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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El presente proyecto plantea un nuevo equipamiento en el municipio de Samaipata que 

cuenta con atracciones turísticas medio por el cual aumenta las operaciones y las 

transacciones comerciales de cada uno de los sectores de producción y crea muchas de las 

ferias que se dan en días específicos de la semana acuden los pobladores de todos los 

sectores aledaños e incluso de otras regiones. 

Un  proyecto que relaciona el pasado histórico con lo moderno y el municipio de Samaipata 

que cuenta con atracciones turísticas dentro lo cultural y lo ecológico, por otra parte ya en 

lo referente a infraestructura se observa que en el municipio de Samaipata solo se cuenta 

con una sola infraestructura para el servicio de comercialización de productos (mercado), si 

bien existe el mercado por lo expuesto al principio, el mismo carece de una infraestructura 

confortable.  

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
El Mercado Central de Samaipata genera una amplia gama dentro del movimiento 

económico propio de la región, estos alcances no solo se limitan a una relación puramente 

mercantilista, si no que promueve las relaciones socioculturales entendiéndose esto desde 

la captación de diferentes productos que pueden circular dentro del mercado, por otro lado 

los actores son diversos generando un matiz de oportunidades de producción para la 

sociedad. 
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IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL
La carencia un mercado municipal se ha dejado de lado oportunidades a la comercialización  

producción de la zona. Este espacio es muy importante para los comercios instalados que 

desde luego no solo apoyan al desarrollo de la parte económica de la comunidad, sino 

también de la sociedad en todos sus niveles tanto productivos como comerciales; dentro de 

este servicio se tienen las tiendas de abarrotes, agroquímicos, artesanías y otros, que 

mejorarán el turismo del municipio de Samaipata, como también la nueva ubicación da las 

fortalezas necesarias para su mayor rendimiento y accesibilidad.  
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MERCADO CENTRAL DE SAMAIPATA 

1.0.-   INTRODUCCIÓN: 

La idea coincide con la integración de dos aspectos que parecen ser opuestos, de una parte una arquitectura 

tradicional con tamaños ya definidos los cuales por el peso de la historia deberían ser respetados, y por otra 

parte una arquitectura moderna con las posibilidades de inventiva que son infinitas. 

El proyecto presentado a continuación es el “MERCADO CENTRAL DE SAMAIPATA”, un proyecto que relaciona 

el pasado histórico con lo moderno y el municipio de Samaipata que cuenta con atracciones turísticas dentro 

lo cultural y lo ecológico, requiere varios los aspectos que en la población se tenían relegados operaciones y 

las transacciones comerciales de cada uno de los sectores de producción, ya que muchas de las ferias que se 

dan en días específicos de la semana acuden los pobladores de todos los sectores aledaños e incluso de otras 

regiones. 

Sus principales atractivos son el Parque Nacional Amboró declarado en 1973 como reserva de vida silvestre y 

el territorio  de la piedra tallada más grande del mundo denominado “El Fuerte”, la cual fue declarado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad y considerado un importante destino turístico de Bolivia.  Es un lugar de 

encuentro de culturas en donde se desarrollan importantes eventos como ser: la Ceremonia del Lucero 

Guaraní del Amanecer realizado por la cultura Guaraní y Chané y los rituales de los solsticios de invierno y 

verano llevados a cabo por los Quechuas 

1.1.-   EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

EL MERCADO CENTRAL DE SAMAIPATA es un espacio primordial en la economía del municipio, ya que en da 

respuesta a las necesidades del poblado en todo aquello referido al encuentro entre dos agentes ofertantes  

y demandantes. 

La propuesta contempla 3 aspectos importantes, el primero cubre las necesidades de la comunidad el de un 

espacio necesario para la producción de los mismos, cabe recalcar que la organización turística también está 

presente en la producción y la economía del municipio.   

El segundo contempla es el aspecto de cubrir algunas necesidades de quienes fuesen a visitar la localidad, es 

decir turistas nacionales e internacionales por la curiosidad de conocer y dar a conocer la historia, cultura, 

arte y festividades, ya que la localidad fue declarada PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD por la 

UNESCO. 

el pasado histórico con lo moderno y el municipio de Samaipata que cuenta con atracciones turísticas dentro 
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El tercero y no menos importante es el que integra los dos espacios ya antes mencionados, está destinado a 

crear espacios libres, esta área debe ser de múltiples usos para una de las áreas de ventas y productos se 

pueda expender (EJEMPLO: área húmeda carnes).  

1.2.-   OBJETIVOS DE DISEÑO 

Los objetivos del diseño están dadas para responder las necesidades que una población emergente requiere,  

dar a conocer la historia de la localidad la cual contiene una riqueza que no le tiene que envidiar a ninguna 

otra, arqueológicamente un sector bastante explorado que se considera una de las cultura acuíferas más 

prosperas, de la región  ( Fuerte de Samaipata) 

El objetivo del proyecto es desarrollar y presentar una propuesta de diseño arquitectónico, que subsane las 

necesidades espaciales y funcionales del mercado.  

Como objetivos específicos se considera: 

 Elaborar el diagnostico para evaluar la situación actual de las instalaciones del mercado central 
de Samaipata. 
 

 Definir las áreas físicas espaciales con capacidad para la demanda futura de la población, la cual 
permita que las actividades de compra y venta se efectúen en  condiciones óptimas. 

 
 Elaborar una propuesta de diseño Arquitectónico, que sea congruente con 

todos los requerimientos reglamentarios de 
mercados y condiciones espaciales,  necesarias para los usuarios del mercado central de 
Samaipata 

 
 Definir un programa Arquitectónico acorde a las necesidades de la población y espacios qu

e atraigan la atención de la población y el turismo. 

2.0.-   ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

Al recorrer toda la localidad se observó: su entorno natural directo posee distintos pisos ecológicos y variedad 

de formaciones vegetales, Bosques y cultivos. 

La población posee un centro en la Plaza Central, sobre cual se erigen los centros de administración municipal, 

iglesia, centros de comercio, las construcciones en la parte central son de ladrillo, adobe y madera, con techos 

de teja, hojas de palma algunas de calamina, su arquitectura sigue conservando el estilo colonial. 

De acuerdo al mapa existen alrededor de 82 manzanos en el área urbana. 

otra, arqueológicamente un sector bastante explorado que se considera una de las cultura acuíferas más 

prosperas, de la región  ( Fuerte de Samaipata) 

El objetivo del proyecto es desarrollar y presentar una propuesta de diseño arquitectónico, que subsane las 

necesidades espaciales y funcionales del mercado.

Como objetivos específicos se considera: 

 diagnostico para evaluar la situación actual de las instalaciones del mercado central 

Definir las áreas físicas espaciales con capacidad para la demanda futura 
 las actividades de compra y venta se efectúen en  condiciones óptimas. 

propuesta de diseño Arquitectónico, que sea congruente
requerimientos reglamentarios de 
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2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL POBLADO 

GEOGRÁFICA   

El Municipio Samaipata se encuentra a 120 km. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre la carretera 

Santa Cruz – Cochabamba, es la primera Sección y capital de la Provincia Florida, ubicado al Sudeste del 

Departamento. (Ver Mapa Nº 1) La Sección Municipal de Samaipata está conformado por dos cantones: El 

Cantón Samaipata y el Cantón San Juan del Rosario.  

PAISAJE NATURAL Y MEDIO AMBIENTE    

En el Municipio se identifican: zona montañosa y serranías la cual 

es la  más extensa área del Municipio y constituyen todas las 

cadenas montañosas de diferentes alturas, formas y orientaciones. 

Conforman cimas agudas o romas, laderas muy empinadas o 

moderadas, valles sinclinales y anticlinales agudas con 

buzamientos variables en orientación y ángulos.  

Las colinas son resultado de un fuerte proceso erosivo de 

degradación de las montañas o serranías originales, dando 

formas más o menos cónicas con cimas redondeadas y laderas 

variables en largo y grado, en el área de estudio solamente se 

presentan colinas medias, que son de alturas moderadas con 

pendientes poco pronunciadas fuertemente erosionadas en 

ocasiones con afloramientos rocosos. 

Los valles se caracterizan, por ser superficies encerradas entre dos cordilleras o cadena de montañas y su 

origen pueden ser diversas, estructurales, erosivos y aluviales, debido a lo cual pueden ser: 

 Valles, fruto de un proceso de erosión sobre rocas blandas o sedimentos consolidados del terciario, lo 

que ha dado origen a Valles en forma de “V”, son aquellas que tienen fondos de valle angostos y paredes 

de valle empinadas. Otros son en forma de “U” son las que ya tienen un amplio fondo de valle y que está 

surcado por un río principal, lo que ha permitido un uso intensivo de la tierra en agricultura bajo riego 

con las aguas del río o quebrada que atraviesa el valle,  a ésta clase pertenecen los Valles de Bermejo, 

Valle del río Misca, y  Piojeras 
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 Los valles aluviales representan, un proceso combinado de erosión previamente y posterior 

sedimentación, mayormente son de tamaño variable entre valles angostos y valles medianos en forma de 

“U”, siempre está presente el río formador que atraviesa todo el largo del valle. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE POBLADO  

Se refiere a los diferentes usos asignados para el desarrollo de actividades humanas, que caracterizan el 

funcionamiento de la dinámica urbana.  

