ESTANCIAS GANADERAS INEXPLORADAS
SAN BORJA – BOLIVIA
Lic. Claudia Jiménez Arauco

1

El Municipio de San Borja y su área de Influencia
tienen un potencial turístico sorprendente. Ubicado
en la región amazónica se encuentra en el limite del
Hot Spot ¨Andes Tropicales¨ uno de lo lugares con
mayor biodiversidad del planeta además, forma
parte del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró

Las ventajas comparativas del Municipio de San Borja con relación a otros
municipios del país en términos de oferta turística, se centran en sus ¨ Estancias
Ganaderas ¨ que constituyen una gran oportunidad para el turismo rural, más aún
cuando existen comunidades indígenas con las cuales se pueden generar
actividades que permitan reafirmar las culturas existentes, proyectar y compartir
modos de vida diferentes de las grandes urbes. Todo lo anterior, en un medio
ambiente natural constituido por una diversidad biológica que no se puede
comparar.
El estudio realizado sobre la “Gestión Municipal del
Turismo en San Borja”2 identifica una oferta
constituida por atractivos efectivos y potenciales,
planta turística disponible
con hoteles y
restaurantes. Infraestructura con pistas de
aterrizaje privadas (de las estancias ganaderas) y
un aeropuerto que recibe vuelos permanentes
desde las ciudades más importantes del país,
accesos vehiculares que vinculan este municipio con otros centros turísticos de
importancia como Rurrenabaque y Trinidad
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1.- Breve descripción de San Borja
Ubicación
El municipio de San Borja se encuentra ubicado en la
región amazónica de Bolivia, en el Departamento del Beni,
a 1 hora de vuelo desde la ciudad de La Paz (393 Km)
Específicamente, está al sur de la provincia Ballivián, limita
al Oeste con el Municipio de Rurrenabaque, situada a 270
m.s.n.m con alturas que varían hasta los 1000 m.s.n.m. La
temperatura promedio anual es de 25.6º C, con extremas
de 11 y de 40ºC3
Forma de acceso
Existen dos líneas aéreas que operan actualmente hacia la localidad de San
Borja, la Línea Aérea Nacional “Amaszonas” y Transporte Aéreo Militar (TAM)
desde La Paz, Trinidad, y Santa Cruz, además tiene el servicio de avionetas
particulares que operan a nivel departamental, interdepartamental, y rural, en
modalidades que el cliente prefiera con un costo que varía de 170 a 220 $us.
Existen dos líneas de transporte terrestre, “Trans Totai”, y “Flota Yungueña”,
ambas cuentan con salidas diarias, el un costo del pasaje es de 50 Bolivianos.
Internamente, existen taxis, radio taxis y moto taxis, cuyo costo varía de 2 a 4
bolivianos dependiendo de la distancia que se vaya a recorrer.4
Aspectos generales
San Borja se caracteriza por ser una zona cuya economía esta basada
esencialmente en la ganadería y la agricultura, introducirse en este hábitat, es otra
manera de encuentro con la naturaleza, la convivencia con otras culturas,
degustar la gastronomía que de ellas proviene, disfrutar del folklore y explorar la
magia de lo silvestre.
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“Plan de Desarrollo Municipal”, Gobierno Municipal de San Borja 2004
Programa de Ecoturismo para la RB – Estación Biológica del Beni

Realizar turismo rural en San Borja es disfrutar a pleno de la hospitalidad de su
gente de campo, sencilla y laboriosa que tiene pasión por su tierra y por lo que
hace en la producción de semillas o la crianza de ganado.
Borjanos que sienten placer por mostrar su actividades y
compartir con sus huéspedes invitándolos al espectáculo en
la destreza para el manejo de los animales de corral, sus
experiencias, la historia de su pueblo, sus tradiciones y
costumbres expresadas también en artesanías y el modo
de vida del hombre de campo.

2.- Recursos Turísticos
Áreas Protegidas
San Borja cuenta con Áreas protegidas de gran
importancia a nivel mundial como la Reserva de la
Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen ¨ Pilón Lajas ¨ y
la Reserva de la Biosfera ¨ Estación Biológica del Beni ¨,
constituidas en centros de protección y observación de
flora y fauna en las cuales es posible la práctica del
ecoturismo donde la motivación principal de los turistas
es la observación y apreciación de esa naturaleza y la convivencia con los
comunarios indígenas T’simanes que se encuentran al interior de las reservas.
Flora
La importancia regional e internacional en términos de biodiversidad es
complementada por la gran importancia de los servicios ambientales
proporcionados por las serranías protegidas dentro de las Reservas. Por ejemplo
se estima que el Área Protegida Pilón Lajas, cuenta con la más alta diversidad
florística de la región amazónica con alrededor de 2.000 a 3.000 especies de
plantas vasculares (Killeen, 1993), aunque en estos momentos se encuentran
identificadas solamente 736.5 Por otro lado La Estación Biológica del Beni,
establece tres tipos de formaciones vegetales que son: Complejos de bosques,
sabanas y complejos de pantanos.
Fauna
La variedad de ecosistemas, geomorfología y tipos de
vegetación, hacen que las Reservas presenten una
riqueza faunística considerable. En el caso del Área
5

FUNDECO 2002 no publicado, MAPZA 2001 no publicado.

