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I CONTEXTO GENERAL 
 
1.1 Antecedentes.- 
 
El  Gobierno Municipal ha alentado, con el apoyo del Centro de Estudios Amazónicos 
(CEAM) y el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), la 
conformación de alianzas estratégicas por el desarrollo, donde todos los actores involucrados 
directamente (Estado, Gobierno Municipal, Empresarios, ONG´s y Sociedad Civil 
organizada) concierten políticas y acciones tendientes a superar sus limitaciones y aplicar 
políticas creativas e innovadoras,  combinando  recursos locales y externos.  
 
En este sentido, se han creado las instancias básicas para favorecer los procesos de 
desarrollo económico local, que son la Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL) 
en el seno del Concejo Municipal, y la Agencia de Desarrollo Económico Local, (ADEL), 
dentro del poder ejecutivo, como una unidad técnica encargada de ejecutar las acciones 
determinadas en la CODEL. 
 
La Estrategia de Desarrollo Económico Local del Municipio de San José concibe como parte 
integral de la estrategia de desarrollo municipal, que se elabora a través del proceso de la 
planificación participativa y que se expresa en el PDM. Por lo tanto, los instrumentos 
utilizados para  la construcción de la estrategia de desarrollo económico local han sido los 
mismos que se utilizan para la formulación del PDM. 
 
1.2 Objetivo.- 
 
El objetivo central de este documento es dar los lineamientos básicos para potenciar las 
áreas económicas más relevantes en el municipio, partiendo del supuesto de que éstas 
repercutirán de manera directa y rápida en la economía de San José; es decir, mejorar los 
niveles de ingresos de las familias a través de la optimización de los sistemas de producción, 
comercialización, capacitación y asistencia técnica. 
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II PROBLEMÁTICA ECONÓMICA PRODUCTIVA DE SAN JOSÉ 
 
2.1 Características generales del municipio.- 
 
a) Ubicación geográfica.- 
 
El Municipio San José de Chiquitos es la Primera Sección Municipal de la Provincia 
Chiquitos y fue creada el 12 de Octubre de 1880. Pertenece al Departamento de Santa Cruz 
está ubicada entre las coordenadas de 17° 47’ de Latitud Sur y 60° 47’ de Longitud Oeste y 
tiene una superficie total de 22.634,79 Km. 
 
El Municipio de San José de Chiquitos presenta los siguientes límites Interprovinciales y 
Municipales: 

- Por el Norte: Provincia Velasco; Municipios de San Miguel y San Rafael 
- Por el Este: Provincias Ángel Sandoval; Municipios de San Matías; Chiquitos: 

Tercera Sección Municipal, Municipio de Robore 
- Por el Sur:  Provincia Cordillera: Municipio de Charagua,  
- Por el Oeste: Provincia Chiquitos: Segunda Sección Municipal, Municipio de 

Pailón. 
 
c) División política administrativa.- 
 

El término municipal de San José es la Tercera Sección Municipal de la Provincia de 
Chiquitos. Pertenece al Departamento de Santa Cruz.  

• Gobierno nacional: la República de Bolivia se gobierna por una democracia 
representativa. El ejercicio de la soberanía se ha delegado en los poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

• Gobierno departamental: el poder ejecutivo a nivel departamental está representado por 
la Prefectura. El Prefecto/a es la autoridad máxima del departamento, posee capacidad 
normativa mediante la emisión de Resoluciones Prefecturales, es responsable de la 
formulación de las políticas departamentales y vigila el cumplimiento de las normas y 
políticas nacionales. En cada provincia de un departamento los Subprefectos/as 
representan y administran el poder ejecutivo del gobierno departamental.  

• Gobierno municipal: es el órgano de gobierno más cercano al ciudadano. Su función es 
programar, organizar, ejecutar, administrar y controlar los recursos municipales 
disponibles para satisfacer las demandas ciudadanas y del municipio. Se estructura en 
dos instancias, el Concejo Municipal (5 concejales) y el organismo ejecutivo (alcalde/esa 
y su equipo técnico y administrativo). El Gobierno Municipal de San José está afiliado a 
la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos (MMCh). 

El Municipio San José, forma parte de la Provincia Chiquitos como Primera Sección 
Municipal con 4 Cantones: San José, San Juan, Natividad y Motacusito . 
 
El Municipio de San José de Chiquitos tiene un centro urbano “San José” con una población 
urbana que aglomera a más del 55% de la población total. Población que está distribuida en 
15 barrios como sigue: 
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Cuadro 1: Organizaciones Territoriales Urbanas de San José de Chiquitos 
 

N° Nombre del Barrio 
1 San Antonio 
2 Las Asuntas 
3 San Manuel 
4 Los Ángeles 
5 15 de Agosto 
6 8 de Diciembre 
7 24 de Sept. 
8 Avaroa 
9 Santa Rosa  

10 Sutó 
11 Villa Fátima 
12 Chico Rincón 
13 Lourdes 
14 Casco Viejo 
15 Miraflores 

 
La primera Sección municipal de la Provincia Chiquitos, tiene 26 comunidades rurales, las 
mismas que se presentan  en el cuadro siguiente: 

Cuadro 2: Comunidades rurales del Municipio San José de Chiquitos 

 
Area Rural 

No. 
Familias 

Buena Vista 179 
Candelaria 11 
Cruz Blanca 16 
Dolores 16 
El Portoncito 9 
Entre Ríos 10 
Ipías 28 
La Fortuna 28 
La Fortuna II 10 
Losiros 15 
Motacusito 5 
Natividad 18 
Nuevo Horizonte 13 
Piococa 9 
Pororó 17 
Pozo del Cura 13 
Quimome 70 
Quituquiña 19 
Ramada 19 
San Juan del Norte 8 
San Agustín 9 
San Juan 36 
San Seferino 10 
Taperas 220 
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Taperitas 16 
                     TOTAL 804 

 
d) Población.- 
 
La población con la que cuenta el Municipio según Censo 2001 es de 16.942 habitantes. 
Teniendo un 55.50% en el área urbana y un 44.50% en el área rural. 
 
El Municipio San José está poblado por el Pueblo Chiquitano. En el área urbana un 80% de 
los pobladores son Chiquitanos y el 20% con origen en el sector occidental del país. 
 