Existen construcciones destinadas específicamente al uso de carácter habitacional, construcciones que son 

utilizadas para hospedarse por un periodo de tiempo. Samaipata favorecido por la afluencia turística y la 

actividad comercial, incremento así la superficie de área residencial. 

Los servicios se concentran en el área urbana principalmente. La provisión diversificada de servicios pasa 

desde tiendas comerciales, hoteles, alojamientos, restaurantes, talleres de reparación, lubricantes y surtidor 

de combustible. 

HISTORIA 

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA SAMAIPATA 

Samaipata; nombre que se conserva y se remonta a dos versiones: 

1. “Sabay-Pata” palabra de origen quechua que significa, “Descanso en las alturas”. 

2. “Patta-Samma” palabra de origen “Arawak” que significa, “Encuentro en las alturas”. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE SAMAIPATA  

Durante el gobierno de Huayna Kápac, onceavo inca, los cuzqueños avanzaron sobre las tierras del oriente 

siguiendo en parte la ruta ya iniciada por Tupac Inca Yupanqui. Según las crónicas, Huayna Kápac llego hasta 

Moxos sin que podamos precisar hoy cual fue el significado de dicho avance. El cronista Diego Felipe de Alcaya 

es quien relata la ocupación del sitio de Samaipata por las tropas imperiales; según este cronista el Inca envió 

a Huancane quien entro por Mizque hasta Comarapa.1  Este inca, llegando a las tierras de dominio de los 

                                                           
1 Historia de Bolivia- José de Mesa y otros-Editorial Gisbert-2003 
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siguiendo en parte la ruta ya iniciada por Tupac Inca Yupanqui. Según las crónicas, Huayna Kápac llego hasta 

Moxos sin que podamos precisar hoy cual fue el significado de dicho avance. El cronista Diego Felipe de Alcaya 

es quien relata la ocupación del sitio de Samaipata por las tropas imperiales; según este cronista el Inca envió 
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Chané y entrando en relaciones de alianza con su cacique principal llamado Grigotá, fundó la capital de un 

pequeño reino, frontera entre el Kollasuyo y Antisuyo, conocido hoy como “El Fuerte”2 

Esta fundación se debe, según la crónica, al descubrimiento de una portentosa mina en el cerro Caypurum 

(muchos autores suponen que es Saypurú cosa que no ha sido confirmada). Este nuevo rey Huancané, hizo 

llamar del cuzco a un hermano suyo llamado Kondori, fundaron una nueva ciudad, que según Alcaya, se llamó 

Guanaco Pampa y cuya supuesta función fue la de proteger la mina. Por los años 1520 o 1522 cuando los 

europeos habían invadido la tierra sudamericana, unos grupos guaraníes encabezados por el aventurero 

portugués Alejo García, irrumpían en Samaipata, atraídos desde el Paraguay por la codicia de saquear la 

montaña de oro. Mataron a todos los varones incluyendo al  soberano Huancané, pasaron al ataque de 

Guanaco Pampa donde también victimaron a la población, pero tomaron como rehén a Kondori para 

finalmente atacar a Caypurum. Según la crónica, los mineros ya avisados del ataque guaraní lograron esconder 

los tesoros explotados y tapar las bocaminas; también estos mitimaes fueron pasados por las armas. 

Grigotá junto a parte de su ejército Chane, logro escapar herido. Rearmo a sus hombres y ataco a los invasores 

infringiéndoles serias derrotas. Se llevó de estas batallas un contingente de prisioneros garantes al Cuzco. Allá, 

según Alcaya, Huayna Kapac los sacrifico desnudos en las heladas cumbres que dominan a la capital y los 

bautizaron con el nombre de “Chiriguano”, proveniente de las voces Quechuas Chiri = Frio y Wañushka = 

Muerto, es decir muerto de frio. 

Durante el reinado de Huayna Kapac, se reconquisto el sitio de Samaipata y el nuevo soberano que realizo 

esta hazaña fue Huancané, En los grandes recintos como la Kallanka o los templos con hornacinas, se percibe 

la impronta arquitectónica que caracterizo el periodo de Huayna Kapac, edificios de dimensiones 

extraordinarias como las Kallankas de Orondota, Inkallajta o templos y palacios como muros meándricos 

como su palacio en Quispiguanca en el Cuzco. 

Respecto al carácter de Samaipata bajo el reino de este último gran Inca fue un asiento real donde los edificios 

incaicos se caracterizan por una capital de provincia: Gran Plaza Central, Edificios públicos, siendo la más 

grande la Kallanka, templos y un altar central (la roca misma); terrazas de cultivo y los respectivos almacenes 

(Kollkas) que se encuentran en las cercanías, por ejemplo en el llamado “Cerro de las Rueditas“, al noroeste 

del actual pueblo de Samaipata.  

                                                           
2 Historia Breve del Sitio “El Fuerte” de Samaipata-Alberth  Meyer y C. Ulbert 
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Así parece que se confirma  la sugerencia de algunos historiadores y del arqueólogo O. Rivera de que 

Samaipata al menos en épocas de Huayna Kapac ya no fue ciudad fronteriza sino capital de una provincia que 

incluía gran parte de los llanos orientales. 

La llegada de los españoles a este sitio no es todavía datada con certeza, pero si documentada por una Casa 

con patio pegada al lado sur de la roca, la cual ha sido excavada y consolidada.  

La consolidación del Virreinato del Perú por medio de la reducción de indios y la fundación de doctrinas 

cristianas por el Virrey Francisco de  Toledo en los años 60 del XVI, llego solamente hasta los márgenes 

orientales del valle de Cochabamba. Al otro lado, ya existía Santa Cruz como fundación española aunque 

todavía inestable y des 1545 se comenzaba a explotar las minas de plata del “Cerro Rico de Potosí” con un 

fuerte requerimiento de mano de obra y de provisión de alimentos incluyendo también el ámbito Oriental. A 

esto se añade su dependencia de los centros administrativos de la corona española y  el interés de esta por 

controlar la zona de conflicto con los Chiriguanos. Así queda claro que al final del siglo XVI y hasta la fundación 

del actual pueblo en llanura cerca y de otras villas españolas como Valle Grande, los antiguos centros incaicos 

de la región funcionaron como tambos coloniales para asegurar el camino entre el oriente (Santa Cruz) y el 

interior (La Plata) el actual Sucre como sede de la Audiencia de Charca, Cochabamba y Potosí. 

Samaipata se fundó a principios del siglo XVI, sus fundadores fueron el Capitán Pedro Lucio Escalante y 

Mendoza, explorador de los valles, que junto a otros conquistadores españoles llegaron a estas comarcas con 

la decisión de asentarse; ellos fundan Samaipata el 30 de Mayo de 1681 por disposición del Virrey del Perú 

Juan de Mendoza y Lima.  

En 1924, gracias a las gestiones del Dr. Napoleón Gómez Landivar se logra la aprobación del Proyecto de Ley 

de la creación de la Provincia “Florida”, con su capital “Samaipata”, nombre que se conserva en la actualidad.  

El 15 de diciembre de 1924 mediante Ley el Poder Legislativo crea la Primera Sección Municipal Samaipata, 

Provincia Florida, Departamento de Santa Cruz de la Sierra.3 

DECLARATORIA  DE PATRIMONIO CULTURAL 

El 2 de Diciembre de 1998, se celebra la XXII reunión del Comité encargado del Patrimonio Cultural y Natural 

de la Humanidad en la ciudad de Kyoto (Japón). En esta oportunidad se otorga la Declaratoria de Patrimonio 

                                                           
3 Ficha Municipal Samaipata - 2008 
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Cultural de la Humanidad (World Heritage) a Samaipata incluyendo las ruinas del “El Fuerte” por tratarse de 

un monumento rupestre único en el mundo y de características extraordinarias.  

POBLACIÓN  

La población del municipio de Samaipata alcanza a  10.472 habitantes. De los cuales 5549 el 53% eran varones 

y 4,923 el 47% son Mujeres. El municipio de Samaipata concentra la mayor cantidad de población urbana del 

departamento de santa cruz se identifican 4 pueblos indígenas dentro de este municipio los pueblos 

originarios de Chañe y Chiriguanos. 

En el Municipio, el 96% de la población habla el castellano (lengua materna), el quechua es hablado en un 2%, 

el Aymará solo 1 % lo habla, por influencia migratoria y asentamientos esporádicos de culturas europea se 

habla el Alemán y el Inglés en un 0,5 % y otros 0,5 (guaraní, etc.). 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS  

Cooperativa de Servicios Públicos “Florida Ltda.” 