Protegida Pilón Lajas, la colindancia con el Parque Nacional Madidi, en el cual se
identificó el mayor número de especies de vertebrados en áreas protegidas y el
hecho de que Pilón Lajas forma parte del corredor biológico Vilcabamba-Amboró
hacen que la Reserva tenga un papel fundamental de especies ecológicamente
importantes de amplia distribución como ser el jucumari y el jaguar.6 En cuanto al
Área Protegida Estación Biológica del Beni se encuentran registradas alrededor de
80 especies de mamíferos, 412 especies de aves y 55 especies de reptiles..7
Comunidades T’simanes
Pueblos que conservan su cultura tradicional que consiste en un sistema de
agricultura para consumo familiar, el arma principal de subsistencia es el arco y la
flecha para la caza y la pesca. Se toma chicha en tutuma (erepaj en chimane) que
es una vasija predilecta, y se tiene cantos y música propia. Son expertos en
artesanías y el principal medio de transporte es la canoa y el callapo (balsa).
Estancias Ganaderas
Estancias en las que se pueden observar las labores agrícolas
ganaderas típicas de la zona, constituyen una alternativa
interesante para gozar de la tranquilidad y la aventura.
Exclusivamente atendidas por sus dueños, preservan sus
recursos naturales, respetando los valores culturales desde su
origen y ofrecen una variada gama de servicios constituyendo
una invitación permanente a la hora de elegir.8 (Mayor
información sobre las Estancias ganaderas
al final del
documento).
3.-

Servicios Turísticos

San Borja actualmente cuenta con un registro de 14 establecimientos de
hospedaje que prestan este servicio, de los cuales 4 son Hoteles, 5 alojamientos,
1 hostal 2 residenciales y dos casas de campo, con una capacidad instalada de
200 camas. Los precios varían según las características del establecimiento, en un
rango de 150 a 15 bolivianos. (Mayor información sobre hoteles al final del
documento).
Se pueden encontrar diferentes alternativas en cuanto a servicio de alimentación
se refiere que van desde comida tradicional, hasta comida internacional, existen 6
restaurantes con menú nacional e internacional, 6 de comida típica, 6 snack que
ofrecen también repostería.
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(Mayor información sobre servicios de alimentación al final del documento)

4.-

Invitación para visitar: ¨ Las Estancias Ganaderas Inexploradas ¨

San Borja tiene condiciones favorables en la prestación de servicios turísticos con
14 establecimientos de Hospedaje, 18 restaurantes y una serie de servicios
complementarios entre los que se puede resaltar los servicios financieros de los
cuales PRODEM y el Banco Unión donde se realizan cambio de cheques viajeros
en caso de emergencias.
Algo mas importante y la razón por la cual los invitamos a
visitar San Borja, son los atractivos turísticos con los que
cuenta el municipio, 21 atractivos turísticos categorizados
e inventariados, tanto de orden natural como cultural entre
los que se encuentran: Áreas Protegidas, lagos, lagunas,
comunidades indígenas T’simanes, acontecimientos
programados como la Fiesta Patronal de San Borja en el mes de Octubre y 17
estancias ganaderas que cuentan con mas de 9.000 Hectáreas en pampas, selva,
lagos y lagunas además de los servicios que prestan entre los cuales se encuentra
el servicio de aerotaxis con pistas de aterrizaje en algunas de las estancias, que
le permitirá al visitante acceder a los lugares tanto en época seca como de lluvia.
Asimismo los propietarios de dichas estancias cuentan con movilidades
particulares, tractores, carretones y caballos como modos de transporte que
diversifican las actividades posibles de realizar. Los guías locales sorprenderán a
los visitantes con sus mitos y leyendas de las Pampas Benianas y las estancias
ganaderas.
En San Borja existe una Unidad de Turismo, pero también organizaciones que
conforman el Comité Borjano de Turismo (COBOTUR) del Municipio cuya visión
para el 2010 es la consolidación de San Borja como Municipio Turístico.
Visite San Borja y todo este mundo excepcional porque existen las condiciones
que le permitirán compartir con los borjanos su calidez y amabilidad, gente que
está esperando para compartir momentos de paz y tranquilidad, imagínese
recostado en una hamaca rodeada de vegetación y música del lugar donde el
canto de las aves lo llevaran a explorar la magia de lo silvestre.

