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Provincia Velasco

Santa Cruz - Bolivia

La presente guía de la Provincia Velasco del Departamento de
Santa Cruz – Bolivia, es un esfuerzo conjunto entre los Municipios de
San Ignacio, San Miguel y San Rafael, el Centro para la Participación y
el Desarrollo Humano Sostenible – CEPAD, la Cooperación de la
Diputación de Córdoba – España, la Coordinadora Interinstitucional de
la Provincia Velasco - CIPV.

Tiene la finalidad de poner a disposición un instrumento práctico
para todos los usuarios a nivel nacional e internacional que desean
conocer el Patrimonio Natural  de la Humanidad que cuenta la Provincia.

No es casual dicha denominación Patrimonial; pues, el lector
tendrá la posibilidad real de contar con información estructurada,
organizada, seleccionada y redactada de manera amena y visual sobre
ese vasto territorio.

Es un anhelo poder contar con su visita, bajo la orientación de
esta guía podrá llegar a estas tierras que le ofrecen el calor humano y
la belleza natural y un espacio arquitectónico misional sin comparación.
 Podrá disfrutar de sus festividades y una gastronomía especial.

La guía elaborada y compilada por Jaime Cabello, cooperante
de la Diputación Provincial de Córdoba y gracias al esfuerzo

Presentación

Erwin Méndez Fernández
Presidente de la Coordinadora

Interinstitucional de la Provincia
Velasco - Alcalde Municipal de San

Ignacio

Bienvenidos a:
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Santa Cruz - Bolivia

del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible
(CEPAD - Bolivia), posibilita conocer y comprender la riqueza histórica,
musical, religiosa, arquitectónica, lingüística, turística, costumbrista y
cultural del centro y cuna de la cultura chiquitana.

La Coordinadora Interinstitucional de la Provincia Velasco
integrada por los municipios de San Ignacio, San Miguel  y San Rafael
y apoyada por las principales instituciones comprometidas con esta
región, tenemos el agrado de poner a su disposición la presente
guía turística, es para todos nosotros un aporte a la promoción turística
y cultural de la Provincia.  Ponemos en sus manos para que sea leída
con el corazón y decidan inteligentemente llegar a estas tierras y lugares
donde encontrarán paz, libertad, tranquilidad y ante todo, el respeto y
cariño de todos los habitantes velasquinos.



Llegar hasta la Provincia  Velasco, es buscar nuestras respuestas. Pueblos
que vencieron al tiempo, y mantuvieron lo mejor de nosotros, para que cuando
fuera necesario, pudiéramos recordarlo.

Pero no son añoranzas, son respuestas del futuro lo que encontramos
entre música barroca renacentista y tambora, la gente que venció al olvido y a
los viajeros, la fuerza creadora de la tierra, la cultura el monte, los tallados y
esperanzas solitarias. Aquí se respira vida, se comparten ilusiones y se trabaja
por construirlas.

Tiene usted algo más que un libro de referencias históricas y geográficas;
es una parte vital de la construcción y el aporte de Santa Cruz a Bolivia y el
mundo, sin mezquindades, con la generosidad del sembrador que desparrama
la semilla y que la cuida hasta que madura el fruto.

Queremos vivir en sociedades solidarias y estamos trabajando para ello.
Tenemos en Velasco la posibilidad de comprobar que ello es posible. En la
diversidad. En el respeto.

Bienvenido a un lugar de gente amable, alegre, dicharachera y trabajadora.
Y que además, como si lo anterior no fuera suficiente, es Patrimonio Cultural
Vivo de la Humanidad.

¡Salud y Vida!

PASE USTED A LA SOMBRA

Cuando los pueblos abren la puerta de su casa,
están dejando que los amigos de los dos lados puedan
llegar confiados, pasear por sus calles, escuchar sus
historias, beber el agua de la vida que sosiega la sed
y el cansancio.