La población actual estimada, (sobre crecimiento vegetativo) es de 9864 habitantes en el 
área urbana y 7532, habitantes en  el área rural. Es decir que la proyección ha asumido el 
1.6% como índice de crecimiento vegetativo  desde 2001, sin embargo esta proyección no 
contempla índices de inmigración ni mortalidad. 
 
La población del Municipio habla en su mayoría el castellano. Los grupos étnicos hablan el 
propio internamente, Nativo (Zamuco y Otros); como consecuencia de la constante 
inmigración existen grupos pequeños que hablan: Quechua, Aymará y Extranjero. 
 
El idioma Chiquitano, lentamente está perdiéndose producto de la aculturación y la falta de 
incentivo al mantenimiento de las culturas originarias. 
 
2.2 Características climáticas.- 
 
San José de Chiquitos presenta una elevación media de 300 metros sobre el nivel del mar, 
con variaciones que van desde los 500 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Las 
partes altas corresponden principalmente a las serranías de San Lorenzo y San José,  
ubicadas al norte y centro del Municipio. 

 
La mayor parte del Municipio San José, está constituido por rocas del precámbrico. Las más 
antiguas que se conocen, pertenecen al escudo brasileño con superficie y fisiografía 
ondulada, rocas químicamente cristalinas, sin permeabilidad ni porosidad; por lo tanto, sin 
capacidad de circulación ni almacenamiento de aguas subterráneas. 
 
Existen dos grandes paisajes fisiográficos que son: El Escudo Cristalino Chiquitano del 
Precámbrico que está situado al Norte y las Llanuras Aluviales del Cuaternario al Sur Sur. 
 
Al Sur y oeste de San José de Chiquitos, se encuentra la serranía de San José constituida por 
rocas de origen sedimentario de la Era Paleozoica y de las edades Cámbricas, Ordovícicas, 
Silúricas y Devónicas. 
 
En su espacio se encuentra el Divortia Aquarum, entre el Río de la Plata y el Amazonas, 
donde se originan las nacientes del Río San Miguel ó San Julián (Amazonía) y Tucavaca-
Otuquis (Río de la Plata). 

 
Con respecto a la topográfica, el Municipio San José de Chiquitos, tiene una topografía 
ondulada con presencia de colinas y serranías en las que ocasionalmente se observan 
afloramientos rocosos. Presenta, además, llanuras con topografía ondulada con pendientes 
entre 2-3%. Por último al sur-este de San José se encuentra una amplia altillanura 
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ligeramente disectada que se conoce como la “Llanura Chaqueña” y que está formada por 
sedimentos no consolidados de origen fluvio-lacustre, que comprende una planicie muy 
amplia con topografía casi plana con pendientes que varían de 1-3%. 
 
El Municipio tiene características climáticas de clasificación sub – húmedo  a seco con 
biogeosistemas ecológicos de la vegetación de Chaco, el Cerrado y la Amazonía. En general 
el clima es cálido con temperaturas extremas de hasta 39ºC. Sin embargo, el área presenta 
una temperatura promedio anual es de 26ºC a 33ºC en los meses de Octubre a Abril, y el 
invierno con temperaturas que oscilan entre los 18ºC y 6ºC en los meses de Mayo a 
Septiembre. Las bajas temperaturas que se registran son ocasionadas por la presencia de 
vientos fríos provenientes del Sur, las cuales llegan a alcanzar los 0ºC a – 4ºC. 
 
La humedad relativa promedio es del 68% y los vientos predominantes son de dirección 
Noroeste con una velocidad media de 9.3 Km./hra, siendo los meses con mayor intensidad 
de vientos desde Agosto a Diciembre, y con una velocidad media  de hasta 33.4 Km./ha. Así 
mismo presenta periodos de Lluvia/Verano entre los meses de Diciembre – Marzo. 

 
En los meses de mayo-agosto pueden producirse heladas con una duración de tres días, 
causando efectos negativos en la agricultura. La temporada de sequía se presenta en los 
meses de mayo a noviembre con una duración aproximada de 5 meses, ocasionando la 
escasez del líquido elemento para el consumo humano y provocando pérdida de cultivos y 
animales. Este fenómeno ocurre generalmente todos los años o por ciclos. Cuya 
característica es un constante déficit hídrico.  
 
2.3 Sistema económico municipal.- 
 
El municipio de San José de Chiquitos centra su economía en actividades primarias basada 
en la producción agroforestal, y de manera emergente en la economía terciaria de los 
servicios comerciales y turísticos que comienzan a aparecer en el municipio. A continuación 
se hace una descripción de cada uno de estos sectores. La minería de metales preciosos ya 
cumple una función económica – productiva de importancia, aunque solo produce materia 
prima metálica.  
 
a) Características tecnológicas e infraestructura.- 
 
a.1  Ganadería.- 
 
Existen dos tipos de productores ganaderos en la zona: la ganadería tradicional extensiva 
con 765 productores agrupados en la Asociación de Ganaderos AGASAJO, y la ganadería 
intensiva, que desarrollan los menonita con un total de 800 productores además de 
desarrollar la cría de chanchos y el desarrollo de las granjas avícolas.  
 
Dichos productos son comercializados en el mercado interno, sin embargo existe ganaderos 
que venden en el mercado de Santa Cruz de la Sierra, la producción de productos avícolas se 
realiza del mismo modo en el mercado interno aunque existe épocas que no satisface la 
demanda local.   
 
a.2  Agricultura  
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La actividad agrícola del Municipio de San José de Chiquitos, está orientada principalmente 
al autoconsumo, en la mayoría de las comunidades, aunque existe la de la Colonia Menonita 
de producción a escala, gran parte de esta, se destina a la comercialización como ser soya y 
sesamo. La actividad agrícola se la realiza de dos maneras: 

 
Agricultura manual, de subsistencia, comprende la siembra de pocos cultivos básicos para 
la alimentación familiar y en menor grado para la comercialización, de una forma tradicional 
y estacional, es el más abundante y de menor capital. Este tipo de agricultura es practicada 
por campesinos e indígenas, que alcanzan alrededor de 587 agricultores con una relación de 
1 hombre/0,7 Ha/año. 

