosos de la Chiquitania centro-oriental 0,13 
Total general 100,00 
 

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

 

Características Medio-ambientales (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 y limitantes; el muy alto estado de conservación 
en el 97% de la unidad, en menos del 3% alta y en el resto de media; Alto potencial de biodiversidad en el 
45%, medio en el 55%; casi el 14% de la unidad tiene capacidad media de recarga de agua de lluvia, esta 
capacidad corresponde a la mayor parte de serranías altas; menos del 1% de la unidad tiene importancia 
media para la fauna (en serranías altas); con relación a la conectividad y funcionalidad, casi el 98% 
corresponde a bloques de bosques de importancia para la integridad ecológica BP1. 

Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
Casi el 17% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal, dentro de ella se encuentran 
propiedades privadas y comunidades, ocupando casi el 6%. Fuera de la TCO están ocupadas por 
propiedades públicas. De baja densidad poblacional en el 23% y en el resto muy baja. Casi el 100% de la 
unidad es de uso tradicional de bosque. 

Accesibilidad y transitabilidad 
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La unidad se encuentra un poco aislada por la falta de medios de comunicación; donde casi el 5% 
presenta accesibilidad alta y de irregular transitabilidad, el 95% accesibilidad baja y media e intransitables 
por la falta de medios de comunicación (caminos). 

Zonificación ANMI 
El 100% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
En la unidad la actividad agropecuaria mecanizada es restringido por las limitaciones severas y moderadas 
de terreno y suelos, así como la formación topográfica del terreno de escarpado a fuertemente inclinado, 
de moderada a baja resistencia a la erosión hídrica, la presencia de pedregosidad en el 33% de la unidad, 
,estas y otras características dificultaría el uso de maquinaria agrícola. Con relación a suelos, la deficiencia 
de algunos nutrientes, especialmente de P y K.; los diferentes grados de acidez de los suelos; suelos 
moderadamente profundos a superficiales; de moderada a baja fertilidad. Presenta potencial medio para la 
ganadería extensiva, debido principalmente a la moderada a buena disponibilidad de especies forrajeras. 
La buena cobertura boscosa tiene un potencial forestal de medio a alto. Buen estado de conservación y 
potencial de biodiversidad de medio a alto. Presencia de pequeñas áreas con potencial medio de recarga 
de acuíferos. Bloques de bosques de importancia para la integridad ecológica y corredores secundarios. 
Considerando las limitantes para la actividad agropecuaria y el buen potencial forestal, la aptitud de la 
unidad es para uso muy limitado de bosque bajo manejo sostenible. 

Bosque de manejo sostenible limitado con ganadería regulada 1 

Ubicación y superficie 
 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 1.000.906 hectáreas, que corresponde el 37,1% del total de 
la superficie municipal. Está ubicada en subunidades grandes dispersas en la mayoría de las colinas y 
planicies bajas de la zona central del municipio. La mayoría de estas subunidades se encuentran dentro de 
la TCO Pantanal. 

 

 

 
 

 

Características biofísicas 

Fisiografía y suelos 
Fisiográficamente el 100% de ésta 
unidad forma parte del Escudo 
precámbrico. Los paisajes que mas 
predominan son las planicies bajas 
(47%), colinas bajas (44%), 
serranías bajas (4%), pie de monte 
(2%) y entre medio están las 
serranías medias y altas. 
Geológicamente el 47% de la unidad 
está constituido por formaciones del 
cuaternario, el 26% del 
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Neoproterozoico, 10% del mesoproterozoico, 4% Paleoproterozoico, 4% Jurásico- Cretácico), el resto del 
neógeno. Topográficamente son terrenos inclinados a casi plano, donde las pendientes que predominan 
son de 2-10% en el 88% de la unidad, de 0-2% en el 8% y de 10-15% en el 3%. Riesgo de erosión de baja 
a muy baja. Riesgo de inundación media en casi el 90%, alta en el 7%, y baja en menos del 1%. Drenaje 
imperfecto en el 83%, 6% pobre, y el 11% excesiva a moderadamente bien drenado. Con relación a las 
características de los suelos, el 61% son suelos profundos (>100 m), 34% moderadamente profundos, 
cerca al 5% superficiales; en el 96% la fertilidad de suelos es de moderada a baja (en planicies y colinas 
bajas), y en el resto de alta a muy alta; textura con tendencia Franco, predomina el Franco Arenoso en el 
73% (en planicies y colinas bajas), 19% Franco (en colinas bajas), el resto Franco Arcillo Arenoso y 
Arenoso franco; en lo que concierne la disponibilidad de nutrientes hay deficiencia general de K, Ca, P y 
Al; predominan los suelos ácidos, donde el PH en el 88% de la unidad es de moderada a suavemente 
ácido, 8% fuertemente ácido, y el resto es neutro o moderadamente alcalino; Ausencia de salinidad es alta, 
y de sodicidad es de media a alta; disponibilidad de agua en el suelos es media. Uso de implementos 
agrícolas mecanizado es de media a baja. 
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Presenta alta resistencia a la erodabilidad de los suelos, muy buena la posibilidad de transitabilidad para el 
ganado y disponibilidad de buena (88%) a media (12%) de forraje natural fresco. 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
 
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura boscosa, con predominancia de bosques 
chiquitanos de transición al pantanal, casi en el 80% de la unidad y el resto por manchas de diferentes 
clases de bosque (ver descripción a continuación). Potencial forestal medio casi en el 90%, alto en el 1%, 
en el resto de bajo a muy bajo. 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup. (%) 
Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre suelos mal drenados de la 
Chiquitania este 29,75 
Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías sobre suelos 
anegables estacionalmente 24,99 
Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías, sobre suelos 
imperfectamente drenados 24,11 
Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania 
Central, Oriental y Sur 9,50 
Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitania oriental 5,46 
Bosque ribereño inundable del Pantanal Cuenca del Río Curiche Grande 2,84 
Bosque bajo sobre suelos arenosos del Pedimento Santo Corazón-Río Mercedes 2,24 
Bosque de serranías calcáreas de la Chiquitania oriental, sobre suelos profundos 
bien drenados 1,10 
Total general 100,00 

 

Unidades de terreno 
 
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno: 
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Características Medio-ambientales (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 y limitantes; el alto a muy alto estado de 
conservación en un 93% de la unidad ( predominantemente en el Bosque chiquitano transicional al 
Pantanal de San Matías) , medio en casi el 4%; casi el 22% de la unidad con un alto potencial de 
biodiversidad, 70% media; el 2% con importancia media para la fauna el resto sin importancia; el 29% con 
capacidad media de recarga de acuíferos (predominantemente en bosque chiquitano transicional al chaco 
y al pantanal); con relación a la conectividad y funcionalidad, corresponde el 48% de la unidad a bloques 
de bosques de importancia para la integridad ecológica BP1, y el 13% a Corredores secundarios CS1. 

Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
El 62% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO  Pantanal, dentro de ella se encuentran 
propiedades privadas y comunidades, fuera de la TCO en el 9% de propiedades privadas y  comunidades,  
y el resto son tierras de carácter público. En menos del 2% la densidad poblacional es Alta, en el 3% 
Media y en el resto es de Baja a Muy baja. Actualmente el 67% de las tierras son bosques con uso 
tradicional, 32% ganadería extensiva, en menos del 1% son tierras de uso forestal bajo manejo autorizado, 
agricultura y ganadería extensiva tradicional. En el 14% de la unidad la inversión es Alta, especialmente en 
las tierras con bosques bajo manejo forestal y ganadería extensiva, y en el resto es de baja a muy baja. 
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Accesibilidad y transitabilidad 
Casi el 2% de la unidad presenta accesibilidad alta y transitabilidad permanente, 11% accesibilidad Alta y 
transitabilidad irregular, especialmente en época de lluvias, y en el resto de la unidad la accesibilidad es de 
Media a baja e intransitable por la falta de medios de comunicación (caminos). 

Zonificación ANMI 
El 95% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
Para la agricultura intensiva mecanizada la unidad presenta limitaciones severas y moderadas de terreno y 
suelos, así como el riesgo medio de inundación, el drenaje imperfecto, deficiencia de nutrientes, 
profundidad efectiva de moderada a superficial, de moderada a baja fertilidad. Presenta buen potencial 
para el desarrollo de la ganadería extensiva, debido principalmente a la buena disponibilidad de forraje 
natural fresco para el ganado, además de la presencia actual de inversión en la ganadería extensiva. 
Actualmente la unidad presenta una buena cobertura boscosa, con un potencial forestal medio. Buen 
estado de conservación y potencial de medio a alto de biodiversidad. Presencia de áreas con potencial alto 
de recarga de acuíferos. Mínima parte de la unidad está ocupada por bosques bajo un manejo forestal 
autorizado. La importancia alta de los bosques para la integridad ecológica y corredores secundarios. 
Considerando las características Biofísicas la aptitud predomínate de la unidad es para uso Forestal 
limitado con ganadería regulado y Forestal limitado, con el análisis del potencial y limitantes de 
Biodiversidad y Socioeconómica se asigna el uso de bosque, bajo manejo sostenible limitado, con 
ganadería regulada. 

Bosque de manejo sostenible limitado con ganadería regulada 2 

Ubicación y superficie 
Ocupa una superficie aproximada de 255.761 hectáreas, que corresponde casi el 9,5% del total de la 
superficie municipal. Está constituida por subunidades medianas dispersas de norte a sur en el oeste del 
municipio, más propiamente forma parte de planicies, colinas y piedemonte. 

Características biofísicas 
 
Los paisajes que más predominan son 
las planicies bajas (58%), colinas bajas 
(23%), piedemonte (14%) y entre medio 
hay formaciones de  serranías altas, 
medias y bajas. 
 
Geológicamente, el 32% está formado 
por formaciones geológicas del 
Paleoproterozoico, el 24% del 
Cuaternario, el 24% del 
Mesoproterozoico, el 8% del 
Neoproterozoico, el 8% del Jurásico – 
Cretácico y 3% del Neógeno. 
Topográficamente, el 5% de los terrenos 
son casi planos, 91% inclinado y 4% 
fuertemente inclinado. De moderada a 
muy alta la resistencia a la erosión 
hídrica; predomina la muy alta en 80%. 
El 93% con moderado riesgo de 
inundación, 4% bajo y el 3% Alto. Sólo 
el 2% es pobremente drenado el resto 
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es imperfecta ha excesivamente drenado. Con relación a las características de los suelos, casi el 87% de 
los suelos son moderadamente profundos a profundos y el resto son superficiales (corresponde a una 
parte del piedemonte); el 16% de alta a muy alta fertilidad (parte de planicies y colinas bajas), 40% 
moderada (parte de planicies bajas); En general la textura de los suelos son de tendencia Franca, con 
predominancia de la textura Franco arenoso en el 54% de la unidad, el 31% Franco, 13% Arenoso franco y 
el resto Franco arcillo arenoso; los niveles de disponibilidad de algunos nutrientes están en el rango ideal 
para la agricultura, con excepción del P, K, Ca y Mg se encuentra en niveles de deficiencia severo; 
predominan los suelos ácidos, con excepción de suelos de colinas bajas el PH es de neutro a 
moderadamente alcalino; Ausencia total de salinidad y en el 20% sodicidad media, corresponde a planicies 
bajas. Las condiciones de topografía permiten uso moderado de implementos agrícolas mecanizado. 
 

DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN EL SUELO 1 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

E
P
b
1
b
0

E
P
m

3
b
0

E
M

m
2
b
0

E
M

b
1
b
0

E
P
b
0
b
0

E
C
b
0
b
0

E
M

m
1
b
0

E
P
b
0
b
1

E
P
m

0
b
0

E
S
a
m

2
m

0

E
C
b
0
b
1

E
S
b
a
3
a
0

E
S
b
b
1
b
0

E
S
b
b
1
m

0

E
S
b
m

4
m

0

E
C
b
1
b
0

E
S
m

m
3
m

0

E
S
a
a
4
a
0

E
S
b
a
2
m

0

E
S
m

m
2
b
0

E
C
m

3
b
0

E
C
m

1
b
0

E
C
m

2
b
0

E
M

m
0
b
0

E
C
b
2
b
0

R
e
q
u
e
ri
m

ie
n
to

 (
C

, 
K
, 

M
g
, 
C

a
)

D
is

p
o
n
ib

il
id

a
d
 (
C

, 
K
, 
M

g
, 
C

a
)

UNIDADES DE TERRENO

C (%) disponible

K (cmol/Kg) disponible

Mg (cmol/Kg) disponible

Ca (cmol/Kg) disponible

Ca (>2,5 cmol/Kg) Req.

C (> 2%) Req.

K (>0,65cmol/Kg) Req.

Mg (>1cmol/Kg) Req.
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DISPONIBILIDAD DE PH EN EL SUELO 
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UNIDADES DE TERRENO

PH Disponible PH (6,5-7,3) Requerimiento  

Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Los suelos de la unidad presenta alta resistencia a la erodabilidad, en general la unidad presenta muy 
buena posibilidad de transitabilidad para el ganado, el 80% de la unidad con disponibilidad buena de 
forraje fresco y 20% media. 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
 
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura vegetal, donde hay una predominancia total del 
bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania Central, Oriental y Sur, 
seguido por bosque bajo sobre suelos arenosos del Pedimento y entre medio hay otras formaciones 
menores de vegetación que son detallados en el siguiente cuadro. Potencial  forestal medio en toda la 
unidad. 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup 
(%) 

Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania Central, Oriental y 
Sur 76,91 
Bosque bajo sobre suelos arenosos del Pedimento Santo Corazón-Río Mercedes 19,21 
Bosque mesofítico-freatofítico de la Chiquitania transicional al Pantanal 1,71 
Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre suelos mal drenados de la Chiquitania este 0,65 

Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías, sobre suelos imperfectamente 
drenados 0,63 

Cerrado de la Chiquitanía oriental y Amazonía del Itenez 0,33 
Bosque chiquitano sobre cerros de la Chiquitanía oriental 0,19 
Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitania oriental 0,10 
Bosque ribereño inundable del Pantanal Cuenca del Río Curiche Grande 0,08 
Palmares de Caranda  de baja a media inundación, del norte del Chaco y Pantanal occidental 0,05 
Palmares de Caranda  de media a alta inundación, en la transición Chaco-Pantanal-Chiquitanía 0,05 
Cerrado sobre suelos arenosos de la Chiquitanía oriental transicional al Pantanal 0,05 
Bosque ripario y freatofítico del Pedimento chiquitano de Santo Corazón-Río Curiche Grande 0,02 
Vegetación acuática y palustre neotropical de la Chiquitania 0,02 
Total general 100,00 
 

Unidades de terreno 
 
La unidad abarca parte de las siguientes unidades de terreno: 
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Características Medio-ambientales (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 y limitantes; el alto a muy alto estado de 
conservación en el 87% de la unidad, 7% media y el resto de baja a muy baja; Alto potencial de 
biodiversidad en el 17%, medio en el 79%, en el resto de baja a muy baja; casi el 20% de la unidad tiene 
capacidad media de recarga de agua de lluvia, esta capacidad corresponde a la mayor parte del 
piedemonte, planicies y colinas bajas; menos del 1% de la unidad tiene importancia media para la 
fauna(planicies bajas y piedemonte); con relación a la conectividad y funcionalidad, casi el 48% 
corresponde a bloques de bosques de importancia para la integridad ecológica BP1 y menos del 1%  a 
corredores secundarios CS1. 

Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
Casi el 8% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal, dentro de ella se encuentran 
propiedades privadas y comunidades, ocupando casi el 31%. Fuera de la TCO están ocupadas por 
comunidades campesinas, propiedades privadas y públicas. De baja a muy baja densidad poblacional en 
el 93%, media en más del 6% y alta en menos del 1%. Casi el 94% de la unidad es de uso tradicional de 
bosque, 4% ganadería extensiva y más del 2% manejo forestal de bosque. 

Accesibilidad y transitabilidad 
La unidad se encuentra un poco aislada por la falta de medios de comunicación; donde casi el 5% 
presenta accesibilidad alta y transitabilidad permanente, el 14% accesibilidad alta e irregular transitabilidad 
en época de lluvias y el resto accesibilidad media a baja e intransitables por la falta de medios de 
comunicación (caminos). 

Zonificación ANMI 
El 82% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
En la unidad la agricultura intensiva mecanizada es restringido por las limitaciones severas y moderadas 
de terreno y suelos, así como la predominancia de topografía inclinada a fuertemente inclinada, con 
relación a suelos, el drenaje imperfecto, especialmente en parte de planicies y colinas bajas, presencia de 
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áreas con pedregosidad, la deficiencia de algunos nutrientes, los diferentes grados de acidez, suelos 
moderadamente profundos a superficiales y la moderada a baja fertilidad de los suelos. Presenta buen 
potencial para la ganadería extensiva, debido principalmente a la buena disponibilidad de forraje natural, la 
inversión actual en ganadería extensiva. La buena cobertura boscosa tiene un potencial forestal medio. 
Buen estado de conservación y potencial alto de biodiversidad. Presencia de áreas con potencial medio de 
recarga de acuíferos. Presencia de concesiones forestales. La alta importancia de los bosques para la 
integridad ecológica y corredores secundarios. Considerando las características Biofísicas la aptitud 
predomínate de la unidad es para uso Forestal limitado con ganadería regulada, con el análisis del 
potencial y limitantes de Biodiversidad y Socioeconómica se asigna el uso de bosque, bajo manejo 
sostenible limitado, con ganadería regulada. 

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 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. 

Bosque de protección 1 

Ubicación y superficie 
 
Ocupa una superficie aproximada de 62.430 hectáreas, que corresponde casi el 2,3% del total de la 
superficie municipal. Está constituida por subunidades medianas dispersas, al suroeste del municipio, son 
áreas con presencia de laderas muy inclinadas a escarpadas. 

Características biofísicas 
 
Los paisajes que más predominan son las serranías altas (56%), serranías bajas (37%), Serranías medias 
(3%), y entre medio hay pequeñas formaciones de planicies bajas, colinas bajas y piedemonte. 
 
 
Geológicamente, el 86% está formado 
por formaciones geológicas del 
Mesoproterozoico, el 10% del 
Neoproterozoico, más de 2%  del 
Paleoproterozoico y menos de 2% del 
Cuaternario. Topográficamente, el 74% 
de los terrenos son escarpados 
(corresponde a serranías, 
predominantemente a las altas), el 26% 
fuertemente inclinado (corresponde 
también a serranías). El 47% de los 
suelos de la unidad presenta baja 
resistencia a la erosión hídrica, 37% 
media, y sólo el 16%  alta resistencia. 
Casi el 100% de la unidad sin riesgo de 
inundación, por las características 
topográficas del terreno. Apenas el 3% 
presenta drenaje imperfecto 
(corresponde a una parte de planicies, 
colinas y serranías bajas), el resto 
excelente drenaje. Con relación a las 
características de los suelos, casi el 99% 
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de los suelos son moderadamente profundos a superficial y sólo el 1% son profundos, los suelos 
profundos corresponden a colinas y planicies bajas; predomina la moderada fertilidad de los suelos en el 
87%, muy alta 9%, alta 3% y baja en el 1%; En general la textura de los suelos son de tendencia Franca, 
con predominancia de la textura franco en el 58% de la unidad, en el 40% Franco arenoso, Arenoso franco 
en más de 1% y Franco arcillo arenoso en menos del 1%; los niveles de disponibilidad de algunos 
nutrientes están en el rango ideal para la agricultura, con excepción del P, K, Ca y Mg se encuentra en 
niveles de deficiencia severo en el 35%, corresponde a serranías baja, serranías media, piedemonte y 
colinas y el 70% moderado, corresponde a serranías altas (ver detalle por unidad de terreno en las 
siguientes gráficas); predominan los suelos ácidos, con excepción del 10% de la unidad, el PH es 
moderadamente alcalino, corresponde a suelos de serranías bajas; Ausencia total de salinidad y sodicidad. 
La posibilidad de uso de implementos agrícolas mecanizadas es de baja a muy baja por las características 
del terreno. 
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UNIDADES DE TERRENO

C (%) disponible

K (cmol/Kg) disponible

Mg (cmol/Kg) disponible

Ca (cmol/Kg) disponible

Ca (>2,5 cmol/Kg) Req.

C (> 2%) Req.

K (>0,65cmol/Kg) Req.

Mg (>1cmol/Kg) Req.
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Presenta alta resistencia a la erodabilidad de los suelos, dificultosa la posibilidad de transitabilidad para el 
ganado y disponibilidad media de forraje. 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
 
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura vegetal, donde hay una predominancia total de 
vegetación de Cerrado, bosque de serranías y bosques bajos sobre suelos rocosos todos de la 
Chiquitania, y entre medio hay otras formaciones menores de vegetación que son detallados en el 
siguiente cuadro. El 35% de la unidad con potencial forestal alto (corresponde a una parte de serranías 
altas, serranías bajas y planicies bajas), medio 10% (serranías medias) y el resto de bajo a muy bajo. 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup. (%) 
Cerrado de la Chiquitanía oriental y Amazonia del Itenez 43,05 
Bosque de serranías calcáreas de la Chiquitania oriental, sobre suelos profundos bien 
drenados 33,49 
Bosque bajo sobre suelos rocosos de la Chiquitanía oriental 9,12 
Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania Central, Oriental 
y Sur 8,96 
Bosque ripario y freatofítico del Pedimento chiquitano de Santo Corazón-Río Curiche Grande 3,26 
Bosque inundable de los valles de la Chiquitanía del Alto Paraguay 1,41 
Bosque bajo sobre suelos arenosos del Pedimento Santo Corazón-Río Mercedes 0,56 
Bosque bajo sobre suelos pedregosos y arenosos de la Chiquitania centro-oriental 0,07 
Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías sobre suelos anegables 
estacionalmente 0,06 
Vegetación acuática y palustre neotropical de la Chiquitanía 0,02 
Total general 100,00 
 

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

 
Características Medio-ambientales (biodiversidad e importancia para la calidad ambiental) 

Sitios importantes para la conservación 
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En lo que respecta a la biodiversidad y calidad ambiental, existen sitios con Alta importancia para 
conservar, distinguiéndose las siguientes potencialidades y limitantes; el alto a muy alto estado de 
conservación en casi el 100% de la unidad; alto potencial de biodiversidad en el 70%, medio en el 29% y 
baja en el resto; casi el 32% de la unidad tiene capacidad media de recarga de agua de lluvia, esta 
capacidad corresponde a la mayor parte de serranías altas, serranías bajas y planicies bajas; el 2% de la 
unidad con excelente importancia para la fauna, 2% importancia media; El 87% de la unidad es 
considerado como servidumbre en pendientes1, por presentar laderas con pendientes superiores a 45%; 
con relación a la conectividad y funcionalidad, casi el 97% corresponde a bloques de bosques de 
importancia para la integridad ecológica BP1. 

Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
Casi el 16% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal, dentro de ella se encuentran 
propiedades privadas y comunidades, ocupando casi el 45%; fuera de la TCO están ocupadas por 
propiedades públicas. De baja a muy baja densidad poblacional en el 96%, media en más del 4%. Casi el 
88% de la unidad es de uso tradicional de bosque, 11% ganadería extensiva. 

Accesibilidad y transitabilidad 
La unidad se encuentra un poco aislada por la falta de medios de comunicación; donde sólo el 6% 
presenta accesibilidad alta y transitabilidad irregular, el resto accesibilidad media y baja e intransitable por 
la inexistencia de medios de comunicación (caminos). 

 

Zonificación ANMI 
El 99% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
En la unidad la actividad agropecuaria es restringido por las limitaciones severas y moderadas de terreno y 
suelos, así como la formación topográfica del terreno (fuertemente inclinada a escarpada), la presencia de 
pedregosidad en el 56% de la unidad, el moderado ha alto riesgo de erosión hídrica, estas y otras 
características dificultaría el uso de maquinaria agrícola. Con relación a suelos, la deficiencia severa y 
moderada de nutrientes; los diferentes grados de acidez de los suelos; la profundidad moderada a 
superficial; de moderada a baja fertilidad. La ganadería extensiva muy limitado por la baja a muy baja 
resistencia a la erodabilidad, disponibilidad media de forraje, dificultosa transitabilidad para el ganado, 
actualmente la presencia de la ganadería extensiva es mínima. Para la actividad forestal las limitantes 
están relacionadas al bajo potencial forestal, las pendientes. El excelente estado de conservación, el buen 
potencial de biodiversidad, la presencia de servidumbres de pendientes, los bloques de bosques de 
importancia alta para la integridad ecológica y las condiciones socioeconómicas condicionan a la unidad 
protección de bosque. 