Fue fundada con la finalidad de prestar servicios en la dotación de agua potable a la población del Municipio. Opera 

en el área urbana de Samaipata  

Cooperativa Rural de Electrificación ("CRE "Ltda.) 

La cooperativa rural de electrificación brinda sus servicios al 

Municipio Samaipata. La cooperativa brinda servicios de 

electrificación domiciliaria en el área urbana y comunidades. 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos Santa Cruz (COTAS) 

Presta sus servicios de comunicación en el Municipio de Samaipata, atienden los requerimientos de los 

usuarios, con servicios de telefonía fija básica local y de larga distancia a través de la red domiciliaria a sus 

socios y de telefonía pública mediante cabinas de llamadas instaladas en la zona urbana 
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ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

Dentro del Municipio de Samaipata existen varias asociaciones y cooperativas de productores agropecuarios 

entre las cuales tenemos: 

Asociación Agro biológica de pequeños productores “La Naturaleza” , fue fundada  con el objeto 

de ejecutar programas sostenibles por medio de métodos naturales y ecológicos.  

Asociación de ganaderos filial Samaipata, Afiliada a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz 

(FEGASACRUZ) con la finalidad de mejorar la calidad de ganado y brindar servicio a sus asociados.   

Asociación de mujeres artesanas de Samaipata (AMAS), Apoya a las mujeres artesanas con información, 

capacitación y comercialización. 

Cooperativa de productores ecológicos (BIOCOP), agrupa a productores biológicos dedicados a la floricultura, 

horticultura y floricultura. 

Asociación de productoras ecológicas “ASOPEC”, Aglutina a 70 mujeres de 8 comunidades, formada para la 

formación de microempresas auto sostenible. 

DESARROLLO HUMANO  

Centro de Investigaciones Arqueológicas Samaipata (C.I.A.S.) 

Fue creado el 11 de enero de 1974, es una institución orientada a la protección, conservación, 

investigación del área arqueológica del Fuerte Samaipata. 

Universidad Autónoma “Gabriel Rene Moreno” 

A través de la Facultad de Veterinaria, Trabaja desde 1990 apoyando la prevención y control de 

enfermedades en las diferentes especies de animales, trabajando de manera coordinada con  los 

ganaderos de la región.    

Policía Nacional  

En el área urbana del Municipio de Samaipata se cuenta con una sección policial que cuenta con el siguiente 

personal: 2 Policías, Un Sargento y un cabo, responsables de velar y resguardar la seguridad ciudadana y el 

orden del Municipio. 

Dirección Provincial de Deportes 

(FEGASACRUZ) con la finalidad de mejorar la calidad de ganado y brindar servicio a sus asociados.
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Trabaja en todas las disciplinas deportivas desde 1994, cuya estructura económica y administrativa depende 

del Municipio. 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SEDAG)  

Es dependiente de la prefectura departamental, con la función de prestar asistencia técnica a las distintas 

comunidades del Municipio.  

Servicio Encauzamiento y Regulación de Aguas del Rió Pira (SEARPI)  

Se creó bajo convenio internacional con la organización de las Naciones Unidas, con la función del manejo 

integral y preservación de la cuenca alta del Rio Piraí.  

ECONOMÍA  

El movimiento económico que se tiene a nivel del municipal, es bajo en relación a los que se tiene a nivel 

departamental y nacional; las razones se pueden deducir del siguiente análisis: 

Turismo 

es la principal actividad económica del Municipio, en base a ella giran todos los rubros tales como agencias 

de turismo, tiendas de artesanía, restaurantes, hoteles, residenciales, hostales, alojamientos cabañas 

turísticas, heladerías, cafeterías, transporte departamental, provincial, brindando servicio a los turistas del 

interior y exterior del país, generando diversas fuentes de trabajo a los habitantes del lugar.  

Agricultura   

Se la practica en suelos con pendientes regulares sin contar con riego; es temporal y en pequeñas superficies, 

se cultivan  hortalizas cuyo principal producto en importancia es el maíz, le siguen el frejol, la papa, y la 

producción frutícola como ser: naranja, mandarina, lima, durazno, ciruelo y la uva, que tienen mercado 

asegurado en el Municipio y en la ciudad de Santa Cruz.  

Avícola  

Ha tenido un franco desarrollo desde sus inicios en los años 50, esta actividad a nivel nacional genera más de 

260 millones de dólares al año lo que representa un 2.45% del PIB nacional. 

A nivel de la Provincia Florida se cuenta con 190 granjas avícolas, aportando con el 20.3% a nivel nacional, le 

sigue el Municipio de Samaipata que cuenta con 85 granjas avícolas con el 9.08 % de producción.  

Ferias y mercados  

Existe una comercialización formal o establecida en la ciudad, con un mercado general que lleva el nombre 

de: Casta Hurtado donde se vende toda la semana abarrotes, ropa y alimentos en general, también están los 

almacenes que son tiendas que tiene gran variedad de productos, por otro lado están los fríales y tiendas de 

bajo convenio internacional con la organización de las Naciones Unidas, con la función del manejo 

integral y preservación de la cuenca alta del Rio Piraí. 

El movimiento económico que se tiene a nivel del municipal, es bajo en relación a los que se tiene a nivel 

departamental y nacional; las razones se pueden deducir del siguiente análisis: 
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turísticas, heladerías, cafeterías, transporte departamental, provincial, brindando servicio a los turistas del 

interior y exterior del país, generando diversas fuentes de trabajo a los habitantes del lugar.  

Se la practica en suelos con pendientes regulares sin contar con riego; es temporal y en pequeñas superficies, 
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A nivel de la Provincia Florida se cuenta con 190 granjas avícolas, aportando con el 20.3% a nivel nacional, le 
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centros culturales o de  artesanías que también comercializan  sus productos especialmente estos últimos 

hacia los turistas que visitan nuestra población. 

Las ferias que se tiene no son las tradicionales, son ferias especializadas, ya sea de la miel, de las frutas, de las 

flores, ferias ganaderas, o ferias de la tradición, o más grandes como son la EXPOVALLES, que son auspiciadas 

por el Municipio, la prefectura y la mancomunidad de los valles cruceños. 

Apicultura   

La producción de las colmenas en el Municipio y sus comunidades representa del total, aproximadamente 

10.281 has., destinadas para desarrollar la apicultura,  siendo un motor importante que aporta a la economía 

del Municipio, es decir, existen 150 familias que se dedican a la producción de miel, estas están distribuías en 

21 comunidades del Municipio de Samaipata. Además que cada productor en promedio anual produce de 11 

a 30 kg. de miel, incurriendo un costo de 10,8 Bs. /Kg., comercializando a Bs.25 kg. y obteniendo un beneficio 

bruto de 14Bs/kg. Las ventas generalmente se la realizan en las ferias y los comercios de Samaipata. 

 Entre los insumos que se utilizan para desarrollar la apicultura el cual comprende una colmena completa tipo 

convencional,  máscaras protectoras tipo sombrero, ahumadores de 1lts., de capacidad, alza cuadro/espátula 

metálico, guantes de cuero pares (semiduros), máquina centrifugadora tangencial de 2 marcos, y otros 

insumos con ser ojalillos, alambres apícola, medicamentos). Asimismo resaltar la importancia del valor 

agregado que se le debería dar y que aún en menor porcentaje se los elabora, estos son los derivados de la 

miel productos como: el empanizado, mermeladas, jabones, shampoo, remedios, etc.  

ASACAPI (Asociación de Apicultores) con más de 10 años de vida institucional, siendo la primera asociación 

de pequeños productores apícolas que realizan un aprovechamiento integral del recurso bosque y 

promueven la conservación de las cuencas del río del Municipio de Samaipata, además de integrar a muchas 

familias.  

CULTURAL  

Dentro las instituciones públicas, se cuenta con la Subprefectura de la Provincia Florida, como representante 

del Prefecto del Departamento de Santa Cruz y representa a todas las Secciones Municipales de la Provincia, 

cuya función está determinada por la Ley de descentralización Administrativa, que se constituye en un gestor 

ante el prefecto en coordinación con el Consejero Provincial. 

El H. Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye el órgano representativo, 

deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, 
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a 30 kg. de miel, incurriendo un costo de 10,8 Bs. /Kg., comercializando a Bs.25 kg. y obteniendo un beneficio 

bruto de 14Bs/kg. Las ventas generalmente se la realizan en las ferias y los comercios de Samaipata. 
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Samaipata es un pueblo católico, respetuoso de los ritos tradicionales de la religión, de estas prácticas 

podemos mencionar las siguientes: 

 Semana Santa donde se realiza la procesión en conmemoración de la Pasión y Muerte de Jesús,  

 El domingo de Ramos,  

 La bendición de las palmas en domingo de Pascua,  

 La misa de la resurrección, son los acontecimientos más importantes en la vida religiosa de Samaipata.  

 Corpus Christi, en esta ocasión los niños de las diferentes escuelas reciben la primera comunión. 