 
Agricultura mecanizada, se emplea maquinaria agrícola en todas las labores que exige el 
cultivo. Es empleado ampliamente en la Colonia Menonita, la cual ascienden a 800 
agricultores y por algunos productores medianos. Su productividad es de 6 a  8 mil toneladas 
de soya por año. 
 
Los productos agrícolas son comercializados en el mercado interno los que se realizan con 
tipo de agricultura manual como ser yuca, maíz, frejol y otros, aunque las producciones a 
mayor escala con agricultura mecanizada, tales como, maíz, sésamo, girasol, sorgo, y otros 
como la soya es exportada a través de los centros de acopio de GRAVETAL y ADM – SAO. 
 
a.3  Turismo.- 
 
La construcción del corredor bioceánico entre las ciudades de Santa Cruz y Puerto Suárez, 
convierten a toda la Chiquitania, y especialmente a San José, en una alternativa turística con 
gran potencial. 
 
San José mantiene un flujo turístico durante todo el año, aunque éste aumenta durante 
Carnaval, Semana Santa y Primero de Mayo (fiesta patronal de San José).  
 
El principal motivo de visita al municipio es su iglesia de estilo misional, la única construida 
en piedra y el parque Santa Cruz la Vieja, primera fundación de la ciudad de Santa Cruz. 
Gracias a estos dos atractivos turísticos, el municipio fue declarado en el año 1.990 como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y Cuna de la Cruceñidad.  
 
a.4 Forestal.- 
 
En el Municipio San José de Chiquitos, el aprovechamiento maderero por las empresas 
todavía es altamente selectivo en especies valiosas. Como antecedente de puede mencionar 
que, la disminución de especies de alto valor en el mercado, permitió diversificar el 
aprovechamiento de otras especies como el Roble, Morado, Cedro, Cuchi y otros, sin 
embargo, el aprovechamiento sigue siendo selectivo, debido al elevado costo de transporte. 
En el proceso de aprovechamiento forestal, están involucrados varios actores y cada uno de 
ellos practica un sistema de extracción y comercialización diferente.  
 
Existen también otros aserraderos que explotan el Roble, Tajibo y Amarillo para el mercado 
local, siendo estas especies madereras más utilizadas para construcción y muebles. Las 
concesiones forestales en el municipio, están otorgadas por el momento, a las empresas 
madereras.  La TCOs y ASLs, están en pleno proceso de trámite y desarrollo de sus planes 
de manejo forestal. 
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La mayoría de las empresas madereras en la actualidad, se acogen a las normas y 
reglamentos de la nueva Ley Forestal, la misma que especifica que, necesariamente se debe 
desarrollar un plan de manejo, para el aprovechamiento racional del recurso forestal. 
También se ha avanzado bastante, en el buen relacionamiento de las entidades de 
procesamiento, como aserraderos y carpinterías, con el bosque manejado. Esta articulación, 
permitirá la producción y manejo racional de los recursos forestales del municipio. En la 
actualidad se cuenta con 10 aserraderos y 20 carpinterías asentadas en San José. 
La producción de madera tiene el siguiente destino: 
 
Autoconsumo, consistente en la utilización que dan las comunidades a ciertas especies 
maderables, como ser: el Cuchi, Jichituriqui, Verdolaga, Cuta, Curupaú, y otros que son 
destinados especialmente a la construcción de viviendas, corrales, alambrados, trojes, etc. y 
también como fuente de energía para la cocina. 
 
Aprovechamiento comercial, en al Municipio se tienen mas de 4 concesiones madereras, 
localizadas en la zona noreste; de ellas, tres se encuentran en proceso de explotación: San 
José Ltda., Nogal Barro y El Roble, todas dedicadas a la explotación de la madera del roble 
y morado, para su exportación y los remanentes para el mercado local. 
 
a.5 Explotación minera 
 
El potencial minero es apreciable y está localizado principalmente, en el área del Escudo 
Chiquitano. El Proyecto Precámbrico, ejecutado hace algunos años con cooperación del 
Gobierno Inglés, demostró en forma cualitativa la existencia de muchos minerales de gran 
interés. Para llegar a una valorización cuantitativa de este potencial faltan aún 
investigaciones exploratorias de semidetalle y detalle. 
 
En el territorio municipal existen concesiones mineras, que actualmente se encuentran 
trabajando en la zona con grandes inversiones, principalmente en la explotación del oro. 
 
El depósito minero denominado Don Mario es el más atractivo, tiene un área con licencia 
para su exploración y explotación de 1.400 km2, la concesión pertenece a la firma 
internacional Orvana Minerals Corporation. Otras empresas trabajando en el área son: Essex 
Resource, Paitití (Don Mario) y el Sr. Héctor Justiniano. 
 
Existen dos canteras, una en la comunidad de Piococa, que actualmente no está siendo 
explotada, es de propiedad de ENFE y de donde se sacaba Balasto para el mantenimiento de 
la vía. La otra, está ubicada en la comunidad de Taperas, de igual forma, de propiedad de 
ENFE, está recién construida y habilitada para explotar Balasto. 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo de la Mancomunidad de Municipios de la Gran 
Chiquitania (1999), El potencial minero en el territorio Municipal de San José de Chiquitos 
se centra en la presencia de los minerales: Oro, Plomo, Cobre y Zinc. 
 
a.6 Artesanía y microempresa.- 
 
La producción artesanal es muy practicada en el Municipio sobre todo por mujeres indígenas 
que elaboran diferentes materiales tejidos. Con ello, no se descarta ni se relativiza el trabajo 
de los hombres quienes elaboran trabajos en madera tallada de fino acabado. 
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Principales productos: 
- Canastos y utensilios de zarzaparrilla 
- Tejidos: hamacas, bolsones y mochilas 
- Tejidos en croché con hilo camba: manteles, cubrecamas, paños de mesa y 

monederos. 
- Pinturas: cuadros en óleo y acrilex. 
- Manualidades: pinturas en bolsones, poleras y polleras 

 
También, se trabaja en cuero: agendas grabadas, portafolios, monederos, abarcas, billeteras, 
monturas, trenzado de lasos y otros utensilios propios de los arreos de campo; éstas últimas 
son apoyadas por AGASAJO. Actualmente se ha creado una organización denominada 
ARTECHI que es la encargada de acopiar la producción para posterior venta a mercados 
locales. 
 