Bosque de protección 2 

                                                 
1 Laderas con pendientes superiores al 45 %. 
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Ubicación y superficie 
 
Ocupa una superficie aproximada de 
119.201 hectáreas, que corresponde casi el 
4,4% del total de la superficie municipal. 
Está constituida por áreas con alto riesgo de 
inundación, humedales del pantanal. 
 

Características biofísicas 
 
Los paisajes que más predominan son las 
planicies bajas (92%), colinas bajas (8%), y 
entre medio hay pequeñas formaciones de 
serranías bajas y piedemonte. 
Geológicamente, el 88% está formado por 
formaciones geológicas del Cuaternario, el 
4% del Neógeno, 3% Mesoproterozoico, 3% 
Neoproterozoico, 1%  del Paleoproterozoico 
y menos del 1% del Jurásico – Cretácico. 
Topográficamente, el 89% de los terrenos 
son casi planos, el 11% inclinado 
(corresponde a la mayor parte de planicies y 
colinas bajas). Casi el 100% de los suelos 
de la unidad presenta muy alta resistencia a 
la erosión hídrica. El 91% de la unidad 
presenta alto riesgo de inundación, el 7% 
muy alto y el resto riesgo medio. Cerca del 
98%  de los suelos muy pobremente 
drenado, y el resto pobremente ha imperfectamente drenado. Con relación a las características de los 
suelos, casi el 62% de los suelos son moderadamente profundos (propio de planicies bajas) y el 38% son 
profundos (también de planicies bajas y colinas bajas); mas del 98% con fertilidad baja y el resto 
moderada; En general la textura de los suelos son de tendencia Franca, con predominancia de la textura 
Arenoso franco en más del 61% de la unidad y Franco arenoso en ms del 38%; los niveles de 
disponibilidad de algunos nutrientes están en el rango ideal para la agricultura, con excepción del P, K, Ca 
y Mg se encuentra en niveles de deficiencia severo en el 98%; en general predominan los suelos 
moderadamente ácidos; Ausencia total de salinidad y sodicidad; Muy baja la posibilidad de uso de 
implementos agrícolas mecanizadas por los riesgos de inundación. 
 

DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN EL SUELO 1 
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Condiciones para la ganadería y disponibilidad de forraje natural 
 
Presenta de media a alta resistencia a la erodabilidad de los suelos, muy buena la posibilidad de 
transitabilidad para el ganado y muy baja la disponibilidad de forraje fresco. 

 

Cobertura vegetal y potencial forestal 
 
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con cobertura vegetal, donde hay una predominancia total de 
vegetación de pantanos, vegetación acuática, palmares, sabanas y entre medio hay otras formaciones 
menores de vegetación. El 90% de la unidad con potencial forestal nulo y más del 10% bajo; corresponde 
a planicies bajas. 
 
A continuación se detalla el tipo de cobertura vegetal según porcentaje: 
 

Tipo de cobertura vegetal Sup. 
(%) 

Vegetación de pantanos y cuerpos de agua semipermanentes o permanentes del Pantanal 59,8 
Vegetación acuática y palustre neotropical de la Chiquitania 25,9 
Palmares de Caranda  de media a alta inundación, en la transición Chaco-Pantanal-Chiquitanía 7,5 
Sabanas herbáceas de las planicies de alta inundación del Pantanal 4,1 
Palmar-Tajibal anegable, transicional al Cerrado, del Pantanal norte 1,2 
Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre suelos mal drenados de la Chiquitania este 0,6 
Bosque de serranías sobre suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania Central, Oriental y 0,4 
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Tipo de cobertura vegetal Sup. 
(%) 

Sur 
Bosque ribereño inundable del Pantanal Cuenca del Río Curiche Grande 0,2 
Bosque chiquitano transicional al Pantanal de San Matías, sobre suelos imperfectamente 
drenados 

0,2 

Total general 100 
 

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

  

Características Medio-ambientales (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 y limitantes; el alto a muy alto estado de 
conservación en casi el 84% de la unidad, el resto de media a baja; predomina el potencial medio de 
biodiversidad en el 84%, alto en el 8% y en el resto es de baja a muy baja; casi el 63% de la unidad tiene 
capacidad media de recarga de agua de lluvia, esta capacidad corresponde a la mayor parte de planicies 
bajas, y el resto de baja capacidad; el 88% de la unidad con excelente importancia para la fauna, 8% 
importancia media; El 96% de la unidad es considerado como servidumbre en riberas2 de ríos lagunas, 
bofedales, áreas de inundación; con relación a la conectividad y funcionalidad, casi el 28% corresponde a 
bloques de bosques de importancia para la integridad ecológica BP1 y casi el 14% a corredores 
secundarios CS1. 

Características socioeconómicas 

Ocupación y uso de recursos 
 
Casi el 47% de la unidad se encuentra ocupada por la TCO Pantanal, dentro de ella se encuentran 
propiedades privadas, ocupando casi el 11%; fuera de la TCO están ocupadas por propiedades privadas 
(15%), públicas (37%) y comunidades. Muy baja inversión económica. De baja a muy baja densidad 
                                                 
2Según el reglamento de la ley forestal, son considerados como servidumbres ecológicas los humedales, pantanos, curichis, 
bofedales, áreas de afloramiento natural de agua y de recarga, incluyendo 50 metros a la redonda a partir de su periferia, en razón de 
la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales. Se exceptúan las áreas de anegamiento temporal, tradicionalmente 
utilizadas en aprovechamiento agropecuario y forestal. 
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poblacional. Casi el 53% de la unidad es de uso tradicional de bosque, 37% humedales y cuerpos de agua, 
10% ganadería extensiva, entre medio hay pequeñas extensiones de agricultura y ganadería extensiva 
tradicional en comunidades. 

Accesibilidad y transitabilidad 
 
La unidad se encuentra un poco aislada por la falta de medios de comunicación; donde el 12% presenta 
accesibilidad alta y transitabilidad irregular, el 85% accesibilidad media, el 3% baja e intransitable por la 
inexistencia de medios de comunicación (caminos). 

Zonificación ANMI 
El 83% de la unidad esta dentro del ANMI-San Matías. Las categorías asignadas por la ZAE-ANMI están 
detalladas en Anexo 1. 

Conclusión 
 
En la unidad la actividad agropecuaria es restringida por las limitaciones severas y moderadas de terreno y 
suelos, así como el alto riesgo de inundación por el drenaje muy pobre de los suelos. Con relación a 
suelos, la deficiencia severa de nutrientes; la moderada  acidez de los suelos; la baja fertilidad. La 
ganadería extensiva muy limitado, por la elevada presencia de humedales que dificultan la transitabilidad 
de los animales durante largos periodos del año, y la disponibilidad media de forraje. Para la actividad 
forestal las limitantes están relacionadas al bajo a nulo potencial forestal, y a la dificultad de acceso por la 
presencia de los humedales. El excelente estado de conservación, el buen potencial de biodiversidad, 
sitios de importancia alta para la fauna,  la presencia de áreas con importancia alta para la conectividad y 
funcionalidad y las condiciones socioeconómicas condicionan a la unidad como protección de bosque. 
 

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. (mapa Nº2.2). 
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. Para este caso se tratará los conflictos en dos categorías:  
 

- Tierras en uso adecuado 
- Tierras en uso inadecuado 

 

2.2.1.1 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 valor paisajístico. A continuación se presenta el uso adecuado para San Matías. (cuadro 
Nº2.2). 
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Cuadro Nº2.2: Superficie de Uso  Actual Adecuado. En ha 
Unidad ZAE Uso actual adecuado ha 

Agroforestal limitado Bosque de uso tradicional 6.886,23 
  Ganadería extensiva 5.103,00 
Subtotal   11.989,23 
Agrosilvopastoril limitado Agricultura y ganadería extensiva 

tradicional 
6.295,73 

  Bosque de uso tradicional 18.904,91 
  Ganadería extensiva 2.781,98 
Subtotal   27.982,62 
Area Urbana Area Urbana 1.036,31 
Bosque de manejo sostenible Bosque de uso tradicional 791.102,60 
  Ganadería extensiva 327.129,84 
  Bosque bajo manejo forestal 874,31 
Subtotal   1.120.143,06 
Bosque de manejo sostenible 
limitado con ganadería regulada 2 

Bosque bajo manejo forestal 6.347,09 

  Bosque de uso tradicional 239.575,07 
  Ganadería extensiva 9.798,99 
Subtotal   255.721,14 
Bosque de manejo sostenible muy 
limitado 

Bosque de uso tradicional 60.873,18 

Bosque de protección 1 Bosque de uso tradicional 55.454,10 
Bosque de protección 2 Agricultura y ganadería extensiva 

tradicional 
20,66 

  Bosque de uso tradicional 63.091,92 
  Cuerpos de agua 44.340,75 
Subtotal   223.780,61 
Cuerpos de agua Cuerpos de agua 28.367,25 
Ganadería extensiva limitado Bosque bajo manejo forestal 4.803,69 
  Bosque de uso tradicional 52.705,94 
  Ganadería extensiva 324.154,67 
  Minería 11,44 
Subtotal   410.042,99 
Ganadería extensiva limitado y 
conservación 

Agricultura y ganadería extensiva 
tradicional 

0,05 

  Bosque bajo manejo forestal 1.863,89 
  Bosque de uso tradicional 126.454,55 
  Ganadería extensiva 449.116,29 
Subtotal   577.434,78 
Silvopastoril limitado Bosque de uso tradicional 9.792,07 
  Ganadería extensiva 627,57 
Subtotal   10.419,64 
Total uso adecuado (ha)  2.637.514,08 
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2.2.1.2 Tierras en uso inadecuado 
 
Cuando el uso actual es diferente al propuesto en la ZAE, es considerado un conflicto de uso y 
generalmente se da en actividades intensivas las cuales exceden su capacidad de uso, ocasionando 
deterioro de los suelos. En el caso de San Matías esto se debe mayormente a pastos cultivados en 
pendientes o/y sobre quebradas, nacientes y zonas de inundación incrementando el riesgo de erosión, 
pérdida de suelo e impacto a las dinámicas hídricas, en áreas cuya vocación es primordialmente forestal. 
(cuadro Nº2.3). 
 

Cuadro Nº2.3: Superficie de Uso  Actual Inadecuado.  En ha 
Unidad ZAE Uso Actual Inadecuado ha 

Bosque de manejo sostenible 
limitado con ganadería regulada 1 

Agricultura y ganadería 
extensiva tradicional 

122,53 

  Minería 29,26 
  Ganadería semi-intensiva en 

pastos cultivados 
4.571,26 

  Ganadería extensiva 18.690,44 
Subtotal   23.413,48 
Silvopastoril limitado y restauración Ganadería semi-intensiva en 

pastos cultivados 
38.909,00 

Subtotal  38.909,00 
Total uso inadecuado (ha)  62.322,48 
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Mapa Nº2.2: Conflicto de uso 
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2.2.1.3 Conclusión 
 
Según este análisis de conflictos de uso, en el municipio de San Matías, alrededor de 2.637.514,08 
hectáreas se encuentran en Uso Adecuado, superficie que corresponden al 97,69% del total del municipio. 
La extensión del territorio en Uso Inadecuado (en conflicto) corresponde a 62.322,48 hectáreas 
equivalente al 2,31%  del territorio. Con lo cual se puede concluir que a nivel municipal actualmente el 
porcentaje con uso inadecuado es muy bajo.  
 
Tomando en cuenta solo superficies con conflicto, según el cuadro Nº2.3 se puede ver que el mayor 
conflicto se presenta en la unidad definida en la ZAE como "Silvopastoril limitado y restauración" y 
actualmente el uso es Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados con el 62,43% respecto al total en 
conflicto y el 1,44% respecto al total de la superficie del municipio. Otro conflicto en menor proporción se 
presenta en el Bosque de manejo sostenible limitado con ganadería regulada 1 en cuyo lugar se está 
practicando actualmente "Ganadería extensiva" y presenta un conflicto de 29,99% respecto del total del 
conflicto y del 0,69% referente al total del municipio.  

2.2.2 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. 
 
De acuerdo al siguiente cuadro, aproximadamente el 2% del municipio estaría afectado por conflictos de 
tenencia de diversa índole, siendo los de mayor relevancia los conflictos entre comunidades y concesiones 
forestales (39%) y en segunda instancia los conflictos que conciernen la TCO con concesiones forestales 
(31%). Existe alrededor de un 17% de conflicto entre la concesión minera y concesión forestal.  Conflictos 
que llegan al 11% se puede encontrar entre propiedades privadas y concesión minera. Y con menos del 
2% se encuentran en conflicto entre comunidad y concesión minera. (cuadro Nº2.4). 

  
Cuadro Nº2.4: Conflictos de tenencia. En ha 

Conflicto de tenencia   Hectáreas  % 

 Concesión forestal con Concesión minera              9.747,00               17,19    

 Comunidad con Concesión forestal            22.356,32               39,43    

 Comunidad con Concesión minera                 705,21                 1,24    

 Propiedad privada con Concesión minera              6.261,62               11,04    

 TCO con Concesión forestal            17.630,62               31,09    

 Total            56.700,78            100,00    
                          Fuente: Elaboración propia 
 
En el siguiente mapa se puede ver la ubicación de los diferentes conflictos de tenencia: 
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Mapa Nº2.3: Conflicto de tenencia 

 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de San Matías 

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías   54  

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 equipamiento 
productivo y social3. 
 
Los pasos que se siguieron para la estructuración sociodemográfica y funcional del territorio municipal de 
San Matías 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. 
3. Un análisis de integración, considerando vínculos y flujos internos y externos. 

2.3.1 Ocupación actual del territorio 
 
El municipio de San Matías, está dividida en 4 cantones: San Matías, Santo Corazón, Las Petas y La 
Gaiba, donde se encuentra un total de 32 asentamientos humanos, de los cuales 31 son rurales y 1 es el 
centro urbano San Matías. 

 
De todos los asentamientos humanos en el área rural, sólo 2 comunidades aun no están registrada como 
OTB: La Gaiba y Bella Boca, pero su trámite está en proceso de aprobación.  En cambio las otras 29 
comunidades ya tienen su Personería Jurídica de OTB., lo que las habilita para poder ser favorecidas con 
proyectos de 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. (mapa  Nº2.4  y cuadro Nº 2.5). 

2.3.2.1 Asentamientos humanos por tamaños de población 
Se identificaron las siguientes categorías por tamaño de asentamientos humanos: 
 
Rango I   
 
El área urbana del municipio tiene 6.014 habitantes.  También en este rango se encuentra la comunidad 
Ascensión de la Frontera. 
 
Rango II  (501 a 1.000 habitantes) 
 
Las comunidades ubicadas en este rango son  Las Petas, Santo Corazón, San Joaquín, Candelaria, Santa 
Fe, Cruz Chica y San Manuel. Son comunidades donde su origen es chiquitano, y las más antiguas, con 
excepción de San Manuel que ha sido fundada en 1927 y las familias son de origen brasilero.  Los 
pobladores de estas comunidades viven de forma permanente. 
 
Rango III  (301 a 500 habitantes)  
 
Comprende a 4 comunidades con una población entre 301 y 500 habitantes: San Francisco, San José de la 
Frontera, San Juan de Corralito y San Fernando. Todas son de origen chiquitano y fundadas por la década 
de los 30 y 40.  

                                                 
3 Guía metodológica PMOT/MDSP 
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Rango  IV   (101 a 300 habitantes) 
 
Comprende a un total de 10 comunidades: Santa Bárbara, Pozones, Minador, Natividad, Tornito, Santa Isabel, 
Cañón de Fátima, Alta Vista, Villazón y San Antonio de Totora. Son comunidades donde también provienen de 
origen chiquitano, siendo Natividad la comunidad más antigua y Santa Bárbara la más joven.  Las comunidades 
Pozones, Tornito, Natividad y Villazón son las más dispersas,  mientras que las otras se encuentran 
prácticamente cerca del área urbana. 
 
Rango  V  (Poblaciones con menos de 100 habitantes) 
 
Comprende a 9 comunidades con una población menor a 100 habitantes: Santa Clara, Bahía Negra, Bella 
Boca, Carmen de Limones, San José de Marquito, San Miguelito, San Antonio de la Sierra, Puerto 
Gonzalo y La Gaiba.  Cuatro de estas comunidades se encuentran dispersas, y una con población no 
permanente  (Bella Boca).  El acceso a servicios básicos como a educación y salud es nulo. En el 
siguiente cuadro se observa la distribución espacial de las comunidades por categorías de tamaño:  
 

Cuadro Nº2.5: Características demográficas relevantes de los asentamientos rurales por 
categorías poblacionales 

Rango  Nº 
habitantes Comunidades  Año de 

fundación 
Origen de las familias 

fundadoras 

I           6.014 San Matías    
          1.067  Ascensión de la Frontera 1895 Sta Ana de Velasco 

II 

             968  Las Petas 1890 Sta Ana de Velasco 
             940  Santo Corazón 1760   
             840  San Joaquín  Chiquitanas 
             650  Candelaria 1879 Chiquitanas 
             600  Santa Fé    
             536  Cruz Chica 1956 Chiquitanas 
             520  San Manuel 1927 Brasil 

III 

             450  San Francisco 1947 Chiquitanas 
             364  San José de la Frontera 1937 Chiquitanas 
             320  San Juan de Corralito  Chiquitanas 
             318  San Fernando 1966 San Ignacio 

IV 

             250  Santa Bárbara 2000 San Miguel de Velasco 
             250  Pozones 1966 Chiquitanas 
             220  Minador 1971 Chiquitanas 
             200  Natividad  1930 Chiquitanas 
             187  Tornito 1944 San Matías 
             185  Santa Isabel 1971 Chiquitanas 
             160  Cañón de Fátima 1966 Chiquitanas 
             160  Alta Vista  Chiquitanas 
             151  Villazón 1965 Chiquitanas 
             114  San Antonio de Totora 1951 Chiquitanas 

V 

              99  Santa Clara 1977 Candelaria 
           96  San José de Marquito 1968 Chiquitanas 
           81  Bahía Negra 1975 otras comunidades 

            70  San Miguelito 1980 Chiquitanas 
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Rango  Nº 
habitantes Comunidades  Año de 

fundación 
Origen de las familias 

fundadoras 

          62  San Antonio de la Sierra 2002 Sta Ana de Velasco 
           60  Bella Boca 2000  Santo Corazón 

            60  Puerto Gonzalo    
           40  Carmen de Limones 1979 Chiquitanas 

            15  La Gaiba    
         
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa Nº2.4: Asentamiento humano 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. (mapa  Nº2.5). 
 
En el Anexo Nº2 se detallan los criterios utilizados para la identificación de variables y la asignación de 
categorías y valores, así como  los aspectos, variables, categorías y valores asignados.  Es necesario aclarar 
que los criterios están en función a la situación del municipio. En el Anexo Nº3 muestran los resultados de la 
ponderación de variables socioeconómicas relevantes 
 
Se identificaron las siguientes categorías: 

2.3.3.1 Poblaciones primarias  (más de 51 puntos) 
 
Comprende a 10 comunidades: San José de la Frontera, San Antonio de Totora, San Joaquín, San 
Francisco, Cruz Chica, Santa Fé,  Las Petas, Candelaria, Santo Corazón y Ascensión de la Frontera. 
 
Son comunidades chiquitanas. Una dispone con más de 1.001 habitantes (Ascensión de la Frontera); Seis  
cuentan con poblaciones  entre 501 a 1.000  habitantes (San Joaquín, Cruz Chica, Santa Fé, Las Petas, 
Candelaria y Santo Corazón); dos con poblaciones entre 301 y 500 habitantes (San Francisco y San José de la 
Frontera) ; y la comunidad de San Antonio de Totora una con población entre 101 y 300 habitantes.  Todas 
tienen U.E., pero sólo tres tienen hasta el nivel secundario (Las Petas Santo Corazón y Ascensión de la 
Frontera).  Respecto al servicio de salud, sólo en Las Petas, Candelaria, Santa Fé, Santo Corazón y Ascensión 
de la Frontera, tienen un centro de salud y posta.  La población de la comunidad Las Petas es la única que tiene 
más de 3 actividades económicas, aparte de trabajar en estancias ganaderas locales, trabajan también en el 
vecino país del Brasil, y tienen módulos ganaderos con CIRPAS, e igualmente trabajan en el sector forestal.  
 
Referente a la accesibilidad hacia las comunidades, sólo Santo Corazón no es accesible todo el año. 

2.3.3.2 Poblaciones secundarias  (41 a 50 puntos) 
 
Comprende a 8 comunidades: Cañón de Fátima, San Manuel, San Juan de Corralito, Santa Clara, Santa 
Isabel, Santa Bárbara, Tornito y Natividad. Con excepción de Santa Bárbara, el resto de las comunidades 
tienen U.E. hasta el nivel primario.  Sólo Santa Isabel dispone de un centro de salud.  Respecto al acceso 
a las comunidades, todas disponen de caminos estables todo el año. Todas tienen por lo menos una 
infraestructura comunal.   
 
La comunidad Santa Bárbara  es la más joven, fundada en el año 2000. Referente a la actividad 
económica, sólo las comunidades  Santa  Isabel y Santa Bárbara, tienen más de 3 actividades productivas 
para la generación de ingresos: trabajando en estancias ganaderas locales, como también en estancias 
ganaderas del Brasil, disponen de módulos ganaderos y  otras familias se dedican a la elaboración de 
productos artesanales. 
 
Con excepción de Santa Clara, el resto de las comunidades cuentan con más de 100 habitantes.  La 
comunidad de San Manuel tiene más de 500 habitantes. 

2.3.3.3 Poblaciones terciarias (31 a 40 puntos) 
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Comprende a 7 comunidades: Minador, Alta Vista, San Fernando, Pozones, San José de Marquito, 
Villazón y San Miguelito.  Son comunidades casi homogéneas respecto a la población, ya que 6 de ellas 
tienen entre 101 y 310 habitantes; y  dos con menos de 100 habitantes. 
Las comunidades más antiguas fueron fundadas en la década de los 60 (San Fernando, Pozones, San 
José de Marquito y Villazón).  
 
Son comunidades heterogéneas en cuanto a la distancia y acceso durante todo el año, la más cercana es 
Alta Vista con menos de 5 km de distancia hacia el área urbana;  Minador con 32 km de distancia; San 
José de Marquito y San Miguelito con  108 y 147 km; mientras que las más lejanas y con accesibilidad 
temporal (sólo en época seca) son Villazón, Pozones y San Fernando. 
 
Todas las comunidades tienen Unidad Educativa, pero sólo el nivel primario. Referente al servicio de 
salud,  sólo en la comunidad San Fernando hay un Centro de Salud.  
 
Las comunidades Minador, Alta Vista y San José de Marquito son las que se dedican como actividad 
económica a ofertar su fuerza de trabajo en las estancias ganaderas del municipio y en Brasil, y tener 
módulos ganaderos con CIRPAS.  En cambio la comunidad Villazón su principal actividad económica sólo 
es la oferta de mano de obra en estancias ganaderas privadas vecinas.  

2.3.3.4 Poblaciones  cuaternarias  (<30 puntos) 
A este nivel corresponden  6 comunidades: Bahía Negra, Bella Boca, Carmen de Limones, San Antonio de 
la Sierra, Puerto Gonzalo y La Gaiba. 
 
Todas las comunidades están dispersas.  Con excepción de San Antonio de la Sierra, que tiene acceso 
permanente todo el año, y que es la más cercana al área urbana (100 kms), el resto tiene acceso temporal 
y los caminos en época seca son de regular a malo.  Las comunidades que son más difíciles de ingresar 
por encontrarse en zona pantanosa y donde los caminos son de herradura4, son Bahía Negra, Bella Boca, 
Puerto Gonzalo y La Gaiba.  
 
Todas las comunidades tienen una población inferior a 100 habitantes. Los comunarios de La Gaiba son 
15 habitantes y viven en la comunidad, en cambio los comunarios de Bella Boca viven de forma 
permanente en la comunidad de Santo Corazón. 
 
Solo en las comunidades Carmen de Limones y Bahia Negra  tienen Unidad Educativa (nivel primario) y en 
Puerto Gonzalo se tiene la infraestructura para que pueda funcionar una escuela.  Ninguna dispone de un 
centro de salud. 
 

                                                 
4 Caminos que  se  pierden  y son brechas.  
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Mapa Nº2.5: 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 
 
Las comunidades que se encuentran sobre el camino San Ignacio de Velasco – San Matías son Ascensión 
de la Frontera y Las Petas.  La que más se relaciona con el municipio de San Ignacio de Velasco es 
Ascensión de la Frontera, aunque la distancia es de 173 kms, mayor a la distancia hacia San Matías (zona 
urbana) que es de 120 kms. Es la única comunidad considerada campesina, una de la más antigua y la de 
mayor población de todas las comunidades, con 1.067 habitantes.  Dispone de Unidad Educativa y Centro 
de salud. 