 La novena y víspera que se realiza en el mes de diciembre en conmemoración de la Virgen de la Candelaria, 

patrona de la Parroquia y el pueblo de Samaipata, la misa y procesión le dan el marco necesario para los 

festejos del 15 de Diciembre. 

 Misa en conmemoración de la “Exaltación de la Cruz” y de la “Virgen de la Merced”, 15 de Diciembre. 

 El 27 de mayo se celebra otra misa religiosa por el día de la Madre, en honor a la cruz, recordando la 

erección de la cruz de misión en la Iglesia parroquial realizada por el Padre Misionero Francisco Cabot, el 

27 de mayo de 1.781. 

ASPECTO DEL ENTORNO NATURAL  

UBICACIÓN Y LÍMITES  

El Municipio Samaipata se ubica a 120 km al sudoeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, e invita a respirar 

la pureza de sus 1650 metros de altura. Samaipata se sitúa en una acogedora planicie, abrazada por montañas. 

Limita al norte con las Provincias Ichilo y Andrés Ibañez, al sur con la Provincia Valle 

Grande, al este con la Provincia Cordillera y al oeste con las Secciones Municipales 

de Quirusillas y Mairana. 

La Sección Municipal de Samaipata está conformado por dos cantones: El Cantón Samaipata y el Cantón San 

Juan del Rosario. 

La misa de la resurrección, son los acontecimientos más importantes en la vida religiosa de Samaipata.  

Corpus Christi, en esta ocasión los niños de las diferentes escuelas reciben la primera comunión. 

La novena y víspera que se realiza en el mes de diciembre en conmemoración de la Virgen de la Candelaria, 

patrona de la Parroquia y el pueblo de Samaipata, la misa y procesión le dan el marco necesario para los 

festejos del 15 de Diciembre. 

Misa en conmemoración de la “Exaltación de la Cruz” y de la “Virgen de la Merced”, 15 de Diciembre.

El 27 de mayo se celebra otra misa religiosa por el día de la Madre, en honor a la cruz, recordando la 

erección de la cruz de misión en la Iglesia parroquial realizada por el Padre Misionero Francisco Cabot, el 

ASPECTO DEL ENTORNO NATURAL  

e ubica a 120 km al sudoeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, e invita a respirar 

la pureza de sus 1650 metros de altura. Samaipata se sitúa en una acogedora planicie, abrazada por montañas. 

Provincias Ichilo y Andrés Ibañez, al sur con la Provincia

Provincia Cordillera y al oeste con las Secciones Municipales 
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El cantón Samaipata, ubicada en la parte norte del Municipio, comprende una superficie total de 146.000 has, 

son parte de este cantón; el área urbana y las siguientes comunidades, es preciso destacar que, Samaipata es 

el único centro poblado del Municipio, esta cuenta con los principales servicios y su asentamiento esta en 

torno a su plaza principal.  

EXTENSIÓN  

La extensión total del Municipio de Samaipata es de 219.418.45 Has, las mismas están destinadas en su mayoría 

a cultivos  

A partir de la promulgación de la Ley 1551, en la Sección Municipal de Samaipata, fueron reconocidas 5 OTB´s 

a nivel urbano y 27 OTB´s a nivel rural, todas pertenecientes a los 2 cantones existentes a nivel seccional. Es 

preciso aclarar que de 13 OTB´S a nivel rural no se conoce su situación legal, debido a que no presentaron su 

documentación durante el proceso de elaboración del PDM. En el caso de la OTB, Casco Viejo a nivel urbano, 

suponemos que la misma ya fue reconocida, sin embargo debemos aclarar que no se conoce de su situación 

legal debido a que los representantes de dicha OTB, no participaron de manera activa en el proceso.  

ALTITUDES  

El rango de altitud del Municipio es de 450 m.s.n.m  hasta 2800 m.s.n.m. (serranías del  parque Amboro y 

zona de Volcanes), la zona urbana de Samaipata está a una altura de 1600 m.s.n.m. 

El Municipio Samaipata se encuentra en la primera sección de la Provincia Florida, se encuentra entre los 

paralelos 18º27’ a 17º48’ de Latitud Sur y 63º25’ a 64º01’  de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, 

tiene una superficie aproximada de 2.194,18 Km2 que equivale a 219.418,45 Has. 

RELIEVE  

Samaipata como Municipio,  tiene una conformación fisiográfica muy variada encontrándose,  montañas, 

colinas y valles, la zona montañosa ocupa el 94,87% del territorio municipal, la zona de colinas abarca el 3,37% 

y los valle el 1,76%, producto de ello en la jurisdicción municipal existe una gran biodiversidad de fauna, flora, 

diferentes tipos de suelos y climas agradables de valles cálidos y templados. 

CLIMA  

TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA  

Pese a que no se cuentan con suficientes datos climáticos principalmente por la falta 

A partir de la promulgación de la Ley 1551, en la Sección Municipal de Samaipata, fueron reconocidas 5 OTB´s 

a nivel urbano y 27 OTB´s a nivel rural, todas pertenecientes a los 2 cantones existentes a nivel seccional. Es 

preciso aclarar que de 13 OTB´S a nivel rural no se conoce su situación legal, debido a que no presentaron su 

documentación durante el proceso de elaboración del PDM. En el caso de la OTB, Casco Viejo a nivel urbano, 

suponemos que la misma ya fue reconocida, sin embargo debemos aclarar que no se conoce de su situación 

legal debido a que los representantes de dicha OTB, no participaron de manera activa en el proceso.  

El rango de altitud del Municipio es de 450 m.s.n.m  hasta 2800 m.s.n.m. (serranías del  parque Amboro y 

zona de Volcanes), la zona urbana de Samaipata está a una altura de 1600 m.s.n.m. 

El Municipio Samaipata se encuentra en la primera sección de la Provincia Florida, se encuentra entre los 

paralelos 18º27’ a 17º48’ de Latitud Sur y 63º25’ a 64º01’  de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, 

tiene una superficie aproximada de 2.194,18 Km2 que equivale a 219.418,45 Has. 

Samaipata como Municipio,  tiene una conformación fisiográfica muy variada encontrándose,  montañas, 

colinas y valles, la zona montañosa ocupa el 94,87% del territorio municipal, la zona de colinas abarca el 3,37% 

y los valle el 1,76%, producto de ello en la jurisdicción municipal existe una gran biodiversidad de fauna, flora, 
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de estaciones debidamente equipadas y distribuidas en el territorio municipal, en el 

estudio climatológico, se emplearon las estaciones del municipio e incluso algunas 

que se encuentran en municipios vecinos. En el cuadro Nº 3 se puede apreciar la 

red y el tipo de estación, siendo P: Pluviométrica, TPPG: Termo Pluviograficas, CO: 

Climatológicas Ordinarias, PPg Pluviográficas 

VIENTOS 

Los datos obtenidos sostiene que los vientos tiene una dirección predominante del noreste, y en la época de 

invierno se presenta en dirección sur, generalmente son vientos suaves de hasta 40 Km./h, en la zona del valle 

alcanzan hasta a ser fuertes hasta 80 Km./h afectando en la erosión eólica a los suelos desprotegidos de 

cobertura vegetal. 

HELADAS  

La helada, ocurre cuando la temperatura baja los 0º C, tiene una frecuencia de 2 a 5 por año que se prolongan 

por 2 a 3 días generalmente se presentan en los meses de Mayo a  Julio cuando la sequía es muy intensa, 

afectando a los cultivos de la campaña de siembra de invierno, donde se puede acceder a riego como también 

a las frutas de la época  principalmente los cítricos.  Lo  positivo de este factor climático que se  constituye en 

un controlador natural de plagas, al incidir sobre las pupas y larvas que se encuentran debajo del suelo o en 

estado de dormancia, cuando baja la humedad son afectados y no llegan a eclosionar , de esa forma se 

disminuye en gran parte las población de las plagas. 

PRECIPITACIONES PLUVIALES  

Para determinar este parámetro climático en el estudio se reporta que se deben emplear datos 

diarios, pero que debido a la dificultada de obtener esta información en nuestro medio, y por la  

importancia de la “variable precipitación” sometieron a esta  a una prueba de confiabilidad de datos por 

el método de dobles acumulados. 

En base a esos datos de precipitación totales mensuales se realizaron las isoyetas mensuales en 

milímetros que se presenta en el Mapa adjunto y en el que se puede observar que existe una 

disminución de la precipitación hacia el oeste del municipio, y mayor precipitación hacia el este y norte 

(Parque Amboro). 