Los trabajos en madera lo realizan los hombres en sus talleres de carpintería, los productos 
más corrientes son: 
 

- Tallados con estigmas, imágenes y simbología chiquitana 
- Llaveros, ceniceros, azucareras, floreros, repisas, esquineros, trompos, enchoques, 

perchas, colgadores 
- Muebles de hogar en general (mesas, sillas, estantes, etc.) de morado, tajibo, roble, 

etc. 
 
b) Sistemas de comercialización y destino de la producción 
 
Los escasos márgenes comercializables de la producción agropecuaria de las comunidades 
campesinas del Municipio San José de Chiquitos, son sacados a la capital municipal, donde 
se realizan las operaciones comerciales (ventas) y a la vez el abastecimiento de la canasta 
familiar rural. 
 
A nivel general, una de las principales actividades económicas de los habitantes, es la 
explotación de la madera y la producción de bovinos de carne, son éstos dos productos los 
que regulan la vida económica-productiva de San José, los mismos que, en estado primario 
son transportados (por tren y en camiones) al mercado de la Ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra. Las empresas madereras, así como los propietarios ganaderos, se encargan de realizar 
las operaciones comerciales. 
 
El cultivo de soya, también es un rubro económico de importancia económica en el 
Municipio, casi exclusivamente cultivado por la Colonia Menonita. Unas 9.000 TM por año, 
son acopiadas en los silos de ANAPO sobre la estación ferroviaria, para luego ser llevadas al 
Puerto Aguirre para la exportación. 
 
c) Servicios al sector productivo. 
 
c.1 Provisión de insumos.- 
 
La Asociación de Ganaderos de San José cuenta con una central de insumos que provee a 
sus afiliados y a productores en general los productos veterinarios mas utilizados en la zona.  
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c.2 Asistencia financiera.- 
 
La falta de acceso a crédito es uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrentan 
los pequeños y medianos productores del municipio. El Banco Unión es la entidad financiera 
que da préstamos a agricultores y ganaderos en San José. Otras opciones para que estos 
productores consigan asistencia financiera son ONGs que prestan este servicio a menor 
escala, ya que la falta de saneamiento de las tierras dificulta el acceso al crédito bancario 
mencionado anteriormente. 
 
c.3 Asistencia técnica.- 
 
La Asociación de ganaderos mediante su departamento técnico presta asistencia técnica a 
sus afiliados y cuando lo requiera algún productor particular que no este afiliado. El 
SEDASAG y SEDAG también ofrece este servicio. 
 
c.4 Talleres de servicio. 
 
Existen  talleres de servicio que prestan diferentes servicios al autotransporte en general 
como mecánica, chaperio, pinturas, lavado y gomerías. 
 
c.5 Servicios básicos.- 
 
• Agua potable.- 
 
La población de San José –con categoría de centro urbano- dispone de un sistema de 
distribución domiciliaria, que cubre el 75% de las viviendas. 
 
El sistema de agua en el Municipio, tiene en un 70% antigüedad de más de 27 años y un 
30%, son ampliaciones realizadas hace aproximadamente 10 años. 
La población del 25% de viviendas que no están conectadas a la red, se aprovisiona de otros 
sistemas: a partir de los vecinos y arroyos que existen en el área. 
 
La fuente de captación de agua se encuentra al Sur de la población,  a una distancia de 4 
Km. hasta el tanque elevado de distribución que se tiene. 
 
El 84% de la población rural del Municipio, no cuenta con un sistema de distribución de 
agua y se abastece de las siguientes fuentes: ríos, atajados, norias, vertientes, pozos 
perforados y otros. 

Cuadro 3: Fuentes de agua en las comunidades 

Fuente No. de Durabilidad 
 comunidades Permanente  Temporal 
Atajados 4 1 3 
Río 6 6 - 
Vertiente    4 3 1 
Pozo 9 9 - 
Quebrada 6 1 5 
Manantial 1 1 - 
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La población que obtiene el agua, por el abastecimiento de los lugares antes mencionados, la 
almacena en la vivienda, algunos disponen de aljibes comunales construidos de ladrillo y 
cemento, cántaros, y otros tipos de recipientes que la puedan contener. El almacenamiento, 
con frecuencia se realiza durante varios días sin mayores precauciones, en cuanto a su 
higiene y conservación, hecho que da lugar a diversas formas y grados de  contaminación: 
crecimiento de microorganismos, acumulación de sólidos en suspensión, contacto con 
sustancias tóxicas (plaguicidas de uso agropecuario), factores todos que contribuyen a las 
elevadas tasas de infección y contaminación. 
 
• Sistema de alcantarillado 
 
En el Municipio se tiene un total aproximado de 2.620 viviendas, de las cuales un 25% está 
altamente disperso, las que corresponden al área rural. 
 
Esta dispersión origina la inexistencia de servicios de saneamiento, que prácticamente se 
reducen a la eliminación de excretas, aspecto que es de responsabilidad exclusiva de las 
familias y del cual inciden diversos factores, como la situación socioeconómica y la 
imposibilidad de acceder a la infraestructura pública. 
 
En el área rural, un 20% de las viviendas no disponen de servicio sanitario y 80% solamente 
cuentan con letrinas, en la mayoría de los casos muy precariamente construidas.   
 
En el área urbana, se encuentra que un 30% dispone de instalaciones con fosa séptica, un 
60% con letrinas y un 10% elimina a cielo abierto. 
 
El distrito de Salud Chiquitana Sur, apoyado por el Proyecto Concert Internacional (C.C.H.) 
sólo ha trabajado construyendo letrinas en la comunidad de Natividad y tratando de 
concientizar a la población en la construcción de letrinas. 
 