2.3.4.3 Comunidades con centro de referencia en el municipio Roboré 
 
Hacia el sur del municipio, las comunidades de Santo Corazón, Bahía Negra y Bella Boca, tienen mayor 
relación con el municipio de Roboré, ya que la distancia es casi 3 veces menos5 que la distancia que existe 
entre ellas y el área urbana de San Matías.  En época de lluvia, estas comunidades quedan 
incomunicadas, solo entre los meses de Julio, Agosto se puede ingresar sin ningún problema por el lado 
del municipio de Roboré. Ya por el lado norte el acceso es más complicado y se debe esperar un par de 
meses después de la época de lluvia, hasta que la zona pantanosa se seque. 
 
Las comunidades de Bahía Negra y Bella Boca, tienen menos de 100 habitantes cada una, y ninguna tiene 
el servicio de escuela y salud, ni transporte, teniendo como actividad económica principal la oferta de 
mano de obra para estancias ganaderas locales. 

2.3.4.4 Comunidades relacionadas con el municipio Carmen Rivero Tórrez 
Las comunidades de La Gaiba y Puerto Gonzalo, se encuentran ubicadas en el lado este del municipio, a 
una distancia de aproximadamente 500kms del área urbana de San Matías.   El acceso a ellas es 
temporal, y solo se da durante escasos 4 a 5 meses del año (Julio a Noviembre) por tierra. Tienen una 
relación más directa con el municipio Carmen Rivero Tórrez, ya que la distancia es de aproximadamente 
150 km, casi 3,5 veces menos que la distancia hacia la zona urbana del municipio de San Matías. 
 
Son comunidades dispersas, que no disponen de servicio de educación y salud, además que su población 
no supera los 60 habitantes.  Entre sus principales actividades económicas se encuentra la oferta de mano 

                                                 
5 De Santo Corazón hacia Roboré la distancia es de 128 kms y hacia el área urbana de San Matías es de 353 kms. 
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de obra a empresas que se dedican a la pesca, que provienen del lado brasilero (Cáceres) y a la actividad 
minera.6  Aunque no les genera ningún ingreso extra, se dedican a la agricultura y ganadería de 
subsistencia. 

2.3.4.5 Comunidades relacionadas  con el lado brasilero  
En el lado noreste del municipio, comunidades como San José de la Frontera, tiene una relación con el 
lado brasilero, con la localidad de PA Comixo, mientras San Juan de Corralito con la localidad brasilera de 
PA Sapiquá.   
 
Las comunidades de La Gaiba y Puerto Gonzalo, tienen relación estrecha con el vecino país del Brasil, con 
la localidad Porto do Indio (Faz Jaguaribe-Baia Gaiva), ubicado a 9 y 4 kms respectivamente. Como estas 
comunidades no disponen de Unidad Educativa, algunos estudiantes se trasladan hasta esa localidad para 
que puedan recibir esta educación.  Incluso las familias también se trasladan hacia allá para abastecerse 
para su alimentación, sin necesidad de salir hasta la comunidad más próxima Rincón del Tigre (Municipio 
de Carmen Rivero Torrez). 
 
Por el lado norte, las comunidades de San José de Marquito y San Antonio de la Sierra, también tienen 
relación con la localidad de Villa Picada, donde algunos estudiantes de estas comunidades van a estudiar.  
Incluso los pobladores se trasladan a ese lugar a trabajar a las estancias ganaderas. 
 
Otras comunidades como Cañón de Fátima, San Antonio de Totora, San Joaquín, San Francisco, San 
Manuel, Cruz Chica, Santa Clara, Santa Fé, Minador, Alta Vista, Santa Isabel, Santa Bárbara, Las Petas, 
Tornito, Carmen de Limones y Ascensión de la Frontera, varios comunarios van hacia propiedades 
ganaderas privadas brasileras  a trabajar. 

2.3.4.6 Comunidades estrechamente relacionadas al centro urbano San Matías 
 
Son las comunidades más cercanas y accesibles ubicándose a menos de 5 km del área urbana: Cañón de 
Fátima,  San Joaquín, San Francisco, Cruz Chica, San Juan de Corralito, Santa Clara, Alta Vista y Santa 
Bárbara. Con excepción de Santa Bárbara, todas son comunidades antiguas y tienen Unidad Educativa 
hasta el nivel primario.  Sólo San Joaquín, San Francisco y Cruz Chica tienen red domiciliaria para agua. Y 
ninguna tiene centro de salud debido a lo cercano con el hospital. Tres comunidades tienen red domiciliaria 
para energía eléctrica, pero aun no funciona. 
 
Con excepción de Alta Vista, a todas llega el servicio de telefonía y servicio de transporte público. 

2.3.4.7 Otras comunidades con centro de referencia en San Matías 
Las demás comunidades rurales de San Matías 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: San José de la Frontera, 
San Antonio de Totora, San Joaquín, San Francisco, Cruz Chica, Santa Fé,  Las Petas, Candelaria, Santo 
Corazón y Ascensión de la Frontera, ubicadas todas en el cantón San Matías (6), Las Petas (3) y Santo 
Corazón (1). 
 
Otros centros poblados, que pertenecen a poblaciones de nivel inferior y que proveen servicios a otras 
comunidades de su área de influencia (salud) son San Fernando y Santa Isabel. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre los centros jerarquizados y comunidades alejadas 
proveedoras de servicios con sus respectivas áreas de influencia. 
 
 

                                                 
6 Actualmente no se encuentra ninguna empresa minera trabajando. 
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Cuadro Nº2.6: Relaciones entre centros jerarquizados y otras comunidades 

prestadoras de servicios y sus respectivas áreas de influencia 

Centro 
poblado 

Categoría 
del centro 

Áreas de Influencia 

Salud Educación Abastecimiento 
canasta familiar 

Otros 
insumos,  y 

servicios 
San Matías Capital Hospital. 

Cobertura: Todas 
las comunidades 

Secundaria. 
Cobertura: 
Todas las 
comunidades 

San Matías, Santa 
Cruz 

San Matías, 
Santa Cruz 

San José de 
la Frontera 

Población 
Primaria 

No tienen 
servicios. Acuden 
al Hospital. 

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

San Matías San Matías. 
Brasil 
(Cáceres) 

San Antonio 
de Totora 

Población 
Primaria 

No tienen 
servicios. Acuden 
al Hospital.  

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

San Matías   

San Joaquín Población 
Primaria 

No tienen 
servicios. Acuden 
al Hospital. 

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

San Matías San Matías. 
Brasil 
(Cáceres) 

San Francisco Población 
Primaria 

No tienen 
servicios. Acuden 
al Hospital. 

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

San Matías San Matías. 
Brasil 
(Cáceres) 

Cruz Chica Población 
Primaria 

No tienen 
servicios. Acuden 
al Hospital. 

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

San Matías San Matías. 
Brasil 
(Cáceres) 

Santa Fe Población 
Primaria 

No tienen 
servicios. Acuden 
al Hospital. 

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

San Matías San Matías 

Las Petas Población 
Primaria 

Centro de salud. 
Cobertura: San 
Antonio de la 
Sierra, Carmen 
de Limones, 
Ascensión de la 
Frontera, San 
José de 
Marquito, 
Natividad y 
Tornito 

Secundaria. 
comunidades 
que acceden: 
San Antonio de 
la Sierra, 
Carmen de 
Limones  

San Matías San Matías 

Candelaria Población 
Primaria 

Centro de salud. 
Cobertura: San 
Miguelito, 
Natividad, 
Villazón, 
Pozones 

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

San Matías San Matías 

Ascensión de 
la Frontera 

Población 
Primaria 

Centro de salud. 
Cobertura: San 
José de 
Marquito.  
Tornito, San 
Antonio de la 
Sierra, Villazón, 
Natividad 

Secundaria. 
comunidades 
que acceden: 
Tornito, San 
José de 
Marquito, San 
Antonio de la 
Sierra 

San Matías. San 
Ignacio de 
Velasco  

San Matías. 
Brasil 
(Cáceres) 

Santo 
Corazón 

Población 
Primaria 

Centro de salud. 
Cobertura: Bahía 
Negra, Bella 
Boca 

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

Roboré, Carmen 
Rivero Torrez 

San Matías 

Santa Isabel Población 
Secundaria 

Centro de salud. 
Minador, Alta 
Vista 

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

San Matías San Matías 
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Centro 
poblado 

Categoría 
del centro 

Áreas de Influencia 

Salud Educación Abastecimiento 
canasta familiar 

Otros 
insumos,  y 

servicios 
San Fernando Población 

Secundaria 
Centro de salud.  
Cobertura: 
Pozones 

Primaria. 
Secundaria en 
San Matías 

San Matías, 
Roboré 

San Matías 

                  Fuente: Elaboración propia. 

2.3.6 Red vial y flujos de transporte 
 
El municipio de San Matías, dispone de una red de caminos estables todo el año que lo conecta con el 
municipio de San Ignacio de Velasco. El acceso desde el centro urbano de San Matías hacia las 
comunidades rurales es variable. El ingreso hacia  las comunidades que se encuentran dentro del cantón 
San Matías es accesible todo el año. Con excepción de las comunidades Carmen de Limones y Villazón,  
el resto que pertenecen al cantón Las Petas, la accesibilidad es permanente todo el año. 
 
No sucede lo mismo con las comunidades del cantón Santo Corazón (5), la accesibilidad es temporal, 
debido principalmente a que se encuentran en zona pantanosa y durante la época de lluvia toda la zona 
queda inundada, teniendo que esperar un par de meses después de las lluvias para que se seque y poder 
ingresar, sumado a ello la distancia (la más cercana es Pozones ubicada a 239 kms de San Matías y la 
más lejana Bella Boca a 383 kms la comunicación es prácticamente escasa. Igual situación ocurre con las 
comunidades del cantón La Gaiba (Puerto Gonzalo y la Gaiba) al encontrarse en zona pantanosa, el 
acceso es temporal y muy difícil por vía terrestre. 

2.3.6.1 Caminos principales 
 
Los caminos principales son tres: el eje troncal Santa Cruz – San Ignacio –San Matías,  la red 
departamental que va desde San Matías - Roboré y San Matías – Carmen Rivero Torrez. 

Carretera Santa Cruz – San Matías  (Red nacional) 
 
La carretera Santa Cruz – San Matías (Prov. Ángel Sandoval) forma parte del corredor de integración 
internacional Este – Oeste7.  
 
Este tramo es asfaltado hasta el municipio de Concepción.  A partir de Concepción hasta San Matías es 
ripiada y se prolonga hasta el límite con Brasil.  Sobre esta carretera se encuentran las comunidades: 
Ascensión de la Frontera, Las Petas y San Juan de Corralito. 
 
Por ser una red nacional, el flujo de transporte en esta vía, tanto de bienes como de personas, de 
vehículos privados como transporte público es permanente. 
 
A lo largo de esta carretera, se apartan caminos secundarios (red departamental), la mayoría de buena 
calidad, que conectan a otras comunidades, como por ejemplo de Ascensión de la Frontera se  va hacia 
Tornito, de Las Petas se baja hacia el sur para llegar a  Carmen de Limones y  Natividad. 
 
Estos caminos (para llegar a las comunidades de Carmen de Limones y Tornito) no son transitados por el 
servicio de transporte público, por lo que la gente se moviliza mediante taxis, motocicletas, o incluso  a 
caballo.  En cambio para llegar hasta Natividad el servicio de transporte público es por lo menos 2 veces 
por semana.  

 

                                                 
7 En Bolivia existen  5 corredores de integración internacional.  
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Caminos de San Matías- Roboré  y San Matías –Carmen Rivero Torrez (Red departamental) 
 
La red departamental San Matías – Roboré, es camino de tierra, que empieza en la comunidad Las Petas 
y de ahí sale 2 ramificaciones, una que va hacia la comunidad de Carmen de Limones-Tornito y llega hacia 
Natividad. Y la otra que va desde Las Petas hasta Natividad.   A partir de ahí, continua por San Miguelito, 
Candelaria, Pozones, San Fernando, Bahía Negra y llega hasta Santo Corazón.  Desde Santo Corazón se 
bifurca y una vía va hacia el municipio de Roboré y la otra hacia el municipio de Carmen Rivero Torrez.  
Esta última es también camino de tierra. 
 
El tramo que va desde San Matías-Las Petas-Natividad-San Miguelito y Candelaria se dispone de 
transporte público, por lo menos 2 veces por semana.  A partir de ahí hacia Pozones-San Fernando-Bahía 
Negra, Santo Corazón y Bella Boca, el transporte público es nulo.  Las comunidades de La Gaiba y Puerto 
Gonzalo tampoco disponen de servicio de transporte público. 
 
Desde la comunidad Santo Corazón hacia el municipio de Robore y Carmen Rivero Torrez, el servicio de 
transporte tampoco existe. 

2.3.6.2 Caminos secundarios (Red vial municipal) 
 
Los caminos secundarios corresponden a la red vial municipal que conecta con las diferentes 
comunidades del área rural 

San Matías- San Francisco – San Manuel 
 
Con una longitud aproximada de 8 kms, camino de ripio hasta San Francisco y a partir de ahí de tierra, 
pasando por San Manuel y llegando hasta la frontera con el Brasil. Transitable todo el año, y con 
disponibilidad de transporte público todo los días del año. 

San Matías – San José de la Frontera 
 
Camino  de ripio, con una longitud de 10 kms, transitable durante todo el año y con servicio de transporte 
dos o más veces por semana. Se comunica con la localidad de PA Comixo Brasil.  

San Matías – Cruz Chica – San Joaquín 
 
Esta red vial de tierra con una distancia de 8 kms, transitable todo el año, pasa por las comunidades de 
Cruz Chica y San Joaquín y el servicio de transporte público existe todos los días del año.   

San Matías – Santa Bárbara – San Antonio de Totora 
 
Es un camino permanente de tierra, transitable todo el año, donde el flujo de transporte  público es regular, 
siendo más de 2 veces por semana. Comunidades que pertenecen al rango IV, con poblaciones entre 101 
y 300 habitantes.  Este camino se llega a conectar con la red departamental que va de la comunidad 
Candelaria  a Pozones. Este último tramo es intransitable durante la época de lluvia. 

San Matías – Cañón de Fátima 
Tramo de aproximadamente 3 kms, de ripio.  Acceso permanente todo el año, esta comunidad se 
encuentra casi en el área urbana del municipio.  Dispone de servicio de transporte público todo los días del 
año.   

San Matías - Santa Clara  
Con escasos 3 km desde el área urbana, tramo de ripio y transitabilidad permanente todo el año, con flujo 
de vehículos privados y público todos los días. 
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Minador – Santa Isabel 
Red municipal que tiene una longitud de 35 kms desde San Matías, camino de tierra permanente todo el 
año, donde el transporte público ingresa por lo menos una vez por semana. 

Santo Corazón – Bella Boca 
Camino de tierra que tiene una accesibilidad alta, pero intransitable en época de lluvia  por encontrarse en 
zona pantanosa.  No existe flujo de vehículos (público y privado) de forma permanente.   

San Fernando – Puerto Gonzalo 
Tamo caminero que tiene una accesibilidad alta el época seca, pero intransitable en época de lluvia.  El 
acceso de vehículos es escaso.  Los comunarios no disponen de servicio de transporte público.  
 

2.3.7 Flujos migratorios y Relaciones con otros municipios y regiones 

2.3.7.1 Flujos migratorios dentro y fuera del municipio 
 
El flujo migratorio que se da en el municipio por pobladores, tiene un vínculo directo con la disponibilidad 
de fuentes de trabajo, la disponibilidad de tierra para la actividad agropecuaria como también de la 
disponibilidad de los servicios de educación  y salud. 
 
La migración  temporal se da debido a la escases de fuentes de trabajo dentro del municipio en diferentes 
épocas del año, principalmente en época donde las comunidades se aíslan debido a las inundaciones que 
sufren. 
 
La migración permanente también se da en el municipio.  Aunque no se tiene un dato preciso del 
porcentaje (%) de familias registradas en las comunidades tienen residencia permanente fuera de la 
comunidad.  Se tiene conocimiento que las familias de Bahía Negra, más del 50% viven en la comunidad 
Santo Corazón; y familias de la comunidad San Fernando viven de forma permanente en el área urbana.  
Entre las principales razones se encuentran la ausencia de fuentes de trabajo, educación y del recurso 
agua. 

2.4 IDENTIFICACION DE AREAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

2.4.1 Riesgos de origen natural 

2.4.1.1 Riesgo de erosión 
 
La erosión hídrica es un proceso que ocurre de manera normal en la naturaleza; es ocasionada por la 
dispersión que se genera con el impacto de las gotas y el transporte de las partículas por las corrientes de 
agua. A pesar de que este proceso es natural existen actividades humanas que colaboran a que la tasa de 
pérdida de suelo aumente sustancialmente. Prácticas agrícolas en laderas, malos sistemas de riesgo, 
explotación de los recursos naturales, entre otras actividades humanas provocan el deterioro de los 
canales naturales del agua e intensifican el desprendimiento de sedimentos que durante el proceso de 
transporte pueden generar deslizamientos, inundaciones, cárcavas y otros desastres naturales. 
 
Es importante conocer cuáles áreas poseen riesgo de erosión alta, con la finalidad de plantear medidas de 
conservación o alternativas para aminorar la tasa de pérdida  de suelo. En el municipio de San Matías para 
estimar el riesgo de erosión, se utilizó un modelo basado en la ecuación empírica de USLE (Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelos). 
 
Resultado de este análisis en el cuadro Nº2.7 se puede ver los diferentes niveles de riesgo de erosión 
actual y futura, donde se consideró un cambio de uso de bosque por cultivo de pasto. (mapa Nº2.6). 
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Los valores más altos se encuentran donde existen pendientes altas identificadas justamente en las 
serranías del municipio. La textura de suelos que predominan en las zonas donde se presentan erosión 
alta y muy alta es en general franco.  

En general el 77% del municipio presenta riesgo de erosión muy bajo, corresponde aquellas áreas de 
planicie, donde la pendiente (<2%), la buena cobertura vegetal y las precipitaciones de intensidad regular 
disminuyen la velocidad del caudal de escurrimiento y por ende disminuye la cantidad de suelo 
transportado por las corrientes de agua. En general el riesgo medio está presente en colinas y piedemonte 
por sus características de terreno y suelos, además de aquellas áreas ubicadas cerca de los cursos de 
agua y se ve favorecido por la existencia de suelos arenosos. 

La tendencia existente entre el riesgo de erosión y la erosión actual, se muestra en el cuadro Nº2.7. El 
municipio de San Matías en el 97% de su territorio presenta una muy baja pérdida de suelos por efecto de 
la erosión actual entre 0 y 5 tn/ha/año. Sin embargo, esto se da porque se conserva la cobertura vegetal 
en casi toda el área. En el caso de que esta cobertura se eliminara y pasara a ser pasto sembrado la 
superficie con poca pérdida de suelo se disminuiría hasta el 77%. 

De la misma manera sucedería en los demás niveles de riesgo. Por ejemplo, las perdida extremadamente 
alta de suelos (200 tn/ha/año) aumentaría de 0,67% a casi 1,4% del total de hectáreas del municipio, a 
pesar de que parecen cifras insignificantes en toneladas, esto significaría alrededor de 3.524.200 
toneladas más de suelos que se perderían anualmente con solo transformar en éstas áreas el bosque en 
cultivos de pasto. 

Cuadro Nº2.7: Valores de erosión calculada en toneladas por hectárea por año. 

Pérdida de suelo Ton/ha*año Erosión actual Riesgo de erosión 
Sup (ha) % Sup (ha) % 

Muy bajo 0 - 5 2.604.574 96,47 2.087.611 77,32 
Bajo 5 - 12 47.544 1,76 268.769 9,96 
Medio 12 - 50 12.385 0,46 244.585 9,06 
Alto 50 - 100 8.991 0,33 36.916 1,37 
Muy alto 100 - 200 8.290 0,31 26.282 0,97 
Extremadamente alto >200 18.053 0,67 35.674 1,32 
Total analizado   2.699.836 100,00 2.699.836 100,00 
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Mapa Nº2.6:  Riesgo de erosión  
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2.4.1.2 Riesgo de Inundación actual 
Las inundaciones son fenómenos naturales que han estado presentes a lo largo de la historia. En las 
últimas décadas los accidentes y pérdidas causadas por la dinámica de las aguas ha generado 
preocupación a nivel global. Esto desencadena la búsqueda permanente de alternativas de prevención y 
manejo de inundaciones.  

En el municipio de San Matías, las inundaciones son de tipo fluvial, se dan por el desborde de los ríos y 
por la acumulación de agua en las zonas planas. En general este municipio históricamente presenta 
inundaciones en la zona este, donde se encuentra el ecosistema inundadizo del Pantanal. Esto se 
evidencia dentro de la dinámica económica del municipio, ya que los pobladores han desarrollado sistemas 
productivos extensivos que permiten utilizar la zona inundadiza en épocas secas y retirarse en época de 
lluvia. 

Actualmente, la presión demográfica, la deforestación y cambios en la repartición de la tierras están 
poniendo en peligro este sistema productivo, transformando estás áreas de inundación en áreas 
potencialmente productivas. Este cambio en las actividades económicas llega a establecer zonas de riesgo 
donde anteriormente se manejaba la inundación como un proceso natural. 

Con la intensión de poder plantear alternativas para las zonas inundables del municipio, el mapa Nº2.7 
permite distinguir los diferentes niveles de riesgo que ocurren actualmente en el municipio de San Matías: 

Así como las zonas con riesgo muy alto, ubicadas en medio pantanal; generalmente son cuerpos de agua 
permanente, que se mantienen a lo largo del año, reduciendo su espejo de agua en la época seca, 
representan aproximadamente el 0,7% del municipio y se caracterizan por una inundación que permanece 
durante casi todo el año. 

Las áreas que se denotan como zonas de riesgo alto, son aquellas ubicadas en las llanuras del pantanal, 
representan aproximadamente el 14% del municipio. Se divide en dos: 

 Zonas pantanosas, donde la inundación se mantiene más de 90 días, corresponde aquellas áreas de 
rebalse del río Curichi grande, donde el nivel del agua tiende a crecer en época de lluvias, también las 
lagunas intermitentes tienen estas características.  

 Aquellas zonas donde la permanencia de las aguas puede variar entre 15 y 90 días, ante la existencia 
de un régimen de lluvias alto. 

Las de riesgo medio representan aproximadamente el 30% de la superficie del municipio, y se refiere a 
aquellas áreas de planicies que pueden presentar hasta 15 días de acumulación de agua en el terreno, 
propiciado por lluvias fuera de lo normal y con intensidades altas que sobrepasan la infiltración de los 
suelos. 

El riesgo de inundación es bajo en aquellas áreas de serranías y colinas por sus características 
geomorfológicas de terreno y la excelente capacidad de drenaje. 
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Mapa Nº2.7: Áreas de riesgo de inundación 
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2.4.1.3 Riesgo de incendios 
 
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. 
 
Para obtener el mapa de riesgo de incendios en el Municipio de San Matías se han utilizado diferentes 
variables (modelo de elevación digital, climáticas, focos de calor, uso actual, vegetación, combustible y 
accesibilidad) integradas bajo un análisis multicriterio.  
 
Una de las variables con mayor peso en el resultado final es el historial de focos de calor estudiado entre 
los años 2005 y 2010 (hasta el 3 de diciembre de 2010). En el gráfico Nº2.1 se observa el comportamiento 
de los focos de calor teniendo un ascenso significativo hasta el año 2007 con un descenso hasta el año 
2009 y un nuevo ascenso en el año 2010.  
 

Gráfico Nº2.1: Cantidad de focos de calor por año (INPE) 
 

 
 

 
La segunda variable con mayor peso es el uso actual del territorio que fue analizado para el año 2009, y 
comparado contra los focos de calor estudiados, así se obtuvo como resultado que la mayor cantidad de 
focos de calor se encuentran en el uso de ganadería extensiva seguido por el bosque de uso tradicional.  
La ganadería extensiva se realiza principalmente en sabanas, cerrado y palmares siendo esta vegetación 
muy propensa al fuego en época seca (gráfico Nº2.2). 
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Gráfico Nº2.2: Focos de calor según tipo de uso 
 

 
 
En la siguiente figura, se puede apreciar a través de la imagen satelital Landsat (INPE)  con fecha del 8 
de Septiembre de 2010 que cubre parte del municipio donde se observa el alcance de los incendios hasta 
esa fecha, en color rosado-anaranjado se representan las áreas afectadas por incendios , el azul es agua y 
los verdes corresponden a vegetación. 
 