Los datos obtenidos sostiene que los vientos tiene una dirección predominante del noreste, y en la época de 

invierno se presenta en dirección sur, generalmente son vientos suaves de hasta 40 Km./h, en la zona del valle 

alcanzan hasta a ser fuertes hasta 80 Km./h afectando en la erosión eólica a los suelos desprotegidos de 

La helada, ocurre cuando la temperatura baja los 0º C, tiene una frecuencia de 2 a 5 por año que se prolongan 

por 2 a 3 días generalmente se presentan en los meses de Mayo a  Julio cuando la sequía es muy intensa, 

afectando a los cultivos de la campaña de siembra de invierno, donde se puede acceder a riego como también 

a las frutas de la época  principalmente los cítricos.  Lo  positivo de este factor climático que se  constituye en 

un controlador natural de plagas, al incidir sobre las pupas y larvas que se encuentran debajo del suelo o en 

estado de dormancia, cuando baja la humedad son afectados y no llegan a eclosionar , de esa forma se 

disminuye en gran parte las población de las plagas. 
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SUELOS  

Dentro del área de estudio se han identificado los siguientes grupos y unidades de suelos dominantes 

en cada unidad de tierra. 

Suelos del paisaje montañoso (S) 

Esta gran unidad fisiográfica ocupa la mayor extensión superficial del área de estudio y en base 

a las características altitudinales, grado, forma y longitud de la pendiente se han dividido en tres que son: 

Sa.- Serranías altas, pendientes muy pronunciadas que varían desde 45% hasta mas del 100% 

Sm.- Serranías medias, pendientes altas que varían desde 20 – 45 %. 

Sb.- serranías bajas, pendientes suaves que varían desde 8 – 20 %. 

Suelos del paisaje de colinas (C) 

El paisaje de colinas ocupa las partes más bajas del paisaje de montañas, y algunos relistos de 

montañas en el Valle de Monteagudo. Estos son fruto de una degradación erosiva, en general tienen 

formas cónicas con cimas redondeadas. Dentro del área de estudio se ha identificado una sola unidad a 

nivel de subpaisaje, basado en su altura relativa y es Cm.- Colinas de alturas media. 

Suelos del paisaje de Pie de Monte (Pm) 

Este paisaje está representado por un solo subpaisaje que es Pma, Complejo de abanicos aluviales 

conos de deyección, su presencia se ubica al pie de los paisajes montañosos formando conos de 

deyección o abanicos aluviales. Este paisaje reconoce de unidades de tierra. 

Suelos del paisaje de Bajada (B) 

El paisaje de Bajada presenta un solo subpaisaje que es: 

Be.- Bajadas moderadamente elevadas, pendientes menores a 3%. 

Suelos del paisaje de valles (V) 

En el área de estudio se han diferenciado tres tipos de valles a nivel de subpaisaje en base a su 

formación origen y a su forma, ellos son: 

VE.- Valles de erosión. 

VA.- Valles aluviales. 

VS.- Valles estructurales. 

Suelos de los Valles estructurales VS 

Tal como se explicó en el capítulo de geomorfología, estos valles deben su formación 

fundamentalmente a procesos tectónicos como los plegamientos y/o fallamientos, es decir 

constituyen los sinclinales de los pliegues donde el proceso de erosión ha modelado un valle angosto en 

forma de “V” 

Suelos de las terrazas aluviales (T) 

Sm.- Serranías medias, pendientes altas que varían desde 20 – 45 %.

pendientes suaves que varían desde 8 – 20 %.

 colinas (C) 

las partes más bajas del paisaje de montañas,

Monteagudo. Estos son fruto de una degradación erosiva, en general tienen 

redondeadas. Dentro del área de estudio se ha identificado una sola unidad a 

en su altura relativa y es Cm.- Colinas de alturas media. 
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Las terrazas aluviales son remanentes de antiguas superficies de fondo de valles  que por sucesivos 

cambios de nivel de base fueron quedando, por lo que se presentan diferentes niveles de 

terrazas, hecho que sirve para definir unidades de mapeo puesto que a su vez están asociados a la edad 

de los mismos, consecuentemente al grado de desarrollo pedogenético.  

Suelos del paisaje Altiplanicie (PA) 

Este paisaje reconoce un solo subpaisaje que es altiplanicie moderadamente disectado (PAd) 

y tiene dos unidades de Tierra en base a su clase textural dominante en el subsuelo, ellos son: 

PAd1.- Suelos moderadamente disectados, de texturas livianas a medias, 

moderadamente drenados. 

PAd2.- Suelos moderadamente disectados, de texturas ligeramente pesadas a pesadas, drenaje 

imperfecto. 

FLORA  

La gran biodiversidad que existe en el Municipio hace que los estudios sean extensivos, cada uno con sus 

características propias en cuanto a su estructura y fisonomía. 

De acuerdo a la superficie que ocupan se los clasifica en: 

PRINCIPALES ESPECIES                      

Especie Nombre Científico 

El Soto Schinopsis haenkeana 

Cedro Cedrela fissilis 

Cuchi Astronium urundeuva 

Flor Blanca Luhuea sp. 

Laurel Nectandra sp. 

Maranguay Amarillo Tecoma stans 

Yesquero Cariniana estrellensi 

Curupau Anadenanthera colubrina 

PAd1.- Suelos moderadamente disectados, de texturas livianas a medias, 

moderadamente disectados, de texturas ligeramente

La gran biodiversidad que existe en el Municipio hace que los estudios sean extensivos, cada uno con sus 

características propias en cuanto a su estructura y fisonomía. 

De acuerdo a la superficie que ocupan se los clasifica en: 

                     

Nombre Científico

Schinopsis haenkeana

Cedrela fissilis

Astronium urundeuva

Luhuea sp.

Nectandra sp.

Maranguay Amarillo Tecoma stans
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Manicillo Amarillo Aspidosperma sp. 

China Willca Piptadenia sp. 

Verdolago Terminalia sp 

La Pacoa Sp 

Manicillo Cari Cari Acacia loretensis 

Toco Toco Myrcia sp 

Zapallo Caspi Pisonia aculiata 

Chacatia Dodonaea viscosa 

Tula Baccharis sp 

Lloque Lithrea ternifolia 

Guayabilla Psidium spp. 

Yana Yana Kemtrotharannus sp. 

Arrayán Myrcia spp. 

Pino Silvestre Prumnopitys exigua 

Aliso Alnus acuminata 

Yuruma Myrcia sp. 

Carne  Gallina Roupala sp. 

Higuerilla Kageneckia lanceolata 

Higuillo Aciotis sp 

Sotillo Athyana weimanifolia 

Tajibo Amarillo Picrammia latifolia 

Myrcia sp

Zapallo Caspi Pisonia aculiata

Dodonaea viscosa

Baccharis sp

Lithrea ternifolia

Psidium spp.

Kemtrotharannus sp.

Myrcia spp.

Pino Silvestre Prumnopitys exigua

Alnus acuminata

Myrcia sp.

Carne  Gallina Roupala sp.

Kageneckia lanceolata
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Boldo  

Pinillo  

Helechos gigantes  

Quina Quina Picrammia latifolia 

Quiñe Acacia aroma 

Espino Blanco Durante sp. 

Ulala Eriocereus pomanensis 

Muña Alloysia sp. 

Amarillo Aspidosperma sp. 

Candelilla Cleistocactus cf. Candelilla 

Chañara Ziziphus mistol 

Tancar Vassovia brevifolia 

Cacha Cacha Aspidosperma quebracho-blanco 

Fuente: Autodiagnóstico PDM- 2007 

FAUNA  

La biodiversidad  en cuanto a fauna en el Municipio es abundante, según diferentes estudios nos muestra que 

la ubicación del Municipio lo convierte en una zona inigualable en su fauna.  El monitoreo ambiental en el 

PNA realizado por FAN-BOLIVIA (1999) dio como resultado el registro de 124 especies de mamíferos, 

distribuidos en los diferentes ecosistemas; las aves también muestran una amplia variedad con más de 800 

especies, representando aproximadamente el 60 % de las aves de todo el país.   

Muchas de estas especies se encuentran en estado de extinción, por lo que se hace necesario   iniciar la 

protección de las áreas con mayor biodiversidad en todo el Municipio, que forma parte de esta importante 

área protegida y de manejo integrado.  Los sapos ranas y víboras tienen su importancia por contar con 

Espino Blanco Durante sp.

Eriocereus pomanensis

Alloysia sp.

Aspidosperma sp.

Cleistocactus cf. Candelilla

Ziziphus mistol

Vassovia brevifolia

Cacha Cacha Aspidosperma quebracho

Fuente: Autodiagnóstico PDM- 2007 

La biodiversidad  en cuanto a fauna en el Municipio es abundante, según diferentes estudios nos muestra que 

 ubicación del Municipio lo convierte en una zona inigualable en su fauna.  El monitoreo ambiental en el 

PNA realizado por FAN-BOLIVIA (1999) dio como resultado el registro de 124 especies de mamíferos, 

distribuidos en los diferentes ecosistemas; las aves también muestran una amplia variedad con más de 800 

especies, representando aproximadamente el 60 % de las aves de todo el país.   
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especies endémicas y en algunos casos nuevas para la ciencia, la difusión de estas especies hará valorar más 

nuestra biodiversidad única. 