Provincia Velasco

Santa Cruz - Bolivia

Carlos Hugo Molina
Presidente CEPAD - Bolivia





La aventura de un cooperante siempre es un misterio, pues se
sabe muy bien donde vas y que es lo que se supone que vas a hacer,
pero luego hay que sumar lo espontáneo, y lo propio de los países por
los que eres recibido.

De esta forma mi llegada a San Ignacio fue totalmente diferente
a lo que yo pensé que sería y ahí está lo interesante de la cooperación,
que nunca sabes como será. Después de muchas vicisitudes, este es el
humilde trabajo que realizamos un grupo de personas que nos movimos
por un solo deseo; intentar ayudar a la gente de esta provincia. La
sorpresa aparece cuando una vez que ya llevas un tiempo, te das cuenta
que esa gente te ayuda más a tí que tú a ellos. Es realmente increíble lo
que el corazón de estas personas puede llegar a enseñarnos.

Por eso desde aquí agradezco a todas aquellas personas que me
ayudaron a seguir adelante, que con sus consejos y apoyos, han hecho
posible este trabajo. También quisiera aprovechar y agradecer la labor
a todas las cooperaciones, y voluntarios que día a día se levantan con
una sola idea; trabajar para ayudar a los demás.

Les invito por tanto a viajar a esta provincia, a conocer sus historias
y sus gentes, sin duda no les defraudarán.

Provincia Velasco

AGRADECIMIENTOS

        Jaime Cabello
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Provincia Velasco

I . -  H A B L A N D O  S O B R E
BOLIVIA

Bolivia, es una república situada
en la región central de Sudamérica,
limita al norte y al este con Brasil,
al sureste con Paraguay, al sur con
Argentina, al oeste con Perú y al
suroeste con Chile. Bolivia y
Paraguay son los únicos países de
América del Sur que no tienen
territorio sobre las costas. La capital
constitucional es la ciudad de Sucre
y la sede del gobierno es la ciudad
de La Paz.

1.- TERRITORIO Y RECURSOS

La superficie total del país es de
1.098.581 Km2. y ocupa el quinto
lugar en extensión después de
Brasil, Argentina, Perú y Colombia.

En su territorio, la cordillera de los
Andes, la más importante de
América del sur penetra en el país
boliviano desde el norte y se bifurca
en dos ramales paralelos: la
cordillera Occidental y la cordillera
Real u Oriental.
En la cordillera Occidental se
encuentra el pico más elevado de
la República, el Sajama, con 6.542
m de altitud. En la cordillera Real
destacan los picos Ilampu (6.421
m), lllimani (6.402 m) y Ancohuma
(también escrito Hanko Uma, con
6.380 m).
Otro gran parte de su territorio lo
ocupa la llanura oriental, que se
extiende hasta Brasil.

Mapa de Bolivia

Regiones fisiográficas

Bolivia se divide principalmente
en cuatro regiones geográficas: A)
La región Andina (que comprende
ambas cordilleras y el Altiplano),
B) La región Subandina (en la que
predominan Los Yungas), C) Los
valles que ocupan parte de los
departamentos de Cochabamba,
Sucre, Tarija y parte de Santa Cruz,
y D) La región de los Llanos la más
extensa y menos poblada del país.
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La región Andina ocupa un 28%
de la superficie total del país y se
encuentra a más de 3.000 m sobre
el nivel del mar. El Altiplano,
extensa planicie situada entre la
cordillera Occidental y la cordillera
Real, concentra en el norte a la
mayor parte de la población y a las
industrias bolivianas. En el
Altiplano se sitúa el lago Titicaca,
al sureste de Perú y al oeste de
Bolivia, es el más extenso de
América del Sur y el lago navegable
situado a mayor altitud del mundo,
con aproximadamente 3.810
metros.