 

Figura Nº2.2: Incendios 

 
 

 
 
Como resultado final se tiene que en relación al área total del municipio de San Matías se obtuvo un 4% 
con riesgo muy alto que corresponde principalmente al uso de ganadería extensiva, el riesgo de incendio 
alto presenta un 17% del territorio y coincide con el anterior repartido en un 16% ganadería extensiva y 1% 
en ganadería semintensiva en pastos cultivados (cuadro Nº2.8). 
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Cuadro Nº2.8: Riesgo de incendio en porcentaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El riesgo moderado corresponde principalmente a los usos de bosque de uso tradicional (25%) y 
ganadería extensiva (22%), para un total de 49% del territorio municipal. El riesgo de incendio bajo con un 
29% del área total municipal se encuentra casi en su totalidad en la categoría bosque de uso tradicional. 
 
En el resultado final se observa que las áreas con muy alto y alto riesgo de incendio se encuentran 
relacionadas con los caminos existentes, y se encuentra mayormente en propiedades privadas y dentro de 
la TCO y en menor proporción en comunidades. 
 
El área moderada se encuentra más distribuida en cuanto a la tenencia abarcando comunidades, 
propiedades privadas, concesiones forestales y concesiones mineras. Las áreas con riesgo bajo 
corresponden a áreas con bosque más denso y donde actualmente no se registran caminos que faciliten la 
accesibilidad (mapa Nº2.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo de Incendio % 
Muy alto 4% 
Alto 17% 
Moderado 49% 
Bajo 29% 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) - Municipio  San Matías (Borrador Final) 

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías   74 

Mapa Nº2.8: Riesgos de incendios 
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2.4.1.4 Riesgo de sequía 
 
Según el informe presentado por Oxfam (2008), la sequía metereológica ocurre cuando hay una ausencia 
prolongada, deficiencia marcada o pobre distribución de la precipitación pluvial que afecta adversamente a 
las actividades humanas y agrícolas.  Así mismo explican que para la construcción del mapa de amenaza 
de sequía metereológica han aplicado variables tales como modelos dinámicos de precipitación y 
temperatura multiestacionales, el mapa preliminar de desertificación, el mapa de ecorregiones, eficiencia 
térmica combinados con el mapa de vegetación y uso actual de la tierra. 
 
Al interpretar el mapa de amenaza de sequía metereológica en el municipio de San Matías encontramos 
que en general se ubica en valores intermedios de la amenaza con respecto a los demás municipios de 
Bolivia  Dentro de San Matías encontramos que las comunidades de la Gaiba y Puerto Gonzalo se ubican 
en los valores más altos de la amenaza a nivel municipal; seguida de un área de menor amenaza donde 
actualmente no se encuentran comunidades.  En el tercer nivel de amenaza se encuentra la mayoría de 
las comunidades y por último el Tornito que se ubica en el 4 nivel de amenaza de sequía. (mapa Nº2.9). 
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Mapa Nº2.9: Amenaza de sequia meteorológica 
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2.5 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

2.5.1. Potencialidades  

2.5.1.1 Dimensión Político- Institucional 
 El 94% de las comunidades tiene Personería Jurídica como OTB. 
 En el municipio por ser única sección municipal de la Provincia Ángel Sandoval, se encuentra la 

Subgobernación, dependiente de la Gobernación del departamento. 
 Se dispone de una cooperativa de agua. 
 Se tiene la presencia de la asociación de ganaderos (AGASAM). 
 Existe la Central de Indígenas Reivindicativa Central  Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel 

Sandoval (CIRPAS). 
 Existe instituciones trabajando en el área de apoyo a la conservación del medio ambiente. 
 Existe la presencia del servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). 
 Existen en la zona instituciones apoyando al desarrollo sostenible. 
 Existen programas regionales para mantener los ecosistemas binacionales. 

 

2.5.1.2 Dimensión Social 
 El 81% de las comunidades disponen de Unidad  Educativa. 
 En comunidades donde no se dispone de ítem para profesores, existen personas que trabajan de 

forma voluntaria. 
 Existe la instalación de red domiciliaria para la distribución de energía eléctrica en 9 comunidades. 
 Existe la instalación de red domiciliaria para la distribución de agua potable en 13 comunidades. 
 Existe la disponibilidad de un hospital en el área urbana y Centros de Salud en beneficio directo de 

6 comunidades. 
 Se tiene un instituto privado que está formando a Auxiliares de Enfermeras. 
 La mayoría de las comunidades disponen de servicio de comunicación de radio aficionado. 
 El servicio de recojo de basura tiene una cobertura hacia el área urbana del municipio. 
  En la comunidad de Santa Clara, las mujeres están ejecutando un proyecto de manejo de 

residuos sólidos. 
 

2.5.1.3 Dimensión Económica 
 Dispone de una red de camino nacional estable todo el año, que lo conecta con el municipio de 

San Ignacio de Velasco y con el país del Brasil. 
 La mitad de las comunidades del área rural tienen una accesibilidad alta y transitabilidad 

permanente de las vías camineras. 
 Más del 70% de las comunidades tienen titulo de la comunidad. 
 
Forestal 
 Potencial forestal medio (37%). 
 Existencia de ASL, propiedades privadas con planes de manejo.  
 Existen el sector privado participando en la transformación primaria y secundaria de la madera. 
 El municipio se encuentra en frontera con el vecino país de Brasil, por lo cual cuenta con un 

mercado de postes de alambrado de la especie Astronium urundeuva (cuchi). 
 Existencia de demanda por productos de madera aserrada por las barracas, empresas de 

transformación industrial, sector de la construcción.  
 Existencia de mercados que están demandando especies de madera duras para transformarlas en 

parquet. 
 La existencia de personas emprendedoras que creen en la actividad como una herramienta de 

desarrollo personal y municipal. 
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 Demanda creciente de madera certificada. 
 

Ganadería 
 Los ganaderos se encuentran asociaciados  y afiliados a  la Federación de Ganaderos de Santa 

Cruz (FEGASACRUZ). 
 Existe mercado interno y externo  para el ganado en pie. 
 Existe como estrategia de comercialización la Feria Pecuaria y otras ferias. 
 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. 
 Apoyo en la actividad pecuaria a  través de módulos ganaderos por parte de CIRPAS en 15 

comunidades. 
 Existe la experiencia de ganaderos que se encuentran trabajando con un enfoque de 

conservación.  
 Los ganaderos gracias a su  participación en el proyecto “Promoción de la Aplicación de Buenas 

Prácticas Ganaderas en la Porción Boliviana del Pantanal” apoyado por la WWF Bolivia y WWF 
Brasil”, están logrando intercambiar experiencias sobre el manejo y tecnología entre productores 
de ambos países, principalmente la experiencia ganada hasta ahora por los brasileros en la 
producción de carne orgánica en el Pantanal.  
 

Minería 
 
 Existe 38 concesiones mineras.  
 Existe mercado internacional. 
 Generación de fuentes de trabajo para comunarios de las comunidades de la Gaiba, Puerto 

Gonzalo y Santo Corazón. 
 

Turismo y artesanía 
 
 Existen atractivos turísticos como el Pantanal. 
 Potencial en la elaboración de hamacas, sombreros, vestidos y bolsones, en comunidades rurales. 

2.5.1.4 Dimensión Biofísico 
 Bloques de bosque. 
 Mayor diversidad de especies de fauna. 
 Existe gran diversidad de paisajes.  
 Presencia de población viable de especies relevantes para la conservación.   
 Presencia de cuerpos de agua permanente, con potencial alto de ictiofauna. 
 Sistemas en buen estado de conservación. 
 Existencia de  ÁNMI  y programas de conservación. 
 Importancia internacional del ecosistema Pantanal para producción de los servicios ambientales. 
  Potencial turístico de los ambientes naturales del municipio. 
 Pertenece a la categoría RAMSAR. 
 Diversidad alta de fauna. 
 El Pantanal con alto potencial de recarga de acuíferos, importante para el acuífero guaraní 

(reserva de agua potable más grande del mundo). 
 San Matías es parte de la cabecera de la cuenca del río Paraguay. 
 Pertenece a la red fluvial más importante de la cuenca Del Plata. 
 Los suelos del 97% de la superficie municipal se conservan, porque no han sufrido cambios de 

uso; se encuentran con buena cobertura vegetal. 
 Predominan las planicies, formadas por sedimentos aluviales del terciario. 
 Bajo riesgo de erosión hídrica en planicies, llanuras y colinas. 

 Suelos de sabanas, cerrados, palmares y bosques ribereños permiten el desarrollo de pastos 
naturales, como potencial para la ganadería extensiva. 
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2.5.2 Limitaciones 

2.5.2.1 Dimensión Institucional 
 Existe un nivel organizativo débil en las diferentes organizaciones sociales y otras instituciones.  
 No existe organizaciones productivas comunales. 
 Escasa participación de las organizaciones sociales en los procesos de planificación participativa 

del municipio. 
 Ausencia de convenios con el sector privado.  
 Las organizaciones sociales no tienen un juicio sobre el derecho de acceso y uso de recursos 

naturales. 
 Nula  interacción entre instituciones públicas y académicas del departamento. 

2.5.2.2 Dimensión Social 
 El acceso al servicio de salud, solo es posible en el 19% de las comunidades, el resto tiene que 

viajar distancias largas y soportar la deficiencia en la infraestructura caminera sumado a ello la 
falta de transporte público. 

 En comunidades donde no disponen de centros de salud, no existe en las comunidades 
Responsable Popular de Salud. 

 Deficiente equipamiento en los centros de salud, incluyendo el servicio básico como es el agua.  
 Los ítems para salud no son suficientes. 
 Pobreza de gran parte de la población rural y falta de fuentes de ingreso significativos, 

incentivando a la emigración de los hombres hacia el vecino país del Brasil para realizar 
actividades relacionadas con la ganadería, como ser vaqueros, peones y otros.  

 Las comunidades más alejadas no son atendidas por el Gobierno Municipal (La Gaiba, Puerto 
Gonzalo). 

 Falta de fuentes de agua potable para el consumo humano en las comunidades rurales. 
 Solo en 2 comunidades (Las Petas y Ascensión de la Frontera) la U.E. tiene hasta el nivel 

secundario. 
 Los ítems para educación no son suficientes. 
 El material didáctico y equipamiento es insuficiente en las unidades educativas que tienen, pero en 

muchas no se dispone. 
 Deserción escolar en aumento, motivada por la emigración de las familias buscando otras fuentes 

de ingreso, para mejorar la calidad de vida. 
 No existe red domiciliaria para la distribución de energía eléctrica a todas las comunidades, y 

donde hay, no funciona. 
 No existen instituciones que puedan ofertar a bachilleres  algún curso  a nivel técnico  superior y/o 

Universitario en ramas agropecuarias, forestal, turismo y otros. 
 La cobertura de servicio del sistema de alcantarillado es mínima en el área urbana y nula en el 

área rural.  
 Debilidad en la realización de actividades culturales por parte de los responsables. 
  Las viviendas de las comunidades son precarias y en mal estado. 
 No existe programa de estimulación temprana para menores de edad. 

2.5.2.3 Dimensión Económica 
 El proceso de saneamiento de las tierras en propiedades privadas es lento. 
 Acceso a información de tenencia de tierra es limitado. 
 Las comunidades ubicadas en los cantones Santo Corazón y la Gaiba, en época  de lluvia se 

mantienen aisladas, debido a que se inundan por encontrarse en zona pantanosa. 
 Sólo existen 2 institución financiera, no dando opción a la población a escoger las ofertas 

crediticias.   
 Existe migración temporal hacia Brasil, a estancias ganaderas (70%). 
 No existe apoyo a mujeres que elaboran productos artesanales. 
 Existe sobreposición de tierras entre comunidades y privados. 
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Ganadería 
 

 Falta de capital para invertir en sistemas de producción apropiados 
 Fuego descontrolado. 
 La alimentación del ganado que se encuentra  en la zona sud-este del municipio (zona pantanosa) 

es limitada.  En época de lluvia, el ganado debe ser trasladada hacia zonas más altas, donde la 
disponibilidad de tierras es limitada, provocando un sobrepastoreo, y por consiguiente la 
degradación de los suelos. La provisión de sales es deficiente.  

 El sistema de ganadería extensiva tradicional practicada por los comunarios, carece de asistencia 
técnica permanente, control reproductivo, e infraestructura productiva primaria, no disponen de 
división de potreros alambrados. 

 La mano de obra que utilizan los pequeños ganaderos es familiar, principalmente de mujeres e 
hijos mayores,  

 El personal de estancias ganaderas principalmente de estratos mediano a familiar, y ganaderos de 
las comunidades, no tienen conocimiento administrativo y contable básico para administrar y llegar 
un control eficiente. 

 No existen cadenas productivas que permitan garantizar mayor rentabilidad para los productores. 
 El control sanitario para la vacunación contra la fiebre aftosa por parte del SENANSAG es sólo una 

vez al año en la zona pantanosa, por motivo de accesibilidad. Referente al control para evitar otras 
enfermedades como la brucelosis, anemia  y control de parásitos externos, tanto los ganaderos 
privados como los de las comunidades, por falta de recursos económicos y asistencia técnica no 
realizan un control. 

 Los ganaderos no afiliados a la asociación, no disponen de asistencia técnica permanente en 
sanidad animal. 

 Elevada mortandad de animales por la falta de alimentos en la época seca. 
 Bajo nivel tecnológico y de genética en la producción del ganado bovino. 
 Limitado y escasa infraestructura y equipamiento en estancias ganaderas y en comunidades  
 Limitado apoyo de parte de instituciones para la realización de eventos con el objetivo de apoyar la 

comercialización del ganado.  
 
Agrícola  

 
• La agricultura practicada por los pequeños productores es de subsistencia. 
• Elevados niveles de inseguridad alimentaria, no existe la producción de alimentos en las 

cantidades necesarios para cubrir las necesidades familiares ni locales. 
• Los sistemas de producción agrícola en la zona son rudimentarios y carentes de asesoramiento 

técnico. 
• Los rendimientos de los principales cultivos son bajos. 
• La existencia de huertos hortícola es escasa en las familias de las comunidades. 
• No se ha encontrado prácticas de conservación de suelos. 
• No existen instituciones que apoyen con asistencia técnica a la actividad agrícola. 

 
Minería 

 No existe u seguimiento y monitorio de parte del gobierno municipal sobre las actividades mineras 
que se realizan en el cantón la Gaiba. 

 No se aplican las disposiciones legales respecto a contribución tributaria al municipio y 
prevención/mitigación de impactos socioambientales. 

 Impactos socio ambientales negativos en el cantón La Gaiba por falta de regulación minera. 
 

Forestal 
 
 Aun no se encuentran consolidadas las ASL, existe piratería. 
 La oferta de servicios especializados, es nula, teniendo que recurrir al municipio vecino de San 

Ignacio de Velasco.  
 Explotación forestal ilegal. 
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 Control deficiente sobre la explotación ilegal de recursos naturales en general y en particular la 
madera. 

 La infraestructura caminera no tiene las condiciones adecuadas durante todo el año, acortando la 
época de cosecha de los productos forestales entre cinco a seis meses, luego los caminos se 
hacen inaccesibles al iniciarse las épocas de lluvia. 

 Al encontrarse este municipio a 850 Km, en la zona este del departamento de Santa Cruz,  los 
precios del transporte son muy elevados influyendo en los costos operativos, de producción y por 
ende en el precio final de los productos maderables. 

 La tecnología instalada en los centros de transformación (aserraderos, carpinterías, barracas y 
otros) están obsoletos por consiguiente el procesamiento de la misma no es tan eficiente en su 
calidad. 

 Escases de combustible  para la utilización de maquinarias. 
 El cambio de la tierra forestal a otros usos será una gran pérdida ambiental y económica para los 

diferentes usuarios del recurso bosque. 
 El costo de los servicios es alto en comparación con otros municipios forestales. 
 No existe buena coordinación con las diferentes instituciones que tienen que ver con el área de los 

recursos forestales y naturales del área de San Matías. 
 La existencia del sector forestal ilegal que solo realiza un aprovechamiento selectivo de especies. 
 La falta de seguridad jurídica evita que los empresarios realicen inversiones para  renovar la 

industria forestal ya instalada en la zona. 
 Las políticas actuales del Gobierno están dirigidas a la dotación de tierras sin tomar en cuenta la 

capacidad de uso mayor de la tierra. 
 

Turismo y artesanía 
 
 No se tiene un estudio para determinar los lugares turísticos a ser potencialmente explotados. 
 No se dispone de infraestructura  ideal en las comunidades para el recibimiento de turistas. 
 No existe apoyo de instituciones para la actividad artesanal. 

2.5.2.4 Dimensión Biofísico   
 Poco conocimiento de la población sobre la conservación. 
 Descontrol de la caza y pesca. 
 Debilidad institucional para monitoreo.  
 Ausencia de control para la explotación de la flora y fauna.  
 Suelos no fértiles, deficiencia de nutrientes por desequilibrio de sales. 
 Deficiencia de P en los suelos, con excepción en las serranías, se encuentran en un nivel medio. 

Siendo este elemento esencial para el crecimiento de las plantas. 
 Predominan suelos de textura liviana (con mayor porcentaje de arena), con excepción de suelos 

de colinas y serranías son de textura franca. Los de textura liviana se caracterizan por ser 
calientes, frágiles, sin grado de estructuración, de buen drenaje interno y de baja capacidad de 
retención de humedad, excesiva lixiviación de bases, ocasionado una disminución del pH, como 
consecuencia incrementos de toxicidad de aluminio y fijación de fósforo. 

 Suelos con diferentes grados de acidez, con excepción de los suelos de serranía, son neutros a 
ligeramente alcalino. Con deficiencia de bases intercambiables (calcio, magnesio y potasio), con 
alto grado de fijación de fosforo y alto índice de toxicidad de aluminio, manganeso y hierro 
principalmente. 

 Deficiencia de K y Ca por el desequilibrio de la relación de bases (Ca/Mg y K/Mg), ocasionado por 
la desproporcionalidad del Mg en relación al Ca (el Mg se encuentra en  niveles muy extremos 
desde muy bajos hasta excesivamente muy altos). Ocasionado trastornos nutricionales, que 
afectan directamente el desarrollo de las plantas, por lo tanto bajos rendimientos. 

 Aproximadamente el 90% de los suelos presentan fertilidad de baja a muy baja (en planicies y 
piedemonte casi en su totalidad y no así en colinas y serranías, donde hay subunidades con 
fertilidad de media a alta). 

 Riesgo de inundación de medio a alto en planicies y llanuras (pantanal). 
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 La posibilidad de uso de maquinaria agrícola es limitado; en serranías por la topografía irregular y 
el mediano a alto riesgo de erosión hídrica; y en planicies y/o llanuras por el mediano  a alto 
riesgos de inundación. 

 Las especies no toleran periodos de inundación.  
 Deficiencia de nutrientes. 
 Alto riesgo de compactación de los suelos. 
 Suelos no aptos para agricultura. 

 

2.6 IDENTIFICACION DE LAS TENDENCIAS TERRITORIALES  

2.6.1 Tendencia de población 
 
Tomando la población del 2009, generada en el PMOT, que es de 16.047 habitantes, se estima que para 
el 2020, a una tasa de crecimiento intercensal del 2,56%, la población llegaría a ser de 21.196  habitantes.  
Si se proyecta la población con datos del INE, donde la población para el año 2009 es de 14.629 
habitantes, se estima que para el 2020, con una tasa de crecimiento estimada de 1.41%, la población 
llegaría a  ser de 16.924 habitantes. (gráfico Nº2.3). 
 

Gráfico Nº2.3: Proyección de la población al 2020 

 
 
 

2.6.2 Tendencia actividad ganadera 
 
Con una población ganadera de 83.587 cabezas de ganado para el año 2009, en la zona seca, se estima 
que la población ganadera crecerá hasta llegar a alrededor de 285.958 cabezas, es decir 3 veces más que 
la actual (gráfico Nº2.4). 
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Gráfico Nº2.4: Proyección de la población ganadera al 2020 

 

 

2.6.3 Tendencia de deforestación  
El municipio de San Matías presenta en general una dinámica de deforestación vinculada casi en su 
totalidad a las actividades ganaderas. Para el 2009 se calculó que existen 51.743 hectáreas deforestadas, 
de la cuales 43.906 corresponden a ganadería semi-intensiva. Esto significa que el 85% del total 
deforestado ha tenido como finalidad la implementación de pasturas cultivadas o  el manejo de pastizales.  

Las áreas donde se ha eliminado la cobertura natural se encuentran ubicadas principalmente en la zona 
norte del municipio cerca del área urbana de San Matías y a lo largo de la carretera principal. Esta 
particularidad del municipio se ve ampliada por la existencia del Area Natural de Manejo Integrado (ANMI 
San Matías) que cubre alrededor del 75% del municipio hacia la zona sur. Las limitaciones de manejo y 
uso dentro del ANMI proporcionan un freno a la expansión de las actividades intensivas que provocan la 
eliminación de la cobertura natural. 

En el cuadro Nº2.9 se puede observar la deforestación estimada para diferentes periodos. Por ejemplo, se 
tiene que para el año 1986 se contaba con tan solo 2.621 hectáreas deforestadas correspondiendo a solo 
el 0.1% del total del municipio. Tan solo once años después con una tasa de deforestación del 0.04% 
anual, la deforestación aumentó hasta 13.324 hectáreas (0.5% del total del municipio). Para los periodos 
siguientes la deforestación acumulada muestra una tendencia de aumento considerable hasta llegar a las 
51.743 ha para el año 2009, correspondiente al 1.9% del municipio. 

Por otro lado el promedio anual estimado muestra un comportamiento irregular para los periodos 
analizados. Para el periodo entre 1997 y 2001 había un promedio de 3.176 ha deforestadas por año. Del 
2001 al 2005 hubo una reducción del promedio anual a 1.330 ha deforestadas por año, incrementándose 
considerablemente para el periodo que abarca del 2005 al 2009. Este incremento de hasta 5.099 ha por 
año en este último lapso, pudo deberse al aumento de inversión extranjera y nacional en actividades 
ganaderas. En el mapa Nº2.10 se evidencia como en este periodo existe el surgimiento de polígonos 
perfectos con superficie considerable en lugares puntuales del municipio. 

Además, en el cuadro se muestra como las tasas anuales de deforestación en todos los periodos 
analizados se encuentran fluctuando entre el 0,04 y 0,19 %, siendo esta última la  más alta. 
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Cuadro Nº2.9: Análisis multitemporal y tendencia de la deforestación al 2018 

Periodo Años 
ha 

deforestada
s 

acumuladas 

diferencia 
entre 

periodo 
(ha) 

Años 
entre 

period
o 

Promedi
o anual 
estimad
o (ha) 

Tasa de 
deforestaci

ón (%) 

% 
deforestado 

del 
municipio  

antes de 1986 1986 2.621 - - - - 0,1 
entre 1986-
1997 1997 13.325 10.704 11 973 0,04 0,5 
entre 1997-
2001 2001 26.029 12.705 4 3.176 0,12 1,0 
entre 2001-
2005 2005 31.348 5.318 4 1.330 0,05 1,2 
entre 2005-
2009 2009 51.743 20.395 4 5.099 0,19 1,9 
Tendencia de 
deforestación 
al 2018 

2018           98.360 46 .616 9 5.180 0.19% 3,6 

  

En general, del área total del municipio solamente el 1,9% está deforestado. Pero si consideramos que 
actualmente el ANMI restringe en cierto grado la expansión ganadera intensiva, se tendría una superficie 
en riesgo de deforestación aproximada del 25% del municipio. Si se analiza la deforestación sobre esta 
área se encuentra que el 7,5% se encuentra deforestada. 

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 San Matías 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 Nº2.10 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. 
El modelo selecciona estás áreas como zonas de crecimiento de la deforestación porque en todas las 
variables analizadas no existen limitaciones para la deforestación, ó existen factores que la pueden 
favorecer. Ejemplo de estos pueden ser la existencia de propiedades privadas, la cercanía al camino, la 
ubicación de un área protegida, entre otras. 