REPTILES Y ANFIBIOS 

En el Municipio de Samaipata, los reptiles y sapos se concentra mayormente en los sectores que presentan 

mayor humedad, sin embargo, los estudios realizados en el área protegida “El Fuerte” se encontraron 

especies muy singulares. Los estudios  reportan la presencia de  reptiles y anfibios muy característicos.  La 

clase anfibia cuenta con 102 especies registradas en las zonas cercanas al parque Amboró, la mayoría  fueron  

anuros, dos gimnopionas y una salamandra,  las especies encontradas.  

Las especies de serpientes más reportadas por los pobladores del Municipio son: la cascabel chonono, víbora 

chuta,  víbora Rosario, la víbora negra,  algunas culebras como la víbora verde, la lomo de machete (Chironius 

sp.), la “Coral”, conocida también como la falsa coral. 

Existe una diversidad de lagartijas en las diferentes zonas, de variados colores y tamaños, abundando más en 

los suelos secos y arenosos. 

AVES 

Según Torres, G. 2004 en el estudios realizado de aves del Municipio, se puede nombrar los mas 

representativos, en el siguiente cuadro. 

 ESPECIES DE AVES  EN EL MUNICIPIO DE SAMAIPATA 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO UTILIDAD 

Pato negro Cairina moschata Casería 

Pato crestudo Sarkidiornis melanotos Casería 

Sayubu Thraupis sayaca  

Chulupía Turdus rufiventris  

Cotorra Amazona festiva Mascota 

Loro chuto Pionus maximiliani Mascota 

Parabachi Ara aurícolis Mascota 

clase anfibia cuenta con 102 especies registradas en las zonas cercanas al parque Amboró, la mayoría  fueron

anuros, dos gimnopionas y una salamandra,  las especies encontradas.  

Las especies de serpientes más reportadas por los pobladores del Municipio son: la cascabel chonono, víbora 

chuta,  víbora Rosario, la víbora negra,  algunas culebras como la víbora verde, la lomo de machete (Chironius 

sp.), la “Coral”, conocida también como la falsa coral.

Existe una diversidad de lagartijas en las diferentes zonas, de variados colores y tamaños, abundando más en 

Según Torres, G. 2004 en el estudios realizado de aves del Municipio, se puede nombrar los mas 

representativos, en el siguiente cuadro. 

 ESPECIES DE AVES  EN EL MUNICIPIO DE SAMAIPATA 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO UTILIDAD

Cairina moschata Casería

Sarkidiornis melanotos Casería

Thraupis sayaca

Turdus rufiventris
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Loro choclero                                   Brotogeris chiriri Mascota 

Paraba Ara chloroptera Mascota 

Chancita Columbina Picus Casería 

Torcasas Columba picazuro Casería 

Pava campanilla Pipile pipile Casería 

Pava gril curichera Penélope dabbnei Casería 

Pava copete de piedra Pauxi unicornis Casería 

Pava guaracachi Penélope superciliaris Casería 

Huaico Rhynchotus maculicollis Casería 

Tarechi Aratinga acuticaudata Casería 

Chulupia Turdus rufiventris Casería 

Tojos Psarocolius decumanus Casería 

Picaflor Aglaeactis pamela  

Guacharo Steatornis caripensis Casería 

Hoco oscuro Tigrisona fasciatum Casería 

Aguila harpia Harpia harpya Casería 

Aguila morena Morphnus guianensis Casería 

Cóndor Vultur gryphus Casería 

Fuente: Autodiagnóstico PDM- 2007 

Pava gril curichera Penélope dabbnei Casería

Pava copete de piedra Pauxi unicornis Casería

Penélope superciliaris Casería

Rhynchotus maculicollis Casería

Aratinga acuticaudata Casería

Turdus rufiventris Casería

Psarocolius decumanus Casería

Aglaeactis pamela

Steatornis caripensis Casería

Tigrisona fasciatum Casería

Harpia harpya Casería

Morphnus guianensis Casería

Vultur gryphus Casería
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MAMÍFEROS 

En el Municipio de Samaipata se encuentra una amplia variedad de especies de mamíferos de la zona. Las 

especies de zonas altas y de zonas secas. 

MAMÍFEROS  DEL MUNICIPIO DE SAMAIPATA 

FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMÚN UTILIDAD 

Alouata seniculus Maneche colorado Silvestre 

Alouatta caraya Manechi negro Silvestre 

Atetes paniscus Mono araña Silvestre 

Cebus apella Mono Martín Silvestre 

Callitriz argentata Mono osito Silvestre 

Dasyprocta azarae Jochi calucha Alimentación 

Myrmecophaga tridactyla Oso bandera Silvestre 

Tamandua tetradáctila Oso hormiguero Silvestre 

Cyclopes didactylus Osito oro Silvestre 

Pecari tajacu Taitetú Alimentación 

Tayassu tajacu Chancho de monte Perjudicial 
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Sylvilagus brasiliencis Tapití Perjudicial 

Tremarctus ornatos Jucumari Silvestre 

Chrysocyon brachyurus Borochi Silvestre 

Cerdocyon thous Zorro Perjudicial 

Speotus venaticus Perrito de monte Silvestre 

Leopardos pardales Onso Perjudicial 

Herpailurus yaguarondi Gato gris Perjudicial 

Leopardus tigrinus Tigrillo Perjudicial 

Pantera onca Tigre Perjudicial 

Oncifelis  geoffoyi Gato pajero Perjudicial 

Pteronura brasiliensis  Contra Silvestre 

Lontra longicaudis Lobito de río Silvestre 

Bradypus variegatus Perico Silvestre 

Euphractus sexintus Peji Silvestre 

Priodontes maximus Pejichi Silvestre 

Dasypus novemcinctus Tatú Perjudicial 

Rattus rattus Ratas Perjudicial 

Mus musculus Ratones Perjudicial 

Desmodus rotundus Murciélago Silvestre 

 

Fuente: Autodiagnóstico PDM- 2007 
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PECES 

Son muy pocas las especies reportadas en el Municipio; a excepción de la zona de “Las Juntas” donde se 

reúnen los ríos Chuchío y Piojeras.  Hace tiempo  los pobladores de la comunidad de “Las Juntas” gozaba de 

abundancia de peces  Las especies más encontradas  eran: Dorado, Bagre, Sábalo Cacha y Sardina 

RECURSOS FORESTALES  

Principales Especies Forestales A raíz de la fama del Bosque de Chimanes como un área de grandes riquezas 

forestales, la provincia Moxos ha sido considerada como un área de gran potencial forestal. Según datos de 

la Superintendencia Forestal en base a los inventarios forestales realizados en el municipio las principales 

especies forestales (maderables) que se encuentran en el área son el almendrillo, palo maría, ochoó, cedro, 

mara, sangre de toro, trompillo, verdolago y yesquero. Entre los productos forestales no-maderables (PFNM) 

se destaca la jatata (geonoma deversa), especie que se encuentra en las zonas aledañas a la serranía. La jatata 

es una palma que los caimanes y otros pueblos indígenas transforman en paños para techos de vivienda. A 

partir del año 1996 con la aprobación de las Leyes Forestal y INRA se modifica el sistema de acceso a los 

recursos forestales. En caso de tierras privadas, que sea comunal, TCO o individual el derecho de acceso a los 

recursos forestales se le otorga al titular de la propiedad.  

RECURSOS HÍDRICOS  

Una de las características del Municipio, es ser considerada como cabecera alta de cuencas importantes de 

agua en el departamento de Santa Cruz, teniendo cuencas importantes en todo su territorio. Las fuentes de 

agua  de consumo humano más comunes en todo el Municipio son los ríos y quebradas, contando en algunas 

comunidades con  lagunas y pozos perforados 
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La no protección de los RR.NN., afectan directamente a los 

recursos hídricos, formados por un sin número de  ríos, 

vertientes y  quebradas que son activas casi todo el año, aunque 

algunas se secan en la época seca, debido a la irregularidad del 

terreno y el chaqueo que se realiza cerca de los “ojos de agua”, 

la cantidad de quebradas es tal que es imposible nombrarlas a 

todas; otras más importantes incluso llegan a secarse como el 

Río Quirusillas debido al bombeo para el riego que se realiza en 

la zona de producción del valle de Samaipata y Mairana. 

B.2.1.6.2. CUENCAS, SUBCUENCAS Y RÍOS EXISTENTES 

La importante ubicación del Municipio hace que forme parte 

de la cuenca internacional del Amazonas, que abarca un área 

total de 728.953 Km2, abarcando los departamento de los 

valles y llanos del territorio boliviano. (Ver Mapa Nº 8) 

Samaipata esta comprendida dentro de la cuenca 

interdepartamental del Río Grande de 103.113 km2, esta 

conformada por las cuencas  del Río Caine, Grande (alto y 

Bajo), Mizque, Piraí y Yapacaní. 

Los recursos hídricos de Samaipata pertenecen a la cuenca 

intermunicipal del Río Yapacaní y Río Piraí en un  área  de 

2053,7 Km2. Correspondiendo a la cuenca del Río Piraí  

1408,9 Km2  de la cuenca alta de éste. Al Río Yapacani le 

corresponden 644,7 km2 del Municipio, y solo los 107,1 km2 

de la subcuenca del río Quirusillas, que se encuentra  fuera 

del límite de amortiguamiento del Parque Amboró, en la 

zona norte del Municipio.  