La región Subandina, región
intermedia entre el Altiplano y Los
Llanos orientales, abarca el 13% del
territorio. Comprende los valles  y
Los Yungas (palabra aymará que
significa ‘tierra cálida’), que se
caracterizan por su actividad
agrícola y su clima templado a
cálido.
A los pies de la cordillera Real, en
su flanco nororiental, se abre la
región de Los Llanos, que
comprende llanuras ricas en flora
y fauna, y ocupa un 59% del
territorio nacional. Son los
Departamentos de Santa Cruz,
Beni, y Pando. Esta zona se
caracteriza por su producción
forestal, ganadera y agrícola
empresarial.

Ríos
El país cuenta con tres sistemas
hidrográficos A) La cuenca del
Norte o del Amazonas, conformado

principalmente por los ríos Madre
de Dios, Orthon, Abuná, Beni,
Mamoré y Guaporé, entre otros; B)
La cuenca Central o Lacustre,
formada principalmente por el lago
Titicaca, el lago Poopó, el salar de
Coipasa, el salar de Uyuni y el río
Desaguadero, y C) La cuenca del
Sur o del Plata, constituida por los
ríos Paraguay, Pilcomayo y
Bermejo.

El Illimani

Clima
Aunque Bolivia está situada en el
trópico de Capricornio, el relieve
de su territorio determina una
amplia variedad climática. A
m a y o r  a l t u r a  b a j a n  l a s
temperaturas y a menor altitud
ocurre lo contrario.

En el Altiplano el clima es frío y
seco, a pesar de los vientos
cortantes la atmósfera es rala y el
cambio climático es diario.En la
zona de la ciudad de La Paz la
temperatura es de unos 10ºC de
promedio anual. En la región de
Los Yungas las lluvias son
constantes y la temperatura oscila
entre los 15 y los 25ºC de promedio
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El clima de la región de Los Llanos
orientales presenta temperaturas
más cálidas, que alcanzan un
promedio anual de 22ºC a 25ºC en
la zona más septentrional, llegando
en verano a los 36º. El clima de los
valles es templado entre de 15ºC a
25ºC.

Flora y fauna

En Bolivia se encuentran especies
de plantas y animales de casi todas
las zonas climáticas debido a la
variada altitud de su territorio. El
ichu (paja brava), la tola y la yareta
son plantas que crecen en la zona
más elevada del extenso Altiplano,
entre los 3.500 y 5.000 m de altitud,
conocida con el nombre quechua
de puna.

En los bosques tropicales abundan
los árboles de caucho y más de
2.000 especies de madera dura
como: el Quebracho, el Cedro y el
Guayacán; También se encuentra
Cuchi, Tajibo, Mara, Verdolago, y
otros que se utilizan en la industria
de la construcción y la ebanistería.

Jungla

Con relación a la fauna, existe
infinidad de especies en este país
pero sin duda, una que despierta
la atención es La llama, que habita
principalmente en el Altiplano, este
es un camélido de carga muy eficaz.

T a m b i é n  o t r o s  c a m é l i d o s
característicos de esta región son
la alpaca, la vicuña y el guanaco;
de los cuales se aprovechan su lana,
con ella se fabrican prendas de
abrigo, sombreros y otros artículos
decorativos.

En la rica región amazónica
habitan, entre otros, monos, pumas,
jaguares, armadillos, una gran
variedad de reptiles, saurios, aves
e insectos.

2.- POBLACIÓN

En el 2002 Bolivia contaba con un
total de 8.445.134 habitantes y una
densidad de población de sólo 7,7
hab/km2, una de las más bajas de
Sudamérica. La esperanza de vida
al nacer era de 61,9 años para los
hombres y de 67,1 años para las
mujeres. Aproximadamente el 45%
de la población lo componen
indígenas, el 31% son mestizos y
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el 24% restante blancos (15% de
origen español y 9% otros). Casi el
62% de la población vive en zonas
urbanas.

Los idiomas oficiales son el español,
el quechua y el aimara; también se
habla guaraní y otras lenguas
indígenas. Casi el 40% de los
indígenas no habla español. La gran
mayoría de la población profesa la
religión católica, que es la oficial,
aunque el Estado boliviano
garantiza la práctica de todos los
cultos.