En el cuadro anterior, se pueden observar los resultados obtenidos del modelo. Se muestra que si la 
tendencia de deforestación actual se mantiene para el 2018 se tendrían aproximadamente 98.360 
hectáreas deforestadas (3,9% del territorio total), casi el doble de lo que existe actualmente. Además, en el 
gráfico Nº2.5, se puede observar el análisis de deforestación multitemporal realizado y como se extendería 
la gráfica si se mantienen las tendencias de deforestación actual. Se denota un crecimiento acelerado, que 
puede ser representado por medio de una ecuación polinomial de segundo grado. 
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Gráfico Nº2.5: Tendencia de deforestación para el municipio de San Matías 
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Mapa Nº2.10: Deforestación multitemporal y tendencia de deforestación al 2018 
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2.6.4 Tendencia de sequía 
 
Según el estudio realizado por FAN (Fundación amigos de la Naturaleza) en su Atlas de Cambio Climático, 
Implementación y validación de un modelo climático regional para Bolivia (Seiler, C 2009) donde presenta 
escenarios futuros sobre el cambio en la precipitación y la temperatura.  Se observa que en el modelo de 
circulación Global, escenario A2 (ECHAM4,A2) el municipio de San Matías en el año 2030 la temperatura 
aumentará aproximadamente entre 1,4 y 1,3 grados centígrados, y para el año 2100 entre 5,6 y 5,2 grados 
centígrados (con respecto al escenario de línea base). 
 
En el caso de la precipitación utilizando el mismo modelo y escenario Seiler (2009) muestra que la 
precipitación aumentará entre un 6 y 10% mientras que para el 2100 aumentará entre el 15 y 21% (con 
respecto al escenario de línea base). 
 
Sin embargo se debe también analizar el comportamiento mensual de estas variables. En el gráfico Nº2.6 
se observa como la precipitación presenta un aumento en ciertos meses del año y una disminución 
drástica entre los meses de mayo y junio tomando valores positivos entre los meses de setiembre y 
octubre. Según el modelo va a existir un aumento en la precipitación pero este va a estar distribuido en 
ciertos meses del año, y los períodos de sequía van a presentar bajas en la precipitación de hasta un 30%.  
 
 

Gráfico Nº2.6: Cambio porcentual de la precipitación promedio mensual  

 
 

     Cambio porcentual de la precipitación promedio mensual  en ECHAM4, A2 en 2030 y 2100 en, Bolivia 
(Seiler, C 2009) 
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Anexo1: Porcentaje de categorías de zonificación ANMI en cada unidad de Zonificación -PMOT 

Unidades de Zonificación Agroecológica y 
Socioeconómica - PMOT 
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Agroforestal limitado 35,6
0 

24,1
5 

0,0
7 

0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 93,43 100,0
0 

6,57 

Agrosilvopastoril limitado 2,54 16,6
8 

0,0
0 

0,00 0,00 58,10 0,00 0,77 0,00 1,94 80,04 100,0
0 

19,9
6 

Area Urbana 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 5,40 0,00 2,18 0,00 9,37 16,96 100,0
0 

83,0
4 

Bosque de manejo sostenible 58,2
6 

31,7
2 

0,0
0 

0,00 0,00 10,02 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

100,0
0 

0,00 

Bosque de manejo sostenible limitado 
con ganadería regulada 1 

1,97 1,12 0,2
5 

20,9
2 

23,4
5 

18,11 8,60 14,66 3,11 2,80 94,98 100,0
0 

5,02 

Bosque de manejo sostenible limitado 
con ganadería regulada 2 

2,02 1,49 0,0
0 

2,65 1,15 41,58 15,3
2 

3,85 10,92 2,88 81,87 100,0
0 

18,1
3 

Bosque de manejo sostenible muy 
limitado 

46,1
5 

0,00 0,0
0 

10,2
7 

4,46 38,40 0,73 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

100,0
0 

0,00 

Bosque de protección 1 43,7
3 

17,0
2 

2,2
9 

0,00 0,00 34,57 2,36 0,00 0,00 0,00 99,98 100,0
0 

0,02 

Bosque de protección 2 0,02 0,00 0,0
0 

2,96 1,94 1,30 10,8
5 

48,98 6,46 10,9
0 

83,41 100,0
0 

16,5
9 

Cuerpos de agua 0,00 0,00 0,0
0 

3,31 0,07 0,34 4,00 76,81 0,00 2,66 87,19 100,0
0 

12,8
1 

Ganadería extensiva limitado 1,32 0,03 0,0
0 

0,32 0,29 15,48 4,45 16,62 0,44 7,46 46,41 100,0
0 

53,5
9 

Ganadería extensiva limitado y 
conservación 

0,54 0,01 0,0
0 

1,07 8,11 6,31 2,99 48,71 2,55 15,0
8 

85,36 100,0
0 

14,6
4 

Silvopastoril limitado 11,1
5 

0,00 0,0
0 

0,00 0,00 88,85 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

100,0
0 

0,00 

Silvopastoril limitado y restauración 0,00 0,00 0,0
0 

0,22 0,07 0,63 0,91 3,10 0,00 3,01 7,94 100,0
0 

92,0
6 

TOTAL GENERAL (% de cada categoría 
ZAE-ANMI en el municipio) 

6,1 2,6 0,1 8,7 10,8 17,5 6,5 21,6 3,1 6,2 83,1 100,0 16,9 
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Anexo2: Ponderación de las variables 

Variables Valor 
máximo Categorías Ponderación 

Agua 10 

Red domiciliaria 10 

pozo(s) con bomba 5 

noria o pauro 3 

Rio/laguna 2 

Educación 10 
Formación técnica y/o superior 10 

Hasta secundaria 8 

Hasta primaria 5 

Calidad 
camino 10 

Accesibilidad alta y transitabilidad permanente 10 
Accesibilidad alta y ocasionalmente intransitable en época de lluvia  7 
Accesibilidad alta y mayormente intransitable en época de lluvia 5 
Accesibilidad alta e intransitable en época de lluvia 3 

Salud 8 
Hospital (es) 8 

Microhospital(es) o centros de salud 4 

Posta (s) sanitaria 3 

Servicios 
transporte 8 

Transporte público (micro, colectivo, flota) una o más veces por día 8 

2 o más veces por semana 4 

Una vez por semana 2 

Tenencia de 
tierra (ha/flia) 8 

Más de 200 8 

51 a 200 4 

15 a 50 3 

Energía 
eléctrica 5 

Red domiciliaria 5 

Red domiciliaria sin funcionamiento 4 

Sólo motor o solar red domicilios 3 

sólo motor o solar uso instalación o evento público 2 
Teléfono 4 Público y/o señal de móvil 4 

Infraestructura 
comunitaria 3 

3 instalaciones o más 3 

2 instalaciones 2 

1 instalación 1 

Actividad 
Económica 17 

Jornaleros locales 2 

Jornaleros a Brasil 3 

Ganadería semicomercial (módulo ganadero) 4 

Plan de Manejo Forestal 4 

Artesanía o producción artesanal de algo 2 

Otros servicios 2 

Población 10 

más de 1.000 10 

501-1.000 8 

301-500 5 

101-300 3 
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Anexo3: Resultados de la ponderación 

Nº Cantón  

 Valores máximos 10 10 10 8 8 8 5 4 3 17 10 93 
mas 51 41-50 31-40 menos 30 

 Variables Agua Educaci
ón 

Cami
no Salud Transpo

rte 
Tenen

cia 
tierra 

Energ
ía 

Teléfo
no 

Infraes
tructur

a 

Act. 
Económica

s 
Població

n 
Tota

l Nivel 
Primari

o 

nivel 
secundari

o 

Nivel 
terciari

o 

Nivel 
cuaternari

o 

1 S. Matías San José de la 
Frontera 10 

5 10 0 4 3 2 4 3 9 5 55 1       

2 S. Matías San Antonio de 
Totora 5 

5 10 0 4 4 4 4 3 9 3 51 1       

3 S. Matías San Joaquín 10 5 10 0 8 3 3 4 3 5 8 59 1       

4 S. Matías San Francisco 10 5 10 0 8 3 4 4 3 5 5 57 1       

5 S. Matías Cruz Chica 10 5 10 0 8 0 2 4 3 5 8 55 1       

6 S. Matías Santa Fé 10 5 7 3 4 3 4 0 3 9 8 56 1       

7 La Petas Las Petas 10 8 10 4 8 3 3 4 3 13 8 74 1       

8 La Petas Candelaria 10 5 10 4 4 3 4 0 3 8 8 59 1       

9 La Petas Ascensión de la 
Frontera 10 

8 10 4 8 3 4 0 3 9 10 69 1       

10 
Santo 
Corazón Santo Corazón 10 

8 5 4 0 4 2 4 3 4 8 52 1       

11 S. Matías Cañón de Fátima 3 5 10 0 8 0 4 4 3 7 3 47   1    

 12 S. Matías San Manuel 5 5 7 0 8 0 2 4 3 5 8 47   1     

13 S. Matías San Juan de 
Corralito 5 

5 10 0 4 3 3 4 2 9 5 50   1     

14 S. Matías Santa Clara 10 5 10 0 8 0 2 4 3 5 0 47   1     

15 S. Matías Santa Isabel 5 5 7 4 2 3 0 0 3 11 3 43   1     

16 S. Matías Santa Bárbara 5 0 10 0 4 0 4 4 1 11 3 42   1     

17 La Petas Tornito 5 5 10 0 0 4 2 0 3 9 3 41   1     

18 La Petas Natividad  10 5 10 0 4 4 2 0 3 6 3 47   1     

19 S. Matías Minador 3 5 7 0 2 3 4 0 3 9 3 39     1   

20 S. Matías Alta Vista 3 5 7 0 0 4 0 0 1 9 3 32     1   

21 
Santo 
Corazón San Fernando 5 

5 3 4 0 0 4 0 3 6 5 35     1   

22 
Santo 
Corazón Pozones 5 

5 3 0 0 3 2 0 3 8 3 32     1   

23 La Petas San José de 
Marquito 5 

5 7 0 0 4 2 0 3 9 0 35     1   

24 La Petas Villazón 10 5 7 0 0 4 2 0 3 2 3 36     1   

25 La Petas San Miguelito 10 5 10 0 4 4 0 0 1 4 0 38     1   
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Nº Cantón  

 Valores máximos 10 10 10 8 8 8 5 4 3 17 10 93 
mas 51 41-50 31-40 menos 30 

 Variables Agua Educaci
ón 

Cami
no Salud Transpo

rte 
Tenen

cia 
tierra 

Energ
ía 

Teléfo
no 

Infraes
tructur

a 

Act. 
Económica

s 
Població

n 
Tota

l Nivel 
Primari

o 

nivel 
secundari

o 

Nivel 
terciari

o 

Nivel 
cuaternari

o 

26 
Santo 
Corazón Bahía Negra 3 

5 5 0 0 8 2 0 3 2 0 28       1 

27 
Santo 
Corazón Bella Boca 2 

0 3 0 0 8 0 0 0 2 0 15       1 

28 La Petas Carmen de Limones 5 5 7 0 0 3 2 0 2 5 0 29       1 

29 La Petas San Antonio de la 
Sierra 5 

5 7 0 0 4 0 0 3 6 0 30       1 

30 La Gaiba Puerto Gonzalo 2 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 12       1 

31 La Gaiba La Gaiba 2 0 3 0 0 0 0 0 1 7 0 13       1 
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3. FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

3.1. IMAGEN OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

3.2.1. Objetivo 1 

Mejorar la calidad de vida de la población, a traves de la integración, ampliación y mejoramiento de los 
servicios sociales y básicos, donde  se beneficien todas las personas, sin importar el género, cultura y 
condición social. 
  
Resultados esperados 

- Distritación del territorio municipal en función a la división político – administrativa, densidad y 
ubicación de la población, unidades socio – culturales, servicios públicos de educación y salud, 
aspectos económicos y productivos, aspectos físico – ambientales y accesibilidad y vinculación1. 

- Distrito San Matías 
- Ubicado al Norte este del municipio, cerca de la frontera con el Brasil (Cáceres).  Tiene 14 

comunidades.  
- Distrito Las Petas 
- Forman parte 10 comunidades, de las cuales dos tienen relación directa con la frontera 

con el vecino país del Brasil. 
- Distrito Santo Corazón 
- Incluye a las comunidades de 2 cantones: Santo Corazón, Pozones, San Fernando, Bahía 

Negra y Bella Boca, La Gaiba y Puerto Gonzalo. 
 

- Consolidación de los centros poblados jerarquizados: La capital municipal San Matías y las 
poblaciones primarias de San José de la Frontera, San Antonio de Totora, San Joaquín, San 
Francisco, Cruz Chica, Santa Fé,  Las Petas, Candelaria y Ascensión de la Frontera, 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).  

 
- Consolidación de un centro poblado de referencia y servicios en el Distrito Santo Corazón, tanto en 

la comunidad de Santo Corazón, San Fernando y Puerto Gonzalo donde el servicio de educación 
llegue hasta el nivel secundario, complementar mas el servicio de salud, mejoramiento del camino 
de acceso y apoyo a la producción agropecuaria en la zona. 

 
- Consolidación de las comunidades de tercer y cuarto nivel con provisión de agua, mejoramiento de 

caminos y educación primaria. 
 

- Integración del Cantón La Gaiba (zona este del municipio) al proceso de desarrollo municipal 
(apoyo organizativo, productivo y visitas periódicas). 

                                                 
1 DS No 24447 Reglamento de la 1551(PP) y de la 1654 (Desct Adm), Art. 2 

San Matías antesala al Pantanal boliviano, es un municipio integrado con buena calidad 
de vida, gracias a que dispone de servicios sociales y básicos, que benefician a toda la 
población, sin importar el género, cultura y condición social. Se han incrementado los 
ingresos económicos a través de la promoción, generación y mejoramiento de 
alternativas sostenibles garantizando la seguridad alimentaria y preservando la integridad 
de los recursos naturales. 
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- Integración física de todo el territorio, a través de una red de transporte vial con transitabilidad 
durante todo el año, principalmente el tramo de Candelaria-Pozones y San Fernando.  
 

- Implementación de servicios de transporte regular de San Matías hacia el resto de las 
comunidades principalmente a la capital de distrito. 

- Se ha ampliado la cobertura de vacunación contra la difteria, tétano, el control en niños y niñas 
menores de 3 años y otras, disminuyendo la tasa de desnutrición y la tasa de mortalidad. 

- El personal de los centros de salud han sido fortalecidos a través de cursos de capacitación. 

- Los centros de salud tienen mejor infraestructura, equipamiento sanitario y disponen de recursos 
humanos. 

- Los estudiantes en edad escolar tienen acceso a la educación  primaria y secundaria, 
disminuyendo la tasa de deserción escolar primaria. 

- La población estudiantil de todas las comunidades rurales accede fácilmente a educación primaria, 
ya sea en sus propias comunidades o en la población primaria más próxima. 

- Los programas de salud y educación son adecuados culturalmente y aplican enfoques de equidad 
de género y generacional. 

- La malla curricular en la educación secundaria, incorpora ramas técnicas, tomando en cuenta el 
potencial productivo de la zona y a la conservación ambiental. 

- Se ha implementado un programa de estimulación temprana para menores de 3 años, donde las 
madres dejan a sus hijos e hijas para ir a trabajar. 

- La población de las comunidades tienen acceso al servicio de energía eléctrica y agua potable. 

3.2.2. Objetivo 2 

Incrementar los ingresos económicos, a traves de la promoción, generación y mejoramiento de 
oportunidades económicas sostenibles, que garanticen la seguridad alimentaria y la conservación del 
ecosistema, enmarcado en los lineamientos del Plan de Manejo del ANMI, PLUS municipal y 
departamental. 
 
Resultados esperados 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- La infraestructura y servicios públicos de transporte ha mejorado y ampliado. 

- 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. 

3.2.3. Objetivo 3 

Preservar la integridad de los recursos naturales y el medio ambiente, mediante la promoción de 
alternativas de desarrollo económico sostenible. 
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Resultados esperados 
Se dispone de una estrategia de conservación de la calidad ambiental del municipio, donde ha participado 
de forma activa los diferentes actores sociales y económicos de instancias públicas y privadas. 
 
Se ha logrado recuperar áreas deforestadas y desprotegidas que se encontraban en proceso de erosión. 
 
El municipio dispone de un Plan Estratégico de Recursos Hídricos. 
 
La población del municipio es consciente de sus derechos y obligaciones en cuanto a la calidad ambiental, 
la biodiversidad  y los recursos naturales. 
 
La población del municipio apoya al gobierno municipal en el control de las actividades ilegales de 
extracción y/o explotación de los recursos naturales.  
 
El gobierno municipal en alianza con el sector privado y académico, implementan proyectos y programas 
alternativos sostenibles, para la conservación del medio ambiente y  de los recursos naturales. 

3.2.4. Objetivo 4 

Fortalecer la gestión municipal, para que exista un personal técnico y administrativo calificado y 
capacitado, donde participe la sociedad civil, el sector privado y académico, en todos los procesos de 
planificación participativa. 
 

Resultados esperados 

- El municipio dispone de una Planificación Municipal consensuada con la sociedad civil y sector 
privado, en base a los objetivos y lineamientos del PMOT y PDM, los planes departamentales de la 
Gobernación y otros instrumentos de planificación. 

- Equipo técnico y administrativo del gobierno municipal capacitado para la gestión territorial, 
ambiental y del desarrollo del municipio. 

- Coordinación y articulación entre las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 
sociedad civil para trabajar en el marco de la visión, objetivos y políticas definidas y concertadas 
en los instrumentos de planificación del municipio. 

- Las organizaciones de la sociedad civil (Comité Cívico, Comité de Vigilancia, OTB) juegan un 
papel importante en el control y la fiscalización de los recursos públicos y en la gestión del 
gobierno municipal. 

- La población en general está motivada, informada y capacitada para una participación activa y 
equitativa en la gestión municipal. 
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3.3. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL PMOT 

3.3.1. Políticas y estrategias para el objetivo 1  

3.3.1.1. Política 1 

 
Objetivo 1 

Política 1 
Consolidación y articulación de comunidades y centros jerarquizados. 

 

Estrategias 
1. Distritación del territorio, para promover la participación de OTB y otras organizaciones sociales, 

logrando promover la eficacia de la gestión administrativa. 

2. Implementación y/o  mantenimiento de  caminos de acceso permanente a cada una de las 
comunidades. 

3. Implementación de servicios de transporte público regular a cada una de las capitales de distrito y 
centros poblados de primer nivel. 

3.3.1.2. Política 2 

 
Objetivo 1 

Política 2 
Fortalecimiento de la articulación del municipio con los municipios pantaneros y la 
región. 

 

Estrategias 
1. Consolidación de las redes viales que conectan el municipio con los municipios  vecinos de San 

Ignacio de Velasco, Roboré y Carmen Rivero Torres y la red fluvial (con los municipios pantaneros 
de Puerto Quijarro y Puerto Suárez). 

2. Coordinación de estrategias de desarrollo rural y programas respectivos con los gobiernos 
municipales vecinos en las zonas limítrofes con San Ignacio de Velasco, Roboré y Carmen Rivero 
Torres. 

3. Coordinación con instituciones del Brasil (Cáceres) promoviendo acciones orientadas al desarrollo 
sostenible del Pantanal Boliviano, en el marco del Plan Ecorregional que viene ejecutando la WWF 
Bolivia y WWF Brasil. 

4. Fortalecer la zona franca a través de mejoras en el servicio para incrementar los ingresos 
aduaneros.  

3.3.1.3. Política 3 

Objetivo 1 
Política 3 
Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la educación universal, para bajar el 
analfabetismo,  la deserción escolar y la migración. 

 

Estrategias  
1. Ampliación, implementación y equipamiento de las U.E. para prestar los servicios de educación. 

2. Dotar de infraestructura de vivienda  dirigido al plantel administrativo y docente de las U.E.  

3. Implementación de la educación hasta el nivel secundaria en las U.E. que lo requieren. 

4. Dotación de material didáctico a toda las U.E. 
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5. Gestionar cursos de capacitación de forma permanente a los docentes. 

6. Gestionar para lograr  apoyo financiero para la implementación de institutos técnicos.  

7. 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. 

8. 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. 

9. Implementación de un programa de educación socio - ambiental en el municipio, orientado hacia las 
escuelas, asociaciones de productores, autoridades y líderes y público en general. 

10. Mejorar el acceso vial a las comunidades alejadas. 

3.3.1.4. Política 4 

Objetivo 1 
Política 4 
Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de salud, incorporando 
además de los programas oficiales, la medicina popular y alternativa.  

 
Estrategias 

1. Implementación de centros de salud integral equipados y funcionales, tomando en cuenta el aspecto 
territorial y poblacional, principalmente en las comunidades de segundo nivel. 

2. Mejorar la infraestructura en las postas sanitarias, como también dotar de materiales y equipos 
necesarios.  

3. Dotar de una Unidad móvil, con su respectivo equipamiento y personal médico móvil, que visite de 
forma periódica a las comunidades. 

4. Contratación de personal calificado para el Hospital y  Centros de Salud y postas. 

5. Incrementar la cobertura de control prenatal. 

6. Mejorar el acceso vial a las comunidades alejadas. 

7. 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. 

8. Fortalecimiento intrainstitucional entre los responsables de salud y de educación y las OTB y otros.  

9.  Promoción de la formación y capacitación permanente del personal de salud que trabaja con la 
medicina oficial como la tradicional. 

10. Formación y capacitación permanente a Responsables de Salud. 

11. Promocionar y apoyar a los programas de vacunación en todo el municipio. 

3.3.1.5. Política 5 

Objetivo 1 
Política 5 
Rescatar, conservar y difundir la riqueza cultural de los pobladores del municipio e 
identificar lugares con potencial turístico. 

 

Estrategias 
1. Elaborar proyectos destinados a la recuperación, conservación y difusión de la cultura local. 
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2. 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.  

3. Promover eventos donde se logre difundir los elementos culturales del municipio, sean históricos, 
literarios, musicales y otros. 

4.  Mejorar la comunicación y coordinación entre las organizaciones indígenas, las OTB y el gobierno 
municipal en el marco de la  recuperación de la riqueza cultural. 

5. Promover la producción, comercialización y utilización de productos locales típicos (artesanía). 

6. Identificar lugares con potencial turístico. 

7. Promover sinergias entre sector público y privado para  implementar proyectos con potencial 
turístico.  

8. Mejoramiento del servicio  para el turismo. 

3.3.1.6. Política 6 

Objetivo 1 
Política 6 
Implementar y mejorar la calidad en el servicio de saneamiento básico y 
comunicación. 

 

Estrategias 
1. El gobierno municipal debe buscar financiamiento para la ampliación del sistema de alcantarillado 

sanitario. 

2. Ampliar el servicio de recojo de basura y construcción de un vertedero municipal. 

3. Gestionar ante las empresas de telefonía (ENTEL, TIGO, VIVA, otras) para la instalación de cabinas 
telefónicas en comunidades de 2do y 3er nivel. 

3.3.2. Políticas y estrategias para el Objetivo 2 

3.3.2.1. Política 1 

Objetivo 2 
Política 1 
Diversificar y apoyar la producción ganadera, agrícola y forestal  en el marco de un  
desarrollo sostenible y equidad de género. 

 

Estrategias 
1. Evaluar la situación actual del sector ganadero con los diferentes actores públicos y privados, 

principalmente en comunidades donde se encuentran los módulos ganaderos. 

2. Promover la diversificación productiva con valor agregado, tomando en cuenta las cadenas 
priorizadas en el Plan Productivo Departamental con Inclusión Económica. 

3. Promover la diversificación productiva sin descuidar la seguridad alimentaria. 

4. Respetar las recomendaciones que realiza el PMOT para la habilitación de nuevas áreas para la 
implementación bajo el  sistema agrosilvopastoril. 

5. 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 y la convivencia en armonía con la fauna silvestre. 

6. Potenciar las capacidades productivas, asociativas y participativas de las mujeres. 
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3.3.2.2. Política 2 

Objetivo 2 
Política 2 
Mejorar y ampliar la infraestructura  y servicios de apoyo a la producción. 
 

 

Estrategias 
1. Mejorar, mantener y ampliar el servicio público de transporte hacia los lugares productores. 

2. El Gobierno Municipal y la Gobernación deben garantizar el acceso durante todo el año a las 
diferentes comunidades  y zonas productoras. 

3. Elaborar y ejecutar proyectos de construcción y/o mejoramiento de las vías y/o obras de arte en 
tramos hacia Candelaria-Pozones-San Fernando. 

4. Gestionar entre la Gobernación y la Cooperativa que es responsable de la generación de energía 
eléctrica en el municipio, la dotación y/o ampliación del tendido eléctrico a comunidades y zonas 
productoras. 

5. Asistencia técnica regular tomando en cuenta los sistemas de producción y el plan de uso del suelo 
recomendada en el PMOT, subvencionada por el gobierno municipal para organizaciones de 
pequeños productores. 

6. Establecer convenios entre el Gobierno Municipal, entidades dependientes de la Subgobernación 
(CIAT, SEDAG), Universidades y otras instituciones, para articular apoyo técnico hacia los pequeños 
productores. 

7. El Gobierno Municipal debe realizar un convenio con el SENASAG, para la capacitación de 
productores privados y de comunidades ubicados en la zona de pantano, en el proceso de 
vacunación contra la fiebre aftosa. 