• Energía eléctrica.- 
 
Hasta febrero de 2006, la Cooperativa de Servicios Públicos 1ro. de Mayo (COMAYO), era 
la responsable de proveer de energía eléctrica a San José de Chiquitos contando para ello 
con un generador con capacidad de 1.170 KWA y un tendido eléctrico de aproximadamente 
40 kilómetros. Actualmente este servicio pasó a ser administrado por la Cooperativa Rural 
de Electrificación (CRE), quien abastece de energía eléctrica la 24 horas del día. 
 
El 80% de la población urbana tiene acceso a la energía eléctrica (86% al servicio de agua 
potable); el resto de la población (20%), utiliza para el alumbrado otras fuentes como: diesel 
para mecheros y velas. En el área rural, se alumbran utilizando diesel, gas y velas, excepto 4 
comunidades que se alumbran con energía a base de un generador a diesel. 
 
A nivel municipal, la fuente energética principal para cocinar es la leña, el 58.2% (51.9% de 
hogares urbanos y 75.7% a nivel de los hogares rurales) y 40% usan gas licuado (51.9% de 
hogares urbanos y 23.0% a nivel de los hogares rurales). Finalmente un 1.8% de hogares 
utilizan otras fuentes energéticas para cocinar. 
 
2.4 Transporte y comunicaciones.- 
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a) Red vial.- 
 
Actualmente se está construyendo el corredor bioceánico entre las ciudades de Santa Cruz y 
Puerto Suárez. El corredor sustituirá al camino actual que une estos municipios, que es una 
infraestructura precaria, sin pavimentar que no es transitable durante todo el años debido a 
las inundaciones de algunos de los tramos. 
 
Se cuenta además con una carretera que conecta San José – San Rafael – San Miguel – San 
Ignacio, si bien no se encuentra asfaltada presenta buenas condiciones. 
 
b) Servicio Ferroviario 
 
El Ferrocarril, Santa Cruz-Puerto Suárez es la principal vía de comunicación del municipio 
de San José, tanto para pasajeros como para carga. El municipio cuenta con varia estaciones 
ferroviarias secundarias, únicamente para el tren regional, mientras que la de San José es una 
estación principal de la línea ferroviaria y tienen parada todos los trenes de pasajeros. 
 
c) Servicio de transporte: 
 

• Transporte urbano.-  
 
En el área urbana el transporte de pasajero lo realiza el sindicato mixto de transportistas 24 
de mayo con servicios de motos y taxis a nivel local 
 

• Transporte urbano-rural.-  
 
Así mismo existen caminos intercantonales Taperas – San Juan – Buena Vista - Minas Don 
Mario, 170Km. Camino de tierra pero estable, aunque en épocas de lluvia son casi 
intransitables. Para las diferentes comunidades arriba mencionadas existen caminos que las 
comunican con el municipio aunque estos caminos no son muy transitables debido a la falta 
de mantenimiento.   
 

• Transporte Provincial- Departamental.-  
 
La empresa Trans-Carretón brinda servicio diario a Santa Cruz y Puerto Suárez. Tanto la 
duración como la calidad del viaje, depende mucho del estado en que se encuentre el 
camino. Otras flotas procedentes de Puerto Quijarro con destino Santa Cruz o viceversa, 
paran a su paso por San José, pero en estos casos, el horario es incierto. Actualmente el tren 
es mucho más popular que el servicio de flota entre los habitantes de San José. Se espera que 
con la conclusión del corredor bioceánico el servicio de flotas mejore de manera importante. 
 
d) Medios de comunicación.- 
 
d.1 Servicios telefónicos. 
 
En cuanto a medios de telecomunicación existentes en el Municipio, tenemos en primer 
lugar el Servicio de Telefonía Básica, atendido por COTAS (Cooperativa de teléfonos 
automáticos de Santa Cruz de la Sierra), por medio de conexiones particulares. Por la 
existencia de esta organización cooperativa, el socio en San José, tiene acceso directo a la 
telefonía local, nacional e internacional con discado directo.  
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La Cooperativa de teléfonos COTAS, está conectada al sistema de microondas de ENTEL 
cubriendo en consecuencia las necesidades locales, nacionales e internacionales de la 
población. 
 
COTAS disponía para San José, de una central electrónica OKI-ACC-23 Japonesa, que fue 
cambiada por una central NEC-40R Brasilera, con capacidad para 640 líneas. Actualmente 
cuenta con 240 socios, aproximadamente el 20% de la población. 
 
La red distribuidora comprende 4 áreas A, B, C y D cada una de ellas con capacidad para 
100 abonados. La “D”, efectuada recientemente, es la última ampliación que aun tiene libre 
60 líneas. Con las redes actuales hay una disponibilidad de ampliación de 240 más.       
  
El Municipio, cuenta con cabinas telefónicas públicas instaladas por COTAS y servicio de 
Internet en el Colegio Marista. 
 
d.2 Canales de televisión.- 
 
Existe un canal de televisión en San José. Canal 5 Josesana de Televisión, cuyo alcance es a 
nivel del radio urbano, sus programas son producidos a nivel local captando programas de 
TV chileno, brasileros y peruanos vía satélite. Actualmente el Municipio ha logrado un 
contrato con canal 7 de la Paz, para su transmisión. 
 
d.3 Radioemisoras.- 
 
En el Municipio se cuenta con, cinco Radioemisoras locales, que emiten programas locales 
con servicio de mensajes radiales. Adicionalmente son captadas una serie de radioemisoras 
nacionales, teniendo corresponsalía por ejemplo la radio “TURUBO” con radio FIDES de la 
Paz y El Mundo de Santa Cruz. El medio de comunicación radial, desempeña un papel 
importante en el área rural por los mensajes radiales.  
 
Por otro lado, existen equipos de comunicación de uso particular e institucional. La 
comunicación de las comunidades con los centros urbanos, prácticamente no existe. 
 
d.4  Periódicos.- 
 
La prensa escrita de Santa Cruz como El Mundo y El Deber, cuentan con distribuidoras en el 
centro urbano de San José, sin embargo el costo y la ausencia de mayor información, hacen 
que su rol no tenga un impacto social, económico y cultural. 
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III CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
3.1 Organizaciones de productores 
 
En el municipio de San José cuenta con varias organizaciones de productores lo que 
demuestra el interés de la población por agruparse y conseguir fines comunes. Las 
principales organizaciones son las siguientes:  
 

NOMBRE OBJETIVO ACTIVIDADES 
AGASAJO 
Asociación de 
Ganaderos de San 
José 

Prestar servicios de, asistencia 
técnica, asistencia legal 
aprovisionamiento de insumos y 
control de sanidad de las reces 
faenadas en su propio matadero, 
Logrando el bienestar de los 
productores pecuarios 
aumentando así la productividad 
a corto plazo. 
 