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL  

Debido al calentamiento global que incide directamente en los cambios climáticos, se producen  en el 

Municipio las heladas fuera de temporada con mayor intensidad,  al igual que las lluvias las cuales causan 
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la zona de producción del valle de Samaipata y Mairana. 

B.2.1.6.2. CUENCAS, SUBCUENCAS Y RÍOS EXISTENTES 

La importante ubicación del Municipio hace que forme parte 

de la cuenca internacional del Amazonas, que abarca un área 

, abarcando los departamento de los 

valles y llanos del territorio boliviano. (Ver Mapa Nº 8)

Samaipata esta comprendida dentro de la cuenca 

interdepartamental del Río Grande de 103.113 km2, esta 

conformada por las cuencas  del Río Caine, Grande (alto y 

Los recursos hídricos de Samaipata pertenecen a la cuenca 

intermunicipal del Río Yapacaní y Río Piraí en un  área  de 

. Correspondiendo a la cuenca del Río Piraí  

de la cuenca alta de éste. Al Río Yapacani le 

 del Municipio, y solo los 107,1 km2

de la subcuenca del río Quirusillas, que se encuentra  fuera 

del límite de amortiguamiento del Parque Amboró, en la 

Rio Quirusillas en la época seca



 

  
MERCADO CENTRAL DE SAMAIPATA  

 

 
Autor:Autor: CINTHYA GRISSEL GONZALES QUISBERT 

 31 

 
 

 

desastres en los cultivos agrícolas, las mismas que erosionan el suelo, dañan especies forestales y generan 

epidemias en la población. A ellos se suman las sequías severas cada vez mas prolongadas, que causan 

perdidas en las cosechas agrícolas epidemias en el ganado además de incendios en los bosques por la época 

seca. 

Por otro lado continua la depredación y explotación indiscriminada del bosque a través de la extracción 

selectiva de las especies forestales madereras, que contribuye a acentuar mas los cambios climáticos 

atmosféricos que van desmedro de la economía de la población por constituirse la producción agropecuaria 

en uno de los principales sustentos económicos de los moradores de este Municipio 

INCENDIOS FORESTALES 

El aire es muy saludable en verano con 

aroma de flores naturales y poco 

contaminado, sin embargo en época de 

invierno o época seca, el aire es muy denso, 

llegando a extremos de perder la visibilidad 

a pocos metros de  distancia a consecuencia 

del humo que se origina por  los chaqueos. 

Otro problema ambiental se presenta en la zona en donde se crían pollos, (Monteagudo, La Piedra), en donde 

se arrojan los animales muertos a las quebradas, cercanas al camino, resultando malos olores que  

contaminan todo ese sector, al igual que la zona de las lagunas de oxidación en donde los olores llegan hasta 

las zona del surtidor en época seca. 

INCLEMENCIAS 

Debido al calentamiento global que se está dando  a nivel mundial las inclemencias serán más drásticas y 

difíciles de predecir cuándo lloverá o vendrá una sequía, o sures; ahora solo se menciona los efectos y algunos 

meses probables de ocurrencia de las inclemencias. 

La sequía, cuando es muy prolongada provoca grandes daños en los cultivos y pastizales, situación que afecta 

al sector ganadero, los meses de agosto, septiembre y octubre los niveles de precipitación son los más 

mínimos. 
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En los últimos años los daños en la producción y en la actividad económica fueron más drásticos por los 

fenómenos naturales de él “El Niño” (2007) y  “La Niña” (2008), en las  épocas de lluvia afectaron 

principalmente los camino municipales y  el camino carretero que una esta ciudad con Santa Cruz. 

También el sector productivo fue afectado ya que no se 

alcanzaron  a cosechar ni el 5 % de su producción, por lo 

que se declaró zona de desastre al Municipio. Las lluvias 

fueron las más intensas en los meses de Enero y Febrero. 

Las heladas se registran en los meses de mayo hasta julio 

hasta 2 a 3 días de duración, y conjuntamente los sures 

afectan a los cultivos, siendo de la misma forma 

perjudiciales a la producción agrícola del Municipio. 

ENTORNO CONSTRUIDO  

Existen construcciones destinadas específicamente al uso de carácter habitacional, construcciones que son 

utilizadas para hospedarse por un periodo de tiempo. Samaipata favorecido por la afluencia turística y la 

actividad comercial, incremento así la superficie de área residencial. 

VIVIENDA 

ESTADO Y CALIDAD  

Debido a que el Fuerte de Samaipata tuvo gran importancia durante la época incaica como en la era 

colonial, se pueden observar en las construcciones de las viviendas del Municipio  resabios 

coloniales, lo que le da un toque particular. Asimismo también existen construcciones muy bien 

diseñadas, modernas que se convierten en parte del atractivo turístico, como ser chalets, cabañas 

turísticas, generalmente viven extranjeros y las cabañas son alquiladas para gente que llega del 

extranjero a vacacionar. 

Desborde en la cuenca del Rio Yapacani  

2007
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A nivel rural las viviendas son construcciones de ladrillos, lo cual no significa que todos sean así ya 

que aún existen viviendas de tabique, adobe y otros 

La tenencia legal de la vivienda en el Municipio de Samaipata es la siguiente, del 100% de la 

población el 80% es propietario, un 8% tienen la vivienda en alquiler, 5% habitan en anticrético, 

mientas que un 7% son apoderados o cuidadores. 

NÚMERO DE AMBIENTES POR VIVIENDA  

Las viviendas en el Municipio de Samaipata,  tienen un promedio de 5 ambientes. El 100% de las 

viviendas tienen uno hasta tres dormitorios, cocina el 89%, comedor, 26.2%, cocina y comedor

11.2%, y un ambiente destinado a depósito el 30.2% de las viviendas.  

GRAFICO Nº 29 
AMBIENTES POR VIVIENDA 

 

 

Las comunidades se proveen de leña como principal y única fuente de energía para hacer cocer sus alimentos. 

Se abastecen de leña de sus propios chacos, siendo las principales especies usadas: la piraquina y el pacay. 

Para alumbrado nocturno de las viviendas en comunidades que se ubican en los ríos se usa el diésel como 

combustible para uso de lamparines, este combustible lo adquieren bajo un sistema de trueque por productos 

con las embarcaciones que transitan por la zona. 
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El tipo de arquitectura que predomina en el lugar es de tipo vernacular donde predominan los materiales 

como la madera y techos de hojas  en los bordes del municipio, mientras que en más hacia el centro del mismo 

predominan materiales como la madera aunque solo para los soportes exteriores de los recorridos exteriores, 

sin embargo en cuando muros se usa los ladrillos, para cubrir el techo se usa tejas de cerámica.  

No obstante se sigue empleando el mismo tipo de arquitectura vernacular en el cual destaca los recorridos 

interiores y exteriores donde estos cuentan con techos a dos aguas, además que se manejan conceptos del 

manejo de jardines interiores dentro de las mismas viviendas para dar un manejo de paisajismo. 

ASPECTO DEMOGRÁFICO/POBLACION DE LOS CENTROS URBANOS donde está inscrita la propuesta (Bermejo/ 

San Lorenzo/ Padcaya, etc.)  

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO  

La población total del Municipio según el autodiagnóstico comunal realizado durante la gestión 2007 asciende 

a 12.919 habitantes, mismos que están distribuidos de la siguiente manera: 

CANTÓN SAMAIPATA: POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR SEXO 

El Cantón Samaipata esta dividido en área urbana y rural, el área urbana según el autodiagnóstico realizado 

tiene una población total de 3.281 habitantes, de los cuales 1.603 son varones y 1.678 son mujeres, mismos 

que se encuentran distribuidos en cinco barrios. 

El Área Rural del cantón Samaipata, según sus autoridades estaría conformada por 32 comunidades, sin 

embargo de acuerdo a las visitas realizadas durante el levantamiento de información primaria se pudo 

identificar que; las comunidades de Barrientos, Vicoquin, Petacas y Volcanes no son comunidades 

propiamente dichas, sino simplemente áreas de cultivo y pastoreo, al cual sus propietarios asisten 

diariamente desde sus comunidades de origen, por lo tanto no se los considera en el presente diagnostico 

como comunidad.  

CANTÓN SAMAIPATA POBLACIÓN TOTAL  

Cantón  
Samaipata 

 Varones Mujeres Total 

Área Urbana 1.603 1.678 3.281 

Área Rural  4.727 3.541 8.268 

Total 6.330 5.219 11.549 

Fuente: Autodiagnóstico – 2007 
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ESTRUCTURA DE POBLAMIENTO: RURAL Y URBANA  

CANTÓN SAMAIPATA

TOTAL POBLACIÓN

CANTÓN SAMAIPATA

TOTAL POBLACIÓN POR SEXO

        

2.2.-    CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TEMA PROGRAMA CUANTITATIVO PROGRAMA CUALITATIVO 

RELEVAMIENTO DEL TERRENO 

PROGRAMA CUALITATIVO 
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BLOQUE 1 

PLANTA BAJA  

ÁREA  AMBIENTES FUNCIÓN  

1 Área húmeda Area de Carnes, mariscos y embutidos 

1 Área semihúmeda Área de verduras y frutas. 