8. Buscar convenios con las entidades financieras para facilitar el acceso al crédito a los pequeños 
productores y asociaciones de mujeres. 

9. El Gobierno Municipal, en alianza con el sector privado y académico, debe promover ferias 
agropecuarias en cada uno de los distritos, incentivando de esta manera la transformación de 
productos con valor agregado. 

10. El Gobierno Municipal debe gestionar para la elaboración e implementación de proyectos de 
infraestructura productiva (centros de abasto) en cada distrito, para apoyar e incentivar la producción  
y la comercialización.  

3.3.2.3. Política 3 

Objetivo 2 
Política 3 
Disponer de un sistema de investigación y transferencia de tecnología para la 
producción agropecuaria y forestal sostenible. 

 

Estrategias 
1. Coordinación con centros de investigación y universidades para la implementación de proyectos de 

investigación, validación y promoción de tecnologías y alternativas productivas, acordes a las 
recomendadas en el PLUS. 

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. 
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4. Propiciar convenios entre entidades locales de investigación y trasferencia de tecnología y centros 
especializados internacionales. 

5. Promover uso de semillas certificas y de alta calidad. 

3.3.2.4. Política 4 

Objetivo 2 Política 4 
Ordenamiento,  reglamentación y control de la actividad minera. 

 

Estrategias 
1. Elaboración de Estudio de la actividad minera. 

2. Seguimiento y monitoreo a actividades realizadas por las empresas mineras. 

3. 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. 

4. 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 (tributaciones y otros). 

5. Formulación y aplicación de un reglamento municipal para la explotación de áridos. 

3.3.2.5. Política 5 

Objetivo 2 
Política 5 
Aplicación de normas y mecanismos de gestión ambiental en todos los sectores 
productivos. 

 

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. 

3.3.3. Políticas y estrategias para el Objetivo 3 

3.3.3.1. Política 1 

Objetivo 3 
Política 1 
Control de la calidad ambiental y protección de los recursos naturales. 
 

 

Estrategias 

- Elaborar e implementar 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. 

- Hacer cumplir las disposiciones legales y normas municipales, con una amplia participación social 
y coordinación con las instancias públicas pertinentes. 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías 11 

- Monitorear, regular y minimizar los procesos que están causando impactos negativos a la 
diversidad biológica de San Matías y responder a situaciones de emergencia (chaqueos, quemas e 
incendios). 

- Implementar la dimensión ambiental en todos los proyectos del Gobierno Municipal, orientando a 
los inversores públicos ó privados en el mismo sentido. 

- Promoción del uso adecuado del suelo según su aptitud y/o vocación de uso aplicando 
instrumentos y mecanismos adecuados de protección y control. 

- 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. 

- Elaborar una estrategia municipal para fortalecer la gestión de los recursos hídricos. 

- Fomentar y supervisar el aprovechamiento integral y sostenible de productos maderables y no 
maderables del bosque como alternativa o complemento a la ganadería. 

- Generar programas de manejo sostenible de la vida silvestre con incentivos para recuperar, 
rehabilitar, mantener y manejar los hábitats naturales. 

- Hacer cumplir las normas para controlar la caza comercial y deportiva y la explotación incontrolada 
de los recursos como animales silvestre y madera. 

- Canalización periódica de recursos financieros para desarrollar programas y proyectos para la 
conservación del medio ambiente y  de los recursos naturales. 

- Promover proyectos de aprovechamiento integral del bosque (maderable y no maderable). 

- Promover proyectos alternativos sostenibles. 

- Difusión y socialización del valor económico y ambiental de los campos naturales. 

- Generar/apoyar centros pilotos de desarrollo de iniciativas/ prácticas de ganadería eco-amigable. 

- Impulso a la implementación de incentivos existentes para promover mejores prácticas de 
ganadería eco-amigable. 

3.3.3.2. Política 2 

Objetivo 3 

Política 2 
Participación activa de la población civil, organizaciones e instituciones locales en 
la gestión ambiental. 
 

 

Estrategias 

- Implementación de un programa de educación socio ambiental para formar una sociedad 
consciente de sus derechos y obligaciones en cuanto a la calidad ambiental, la biodiversidad y los 
recursos naturales. 

- Promoción 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. 

- Proporción de información periódica y oportuna por canales y medios de comunicación diversos,  
demostrando la transparencia y eficiencia del gobierno municipal y los logros en la gestión 
ambiental información.  

- Cabildeo, sensibilización, comunicación, educación ambiental y difusión. 

- Difusión y socialización del valor económico y ambiental de los campos naturales. 
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3.3.4. Políticas y estrategias para el Objetivo 4 

3.3.4.1. Política 1 

Objetivo 4 

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. 

 

Estrategias 
1. Fortalecimiento institucional del Gobierno Municipal, a traves de la ampliación del equipo técnico con 

profesionales especialistas en temas ambientales, económicos, otros. 

2. 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.  

3. 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.   

4. 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 y Reglamentos respectivos, a través de la elaboración e implementación de Programas 
de capacitación que permitan mejorar sus capacidades de gestión municipal. 

5. Implementación de procesos de consulta y participación de los actores relevantes en la formulación 
de estudios, planes  y programas de desarrollo y su ejecución. 

6. Promoción de la participación de la población civil, instituciones públicas y privadas locales en 
espacios de organización y discusión, en temas económicos, productivos, ambientales. 

7. Apoyar el fortalecimiento organizativo de asociaciones de productores y su participación activa en la 
gestión del desarrollo municipal. 

8. Implementación de instrumentos de gestión y planificación estratégica (PDOT, PMOT, PDM, PGTI, 
PMIC y POP). 

9. Asistencia técnica y fortalecimiento institucional para la Implementación del OT a diferentes niveles. 

10. Mejoramiento de caminos para el acceso a las diferentes comunidades. 

 

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 y no  en el Municipio. 

 

Estrategias 
1. Conformar y promocionar mecanismos de coordinación interinstitucional para el desarrollo 

económico sostenible del municipio (CODEL). 

2. Canalizar recursos para apoyar actividades y/o proyectos para el fortalecimiento  de las relaciones 
entre instancias públicas, privadas y académicas. 
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3. Fortalecimiento institucional del Gobierno Municipal,  a traves de alianzas estratégicas con el sector 
privado (empresarios, ONGs, fundaciones) y público para la  ampliación del equipo técnico con 
profesionales especialistas en temas ambientales, económicos, otros. 

4. Participación activa del gobierno municipal en instancias y proyectos en niveles regional (por 
ejemplo la MMCH),  nacional en internacional, de fortalecimiento de la gestión municipal y 
gobernanza local. 

5. Promover acuerdos bilaterales e intermunicipales fronterizos en función a cuencas. 

 

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 San Matías se pueden apreciar en el cuadro Nº3.1 y 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: 
 

Cuadro Nº 3.1: Plan de Uso de Suelo (PLUS) 
Categorías de 

Uso 
 

Subcategorías de Uso 
 

 
Unidades del Plan de Uso de Suelo 

 
Sup. (ha) 

Tierras de Uso 
Agropecuario 

Extensivo 

Uso Ganadero 
Extensivo 

GE 1, Ganadería Extensiva; en 
praderas naturales inundadizas del 
Escudo Chiquitano y Pantanal. 

465.762,29 

Uso Ganadero 
Extensivo con Manejo 

de Bosque 

GE-B1, Ganadería Extensiva con 
manejo de Bosque: complejo pradera-
bosque del Escudo Chiquitano. 

224.372,26 

GE-B2, Ganadería Extensiva con 
manejo de Bosque 

761.517,12 

Tierras de uso 
Agrosilvopastoril 

Uso Agrosilvopastoril 
AS 2, Agrosilvopastoril: Franja 
congruente a caminos importantes y 
centro poblacionales 

39.220,63 

Uso Silvopastoril 
GE-C2, Ganadería Extensiva y 
Conservación 

242.577 

SP-R, Silvopastoril y Restauración 42.330,49 

Tierras de uso 
forestal 

Uso Forestal y 
Ganadero 

Reglamentado 

B-G, Bosque de manejo sostenible y 
Ganadería regulada, de acuerdo a 
reglas de manejo 

101.979,36 

Tierras de uso 
restringido 

Uso Agropecuario 
Limitado 

GE-P4, Ganadería extensiva y 
protección 

43.636,36 

Uso forestal limitado 
B-C, Bosque de Conservación y de 
manejo sostenible 

54.511,04 
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Categorías de 
Uso 

 
Subcategorías de Uso 

 

 
Unidades del Plan de Uso de Suelo 

 
Sup. (ha) 

Bosque de protección 

B-P 1, Bosque de protección de orillas 
de los cursos importantes de agua: 

131.717,74 

B-P 3, Bosque de protección 89.544,12 

B-P 4, Bosque de protección 475.357,43 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Área Protegida 
Municipal 

APM , Santuario Ecológico Municipal 
“San Juan de Corralito” 

30 

  Área Urbana 1.212,67 

Cuerpos de agua 26.071,64 
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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 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. 

3.4.1.1. Uso Ganadero Extensivo 

Producción ganadera de moderada a baja carga animal por unidad de superficie en el uso del suelo. 
Limitaciones en campos de pastoreo, mejoramiento genético del ganado, infraestructura, etc. Poca a 
escasa inversión de capital. 

GE 1  Ganadería Extensiva; en praderas naturales inundadizas del Escudo Chiquitano y 
Pantanal. 

 

Ubicación y superficie 
 
Esta unidad forma parte de la llanura aluvial 
reciente del pantanal, ubicadas al este del 
municipio. Cerca a las comunidades El Tornito, 
Villazón, Candelaria, Pozones y San Frenando. 
Ocupa una superficie aproximada de 465.762,4 
hectáreas, corresponde el 17,3% de la superficie 
total del municipio. Una gran parte está dentro de 
la TCO Pantanal, el resto en propiedades 
privadas y comunidades; por otro lado, cerca del 
80% de la unidad esta dentro del ANMI San 
Matías.  
 
 
Justificación 
 
La unidad forma parte del Escudo Precámbrico, 
con predominancia total de planicies bajas, entre 
medio hay formaciones de colinas bajas. 
 
La unidad se caracteriza por presentar suelos de 
planicies de origen aluvial reciente del 
Cuaternario y en las partes más altas la presencia 

de gravas arenas y arcillas. Presenta alto riesgo de inundación, por efecto de la elevación de los niveles de 
agua del río Curiche Grande, normalmente en el periodo de lluvias llegan a inundar la mayor parte de ésta 
unidad por un periodo de 30 hasta 90 días del año. Presenta buena cobertura de bosque, con 
predominancia de vegetación del cerrado, palmares y entre medio la presencia de sabanas herbáceas, 
bosque rivereño y otros, con buena disponibilidad de forraje natural para la ganadería. Potencial forestal 
bajo. Excelente estado de conservación. Potencial medio a alto de biodiversidad. Áreas con capacidad 
media de recarga de acuíferos. Presencia de sitios con importancia alta para la fauna. Áreas de bosque 
con importancia alta para la integridad ecológica y corredores secundarios. 
 
El uso actual que predomina en la unidad es la ganadería extensiva, seguido por uso tradicional de 
bosque, además de caza y pesca en las lagunas y humedales y aprovechamiento forestal en una 
subunidad pequeña. 
 
Los suelos son marginales para la agricultura por el alto riesgo de inundación, la moderada a baja fertilidad 
y la acidez de los suelos.  
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Por la alta disponibilidad de forraje natural, la presencia actual de la ganadería extensiva y por la 
importancia de conservar la biodiversidad, la unidad es condicionada para el uso ganadero extensivo y 
conbservación. 
 
Reglas de uso 
 

 La agricultura intensiva mecanizada no permitida, solo extensivo para autoconsumo. 
 Ganadería extensiva permitida 
 Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados no permitido 
 Aprovechamiento forestal muy limitado 
 Uso reglamentado de la biodiversidad 
 

Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Prohibido 
Otorgación de tierras INRA Limitado 
Aprovechamiento forestal ABT Limitado 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Limitado 

 
Recomendaciones 

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%. 
 Respetar el drenaje natural. 

Ganadería 

 Determinar la verdadera carga animal para una ganadería extensiva, en base a la disponibilidad de 
forraje natural, calidad del valor forrajero y la raza del ganado, para evitar la alta presión sobre los 
pastizales. 

 Desmonte para el cultivo de pasto no permitido, por las limitaciones de suelos y el alto riesgo de 
inundación que éstas presentan. 

 Prohibido la quema de pastizales. 
 Aplicar el calendario de sanidad animal. 

Forestal 

 El aprovechamiento forestal y otros productos de bosque solo para uso doméstico. 
 

Biodiversidad 

 Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico. 
 Conservar y/o proteger las lagunas permanentes e intermitentes que son como refugio de la fauna 

silvestre. 
 Mantener los procesos bioecológicos, conservando la conectividad. 
 Emplear diferentes herramientas de concientización sobre la importancia de la biodiversidad. 

Medidas de conservación y protección 

 Desmonte mecanizado no permitido. 
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 No chaquear hasta 50 m de los drenes naturales menores y de lagunas permanentes. 
 No bloquear los drenajes naturales. 
 Conservar las áreas, con capacidad de recarga de acuíferos. 
 Conservar los bosques con potencial alto de biodiversidad. 
 Prohibido la quema de pastizales. 
 Protección de lagunas permanentes y estacionales. 

 

3.4.1.2. 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 está ubicada al norte del municipio, 
en las proximidades de la población de San 
Matías, Ascensión de la Frontera, Carmen de 
Limones, Tornito, Villazón y Candelaria. Ocupa 
una superficie aproximada de 224.372 ha, 
corresponde el 8,3% de la superficie total del 
municipio. Forma parte de propiedades privadas y 
comunidades. El 44% de la unidad corresponde 
al ANMI. 
 
Justificación 
 
La unidad forma parte del Escudo Precámbrico, 
con predominancia de planicies bajas y colinas 
bajas, y entre medio hay formaciones de 
serranías altas, piedemonte y cuerpos de agua 
intermitentes. 
 
Una de las características de ésta unidad es la 
buena disponibilidad de forraje natural en los 
campos de cerrado, ubicadas entre los bosques 

de serranías; en bosques ribereños; bosque chiquitano transicional al Pantanal; en palmares–tajibal 
anegable; y en sabanas herbáceas de las planicies de alta inundación del Pantanal. A pesar de la buena 
cobertura del bosque presenta un potencial forestal medio. Así mismo presenta un excelente estado de 
conservación y buen potencial de biodiversidad, presencia de áreas con potencial de medio a alto de 
recarga de acuíferos. La conservación de estos bosques es importante para mantener la integridad 
ecológica y corredores secundarios. 
 
El uso actual de la unidad es uso tradicional de bosque, seguido por la ganadería extensiva en pastos 
naturales de sabanas inundadizas y del cerrado, por otro lado el  aprovechamiento forestal bajo manejo, la 
agricultura y ganadería extensiva tradicional en comunidades y el uso de cuerpos de agua y humedales 
para la caza y pesca. 
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Los suelos son marginales para la agricultura intensiva mecanizada por la presencia de limitaciones 
severas y moderadas, así como la moderada a baja fertilidad de los suelos, el drenaje imperfecto, riesgo 
de inundación media, la acidez de los suelos. 
 
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. 
 Muy limitado la ganadería semi-intensiva en pastos cultivados 
 Limitado aprovechamiento forestal, bajo manejo sostenible. 
 Limitado uso de la fauna. 

 

Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Muy limitado 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Aprovechamiento forestal ABT Limitado 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Limitado 

 
Recomendaciones 

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 para una ganadería extensiva, en base a la disponibilidad de 
forraje natural, calidad del valor forrajero y la raza del ganado, para evitar la alta presión sobre los 
pastizales. 

 Desmonte para cultivos de pasto muy limitado, 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”. 

 Mejorar las técnicas de manejo de pastizales y ganado (rotación de potreros, mayor división de 
potreros, clausura, evitar la sobre carga animal, etc.) 

 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). 
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Biodiversidad 

 Proteger los humedales, las lagunas permanentes e intermitentes, con elevado potencial de 
biodiversidad, consideradas como refugio para la fauna silvestre. 

 Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico. 
 Conservación y/protección de bosques de alta importancia para la integridad ecológica y 

funcionalidad de la ecorregión. 

Medidas de conservación y protección 

 Desmonte mecanizado y chaqueo prohibido en pendientes mayores al 15% y en las márgenes de 
las lagunas permanentes e intermitentes. 

 Quema de pastizales no permitido. 
 

GE-B2  Ganadería Extensiva con manejo de Bosque 

Ubicación y superficie 

La unidad forma bloques grandes, ubicadas al sur 
del municipio, en las proximidades de la población 
Pozones, San Fernando, Bahía Negra, Santo 
Corazón y La Gaiba. Ocupa una superficie 
aproximada de 761.517 ha, corresponde el 28% 
de la superficie total del municipio. Cerca del 50% 
de la unidad esta dentro de la TCO, por otro lado, 
toda la unidad es parte del ANMI San Matías. 
Cerca del 25% están en concesiones forestales. 
 
Justificación 
 
La unidad forma parte del Escudo Precámbrico, 
con predominancia de planicies en la parte más 
baja, colinas en la parte media, y en la parte alta 
formaciones de piedemonte y serranías. 
 
Se caracteriza por presentar una buena cobertura 
boscosa, con predominancia de bosques 
Chiquitano de transicional al pantanal y al chaco, 
bosque de serranías, formación del cerrado y otro, 
con potencial forestal medio. Buena disponibilidad 
de forraje natural para el ganado. Presencia baja 

de humedales; áreas que se inundan temporalmente y lagunas intermitentes. Excelente estado de 
conservación y potencial de biodiversidad de medio a alto. 
 
Actualmente la presencia de la ganadería extensiva hace uso del forraje natural; en cambio los bosques 
son de uso tradicional. 
 
La unidad presenta limitaciones severas y moderadas de suelos para la agricultura intensiva mecanizada, 
por la moderada a baja fertilidad de los suelos, drenaje imperfecto, riesgo medio de inundación y la acidez 
de los suelos; en cambio La buena disponibilidad de forraje natural, y la presencia actual de ganadería 
extensiva, condicionan el uso de la unidad, para ganadería extensiva y manejo sostenible de bosque con 
potencial forestal medio y alto. 
 
Reglas de uso 
 

 Agricultura mecanizada no permitida. 
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 Permitida la agricultura manual en pequeña escala, para autoconsumo. 
 Ganadería extensiva permitida. 
 Muy limitado la ganadería semi-intensiva en pastos cultivados 
 Limitado aprovechamiento forestal, bajo manejo sostenible. 
 Limitado uso de la fauna. 

 

Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Muy limitado 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Aprovechamiento forestal ABT Limitado 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Limitado 

 
Recomendaciones 

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 para una ganadería extensiva, en base a la disponibilidad de 
forraje, calidad del valor forrajero y la raza, para evitar la alta presión sobre los pastos naturales. 

 Desmonte para cultivos de pasto muy limitado, 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”. 

 Mejorar las técnicas de manejo de pastizales y ganado (rotación de potreros, mayor división de 
potreros, clausura, evitar la sobre carga animal, etc.) 

 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 

 Proteger los humedales, con elevado potencial de biodiversidad, consideradas como refugio para 
la fauna silvestre. 

 Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico. 
 Conservar la biodiversidad, empleando diferentes herramientas de concientización sobre la 

importancia de la biodiversidad. 
 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 las márgenes de 
los humedales. 
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 Proteger las lagunas permanentes e intermitentes por su elevado valor para la biodiversidad. 
 Proteger los bosques de las lagunas permanentes, una distancia de 200 metros a la redonda. 
 Conservar/proteger las áreas con capacidad media de recarga de acuíferos.  
 Quema controlada de pastizales, previa autorización. 

3.4.2. 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. 

3.4.2.1. 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 y centro poblacionales 
 
Ubicación y superficie 
 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 
39.221 hectáreas, que corresponde el 1,5 % del 
total de la superficie municipal. Son pequeñas 
áreas dispersas ubicadas en ambas márgenes 
de las carreteras principales San Ignacio-Las 
Petas-San Matías, Ascensión de la Frontera-
Candelaria y cerca a Santo Corazón. En su 
mayoría están en privados y comunidades. 
Algunas áreas de la zona sur están en la TCO y 
ANMI. 
  
Justificación 
 
En las inmediaciones de las carreteras 
principales, comunidades y propiedades 
privadas la presión sobre los RRNN 
actualmente es alta, por efecto de las 
actividades socioeconómicas, especialmente de 
la ganadería semi-intensiva, la agricultura 
tradicional, la  extracción de bosque de 
productos maderables y no maderables y la 

caza y pesca en las lagunas naturales. Actualmente éstas estan ocupadas por la ganadería extensiva y 
agricultura y ganadería extensiva tradicional en comunidades.  
 
Después de analizar la tendencia para un periodo de 10 años, el crecimiento poblacional, el crecimiento de 
las actividades económicas y la necesidad de alimento, aumentará considerablemente, lo que va significar 
una mayor presión sobre los RRNN, por este motivo se definen estas áreas para uso bajo sistema 
“Agrosilvopastoril”, tomando en cuenta las limitaciones de terreno y suelos para la agricultura; así como la 
moderada a baja fertilidad de los suelos, diferentes grados de acidez, el drenaje imperfecto en su mayoría, 
con probabilidad de inundaciones temporales. 
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Reglas de uso 
 

 Agricultura de autoconsumo 
 La ganadería limitado solo bajo sistema silvopastoril 
 

Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Muy limitado 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Aprovechamiento forestal ABT Muy limitado 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Limitado 

 
Recomendaciones 

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%. 
 Promover la introducción de cultivos perennes, asociaciones de leguminosas forrajeras y sistemas 

de microriego. 

Ganadería 

 Determinación de la carga animal. 
 El desmonte para cultivo de pasto bajo el sistema silvopastoril 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 ley2, previa autorización de desmonte a la ABT3, 
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”4. 

 Para la quema de pastizales, el propietario debe solicitar permiso. 
 Aplicar el calendario de sanidad animal. 

Medidas de conservación y protección 

 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. 
 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. 
 

                                                 
2 Permisos de desmonte. Ley forestal N° 1700,  Artículo 35°. Vigente desde 12 de julio de 1996. 
3 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 
4 Reglamento especial de desmontes y quemas controladas. Resolución Ministerial N° 131/97. Vigente desde 9 de junio de 1997. 
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3.4.2.2. 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, todos ellos 
bajo un sistema de manejo integral. 

GE-C2 Ganadería Extensiva y Conservación 
Ubicación y superficie 
 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 
242.577 hectáreas, que corresponde el 9% del 
total de la superficie municipal. La unidad 
presenta subunidades grandes, ubicadas al 
noroeste del municipio, sobre las planicies bajas, 
muy cerca a las comunidades de Candelaria, Las 
Petas y San Matías. La subunidad ubicada cerca 
a Candelaria esta dentro de la TCO y el ANMI. 
 
Justificación 
 
El principal factor que limita la actividad agrícola 
mecanizada es el moderado a alto riesgo de 
inundación, por el drenaje imperfecto que 
presentan los suelos, deficiencia de nutrientes, la 
moderada a baja fertilidad y la acides de los 
suelos. 
  
Presenta una excelente cobertura vegetal, con 
predominancia de bosques del cerrado, bosques 
bajos, bosque chiquitano de transición al 
pantanal, y abundante presencia de áreas de 

Palmares-tajibal anegable, abundan las lagunas permanentes e intermitentes, con presencia de vegetación 
acuática, sabanas herbáceas inundables. Estas áreas presentan buena disponibilidad de forraje natural. 
Areas con potencial forestal medio.   
 
La unidad presentra excelente estado de conservación. Potencial medio de biodiversidad y alta en las 
proximidades de las lagunas. Áreas con capacidad media de recarga de acuíferos. 
 
Actualmente en la unidad la actividad económica que predomina es la ganadería extensiva y el uso 
tradicional de bosque. 
 
Por el potencial de forraje natural, la presencia de la ganadería extensiva y la importancia de conservar los 
cuerpos de agua, el uso recomendado es para la ganadería extensiva y conservación.  
 
Reglas de uso 
 

 La agricultura intensiva mecanizada no permitida, por el alto riesgo de inundación. Permitido la 
agricultura de autoconsumo  a nivel de finca. 

 Ganadería extensiva permitida. 
 Uso de bosque bajo manejo sostenible limitado 
 Uso reglamentado de la biodiversidad. 
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Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Muy Limitado 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Aprovechamiento forestal ABT Limitado 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Limitado 

 
Recomendaciones 

Agricultura 

 La agricultura intensiva mecanizada no está permitida, salvo en pequeñas áreas bajo sistema 
agroforestal 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. 