Control epidemiológico con 
asistencia técnica. 
Asesoramiento técnico en: 
sanidad animal, nutrición, 
genética. 
Central de insumos 
veterinarios a precio de 
costo. 
Administración del 
matadero: faneo y 
transporte. 
Campaña de erradicación de 
la fiebre aftosa en el área 
municipal. 

ARTECHI 
Asociación de 
Artesanas Chiquitanas 
 

Agrupar a personas que elaboran, 
Tejido en tela, Tejido a Croche y 
talabartería, tallado de la madera 
y cualquier tipo de artesanías de 
origen Chiquitano.  

Venta de los productos que 
realizan. 
Presentación en ferias de los 
productos que realizan. 

GRUPO ÉTNICO 
ARTESANAL 
AYOREO 
 

Agrupar a personas del mismo 
grupo étnico con el propósito de 
buscar mejores oportunidades 
para el grupo. 

Venta de productos 
realizados en base a la 
planta de garabatá. 
Participación en ferias. 

ASOC. 
VIVANDERAS 
 

Agrupar a mujeres que se dedican 
a la venta de comidas típicas 

Venta de comidas típicas de 
la región en el arrea de la 
Estación Ferroviaria. 

ASOC. 
LADRILLEROS 
 

Agrupar a personas dedicadas a la 
fabricación de ladrillos, tejas y 
adobes 

Actualmente la producción 
esta casi paralizada debido a 
factores como la falta de 
agua en la zona de las 
tejerías, y los costos de 
producción tales como: la 
leña, transporte y otros que 
se han elevado demasiado.   

ASOC. 
CARPINTEROS Y 
TALLADORES 
 

Agrupar a personas que dedican a 
la elaboración de trabajo en 
madera. 

El grupo no se encuentra a 
la fecha con una 
organización sólida. 
Recibieron a través de 
convenio Alcaldía –  

A.S.L. 
Agrupaciones 

Realizar la explotación de madera 
bajo un manejo sostenible y 

Extracción de madera en la 
zona de la Comunidad de 
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Sociales del Lugar generar recursos para el sustituir 
de la misma sociedad, 
desarrollando fuentes de trabajo y 
promoviendo el uso legal de los 
recursos naturales renovables.  

Buena Vista. 

ASOC. 
COMERCIANTES 
MINORISTAS 

Brindar a la población productos 
de buena calidad y precios bajos, 
tomando en cuenta los ingresos 
de la población  

Venta de productos para 
vestir y artículos para el 
hogar  

SINDICATO 
TRANSPORTISTAS 
Y TAXIS 

Agrupar a las personas que se 
dedican al rubro del transporte y 
que cuentan con la herramienta 
de trabajo.  

Transporte de soya de los 
menonitas en épocas de 
zafra. 
Transporte de ganado, 
combustible, cereales, 
sésamo, madera y otros a la 
ciudad de Santa Cruz. 

ASOC. DE 
CAMPESINOS 

  

 
3.2 Instituciones de apoyo al desarrollo.-   
 
a) Iglesia.- además de atender la dimensión espiritual de los habitantes de San José, tiene 

un papel muy activo en la educación. Existen iglesias católicas y evangelistas. 
 
b) Centro de Estudios Amazónicos (CEAM).- Es una ONG española, comprometida con 

el desarrollo local, humano y sostenible de los pueblos de la región amazónica. En San 
José trabaja conjuntamente con la ONG CEPAD, en coordinación con el Gobierno 
Municipal. 

 
c) Centro para la participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD.- Es una 

ONG que tiene como misión promover el desarrollo económico, humano y sostenible, 
fortaleciendo la capacidad de gestión de los procesos de descentralización local y 
participación social. 

 
d) Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC).- Esta 

fundación trabaja en la conservación del Bosque Chiquitano en toda su área de acción 
(San Matías, Puerto Guijarro, Puerto Suárez, San José de Chiquitos, San Ignacio, San 
Rafael, San Miguel de Velasco y Roboré. 

 
e) Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América.- esta organización dependiente del 

Gobierno de los Estados Unidos de América, actualmente está apoyando con un 
voluntario al municipio dedicado al fortalecimiento del turismo.  

 
f) Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG): 

Lograr que hasta el 2007 Bolivia sea reconocida en el ámbito internacional por la 
Organización Mundial de Sanidad Animal como País Libre de Fiebre Aftosa. 

 
g) Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG): Brindar asistencia técnica para 

pequeños y medianos productores agropecuarios. 
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h) Superintendencia Forestal: El objetivo de esta entidad es la supervisión y manejo de 
bosque, control de uso.  

 
i) Instituto Técnico Erwin Reck Stemmer (I.T.E.R.S): Esta organización tiene como 

misión profesionalizar  a recursos humanos  en las carreras de contabilidad y 
agropecuaria. Capacitar y actualizar conocimientos en el área de computación. 

 
j) Servicio Nacional de Caminos – Supervisión Socio Ambiental (S.N.C): Debe realizar 

la supervisión y monitoreo de los impactos ambientales causados por las actividades 
constructivas en el marco de la legislación ambiental aplicable, reponer, compensar las 
afectaciones causadas por la concesión del derecho de vía para la construcción de la 
carretera.  

 
k) Mancomunidad de Municipios Chiquitanos (MMCH): Su objetivo es generar un 

desarrollo a nivel regional en base a políticas regional que genera la mancomunidad.  
 
l) HABITAT: Construcción de viviendas a personas de ingresos medio.  
 
m) Centro Amazónico de Desarrollo Forestal (CADEFOR. Proyecto BOLFOR II): 

Proyecto que contribuirá al fortalecimiento y a la conservación de los recursos naturales, 
con transparencia, participación  social y equidad de genero, vía la implementación de 
mejores practicas gerenciales, administrativas y de negocios, de las diferentes 
operaciones forestales. 