Ciudades principales
La Paz, centro administrativo de
Bolivia y sede del gobierno desde
1898. Está situada en la cordillera
de los Andes a 3.625 m de altitud
y posee una población de 711.036,
y Sucre con 223.436 habitantes, y
2770 m de altitud. Otras ciudades
importantes son: Santa Cruz de la
Sierra,  principal centro de
comercio, con 1.034.070 habitantes;
Cochabamba, fértil región agrícola,
616.022 habitantes; Oruro, el centro
minero más importante, 248.273
habitantes, y Potosí, también zona
minera, 162.212 habitantes;

También destaca Trinidad como
centro Ganadero, y Cobija como
centro de producción de castañas.

Ciudad de La Paz

3.- EDUCACIÓN Y CULTURA

La educación primaria es gratuita
y obligatoria para los niños entre 6
y 14 años de edad, pero el número
de centros de enseñanza, aunque
ha aumentado en los últimos años,
no es suficiente para satisfacer las
necesidades del país.

Bolivia cuenta con universidades
públicas y privadas en las
principales ciudades, como Sucre,
La Paz, Cochabamba, El Alto,
Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija y
Trinidad. La Universidad Mayor,
Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, fundada en
1624 en Sucre, es una de las más
ant iguas  de  Amér ica .  La
Universidad Mayor de San Andrés
(1830) en La Paz, es la más grande
de Bolivia y cuenta con más de
37.000 estudiantes. Destaca también
la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno (1881) ubicada en
Santa Cruz de la Sierra.
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Cultura
La población indígena ha sabido
preservar las tradiciones de sus
ancestros en la vestimenta, la
lengua y el estilo de vida. Bolivia
presenta en todas sus variantes
culturales una enorme influencia
indígena. En la Sierra y el Altiplano
la arquitectura colonial adquirió
estilos diferentes a los de otros
virreinatos, en la que predominan
edificios e iglesias decoradas con
una fuerte presencia de motivos
incaicos y de la flora y fauna locales.
En escultura y pintura son
numerosos los retablos barrocos
del periodo
c o l o n i a l ,  a s í
como pinturas
autóctonas de
e n o r m e
o r i g i n a l i d a d .

De la misma
forma ocurre en
l a  z o n a  d e l
oriente donde las
construcciones
religiosas sobre
t o d o  l a s
c o n o c i d a s
Misiones

Iglesia de San Ignacio de Velasco

           Jesuíticas, han sabido
conservar el sincretismo entre la
cultura local y la europea.

La música popular boliviana ha
s u f r i d o  m u y  p o c a s
transformaciones debido al
aislamiento geográfico del país.
Todavía se utilizan instrumentos
prehispánicos, muy parecidos a los
de Perú y norte de Argentina,

variantes del siku o de la quena.
Entre las Danzas típicas bolivianas
se cuenta con: la cueca, el
carnavalito, el calago, el taquirari
y la chobena.

4.- ECONOMÍA

A u n q u e  l a  m i n e r í a  f u e
nacionalizada en la década de 1950,
los gobernantes bolivianos han
alentado el desarrollo industrial
privado y han buscado activamente
la inversión de capital extranjero.
En 2000, el producto interior bruto
(PIB) totalizó 8.281 millones de
dólares, con un ingreso per cápita

d e  9 9 0
d ó l a r e s
estadounide
nses, según
c i f r a s  d e l
B a n c o
Mundial.

Agricultura

bolivianos en la actualidad, son
parecidos a los que se utilizaban
hace un siglo.La agricultura supone
más del 20% del producto interno
bruto del país andino y casi la
mitad de los  trabajadores
bolivianos están empleados en este
sector. En el Oriente boliviano la
agricultura es mecanizada y se ha
llegado a los 5 millones de hectáreas,
siendo su principal producción la

Los métodos
de cultivo
empleados
p o r  l o s
agricultores
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“soya”, caña de azúcar, arroz, maíz,
oleaginosas, algodón y otros.