Ganadería 

 Determinar la verdadera carga animal para una ganadería extensiva, en base a la disponibilidad 
de forraje, calidad del valor forrajero y la raza, para evitar la alta presión sobre los pastizales. 

 Desmonte para cultivos de pasto muy limitado, sujeta a micro caracterización 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”. 

 Aplicar el calendario de sanidad animal. 
 
Forestal 
 

 El aprovechamiento de los recursos de bosque debe ser limitado, bajo manejo sostenible, 
cumpliendo las normas establecidas por ley. 

 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. 

 
Biodiversidad 
 

 El uso de la biodiversidad debe estar sujeto a la normativa nacional y departamental. 
 Protección de la fauna íctica y de los recursos hidrobiológicos de los cuerpos de agua. 
 Emplear diferentes herramientas de concientización sobre la importancia de la biodiversidad. 

 

Medidas de conservación y protección 

 No bloquear los drenajes naturales. 
 Protección de lagunas permanentes e intermitentes, con importancia para la biodiversidad. 
 Proteger los bosques, una distancia de 50 metro sobre la orilla de las lagunas permanentes. 
 

SP-R Silvopastoril y Restauración 
 
Ubicación y superficie 
 
La unidad corresponde a las áreas desmontadas en propiedades privadas y comunidades. La mayoría de 
estas subunidades se encuentran en ambas márgenes de la carretera principal Ascención de la Frontera-
San Matías y otras en menor escala, dispersas dentro del territorio de la TCO y ANMI. Ocupa una 
superficie aproximada de 42.330,5 hectáreas, que corresponde el 1,6% del total de la superficie municipal.  



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías 26 

Justificación 
 
Actualmente estas unidades se encuentran con pasto cultivado con presencia de la ganadería semi-
intensiva en  y en menor escala agricultura 
tradicional. Los suelos de los antiguos campos 
de pastura presentan signos de degradación 
(compactación, erosión y pérdida de la 
fertilidad), producto de la elevada presión por la 
actividad ganadera. La tendencia es que estas 
tierras se vuelvan improductivas en el mediano 
plazo. 
 
Si bien este tipo de actividad ha provocado un 
cambio de uso radical de uso de la tierra, con 
efectos negativos para la biodiversidad, por otro 
lado han generado inversiones y fuentes de 
trabajo para las familias. 
 
Para la agricultura intensiva mecanizada la 
unidad presenta limitaciones; así como la baja 
fertilidad de los suelos, PH moderadamente 
ácido, drenaje imperfecto de los suelos, el 
moderado riesgo de inundación.  
 
Muy bajo el estado de conservación y potencial 
de biodiversidad. Baja capacidad de recarga de 
agua de lluvia. 
 
Con estas características  se mantiene la ganadería, bajo el sistema Silvopastoril y Restauración de los 
campos  de pastura con signos de degradación. 
 
Reglas de uso 
 

 Agricultura permitida, para autoconsumo.  
 Ganadería permitida, bajo sistema Silvopastoril. 

 

Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Permitido 

 
Recomendaciones 

Agricultura 

 Agricultura en pequeña escala para autoconsumo familiar, bajo sistema Agrosilvopastoril,  previa 
determinación de la aptitud de la tierra a nivel finca. 

 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. 

Ganadería 

 Ajustar la carga animal adecuada al potencial forrajero y a las exigencias de la raza. 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías 27 

 Implementar gradualmente el sistema Silvopastoril en las áreas que actualmente se encuentran 
con pastos cultivados. 

 Recuperar pastos degradados (en general potreros de más de 10 años) a través de descanso 
forzoso, roturación del horizonte compactado de suelo con subsolado, incorporación de 
fertilizantes químicos y de materia orgánica a los suelos, renovación de pasto. 

 Practicar una adecuada rotación de potreros para  permitir una buena regeneración de pastizales. 
 Para la quema de pastizales, el propietario debe solicitar permiso. 
 Aplicar el calendario de sanidad animal. 

Medidas de conservación y protección 

 Recuperación de drenajes naturales bloqueados. 
 Restaurar las áreas con signos de degradación de suelos, con plantaciones forestales o 

regeneración natural. 
 Mantener con cobertura permanente la superficie de los suelos. 
 Restaurar las áreas con bajo estado de conservación que rompen la conectividad de los 

corredores de alta importancia para conservación. 

3.4.3. Tierras de uso forestal 

Son áreas de bosque con potencial de medio a alto de especies maderables de alto valor comercial. 

3.4.3.1. 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 
101.979,4 hectáreas, que corresponde el 3,8% del 
total de la superficie municipal. La unidad forma un 
bloque grande ubicada al oeste del municipio. Una 
mínima parte de la unidad se encuentra dentro del 
territorio de la TCO Pantanal. Casi en su totalidad 
forman parte del ANMI. 
 
Justificación 
 
La unidad forma parte del Escudo precámbrico. Los 
paisajes que más predominan son las planicies 
bajas, seguido por piedemonte.  
 
Las principales limitantes para el uso agrícola son la 
tpografía irregular del terreno (pendiente inclinada), 
la deficiencia de algunos nutrientes en el suelo, el 
moderado riesgo de inundación, acides de los 
suelos y fertilidad moderada. 
 
Casi el 100% de esta unidad se encuentra con 

cobertura vegetal, donde predominan los bosques de serranías, entre medio pequeñas áreas de bosques 
chiquitanos y ribereños inundables, cerrados, vegetación acuática en lagunas y palmares, etc.  Se 
caracteriza por presentar potencial forestal medio y buena disponibilidad de forraje natural. 
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La unidad presenta un alto estado de conservación, potencial medio de biodiversidad, áreas con capacidad 
media de recarga de acuíferos (en parte de pie de monte y planicies bajas). Bloques de bosques 
importantes para la integridad ecológica. 
  
Actualmente los usos identificados en la unidad son el uso tradicional de bosque y ganadería extensiva, 
una pequeña área forma parte de dos concesiones forestales vigentes. 
 
Considerando éstas características el uso recomendado es “bosque de manejo forestal sostenible y 
ganadería regulada”. 
 
Reglas de uso 
 

 Agricultura intensiva mecanizada no permitida, limitado la agricultura para autoconsumo.  
 Ganadería extensiva permitida. 
 Uso de bosque bajo manejo sostenible, incluye las especies maderables y no maderables, otros. 
 Uso reglamentado de la biodiversidad. 
 

Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Prohibido 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Aprovechamiento forestal ABT Limitado 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM,HAM Limitado 

 
Recomendaciones 

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.  
 

Ganadería 

 Determinar la verdadera carga animal para una ganadería extensiva, en base a la disponibilidad de 
forraje, calidad del valor forrajero y la raza, para evitar la alta presión sobre los pastizales. 

 Mejoramiento de las técnicas empleadas en el manejo ganadero y campos de pastura natural. 
 Quema controlada de pastizales, bajo autorización 
 Aplicar el calendario de sanidad animal 

Forestal 

 El aprovechamiento forestal, sólo bajo 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). 

Biodiversidad 

 Evitar el uso irracional de la fauna silvestre, para evitar el desequilibrio ecológico. 
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 Conservar las áreas con alto potencial de biodiversidad, y son consideradas como refugio para la 
fauna silvestre. Mayor control del uso de biodiversidad. 

 Emplear diferentes herramientas de concientización sobre la importancia de la biodiversidad. 

Medidas de conservación y protección 

 Protección de las áreas con capacidad de recarga agua 
 Conservar los bloques de bosques importantes para la integridad ecológica. 
 Proteger las lagunas permanentes y los bosques 100 metros a la redonda. 

3.4.4. 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 físico-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. 

3.4.4.1. Uso Agropecuario Limitado 

GE-P4, Ganadería extensiva y protección 
Ubicación y superficie 
 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 
43.636 hectáreas, que corresponde el 1,6% del 
total de la superficie municipal. Está formada por 
subunidades medianas, ubicadas al norte del 
municipio. Se encuentra en territorio de 
propiedades privadas y comunidades, ubicadas en 
ambas márgenes de la carretera Las Petas - San 
Matías.  
  
Justificación 
 
Los paisajes que predominan son las planicies 
bajas, seguido por colinas bajas. 
 
Los factores que limitan la agricultura intensiva 
mecanizada son el drenaje imperfecto de los 
suelos, el riesgo de inundación media, el pH ácido, 
la fertildad de moderada a baja y la limitada 
posibilidad de uso de implementos agrícolas en la 
unidad. 
La unidad se caracteriza por presentar diversidad 
de vegetación, con buena disponibilidad de forraje 

natural para el ganado; así como la vegetación del cerrado, sabanas herbáceas oligotróficas, vegetación 
de pantanos, bosque de serranías, vegetación acuática, pampas termitero de la chiquitania, palmares de 
Caranda, etc. Por otro lado la abundante presencia de cuerpos de agua; así como las lagunas 
permanentes, las lagunas temporales e intermitentes, con potencial de biodiversidad de alta a media. 
 
La unidad actualmente se encuentra con ganadería extensiva, casa y pezca en los humedales, y pequeñas 
áreas con agricultuara y ganadería tradicional en comunidades. 
La buena disponibilidad de forraje natural y la abundante presencia de cuerpos de agua con importancia 
para la biodiversidad, condicionan a la unidad, el uso ganadero extensivo y protección. 
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Reglas de uso 
 

 La agricultura mecanizada no permitida, solo extensivo para autoconsumo. 
 Ganadería extensiva permitida. 
 Ganadería semi-intensiva en pastos cultivados no permitido. 
 Aprovechamiento de bosque muy limitado. 
 Uso reglamentado de la biodiversidad. 
 

Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Prohibido 
Otorgación de tierras INRA Limitado 
Aprovechamiento forestal ABT Prohibido 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Limitado 

 
Recomendaciones 

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. 

 

Ganadería 

 Determinar la verdadera carga animal para una ganadería extensiva, en base a la disponibilidad de 
forraje, calidad del valor forrajero y la raza, para evitar la alta presión sobre los pastizales. 

 Prohibido la quema de pastizales. 
 Aplicar el calendario de sanidad animal 

 

Forestal 

 El aprovechamiento forestal y otros productos de bosque solo para uso doméstico. 
 

Biodiversidad 

 Conservar y/o proteger las lagunas permanentes e intermitentes que son como refugio de la fauna 
silvestre. 

 El uso de la biodiversidad debe estar sujeto a la normativa nacional y departamental. 
 Emplear diferentes herramientas de concientización sobre la importancia de la biodiversidad. 

 

Medidas de conservación y protección 

 Desmonte mecanizado no permitido. 
 Protección de lagunas permanentes y estacionales. 
 Proteger los bosques hasta 50 m de los drenes naturales menores y de lagunas. 
 No bloquear los drenajes naturales. 
 Conservar los bosques con potencial alto de biodiversidad. 
 Prohibido la quema. 
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3.4.4.2. 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. 

B-C, Bosque de Conservación y de manejo sostenible 
 

Ubicación y superficie  
 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 
54.511 hectáreas, que corresponde el 2% del 
total de la superficie municipal. Están formados 
por subunidades dispersas al sureste del 
municipio. Parte de algunas subunidades se 
encuentran en la TCO, por otro lado, en su 
totalidad forman parte del ANMI.  
 
Justificación 
 
Los paisajes que predominan son las serranías y 
piedemonte, y entre medio pequeñas áreas de 
colinas y planicies. La mayor parte de ésta 
unidad se encuentra en terrenos inclinado a 
escarpado. 
 
Terrenos marginales para la agricultura 
mecanizada por las características del terreno, 
que dificultarían el uso de implementos agrícola 
mecanizado, por otro lado la fertilidad media del 
suelo, el pH ácido, la moderada disponibilidad de 
agua en los suelos y el alto riesgo de erosión 
hídrica de los suelos, en caso de que se pierda la 

cobertura vegetal. 
 
La unidad con buena cobertura vegetal (predominan los bosques de serranías, bosques bajos sobre 
suelos rocosos y formaciones de cerrado). Presencia de forraje de media a buena. Algunas subunidades 
con potencial forestal medio, con presencia de concesiones forestales. Excelente estado de conservación 
de la biodiversidad. Potencial de biodiversidad de media a alta. Bloques de bosques importantes para la 
integridad ecológica.  
 
Actualmente, pequeñas subunidades se encuentran con ganadería extensiva, el resto uso tradicional de 
bosque. 
  
Por la alta fragilidad del terreno para cualquier tipo de actividad económica que vaya con deforestación, el 
uso recomendado es “ Bosque de Conservación y de manejo sostenible”. 
 
Reglas de uso 
 

 La agricultura intensiva mecanizada no permitida, sólo la agricultura tradicional para autoconsumo. 
 Ganadería extensiva limitado 
 Ganadería semi-intensiva no permitido. 
 Uso limitado de bosque bajo manejo sostenible, incluye las especies maderables y no maderables, 

otros. 
 Uso limitado de la biodiversidad, cumpliendo las normas especificadas por ley. 
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Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Prohibido 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Aprovechamiento forestal ABT Limitado 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM,HAM Limitado 

 
Recomendaciones 

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 para una ganadería 

extensiva, en base a la disponibilidad de forraje, calidad del valor forrajero y la raza, para evitar la 
alta presión sobre los pastizales. 

Forestal 

 El aprovechamiento forestal de maderables y no maderables deben estar limitadas a zonas con 
pendientes inferiores a 45% y bajo manejo forestal sostenible. 

Biodiversidad 

 El uso de la biodiversidad debe estar sujeto a la normativa nacional y departamental. 
 Conservar las áreas con potencial alto de biodiversidad que se encuentran vulnerables a cambios 

en el bosque. 
 Conservar las áreas de refugio de la fauna silvestre. 
 Emplear diferentes herramientas de concientización sobre la importancia de la biodiversidad. 
 Mantener los procesos bioecológicos, conservando la conectividad. 

Medidas de conservación y protección 

 Conservar y /o proteger los bosques con excelente estado de conservación y potencial alto de 
biodiversidad. 

 Conservar y/o proteger la vegetación natural para prevenir erosión y por su importancia como 
cabecera de cuencas. 

 Las zonas con pendientes superiores a 45% son de protección absoluta. 
 Prohibido la quema.  
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3.4.4.3. 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 
131.717,8 hectáreas, que corresponde  el 4,9% 
del total de la superficie municipal. Son franjas de 
protección de los importantes cursos de agua; por 
un lado, 500 metros de protección en ambos 
márgenes en los cauces mayores, porque son los 
más caudalosos y de gran movilidad horizontal 
(están los ríos La Mercedes, La Fortuna, Las 
Petas, Santa Rita, San Fernando, Santo Corazón, 
San Miguel, Aguas Calientes, Bella Boca, Qda. 
Las Conchas, Qda. Curiche Chouca y Qda. 
Bibosi, etc.); por otro lado los de 200 metros, 
Qda. Curiche Las Palmas, Qda. Los Burgres, 
Qda. Tapanaquis, Qda. Camchiqueral, Qda. 
Bocaina, Qda. La Aldea, Qda. Acurisiño, Qda. 
Curichiño, Qda. Anay, etc.;  y de 100 metros en 
ambas márgenes de la quebrada que pasa por el 
área urbana de la población de San Matías. 
Algunas subunidades forman parte de la TCO, y 
gran parte están dentro del ANMI. 
 

Justificación 
 
Estas subunidades se caracterizan por que son formaciones naturales de drenaje de cauces mayores y 
menores, con presencia de meandros, cuerpos de agua permanete y temporal. Geológicamente estan 
formados por aluvión reciente, gravas, arenas y arcillas del cuaternario. Buena cobertura boscosa, 
especialmente de vegetación ribereña inundable, palmares, vegetación del cerrado, etc. En general 
presenta un excelente estado de conservación,  potencial de biodiversidad de medio a alto. 
 
Suelos marginales para la agricultura por el alto riesgo de inundación, la baja fertilidad y el pH ácido.  
  
Actualmente en la unidad los usos identificados son ganadería extensiva, uso tradicional de bosque,  y en 
menor escala ganaderia semi-intensiva, aprovechamiento forestal bajo manejo, caza y pezca en cuerpos 
de agua, agricultura y ganaderia tradicional, area urbana y mineria. 
 
Por estas características y por norma, los bosques existentes y la vida silvestre local deben estar 
sometidos a un régimen de protección estricto, en un corredor de 500, 200 y 100 metros en ambos 
márgenes de los ríos y quebradas, además imponer la reforestación forzosa de las áreas actualmente bajo 
uso agropecuario. 
 
Reglas de uso 
 

 Agricultura de cultivos anuales y perennes no permitida. 
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 Ganadería intensiva y extensiva no permitida 
 Aprovechamiento forestal no permitido 
 Uso de fauna silvestre limitado 
 Uso de recursos hídricos limitado. 

 
Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Prohibido 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Aprovechamiento forestales ABT Prohibido 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Limitado 

 
Recomendaciones 

 
 Prohibir la implementación de actividades productivas nuevas que vayan con deforestación y 

limitar drásticamente la expansión de los emprendimientos actuales. 
 Recuperación de la vegetación en áreas deforestadas para fines agropecuarios, área urbana, 

minería, a través de la reforestación con fines de protección o con medidas de protección de las 
áreas para viabilizar la regeneración natural. 

 Trazado de caminos limitado, sólo con estudios de impacto ambiental. 
 Prohibido la deforestación. 
 Prohibido nuevos asentamientos humano. 
 Los bosques existentes deben estar sometidos a un régimen de protección estricto. 
 El uso de la biodiversidad debe estar sujeto a la normativa nacional y departamental. 

 

B-P 3 Bosque de protección 
Ubicación y superficie 
 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 
89.544,1 hectáreas, que corresponde  el 3,3% del 
total de la superficie municipal. Consta de 
subunidades grandes, ubicadas en las llanuras 
aluviales del pantanal, más propiamente en los 
rebalses del Río Curichi Grande y cuerpos de 
agua (Lagunas). La mayor parte de la unidad se 
encuentra en la TCO, el resto en propiedades 
privadas. Por otro lado, casi en su totalidad 
forman parte del ANMI. 
 
Justificación 
 
Se caracteriza por presentar alto riesgo de 
inundación, con abundantes cuerpos de agua 
(permanentes e intermitentes) y meandros. Los 
suelos, geológicamente estan formados por 
aluvión reciente, gravas, arenas y arcillas del 
cuaternario. La vegetación que mas predomina 
es la de pantanos, y superficies menores de 
palmares de Caranda y tajibal anegable, sabanas 
de inundación, etc., con excelente estado de 

conservación y potencial medio y alto de biodiversidad. 
 
La unidad altitudinalmente se encuentra en el nivel de drenaje más bajo del municipio,  lo que ha influido 
en la formación de abundantes cuerpos de agua temporal y permanente, dificultando la accesibilidad del 
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ganado y el uso de maquinaria agrícola mecanizada para la actividad agrícola. Por otro lado los cuerpos 
de agua y humedales son considerados como importantes para la vida silvestre de la fauna.  
 
Actualmente en la unidad los usos identificados son el uso tradicional de bosque, seguido por la ganadería 
extensiva, caza y pesca en cuerpos de agua. 
 
Por los riesgos mencionados y por norma,  los bosques,  cuerpos de agua y la vida silvestre local deben 
estar sometidos a un régimen de protección estricto. 
 
Reglas de uso 
 

 Agricultura de cultivos anuales y perennes no permitida. 
 Ganadería intensiva y extensiva no permitida. 
 Aprovechamiento forestal no permitido. 
 Uso de fauna silvestre no permitido. 
 Uso de recursos hídricos y de ictiofauna limitado. 

 
Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Prohibido 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Aprovechamiento forestales ABT Prohibido 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Muy limitado 

 
Recomendaciones 

 
 De acuerdo al rol importante que juegan los cuerpos de agua y humedales para la vida silvestre, 

está prohibido la implementación de actividades productivas y de aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

 Prohibido la deforestación. 
 Prohibido nuevos asentamiento humano. 
 Prohibir la construcción de canales de drenaje, que pongan en riesgo el desecamiento de las 

lagunas. 
 Protección de la vida silvestre. 
 Trazado de caminos limitado, sólo con estudios de impacto ambiental. 
 En las subunidades que forman parte del ANMI, deben considerarse las recomendaciones del Plan 

de Manejo. 
 

B-P 4 Bosque de protección 
 
Ubicación y superficie 
 
La unidad ocupa una superficie aproximada de 475.357,4 hectáreas, que corresponde  el 17,6% del total 
de la superficie municipal. Consta de bloques grandes, ubicadas al sur del municipio. 
 
Justificación 
 
Estas subunidades en su mayoría están ubicadas en colinas bajas y serranías. 
 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías 36 

Suelos marginales para la agricultura, por la 
moderada a baja fertilidad de los suelos, pH 
ácido, topografía irregular del terreno, y por otro 
lado por el riesgo moderado de inundación  de 
la subunidad ubicada al sureste y de erosión de 
la otra subunidad ubicada al suroeste. 
 
La unidad se caracteriza por que se mantiene 
casi intacta la cobertura vegetal, con excelente 
estado de conservación, potencial de 
biodiversidad de medio a alto y la moderada 
capacidad de recarga de agua; lo que le 
permite a la unidad mantener la integridad 
ecológica. 
 
El uso actual que predomina es el uso 
tradicional de bosque, seguido por ganadería 
extensiva.  
 
Esta unidad ha sido mantenida de la 
zonificación del Plan de Manejo del ANMI San 
Matías, por su alta importancia en protección 
estricta.  
 

Reglas de uso 
 

 Uso agropecuario no permitido 
 Uso forestal no permitido 
 Uso de biodiversidad no permitido 

 
Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Prohibido 
Otorgación de tierras INRA Prohibido 
Aprovechamiento forestales ABT Prohibido 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM, HAM Muy limitado 

 
Recomendaciones 

 
 Protección absoluta, sin permitirse modificación alguna al ambiente natural. Al efecto, no se 

permitirá actividades de uso público a fin de que las condiciones se conserven a perpetuidad. En 
esta zona sólo se permitirán las actividades de guardianía y de investigaciones científicas 
previamente autorizadas y reguladas. 
 

 Respetar y cumplir las reglas de uso y recomendaciones de ésta categoría del Plan de Manejo del 
ANMI. 

3.4.5. 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. 
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3.4.5.1. Área Protegida Municipal 

APM  Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” 
 

Ubicación y superficie 
 
El Santuario fue creado el 25 de noviembre de año 2010, 
mediante Ordenanza Municipal N° 012/010. El Santuario 
Ecológico “San Juan de Corralito” se encuentra al Este de 
la población de San Matías, a 7 kilómetros de distancia, 
está localizada en la zona fronteriza con la República del 
Brasil. Limita con la comunidad San Juan de Corralito en 
todas sus direcciones excepto la orientación Este, donde 
se encuentra la República del Brasil. La superficie del 
Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” es 
de 30 hectáreas, el área núcleo tiene 3,05 hectáreas y el 
área de amortiguamiento 26,95 hectáreas. 
 
Justificación 
 
De acuerdo al diagnóstico ambiental realizado, el 
Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” 
presenta importancia a nivel paisajístico, ecológico y 
biológico. Con la creación del Santuario Ecológico 
Municipal “San Juan de Corralito”, se protege la especie 
“En Peligro” Lonchorina aurita (Murciélago Nariz de 
Espada) importante desde la perspectiva de riqueza 
biológica. 
 
También se protege un recurso natural como es el agua y 
otras especies o ecosistemas propios del bosque cerrado 

y chiquitano, para ello es necesario continuar con investigaciones sobre este ecosistema. 
 
Valores de conservación 
 
El valor más importante es la especie: Lonchorina aurita (Murciélago Nariz de Espada) que se encuentra 
en Peligro de extinción; el ecosistema existente en el Santuario Ecológico y el agua que emana de la 
vertiente existente en la serranía. 
 
Estado de conservación 
 
Los recursos naturales del santuario están amenazados por una serie de factores antrópicos. 
 
Por ello se proponen conservar y proteger: la especie amenazada en el área, como es Lonchorina aurita 
(murciélago nariz de espada), los refugios o cuevas del murciélago nariz, la flora de la región, en particular 
bosques: chiquitano - cerrado, chiquitano y vegetación riparia, permitiendo la continuidad de los procesos 
ecológicos que en ellos se realizan, la fauna del área y la diversidad animal ligada al ecosistema existente 
en el Santuario Ecológico, todos los recursos hídricos y sus componentes interactuantes y las especies 
biológicas de alto valor para uso tradicional, como las especies forestales, tajibo, cuchi. 
 