 
3.3 Organizaciones sociales:  
 
En el municipio de San José existen instancias organizativas de la sociedad que apoyan los 
trabajos de desarrollo de sus comunidades, entre las que podemos mencionar las siguientes: 
 
a) Central Indígena Chiquitana (TURUBO).- apoya en los aspectos organizativos y 
técnicos a los pueblos y/o comunidades indígenas. 
 
b) Cabildo campesino.- Está presente en todas las comunidades campesinas. Norma y 
mantiene las tradiciones y regula el buen comportamiento de los comunarios.  
 
c) Comité Cívico.- Organización representativa de los habitantes del municipio, tiene como 
objetivo la defensa de los intereses de la región. Está formada por el Comité Cívico 
Femenino y el Masculino. 
 
d) Clubes de Madres.- Organizaciones existentes en la mayoría de barrios del área urbana 
de San José, así como en las comunidades rurales. Su función es realizar actividades de 
capacitación, principalmente en las áreas de salud y nutrición. 
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IV POTENCIALES Y LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
MUNICIPAL 
 
Con la descripción de la problemática económica municipal y el contexto institucional se 
han definido las potencialidades y limitaciones que tiene el municipio para lograr su 
desarrollo económico, las mismas que se presentan en el cuadro a continuación: 
 
Cuadro 2. Potenciales y limitaciones para el desarrollo económico municipal 
 

POTENCIALES LIMITACIONES 

Riqueza natural, con gran biodiversidad 
animal y vegetal 

Se desconocen las potencialidades de uso y 
manejo de animales silvestres como el jochi 
pintado, lagartos, etc y de plantas 
medicinales y cosméticas 

Existencia de áreas protegidas (Reserva de 
Otuquis) 

Ausencia de recursos para ejecutar el Plan de 
Manejo del Área Protegida 

Elevada riqueza cultural (comunidades 
étnicas y construcciones propias chiquitanas)

Falta de motivación de la población en la 
promoción turística del municipio 

 Falta de un plan de manejo hídrico  
Incipiente posicionamiento como destino 
turístico 

Falta de políticas públicas que impulsen el 
desarrollo del turismo 

Grandes extensiones para pastura y 
explotación ganadera 

Falta de saneamiento de tierras y de un Plan 
Municipal de Ordenamiento territorial 

Diversidad de producción agrícola 
Ausencia de mercado para la venta de 
productos y sistemas de procesado de 
materias primas 

Existencia de productos artesanos 
tradicionales 

Baja producción artesanal y 
microempresarial con un sistema productivo  
rudimentario. 

Elevada riqueza maderera Ausencia de un plan de manejo sostenible 
(tala indiscriminada, explotación ilegal) 

Sistemas de comunicación (ferroviaria, 
corredor Bioceánico y aeropuerto)  

Ausencia de servicio de comunicación viaria 
intramunicipal  

Servicio de energía eléctrica, teléfono e 
Internet en el área urbana 

Ausencia de cobertura de estos servicios a 
todo el territorio municipal 

Existencia de organizaciones sociales locales Débil relación entre las organizaciones 
sociales del Municipio. 

 
Sobre la base de esta identificación, se ha decidido definir los ejes temáticos para el 
desarrollo económico local, los cuales se describen en el capítulo siguiente. 
 
V. EJES TEMATICOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
 
5.1 Actividades económicas como ejes de la estrategia de desarrollo económico local  
 
El Plan de Desarrollo Municipal así como la presente estrategia de Desarrollo Económico 
Local, están enfocados a trabajar en dirección de mejorar y aprovechar las vocaciones 
productivas del municipio, ponderando primeramente sus potencialidades y limitaciones. 
 
En este sentido se ha previsto trabajar sobre 6 áreas importantes: 
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• Desarrollo económico en general 
• Agropecuario 
• Turismo 
• Artesanía 
• Forestal  
• Minería 
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5.2 Acciones a realizar para la gestión 2006-2010 
 
A continuación se describen los sectores económicos que se han priorizado así como sus objetivos, línea estratégica y acciones a 
realizar. 
 

Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 
Consolidación de la red vial del 
municipio, que posibilite la 
comunicación con las comunidades y 
municipios colindantes 

a) Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de caminos para acceder 
de forma expedita a todas las 
comunidades del municipio 

Consolidar la instalación de fuentes de 
energía eléctrica y otras fuentes 
alternativas de energía, para 
proporcionar condiciones para el 
desarrollo de las actividades productivas 

 el ámbito municipal en

a) Dotación de energía eléctrica a la 
comunidades 

b) Dotación de energía eléctrica alternativa 
a comunidades alejadas 

Proporcionar fuentes de agua a las 
comunidades para satisfacer el consumo 
humano y animal 

a) Realizar gestiones con entidades 
especializadas para elaborar y ejecutar 
proyectos de abastecimiento de aguas 

Desarrollo 
Económico en 
general 

Se debe potenciar y 
dotar a todas las área 
económicas 
relevantes de la 
infraestructura y 
servicios 

Fortalecimiento de la Comisión de 
Desarrollo Económico Local –CODEL y 
la Agencia de Desarrollo Económico 
Local 

a) Asignación de presupuesto para el 
funcionamiento de esta comisión y esta 
unidad 
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Capacitación Técnica 

a) Transferencia de tecnología 
agropecuaria 

b) Asistencia técnica y capacitación a 
productores agropecuarios 

Acceso a fuentes de financiamiento a) Canalizar apoyo financiero a pequeños 
y medianos productores 

Mejoramiento de tecnología 

a) Introducir tecnología para cultivos 
alternativos. 

b) Mejorar la tecnología de cultivos 
actuales. 

c) Introducir nuevas habilidades, destrezas 
y tecnologías en el manejo ganadero 

Agropecuario 

Lograr condiciones 
para un desarrollo 
creciente y sostenido 
con tecnología 
adecuada aplicada a 
la producción 
agropecuaria 

Sistema de comercialización 

a) Instalar centros de acopio y 
almacenamiento en el municipio 

b) Crear sistemas de comercialización, 
para mejorar los ingresos económicos 
de los productores. 
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Organización de artesanos a) Consolidar la asociación de artesanos 
para fomentar el desarrollo artesanal 

Sistema de comercialización a) Mejoramiento del sistema de 
comercialización 

b) Participación en ferias especializadas 
Mejoramiento de tecnología a) Promover la instalación de nuevas 

pequeñas empresas. 
b) Mejoramiento de tecnología actual. 