Algodón

Minería
La minería es la mayor industria
extractiva de Bolivia. En la década
de 1980 sufrió una grave crisis
debido al descenso de los precios
de los minerales en los mercados
mundiales. Bolivia era el principal
productor mundial de estaño.

También se extraen otros minerales,
como bismuto,  ant imonio,
tungsteno, plomo, zinc, cobre y
plata; recientemente se han hallado
yacimientos de oro. En las décadas
de 1960 y 1970 se incrementó la
producción de petróleo y gas
natural. A finales de la década de
1980 Bolivia era
p r á c t i c a m e n t e
autosuficiente en
petróleo y sus
derivados; en la
a c t u a l i d a d  h a
alcanzado una
producción anual
d e  1 5 . 7 0 5 . 7 5 0
barriles. Cuenta
también con una

gran reserva de hierro en el Mutún,
que no se explota aún.

Las empresas manufactureras
operan a pequeña escala; la
industria representa un 15,3% del
producto interior bruto (PIB). Las
principales industrias del país son
de: refinado de azúcar, artículos de
piel, fábricas de cemento, tabaco,
la química, papelera, mobiliaria,
vidrio, explosivos y fósforos.

Industria

La unidad monetaria de Bolivia es
el boliviano (8,10 bolivianos
e q u i v a l e n  a  1  d ó l a r
estadounidense), existen billetes
de: 10, 20, 50, 100, 200 y monedas
de: 0.10, 0.20, 0.50, 1, 2 y 5
bolivianos. El Banco Central de
Bolivia es el banco emisor de
moneda. También operan en el país
instituciones financieras privadas
nacionales y extranjeras.

Moneda y banca

Bolivia cuenta con 3.698 Km de vías
férreas. Siendo un país sin salida
al mar, el ferrocarril es el medio de

Transporte

transporte que lo
comunica con los
puertos de los
océanos Atlántico
y Pacífico.  La
principal línea
férrea es la que
une La Paz con el
puerto libre de
Antofagasta, en
Chile;    la redTrabajadores de las minas
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oriental conecta Bolivia con los
países de Brasil y Argentina.

Más de 53.790 Km de carreteras
recorren el país, de las cuales sólo
el 7% está pavimentado y en
muchas zonas son transitables
únicamente durante la época de
sequía.

Carretera a Bacilio

La compañía de aviación Aerosur
ofrece vuelos a las principales
ciudades del país y la compañía
Lloyd Aéreo Boliviano oferta
además de vuelos domésticos,
v u e l o s  a  o t r o s  p a í s e s
latinoamericanos y a Estados
Unidos. La extensión de los ríos
que permiten la navegación de
barcos de poco calado totaliza unos
14.000 kilómetros.

Trabajo
La población activa de Bolivia en
e l  2000  era  de  3 .390 .614
trabajadores. Casi la totalidad de
los trabajadores no agrícolas están
organizados en sindicatos y éstos
en federaciones mayoritariamente
afiliadas a la Central Obrera
Boliviana (COB). Después de la
revolución de 1952 se crearon las
organizaciones campesinas, que
e v o l u c i o n a r o n  h a s t a  l a
conformación de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores
C a m p e s i n o s  B o l i v i a n o s
(C.S.U.T.C.B.).
II. Departamento de Santa Cruz

Fue creado sobre la base territorial
y política de la administración
colonial durante la presidencia del
Mariscal Antonio José de Sucre, el
23 de enero 1826 mediante decreto
supremo de la misma fecha y
ratificado en el artículo 3° de la
Primera Constitución Política  del
Estado promulgada el 6 de
Noviembre de 1826.