Atractivos Turísticos 
 
Los atractivos turísticos se basan en la belleza escénica y paisajística de la zona con las cuevas de los 
murciélagos, la curicha y otras piscinas naturales. 
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Reglas de uso 
 

 Uso agropecuario no permitido 
 Uso forestal no permitido 
 Uso de fauna silvestre no permitido 
 Uso de recursos hídricos limitado. 

 
Reglas de intervención 
 

Actividad Responsable Permiso 
Desmonte mecanizado ABT, UFM Prohibido 
Dotación de tierras INRA Prohibido 
Concesiones forestales ABT Prohibido 
Construcción de caminos ABC, SEPCAM Prohibido 

 
Recomendaciones 
 

 Elaborar un plan de control y vigilancia 
 Coordinar acciones con los vecinos del Santuario. 
 Prever fondos para la gestión del AP en el POA municipal 
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3.5. 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. 

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. Estructura actual del territorio 

3.5.3.1. Unidades espaciales de funcionamiento  

El territorio municipal está dividido en 4 cantones: San Matías, Las Petas, Santo Corazón y La Gaiba.  
En el cantón San Matías, se encuentra el área urbana del municipio y 14 comunidades, donde la más 
lejana, Alta Vista,  se encuentra a menos de 40 km del área urbana y la más cercana a 2 km, Cruz 
Chica. En todas las comunidades de este cantón, se encuentran asentamientos humanos. 
 
En el cantón las Petas, se encuentran 10 comunidades, de la cuales, Ascensión de la Frontera y Las 
Petas se encuentran sobre la principal vía caminera que conecta el municipio de San Matías con el 
municipio de San Ignacio de Velasco siendo las que conectan y/o articula con las otras comunidades 
de este cantón.  Existen 5 comunidades que se encuentran dispersas Tornito, Villazón, Natividad, San 
Miguelito y Candelaria.  
 
En el cantón Santo Corazón, se encuentran  5 comunidades: Pozones, San Fernando, Bahía Negra, 
Bella Boca y Santo Corazón.  Esta última se encuentra más cerca de las comunidades de Bella  Boca 
y Bahía Negra, pero articula más con la segunda, que se encuentran a escasos 14 km. En cambio con 
las otras comunidades Pozones y San Fernando, la articulación es casi nula, debido principalmente a 
la escasa accesibilidad en la vía caminera en época de lluvia. 
 
Y las últimas 2 comunidades La Gaiba y Puerto Gonzalo, pertenecientes al cantón la Gaiba, son las 
más lejanas y las que menos atención de parte del municipio tiene, debido principalmente a que en 
época de lluvia  no se tiene acceso a ellas.  
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3.5.3.2. Jerarquías poblacionales 

El abastecimiento de insumos y servicios necesarios para las diferentes actividades económicas que 
se dan en el municipio, se concentran en el área urbana del municipio, donde no fácilmente acceden 
toda las comunidades, debido principalmente a la distancia y la accesibilidad y transitabilidad de las 
vías camineras. 
 
La comunidad Las Petas del cantón Las Petas, tiene una influencia muy importante sobre las 
comunidades vecinas, San José de Marquito, Ascensión de la Frontera, San Antonio de la Sierra y 
Carmen de Limones. Y Candelaria tiene influencia sobre San Miguelito. 
 
La Comunidad San Fernando tiene influencia en la comunidad Pozones, debido a la distancia, ya que 
entre ambas hay sólo 17 km que las separa, y en época de lluvia, ambas se aíslan del resto de las 
comunidades, por el lado norte con Candelaria y por el lado sur Bahía Negra y Santo Corazón. 
 
En cambio Santo Corazón tiene más relación con las comunidades de Bella Boca y Bahía Negra, 
incluso con la Gaiba y Puerto Gonzalo, ya que estas últimas están totalmente aisladas por la distancia 
y el mal estado del camino durante la gran mayoría del año.  
 

Centro Urbano 
 
San Matías, la capital del municipio, se constituye en el centro urbano del territorio, donde reside el 
37% de la población del municipio. 
 
Un factor importante de la concentración de la población municipal en el centro urbano, es la ubicación 
estratégica, por encontrarse a pocas distancias de la frontera con el Brasil, y por disponer de los 
servicios sociales básicos y la provisión de insumos para las diferentes actividades económicas. 
 
San Matías se formó en el siglo XVIII, y a partir del siglo  XIX comienza a adquirir importancia por la 
exportación de la goma.   A partir de la construcción de la carretera hacia San Ignacio de Velasco, da 
un impacto económico, causando el crecimiento demográfico. 
 
En la actualidad dispone de un hospital, educación con nivel primario  y secundario, agua potable, 
energía eléctrica, mercado y una vinculación con el resto del departamento, y con el vecino país del 
Brasil. 
 

Centro Primario 
 
El municipio cuenta con 10 centros de nivel primario, donde seis se encuentran en el cantón San 
Matías tres en el cantón Las Petas y una en el Cantón de santo Corazón.  Ninguna se encuentra en el 
cantón La Gaiba. 
 
Todas las comunidades tienen U.E., pero solo tres tiene hasta el nivel secundario.  Sólo cuatro tienen 
centro de salud y posta.  La mayoría dispone de servicio de transporte público.  
 
Con excepción de Santo Corazón la cual tienen una disponibilidad de tierra que va entre 50 y 130 
ha/familia, el resto tienen menos de 50 ha/familia.  
 
Con excepción de la comunidad Candelaria, el resto de los pobladores trabajan ofreciendo su fuerza 
de trabajo en estancias ganaderas del vecino país del Brasil. 

Centro Secundario 
 
Al igual que el centro de primer nivel, existen 8 comunidades, que con excepción del cantón la Gaiba, 
el resto se encuentra distribuido entre los otros 3 cantones.  La única comunidad que no tiene U.E. es 
Santa Bárbara, el resto tiene, pero sólo hasta el nivel primario.  Santa Isabel es la única que tiene un 
centro de salud.  Santa Isabel, Tornito y Natividad no disponen de señal para lograr el servicio de 
teléfono.  
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Respecto a la tenencia de tierra, las comunidades de Tornito y  Natividad, la disponibilidad de tierra es 
de entre 50 y 130 ha/familia.  
 
Con excepción de Natividad, el resto de los pobladores, aparte de trabajar en estancias ganaderas del 
municipio, se dirigen hacia otras estancias ubicadas en el país del Brasil.  

Centro Terciario 
 
Se encuentran 7 comunidades, ubicadas en 3 de los 4 cantones (menos en La Gaiba).  Todas tienen 
U.E. hasta el nivel primario. Sólo San Fernando tiene centro de salud, el resto no. Villazón y San 
Miguelito disponen de red domiciliaria para el consumo de agua. Por la ubicación y el acceso a las 
comunidades que es difícil en época de lluvia en Alta Vista, San Fernando, Pozones, San José de 
Marquito y Villazón, no disponen del servicio de transporte público de manera continua. Ninguna 
dispone del servicio de telefonía. Y sólo 2 de las 7 comunidades, disponen de más de 50 has/familia. 

Centro Cuaternario 
 
Con excepción del cantón San Matías, el resto tiene seis comunidades como centro cuaternario.  
Todas las comunidades tienen menos de 100 habitantes. Carmen de Limones, San Antonio de la 
Sierra y Bahía Negra son las únicas comunidades que tienen U.E.  Ninguna dispone de un centro de 
salud. A ninguna de las comunidades llega el transporte de servicio público, debido a la distancia y al 
acceso.  
 
Sólo en las comunidades La Gaiba y Puerto Gonzalo se practica la pesca, y las personas que viven 
allí, ofertan su fuerza de trabajo en estancias ganaderas del Brasil, y otros trabajan en las empresas 
pesqueras que provienen de Cáceres Brasil. 

3.5.4. 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 

3.5.4.1. Políticas para la estructuración del territorio, consolidación de comunidades y 
mejoramiento de servicios básicos y sociales 

Política 1 
 
Distritación del territorio Municipal  
 
El territorio municipal consta de 4 cantones (San Matías, Las Petas, Santo Corazón y La Gaiba).  
Existe una TCO en proceso de ser aprobada en su totalidad. 
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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 
aspectos de accesibilidad y vinculación, se recomienda la distritación del territorio municipal5 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: San Matías, Las Petas y Santo Corazón.  

 
Política 2 
 
Consolidación de las comunidades y de la capital del municipio 

Acción 1 

Mejoramiento de servicios e infraestructura de San Matías capital del municipio 
 
San Matías centro urbano con 6.014 habitantes, forma parte del corredor internacional Este-este, 
conectando con la localidad de Cáceres (Brasil). 
 
Dispone servicios de agua potable, luz eléctrica, teléfono e internet.  También cuenta con el servicio 
de educación primaria y secundaria.  No existen instituciones que puedan ofertar estudios para la 
formación técnica y universitaria.  En el sector financiero, solo dispone de una entidad financiera, no 
dando opción a la población a buscar y escoger los créditos que más le convenga.  En el sector de 
salud, hay un Hospital y el servicio de la Caja Nacional de Salud. Se tiene la necesidad de mejorar, 
ampliar la infraestructura y equipamiento. 
 
La disponibilidad de agua potable es factible, pero es necesario ampliar el servicio, incluyendo el 
sistema de alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales. También es necesario mejorar y 
ampliar el servicio de recojo de basura. 
 
Respecto al servicio de seguridad jurídica, dispone de Registro Civil y Notarias.  Servicio para el 
abastecimiento de productos alimenticios, disponen de un mercado, y tiendas de abarrotes, 
numerosas carnicerías, panaderías, además de librerías y ferreterías.  El servicio al área productiva, 
es ofertado por tiendas donde venden insumos agropecuarios.  Existen servicios de talleres 
mecánicos de automotores, un surtidor. 

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. 

                                                 
5 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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1. Los centros primarios San José de la Frontera, San Antonio de Totora  y los centros secundarios  

Natividad, Tornito y San Juan de Corralito, deben contar con un centro/posta de salud.  
2. En las comunidades de San Joaquín, Cruz Chica y San Francisco, San Manuel, Santa Bárbara y 

Santa Clara deben tener un Responsable Popular de Salud (RPS). 
3. El mejoramiento del servicio e infraestructura en salud debe darse en las comunidades de 

Ascensión de la Frontera, Las Petas, Santo Corazón y Candelaria. 
4.  En educación, ampliar el nivel de las U.E. hasta secundaria en las comunidades de San José de 

la Frontera, Santa Fe y Candelaria. 
5. Se debe mejorar el servicio de transporte público hacia las comunidades de San José de la 

Frontera,  San Antonio de Totora, Santa Fe y Candelaria, ya que este servicio no llega todos los 
días, siendo que el acceso y la transitabilidad (con excepción de Santa Fe) es buena todo el año. 

6. Se requiere mejorar (ripiar) el camino a Santa Fe. 
7. Instalación del servicio de telefonía en las comunidades de Santa Fe, Ascensión de la Frontera y 

Candelaria.   
8. Respecto a la energía eléctrica, la comunidad Santo Corazón, sólo tiene motor, pero no funciona, 

sólo algunas viviendas disponen de forma particular, por lo tanto  demanda la red domiciliaria 
para poder disponer de este recurso tan necesario.  Es necesario que el servicio de telefonía se 
encuentre disponible en la comunidad, ya que se ubica a una distancia de 350 km desde el área 
urbana del municipio y el camino a la comunidad es inaccesible en época de lluvia por la zona 
norte (comunidad Candelaria) y la vía de ingreso es desde el municipio de Roboré (Santiago de 
Chiquitos) y el municipio Carmen Rivero Torres desde la comunidad Rincón del Tigre. 

Acción 3 

Equipamiento y servicios en las comunidades rurales de segundo, tercer y cuarto nivel, por distrito 
 
1. Consolidación de las comunidades del distrito San Matías: Santa Isabel, Minador, Alta Vista, San 

Manuel, San Juan de Corralito, Santa Clara, que tienen alrededor de 1.504 habitantes, que 
requieren el servicio de educación hasta el nivel secundario (con excepción de Alta Vista e Santa 
Isabel) y de un Responsable de salud en cada comunidad.  Requieren de pozo de agua con 
bomba en Minador y Alta Vista. Y establecer la red domiciliaria para ofrecer el servicio de  
energía eléctrica en San Manuel, San Juan de Corralito, Santa Clara, Alta Vista y Santa Isabel.  
 
Mejorar y ampliar el servicio de transporte público hacia las comunidades de San Juan de 
Corralito, Minador, Alta Vista y Santa Isabel.  Las comunidades de Villazón y Cañón de Fátima al 
no disponer de posta de salud, se recomienda que tengan un Responsable Popular de Salud en 
cada comunidad. 
 

2. Mejoramiento de servicios y equipamiento en las comunidades  el nivel secundario del distrito Las 
Petas: en Tornito y Natividad, mejorar la infraestructura de las Unidades Educativas e 
incrementar el nivel hasta secundaria, y establecer el servicio de posta de salud. Igualmente en 
Santa Isabel ampliar el nivel hasta secundario. Establecer la red domiciliaria para ofrecer el 
servicio de  energía eléctrica.  Ampliar el servicio de transporte público hacia la comunidad 
Tornito. 

 
Las comunidades de San José de Marquito y San Miguelito, tienen U.E., pero se requiere la 
ampliación del nivel hasta secundaria. Al no disponer de posta o centro de salud, es necesario 
que tengan un Responsable de Salud en cada comunidad. Requieren  también la disponibilidad 
de forma permanente de transporte público por lo menos 3 veces a la semana. Al igual que otras 
comunidades de la zona, requieren el servicio de energía eléctrica, no disponen de red 
domiciliaria.  La comunidad Candelaria tiene la red pero lastimosamente no les llena energía 
eléctrica, quizá tomar la conexión de esta comunidad para ampliar la cobertura hacia las otras 
comunidades vecinas. 
 
San Antonio de la Sierra la comunidad más joven, fue fundada en el 2002, tiene 10 familias, no 
dispone del servicio de transporte, ya que vehículos públicos no frecuentan la comunidad. 
Tampoco tienen el servicio de una posta de salud, por lo que se podría capacitar a alguien de la 
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comunidad para ser Responsable de Salud.  Respecto a la disponibilidad de tierras por familia, 
tiene aproximadamente 96 ha/familia.  
 
Similar situación se da en la comunidad Carmen de Limones, donde viven 7 familias, no existe 
posta sanitaria, se debería tener un responsable de salud.  El servicio de transporte público no 
llega, siendo que el acceso es permanente  todo el año. Si tiene una U.E. hasta el nivel primario. 

 
3. Consolidación de las comunidades de tercer nivel: Pozones y San Fernando. Son comunidades 

antiguas (1966).  Alejadas del área urbana del municipio, ubicadas a 239 y 256 km, la accesibilidad 
en época seca es buena, pero en época de lluvia es imposible,  dejando incomunicadas a Pozones 
y San Fernando. Es necesario que el Gobierno Municipal busque financiamiento para que se 
hagan estudios de viabilidad para ver la posibilidad de mejorar, ampliar, construir obras de arte y/o 
modificar el tramo Candelaria-Pozones-San Fernando-Santo Corazón, y que el acceso y la 
transitabilidad sea todo el año.  
 
Sólo San Fernando dispone de posta sanitaria donde la disponibilidad de equipos y personal es 
mínima.  Comunarios de Pozones recurren a esta posta, lastimosamente en época de lluvia, el 
acceso es nulo, por lo que el servicio médico es nulo, recurriendo a la medicina tradicional o a la 
ayuda de algún comunario/a que disponga de medicamentos.  Es necesario que exista un 
Responsable de Salud en la comunidad, como también la ampliación del nivel hasta secundaria 
de San Fernando. 

 
4. Consolidación de las comunidades de cuarto nivel: Bella Boca, Bahía Negra, Puerto Gonzalo y La 

Gaiba. Comunidades pequeñas en población, que forman parte del ANMI San Matías, todas ellas 
suman 40 familias.  La mitad de las familias de Bella Boca (5) viven en la comunidad, el resto en 
Santo Corazón de forma permanente. Bahía Negra y Bella Boca, son las que disponen  mayor 
superficie que el resto de las comunidades, con 397 y 429 ha/familia. Las comunidades de Bella 
Boca y Bahía Negra deberán tener por lo menos un Responsable Popular de Salud. 
 
Las comunidades Carmen de Limones, San Antonio de la Sierra y Bahía Negra tienen U.E. de las 
cuales sólo Bahía Negra se encuentra registrada en el Distrito de educación del municipio de 
Roboré. En Puerto Gonzalo existe en proceso de construcción una U.E. Referente al servicio de 
agua, es necesario la construcción de pozos con bomba para abastecer a la población y mejorar 
su calidad de vida en estas comunidades.  En ninguna de las comunidades existe una posta de 
salud, es necesario que en Puerto Gonzalo se disponga de este servicio, y en el resto de las 
comunidades, capacitar a un/a comunario/a para que sea el Responsable de Salud, dotándole de 
los equipamientos y materiales necesarios para la atención de enfermos. 
 
La accesibilidad en época de lluvia es imposible, en los tramos Santo Corazón-Bella Boca, Santo 
Corazón-Puerto Gonzalo y Santo Corazón-La Gaiba, se deben realizar estudios para ver la 
posibilidad de mejorar, ampliar, modificar tramos y/o construir obras de arte. Es necesario que el 
municipio entre en coordinación con el municipio de Puerto Suárez para la mejora del tramo que 
ingresa a este municipio y llegar hasta Puerto Gonzalo y La Gaiba.   

Creación de nuevas comunidades en TCO Pantanal, zona Central del municipio 
 
Sería recomendable ver la  posibilidad de que se establezcan asentamientos de pobladores que 
pertenezcan a las comunidades  del municipio, principalmente de Cañón de Fátima, Santa Clara y 
Santa Bárbara, que en la actualidad sólo dispone de menos de 5 ha/familia, previo a la realización de  
estudios necesarios, y tener como producto de ello un Programa de asentamiento, donde incluya la 
dotación de servicios básicos como agua, luz, vivienda, tierras.  
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3.5.4.2. Políticas de fortalecimiento y  articulación de los sectores productivos 

Política 1 
 
Diversificar y apoyar la producción ganadera y agrícola  en el marco de un  desarrollo 
sostenible y equidad de género 

 El Gobierno Municipal  en coordinación con el sector privado  y académico,  deben evaluar la 
situación actual del sector ganadero y generar proyectos productivos que vayan articulados con el 
Plan Productivo Departamental con Inclusión Económica (PPD-IE) y el PDDES, y lograr la 
diversificación productiva con valor agregado, sin descuidar la seguridad alimentaria. 

 El equipo técnico del Gobierno Municipal en el proceso de identificación de proyectos integrales 
productivos, debe articular estos con las recomendaciones del PMOT. 

 El Gobierno Municipal debe coordinar con la Prefectura y apoyar a futuros proyectos que tengan 
que ver con el potencial de las capacidades productivas, asociativas y participativas de las 
mujeres. 

 El Gobierno Municipal debe prolongar los convenios que tienen con las instituciones y 
organizaciones productivas internacionales, logrando ampliar la cobertura  y beneficiarios de los 
proyectos que se vienen ejecutando en el marco de un desarrollo sostenible. 

Política 2 
 
Mejorar y ampliar la infraestructura y servicios de apoyo a la producción 

 El Gobierno Municipal y la Prefectura deben  buscar financiamiento a traves de inversión pública, 
para  la elaboración y ejecución de proyectos de construcción,  mejoramiento, cambio y/o 
construcción  de obras de arte en los tramos Candelaria-Pozones-San Fernando, Santo Corazón-
Bella Boca, Santo Corazón-Puerto Gonzalo.  Como también la apertura de otros caminos que 
vinculan  a otras comunidades y propiedades privadas. 

 El Gobierno Municipal, junto con la Prefectura deben lograr un convenio con la Cooperativa que 
es responsable de la generación de energía eléctrica en el municipio, para que se pueda dotar 
y/o ampliar el tendido eléctrico a comunidades y zonas productoras. 

 El Gobierno Municipal, debe lograr convenios con la Prefectura a traves de sus brazos operativos 
(CIAT, SEDAG), SENASAG, Universidades y otras instituciones públicas y privadas, para lograr 
dar el servicio de asistencia técnica agropecuaria, forestal a todo los productores del municipio, 
tomando en cuenta las recomendaciones del PLUS que presenta el PMOT. 

 El Gobierno Municipal  debe realizar gestiones para que diversas instituciones financieras operen 
en el municipio, promuevan y faciliten el acceso al crédito para el sector productivo, 
principalmente a microempresarios. 

  El Gobierno Municipal, en alianza con el sector privado y académico, debe promover ferias 
agropecuarias en cada uno de los distritos, incentivando de esta manera la transformación de 
productos con valor agregado. 

 

Política 3 
 
Disponer de un sistema de investigación y transferencia de tecnología para la producción 
agropecuaria y forestal sostenible 

 El Gobierno Municipal, debe realizar convenios con diferentes centros de investigación 
nacionales como el CIAT, Centro Nacional de Manejo Genético del Ganado  (CNMGB), LIDIVE, 
Certificación Regional de Semillas (CRS) y el SEDAG, y también centros internacionales, para 
fortalecer la investigación y lograr mejorar la calidad y elevar la productividad del ganado, con 
prácticas ambientalmente adecuadas. 

 Fortalecer las organizaciones productoras. 
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Política 4 
 
Identificar, promocionar y consolidar los potenciales destinos turísticos  
 
El Gobierno Municipal, debe realizar un Plan para el desarrollo del Turismo, identificando lugares con 
potencial turístico, tomando en cuenta otros planes de desarrollo departamental (PDDES, Plan de 
Turismo para Santa Cruz) en coordinación con las instancias respectivas. 
 
El Gobierno Municipal, a traves de su Unidad técnica, en alianzas con el sector privado y académico, 
debe fortalecer a grupo de mujeres, a traves de capacitaciones, en la elaboración de artesanías y 
manufacturas de madera, relacionadas al turismo. 
 

Política 5 
 
Ordenamiento,  reglamentación y control de la actividad minera 
 
 El Gobierno Municipal, debe gestionar ante instancias financieras y otras, recursos para la 

realización de un Estudio de la actividad minera. 

 El Gobierno Municipal debe realizar a través de su Unidad Productiva, el seguimiento y monitoreo 
de las diferentes actividades dentro del sistema productivo del sector minero.  

 El Gobierno Municipal debe trabajar en forma coordinada con el SERNAP, principalmente con el 
ANMI, para ver que las empresas mineras estén cumpliendo con las normas de gestión 
ambiental. 

Política 6 
 
Aplicación de normas y mecanismos de gestión ambiental en todos los sectores productivos 

 El Gobierno Municipal a través de su Unidad de Medio Ambiente, debe establecer el 
cumplimiento de la 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. 

 El Gobierno Municipal debe elaborar una Estrategia de conservación de la calidad ambiental del 
municipio, con la participación de los actores sociales y económicos de las instancias públicas y 
privadas. 

3.5.4.3. Políticas para el fortalecimiento organizativo y coordinación inter- institucional 

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 
 
 El Gobierno Municipal debe fortalecerse 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. 
 

 El Gobierno Municipal logra fortalecer a los actores sociales para su participación y control social, 
a través de la capacitación en metodologías e instrumentos de planificación de sistemas de 
administración financiera y control gubernamental.   

 
 El Gobierno Municipal logra ejecutar un programa de Capacitación en 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 y Reglamentos respectivo y 
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otros, dirigido a los actores sociales, permitiendo de esta manera mejorar sus capacidades de 
gestión municipal. 

 
 El Gobierno Municipal logra que los diferentes actores locales, y otras instituciones, participen en 

todo los procesos de planificación participativa del municipio. 
 

 El Gobierno Municipal a traves de programas de capacitación y asistencia técnica, fortalece a las 
diferentes asociaciones productivas del municipio, logrando también la inserción de ellos en los 
procesos de la planificación participativa del municipio. 

 

Política 2 
 
Fortalecer y ampliar las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno Municipal y las 
instituciones tanto públicas como privadas existentes y no  existentes en el municipio 

 
 El Gobierno Municipal logra convenios con instituciones relacionada al sector productivo, recursos 

naturales y otros, para lograr trabajar de forma coordinada y participativa en el desarrollo 
económico sostenible del municipio. 

  
  El Gobierno Municipal logra financiamiento para apoyar diferentes actividades, proyectos en el 

marco del fortalecimiento a las relaciones entre instancias públicas, privadas y académicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de  San Matías  

Honorable Alcaldía Municipal de San Matías 48 

Mapa Nº 3.2. Plan de ocupación del territorio – Salud  
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Mapa Nº 3.3. Plan de ocupación del territorio – Educación 
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Mapa Nº 3.4. Plan de ocupación del territorio - Servicios 
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Mapa Nº 3.5. Plan de ocupación del territorio - Infraestructura 
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