Artesanía y pequeña 
empresa 

Consolidar el 
fortalecimiento de las 
actividades 
artesanales y de 
pequeña empresa con 
los recursos 
existentes en el 
municipio 

Acceso a fuentes de financiamiento c) Canalizar apoyo financiero a artesanos 
 
 

Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Promoción de los atractivos turísticos 

a) Promoción de los atractivos turísticos 
del municipio en los ámbitos nacional e 
internacional 

b) Promover la inversión privada para 
ampliar la oferta de servicios al turismo.

Capacitación a) Capacitación técnica a prestadores de 
servicios turísticos 

b) Capacitación de los recursos humanos 
del municipio. 

c) Concientización turística a los 
comunarios 

d) Apoyo a guías turísticos 

Turismo 
Consolidación del 
municipio, como 
centro turístico 

Mejoramiento de infraestructura e) Mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento básico del centro urbano 
y atractivos turísticos. 
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Fortalecimiento institucional a) Fortalecimiento de la unidad forestal 
municipal 

Capacitación 

a) Apoyo a los planes de manejo forestal 
b) Apoyo al funcionamiento de las 

Asociaciones sociales del lugar (ASL) 
c) Concientización a la población sobre la 

importancia de los recursos forestales 

Forestal 

Normar y controlar el 
aprovechamiento y la 
comercialización de 
los recursos 
forestales. 

Mejoramiento de tecnología 
d) Promover la instalación de empresas 

transformadoras de madera 
e) Mejorar las tecnologías existentes. 

 
 
 

Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Minería 

Los recursos mineros 
del municipios son 
aprovechados 
adecuadamente y 
benefician al 
conjunto de la 
población 

Fortalecimiento institucional 

a) Controlar adecuadamente el 
aprovechamiento de los recursos 
mineros 

b) Fiscalización de la patente y regalías 
mineras. 
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5.3 Actividades económicas como ejes de la estrategia de desarrollo económico local de la CODEL.- 
 
La Comisión de Desarrollo Económico Local así como también la presente estrategia de desarrollo económico local, están enfocados a 
trabajar en dirección de mejorar y aprovechar las vocaciones productivas del municipio, para esta ocasión se han priorizados los 
siguientes puntos: 
 

Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Desarrollo 
Económico en 
general 

Se debe potenciar y 
dotar a todas las área 
económicas 
relevantes de la 
infraestructura y 
servicios 

Fortalecimiento de la Comisión de 
Desarrollo Económico Local –CODEL y 
la Agencia de Desarrollo Económico 
Local 

Asignación de presupuesto para el 
funcionamiento de esta comisión y esta 
unidad 

Capacitación Técnica 

a) Transferencia de tecnología 
agropecuaria 

b) Asistencia técnica y capacitación a 
productores agropecuarios 

Acceso a fuentes de financiamiento c) Canalizar apoyo financiero a pequeños 
y medianos productores Agropecuario 

Lograr condiciones 
para un desarrollo 
creciente y sostenido 
con tecnología 
adecuada aplicada a 
la producción 
agropecuaria Mejoramiento de tecnología 

d) Mejorar la tecnología de cultivos 
actuales. 

e) Introducir nuevas habilidades, destrezas 
y tecnologías en el manejo ganadero 

Organización de artesanos a) Consolidar la asociación de artesanos 
para fomentar el desarrollo artesanal 

Sistema de comercialización 
b) Mejoramiento del sistema de 

comercialización 
c) Participación en ferias especializadas 

Mejoramiento de tecnología d) Mejoramiento de tecnología actual 

Artesanía y pequeña 
empresa 

Consolidar el 
fortalecimiento de las 
actividades 
artesanales y de 
pequeña empresa con 
los recursos del 
municipio Acceso a fuentes de financiamiento e) Canalizar apoyo financiero a artesanos 
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Promoción de los atractivos turísticos 

a) Promoción de los atractivos turísticos 
del municipio en los ámbitos nacional e 
internacional 

b) Promover la inversión privada para 
ampliar la oferta de servicios al turismo.

Capacitación 

c) Capacitación técnica a prestadores de 
servicios turísticos 

d) Concientización turística a los 
comunarios 

e) Apoyo a guías turísticos 

Turismo 
Consolidación del 
municipio, como 
centro turístico 

Mejoramiento de infraestructura 
f) Mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento básico del centro urbano 
y atractivos turísticos. 

Capacitación a) Concientización a la población sobre la 
importancia de los recursos forestales Forestal 

Normar y controlar el 
aprovechamiento y la 
comercialización de 
los recursos 
forestales. Mejoramiento de tecnología Promover la instalación de empresas 

transformadoras de madera 

Minería 

Los recursos mineros 
del municipios son 
aprovechados 
adecuadamente y 
benefician al 
conjunto de la 
población 

Fortalecimiento institucional 
c) Controlar adecuadamente el 

aprovechamiento de los recursos 
mineros 
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VI  CONCLUSIONES 
 
Tanto el Gobierno Municipal, como los principales actores económicos y sociales del San 
José han participado activamente en la discusión de los lineamientos básicos para potenciar 
el desarrollo económico de su Municipio. La Comisión de Desarrollo Económico Local, 
que fue reactivada durante el pasado mes de mayo y suscitó un gran interés entre los 
ciudadanos y ciudadanas de San José, es la institución encargada de promover acuerdos 
entre los diferentes sectores, que permitan al municipio avanzar en por el camino de su 
Estrategia de Desarrollo Local y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
 
La gestión y búsqueda de contrapartes, para poder llevar adelantes acciones de desarrollo 
económico local, es un puntal muy importante en la consecución de los objetivos trazados, 
es decir que se deber realizar todas las acciones necesarias para sumar esfuerzos entre los 
sectores que están involucrados en el desarrollo económico municipal, sean estos del 
municipio o de fuera de ellos. 
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