La Capital del Departamento es la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
también capital de la provincia
Andrés Ibáñez, ciudad fundada el
26 de Febrero de 1561 por el capitán
español Ñuflo de Chávez a orillas
del arroyo Rutó, en la Serranía de
San José (actual  Provincia
Chiquitos) y posteriormente
trasladada hasta los llanos de
Grigotá a orillas del río Piraí, lugar
que actualmente ocupa.
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Santa Cruz de la Sierra

El Departamento de Santa Cruz se
encuentra ubicado en la región
oriental de la República de Bolivia.

Este departamento cuenta con una
superficie total de 370.621Km2, de
esta forma cuenta con un 32% de
la superficie total de Bolivia y
constituye el Departamento de
mayor extensión territorial del País.

Cuenta con una altura de entre los
300 y los 1.600 metros sobre el nivel

del mar. Limita al Norte, y al Este
con el Departamento del Beni, y al
Este con la República del Brasil; al
Oeste con los Departamentos de
Cochabamba y Chuquisaca; al Sur
c o n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e
Chuquisaca y la República del
Paraguay.
Al declararse la independencia de
Bolivia, en 1825, la entonces
intendencia de Santa Cruz contaba
c o n  c u a t r o  “ p a r t i d o s ”
( d e n o m i n a c i ó n  c o l o n i a l )
conformados por Vallegrande,
Cordillera, Mojos y Chiquitos.
Durante la República se denominó
provincias a los cinco territorios
del nuevo Departamento: Cercado,
Vallegrande, Cordillera, Mojos y
Chiquitos. En 1845, la provincia de
Mojos  se  convir t ió  en  e l
Departamento Beni.

Actualmente el departamento de
Santa Cruz cuenta con quince
provincias:

1. Andrés Ibáñez;
2. Cordillera
3. Florida
4. Manuel María Caballero
5. Vallegrande
6. Warnes
7. Obispo Santiestevan
8. Sara 
9. Ichilo
10. Guarayos
11. Ñuflo de Chávez
12. Velasco
13. Ángel Sandoval
14. Chiquitos
15. Germán Busch

Santa Cruz de la Sierra
Lagunillas
Samaipata
Comarapa
Vallegrande
Warnes
Montero o San Ramón de la Víbora
Portachuelo
Buena Vista
Ascensión de Guarayos
Concepción
San Ignacio de Velasco
San Matías
San José de Chiquitos
Puerto Suárez

CapitalProvincias
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Provincia Velasco
La Provincia Velasco fue creada
por Ley, el 12 de octubre de 1.880
durante la presidencia del General
Narciso Campero, tiene una
extensión de 65.425 Km2  y su
capital es San Ignacio de Velasco
la que en la actualidad está dividido
en tres secciones municipales y 7
cantones.

Según el Censo de Población y
Vivienda de 1992, la provincia
Velasco tenía una población de
42.929 habitantes, población que
en la actualidad ha aumentado
considerablemente, estimada por
el INE para el año 1.999, una
población de 51.306 habitantes.
San Ignacio es capital de la
Provincia Velasco y capital de la
sección del mismo nombre,
incluyendo en su municipio a los
cantones de Santa Ana y Santa Rosa
de Roca.

San Miguel es capital de la segunda
Sección Municipal, incluyendo el
cantón de San Juan de Lomerío.

San Rafael es capital de la tercera
Sección Municipal e incluye al
cantón San Fermín.

HABLANDO SOBRE LA
CHIQUITANIA

Los Chiquitos o Tarapecosis, son
un grupo de pueblos indígenas
americanos que forman una familia
lingüística independiente con
n u m e r o s a s  v a r i a n t e s ,
probablemente relacionadas con el
guaicurú.