1 Informaciones  Área donde se brinda informaciones. 

1 Área seco Área  de abarrotes y varios.  

1 Área semihumeda Área de flores y lácteos. 

1 Circulaciones  Pasillos principales y secundarios 

2 Área de almacenaje Depósitos y bodegas 

1 Baños  Cubrir necesidades biológicas de los visitantes. 

 

 

PLANTA ALTA  

ÁREA  AMBIENTES FUNCIÓN  

1 Hall  Área que sirve de relación a otras áreas 

1 Dirección  Atender al personal en general. 

1 Secretaria  Organiza la documentación. 

1 Sala de espera  Área donde se espera la atención correspondiente. 

1 Sala de reuniones  Organiza la documentación y material. 

1 Recepción  Área encargada de la recepción de los niños. 

1 Guardería  Área encargada de cuidado de los niños. 

1 Baños  Cubrir necesidades biológicas de los visitantes. 

1 Área de alimentos  Área al consumo de alimentos  

1 Cocina  Área de preparado de alimentos  
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FUNCIÓN 

Área que sirve de relación a otras áreas

Atender al personal en general.

Organiza la documentación.

Área donde se espera la atención correspondiente.

Sala de reuniones Organiza la documentación y material.

Área encargada de la recepción de los niños.

Área encargada de cuidado de los niños.

Cubrir necesidades biológicas de los visitantes.

Área de alimentos Área al consumo de alimentos 

Área de preparado de alimentos 
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BLOQUE 2 

ÁREA  AMBIENTES FUNCIÓN  

1 Área verde  Área de recreación  

1 Área feria Área de expendio de productos de los pobladores. 

1 Biblioteca  Centro recreacional de lectura 

PROGRAMA CUANTITATIVO 
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RELEVAMIENTO DEL TERRENO  

En la primera imagen tomada hacia NOR – ESTE. 

 
En la segunda foto tomada hacia SUR – ESTE. 

 

 

 

 

 

 

CAP. 3.0.-    ANÁLISIS DE LA PROPUESTA (explicar el proyecto a detalle)   

Se abarcara con detalle todos los espacios nombrados anteriormente en el programa cuantitativo. 

BLOQUE “A”: 

RELEVAMIENTO DEL TERRENO  

En la primera imagen tomada hacia NOR – ESTE. – ESTE. –

En la segunda foto tomada hacia SUR – ESTE. – ESTE. –

CAP. 3.0.-    ANÁLISIS DE LA PROPUESTA (explicar el proyecto a detalle)   
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El área de exposición de productos: ventas y compras, esta área esta destino a un aspecto importante que 

conlleva el mercados, como su nombre mismo menciona ÁREA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS: VENTAS Y 

COMPRAS, está destinado a la venta de los productos. 

Es espacio cuenta con su respectiva área de servicios, que incluye 5 inodoros para varones y 8 para mujeres. 

Un espacio como el mencionado debe contar con un área para poder depositar cualquier producto que llegue 

del area de carga y descarga. 

En este punto es necesario explicar la distribución del espacio por sectores de producción, como ya se 

mencionó anteriormente existen áreas las cuales conllevan una seguimiento y funcionalidad. 

El espacio restante  de circulación cuenta con el espacio a una fuente no cubierta y áreas de luz cenital. 

BLOQUE “B” 

Área Administrativa 

El espacio de  manejo y control de las operaciones administrativas del sindicato del mercado, también se 

encuentra algunos espacios como el área de servicios y el área de guardería.  

Área de alimentación  

El área de alimentación es un espacio de mayor magnitud entre los otros espacio del nivel, en parte está unido 

al espacio de preparación de alimentos.  

Cabe considerar que es necesario un espacio de servicio lo cuales se los tiene con 3 inodoros para mujeres y 

3 para varones con sus debidos lavamanos y urinarios. 

Estas ares están ubicadas en el 1er nivel, se iniciara con la descripción de los espacios que se encuentran en 

el segundo nivel. 

Área recreacional y ferias 

En esta área ira destinada al expendio eventual de productos y de recreación para los pobladores y turistas 

del municipio. 

3.1.-  ENCLAVE A  NIVEL URBANO (EN EL CONTEXTO DE LA CIUDAD)  

ENCLAVE A NIVEL ESPECÍFICO DEL SITIO  (ADECUACION AL REGLAMENTO DE EDIFICACION)   

En este punto es necesario explicar la distribución del espacio por sectores de producción, como ya se 

mencionó anteriormente existen áreas las cuales conllevan una seguimiento y funcionalidad. 

El espacio restante  de circulación cuenta con el espacio a una fuente no cubierta 

El espacio de  manejo y control de las operaciones administrativas del sindicato del mercado, también se 

encuentra algunos espacios como el área de servicios y el área de guardería. 

El área de alimentación es un espacio de mayor magnitud entre los otros espacio del nivel, en parte está unido 

al espacio de preparación de alimentos.  

Cabe considerar que es necesario un espacio de servicio lo cuales se los tiene con 3 inodoros para mujeres y 

3 para varones con sus debidos lavamanos y urinarios. 

Estas ares están ubicadas en el 1er nivel, se iniciara con la descripción de los espacios que se encuentran en 

En esta área ira destinada al expendio eventual de productos y de recreación para los pobladores y turistas 
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 3.2.-   EXPLICACIÓN  DE LA PROPUESTA     

POR SU UBICACIÓN (ACCESOS PEATONALES, VEHICULARES PRINCIPALES DE SERVICIO)     

El ingreso principal está dada por una saliente a la carretera y las diferentes vías al centro urbano. Se podría 

considerar que las partes importantes están dadas por las aéreas de comercialización y abastecimiento de los 

productos provenientes de las poblaciones aledañas como también el acceso directo a la carretera. 

 POR SU FUNCIÓN  (POR SUBSISTEMAS ESQUEMAS DE FLUJO)     

Por lo general  dicho ambiente no refleja diferencias entre espacios públicos  y restringidos, dado que durante 

el recorrido realizado se identificó espacios en sometidos a la comercialización de productos 

 POR SU MORFOLOGÍA   (TEORÍA DE LA ARQUITECTURA)     

En su forma se adopta criterios del lugar tratando de que se mimetice con el lugar ayudándolo a sobresaltar.  

Con estos mismos conceptos se plantea crear un edificio destinado a albergar a productores y comerciantes 

de la población de Samaipata a través  de una organización hexagonal. 

Siendo la población de Samaipata una de las productoras de miel, participando e impulsando por medio del 

gobierno municipal y departamental ferias de miel y flores. 

 

POR SU TECNOLOGÍA   (SISTEMA ESTRUCTURAL  / ACABADOS)       

En su tecnología se puede apreciar el uso de elementos como el hormigón armado, ladrillos, y ventanas con 

el uso de malla, el uso de materiales comunes en el occidente de nuestro país. 

El bloque que cuenta con la mayor tecnología en el área recreativa por el techo verde que se propone, las que 

por su forma y el uso, son tecnológicamente los de mayor relevancia. 

Pérgolas, porque durante el día lo que provoca es sombra, y durante la feria servirá como toldos para las y los 

expositores. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo general  dicho ambiente no refleja diferencias entre espacios públicos  y restringidos, dado que durante 

el recorrido realizado se identificó espacios en sometidos a la comercialización de productos 

(TEORÍA DE LA ARQUITECTURA)     

En su forma se adopta criterios del lugar tratando de que se mimetice con el lugar ayudándolo a sobresaltar.  

Con estos mismos conceptos se plantea crear un edificio destinado a albergar a productores y comerciantes 

de la población de Samaipata a través  de una organización hexagonal. 

Siendo la población de Samaipata una de las productoras de miel, participando e impulsando por medio del 

gobierno municipal y departamental ferias de miel y flores. 

   (SISTEMA ESTRUCTURAL  / ACABADOS)       

En su tecnología se puede apreciar el uso de elementos como el hormigón armado, ladrillos, y ventanas con 

el uso de malla, el uso de materiales comunes en el occidente de nuestro país. 

El bloque que cuenta con la mayor tecnología en el área recreativa por el techo verde que se propone, las que 

por su forma y el uso, son tecnológicamente los de mayor relevancia. 

Pérgolas, porque durante el día lo que provoca es sombra, y durante la feria servirá como toldos para las y los 
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CAP 5.0.-   ANEXOS    

PERSPECTIVAS EXTERIORES  
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VISTA DESDE EL INTERIOR DE LA PLAZA OBSERVANDO LAS PÉRGOLAS   
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PLANTA BAJA  
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