Chiquitos o Tarapecosis, también
se les ha denominado con el
nombre de: tapuimiríes, peniquis
e indios de la hierba porque
utilizaban plantas venenosas en sus
flechas

1. GEOGRAFÍA

E l l o s  V i v e n  e n  l a  z o n a
comprendida entre las cabeceras
de los ríos Paraguay y Mamoré. El
Mamoré nace en la cordillera de
Cochabamba, en la cabecera es
conocido como Caine, después
llegará a unirse al río Beni cerca de
la localidad de Villa Bella, para
formar el Madeira, tributario del
Amazonas. El Mamoré cuenta con
1.610 Km navegables.Su cuenca
constituye el sistema hidrográfico
más grande del país, separada de
la del Beni.
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Río Mamoré

La zona entre el Mamoré   y
Paraguay, se conoce como Llanos
de Chiquitos.

Es esta, la región boliviana situada
en el sureste del país, entre las
cuencas de los ríos Amazonas y
Paraguay. Constituye una vasta
planicie arbolada, salpicada por
depresiones llanas y suaves lomas.
La zona que conocemos como
Chiquitania, se sitúa en el área de
influencia amazónica, forma una
de las tres partes del Gran Chaco
(del quechua Chacú, ‘país de las
cacerías’) ,  el  chaco boreal.

En general existe un clima
subtropical de transición y
caluroso, pero con diferencias
zonales de temperatura, que
aumentan de sur a norte y, por una
disminución de las precipitaciones
en el Este (húmedo) y al Oeste
(árido). Las diferentes formaciones
vegetales,  oscilan desde el
crecimiento de gigantes árboles en
la zona oriental, hasta llegar al
monte bajo y sabana (ésta última
aprovechada para la puesta en
marcha   de   explotaciones

2. LA REGIÓN DE MOJOS-
CHIQUITOS Y SU PRIMITIVA
COLONIZACIÓN

No es mucho lo que se conoce sobre
la historia de las colonizaciones
anteriores a los españoles en esta
región, que se sabe estuvo
despoblada durante muchos años.

La región de los llanos fue un
refugio para numerosas tribus
indígenas hasta la época de la
colonia.

Las primeras poblaciones de la
zona que conocemos como
Chiquitania, se llevaron a cabo en
el  Paleolít ico (15.000 AC).

Los habitantes de los Andes
centrales  nunca e jercieron
influencia sobre la cultura de los
llanos; de hecho, la angosta franja
ocupada por las tierras de Los
Yungas supuso una barrera entre
las planicies y las áreas montañosas.

Es probable que los Sirionó, Mures,
Caypotorades e incluso los
Guarayos, fuesen un resto de los
primeros pobladores prehistóricos
de la región. Ellos presentan unos
rasgos étnicos, que en el estado
actual de los conocimientos
antropológicos son considerados

ganaderas), mientras que en el Sur-
oeste se desarrolla una densa
vegetación de arbustos espinosos
y yermas extensiones áridas,
llamada Chaco Boreal.
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La primera invasión de la región
Mojeña-Chiquitana, desalojando a
las primitivas y diseminadas tribus
indígenas que vivían por este
territorio, no la efectuaron los
españoles, sino distintas tribus
pertenecientes a los grupos Tacana,
Mosetén, probablemente los
Chapacura y otros del Gran Chaco,
constituyendo la gran Familia
Chiquitana.

Quizás una segunda oleada de
colonizaciones indígenas de la
región estuvo formada por
numerosas tribus pertenecientes a
las tres grandes familias que
pueblan la Amazonía: 1) Los
Caribes, 2) Los Arahuacos, (dentro
de esta familia se encuentran lo
Mojos), y 3) Los Tupi-guaranis. Los
primeros son un elemento activo
propenso a frecuentes migraciones,
frente al pasivo y sedentario del
segundo grupo.

Su expansión tiene caracteres
opuestos entre sí, los arahuacos
realizan una invasión a ritmo lento
y de un modo pacifico, pues se
mueven en busca de nuevas tierras
para su cultivo tropical; sin
embargo los guaraníes eran más
violentos y sus incursiones llegaron
hasta la zona andina.

3. LA COLONIZACIÓN
MOJA-CHIQUITA.

Los mojos como conquistadores,
se consideran un pueblo abierto y
bondadoso, su sistema de invasión

 fue totalmente diferente; brindaron
asistencia y capacitación en las
tribus sobre las que asentaron su
influencia.

Pero poco influyeron social y
políticamente, pues se limitaron a
mantener relaciones amistosas con
los distintos pueblos de su propia
familia, hecho que no siempre
consiguieron con satisfacción.

Establecieron la esclavitud, sobre
todo de mujeres, ya que entre ellos
se daba el fenómeno de ser
mayori tar iamente  varones .
También fundaron un régimen de
castas hereditario, diferenciando a
los individuos por proceder de
padres valerosos, o intelectuales,
cuya manifestación era, en los
primeros, su actuación en las
guerras y en los segundos, la
charlatanería; pero estas clases
sociales no tuvieron aceptación
entre sus vecinos, que continuaron
con su régimen electivo de jefes o
caudillos en los momentos de
apuro.

Su verdadera acción sobre las tribus
que indirectamente colonizaron fue
la cultural. Ellos difundieron
ampliamente sus inventos, sus
técnicas, sus utensilios, y todos los
elementos de su cultura material.

En cambio, su colonización
lingüística y espiritual no sabemos
q u e  h a y a  t e n i d o  m u c h a
importancia fuera de los suyos.
Enseñaron personalmente la
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 construcción de canoas a los raches
y yuracarés, e indirectamente a
otros pueblos tales como los
chapacuras. Divulgaron también
la domesticación, tanto de vegetales
como de animales, y su industria
de la chicha fue ampliamente
conocida.

Sus asentamientos se caracterizaron
por la unión de sus propias tribus
afines, realizando una especie de
inmigración organizada, que les
dio una superioridad numérica (ya
que no tenían la bélica), frente a la
d i s p e r s i ó n  d e  l a s  t r i b u s
recolectoras, y el individualismo
de las familias agrícolas primitivas.

Esto se observa muy bien en sus
técnicas militares de cerco y sitio,
con las que desalojaron casi
parcialmente a sus contrarios,
desprovistos de la organización
defensiva necesaria para estos
casos.

Su política no tendió a la
asimilación ni al mestizaje
demográfico, limitándose a
mantener en lo posible relaciones
comerciales amistosas.

Económicamente obtuvieron
cultivos extensivos del suelo y
crearon el primitivo comercio, que
fue de tipo suntuario. Lograron
producir mercancías artesanas,
como los lienzos de algodón y las
tutumas, que intercambiaban por
estaño y sal, creando en otras
regiones necesidades de tipo

 comercial que favorecían el trato
pacífico y armonioso entre pueblos
distintos.

Finalmente, crearon una amplia
red  de  comunicac iones  y
transportes fluviales, cuya vigencia
perduró hasta  que fueron
desapareciendo los remeros
mojeños ,  t ragados  por  la
maquinaria del caucho o la llegada
de las lanchas a motor.

4. LOS INDIOS
LLAMADOS DE LA FAMILA
CHIQUITANA

Se extienden entre los ríos
Paraguay y Grande, y su dialecto
es el Tao, que era hablado en esta
región. Se hablaba en las misiones
de Santa Ana, San Rafael, San
Miguel y San Ignacio, estos
correspondían a las siguientes
tribus: Arupareca, Bazaroca, Booca,
Boro, Pequica, Piococa, Puntagica,
Chibiquica, Tañopica, Tabaiica,
Tao, Tabacica, Xuberesa, y
Zamanuca.

Al  igual  que los  pueblos
amazónicos, los chiquitanos habían
adquirido un alto nivel cultural.
Ellos cultivaban el campo con
punzones de madera dura, como
en los Llanos de Moxos; teniendo
como base de su agricultura a la
yuca, tanto dulce como  amarga.

La yuca les servía de pan, la comían
cocida y asada, y de ella sacaban
su   bebida     ordinaria: el