REFERENCIAS

Estancias Turísticas
PROPIEDAD

DISTANCIA

ACCESO

CATABURY

8 Kilómetros

Carretera

CARACTERISTICAS
a

Santa Arroyo y campos para paseo en

Rosa

caballo y disfrutar de actividades
ganaderas.

EL PRADO

15 Kilómetros

Carretera

a

Santa Arroyo y laguna con variedad de

Rosa
EL IMPERIO

30 Kilómetros

Carretera
hacia

fauna y actividades ganaderas.
que

va Laguna

el

y

variedad

de

flora,

Rió actividades ganaderas.

Yacuma
EL SUJO

40 Kilómetros

Camino

carretero Arroyo,

hacia Santa Rosa
QUEMALIA

SAN MARTÍN

35 kilómetros

40 kilómetros

Camino

montes

y

actividades

Ganaderas
Hacia Precioso

establecimiento

ganadero

Yacuma

que cuenta con su propia Historia.

Camino carretero

Actividades

ganaderas

y

diversidad de fauna y flora.
MARSELLA

55Kilometros

Camino

Carretero Monte,

Junrreno

lagunas

ganaderos,

y

campos

actividades

ganaderas,

monta caballo.
LA GRANJA

60 kilómetros

Camino carretero y Ríos, lagunas, montes, diversidad
vía aérea

de flora y fauna, pesca deportiva y
actividades ganaderas.

LA ASUNTA

80 Kilómetros

Camino carretero y Lagunas,
vía aérea

iros,

bajíos,

actividades

ganaderas, diversidad de flora y
fauna, infraestructura.

ESPIRITU

100 Kilómetros

Carretera

y

aérea

vía Extensas
paseo

en

sabanas,

especial

caballo

y

para

actividades

ganaderas.
OLANDA

60 kilómetros

Camino

carretero Establecimiento

hacia espíritu.

laguna

ganadero

especial

para

con
pesca

deportiva.
LAGO AZUL*

35 Kilómetros

Carretera Camino a Cabaña Ganadera con laguna para
Yucumo

CHEVEJECURE

80 Kilómetros

Carretera

pesca.
a

San Propiedad

Ganadera

con

arroyo

Ignacio

montes,
pesca

lagunas

especiales

deportiva

y

para

actividades

ganaderas.
TRES HERMANOS*

90 Kilómetros

Carretera

a

San Cuenta con dos lagunas, especial

Ignacio.

para pesca deportiva, variedad de
flora y fauna, se puede participar
de actividades ganaderas.

VIENA

15 Kilómetros

Camino
Hacia

carretero Propiedad
el

ganadera

con

arroyos

Río para la pesca, vistas panorámicas

Yacuma.

exóticas,

especial

para

paseo

a

caballo.
LA ESTRELLA

18 Kilómetros

Camino
Hacia

carretero Propiedad
el

ganadera

con

arroyos

Río para la pesca, vistas panorámicas

Yacuma

exóticas,

especial

para

paseo

a

caballo.
LOS BIBOSIS *∗∗

110 Kilómetros

Navegando

Río Propiedad ganadera habilitada para

Maniquí Abajo

turismo con todos los servicios,
actividades

ganadera,

diversidad

de

y

hermosos

flora

fauna,

paisajes.
Fuente: Elaboración propia en base a la información brindada por la Asociación de Ganaderos

Facilidades
Alojamiento
Hotel Casablanca

Av. Sucre 141

Telf. (591)3-8953737
Fax (591)3-8953258

1

maicovivi@hotmail.com
Hotel Jatata

Calle Oruro 249

2

Telfs.: (591)3-8958202
Fax: (591)3-8953212
hoteljatata@hotmail.com

3

Hotel Manara

Calle La Paz 187

Telf. (591)3-8953083

4

Hotel San Borja

Av. Selim Majluf

Telf. (591)3-8953133

5

Alojamiento Trópico

Av. Antofagasta 111

Telf. (591) 3-8953162

∗
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6

Alojamiento Victoria

Av. Antofagasta 104

Cel. (591) 71686974

7

Residencial Avenida

Av. Selim Majluf

Telf. (591) 3-8953390

8

Alojamiento Amazonas

Calle Cochabamba 234

Telf. (591) 3-8953790

9

Alojamiento El Porteño

Calle Cochabamba

Telf. (591) 3-8953256

10 Hostal Tarope

Calle Cochabamba

Telf. (591) 3-8953384

11 Residencial San Luis

Calle 18 de Noviembre

Telf. (591) 3-8953262

12 Alojamiento 10 de Febrero

Calle La Paz

Telf. (591) 3-8953161

13 Casa de Campo La Huerta

B. Virgen del Carmen

Cel. (591) 71121188

14 Hotel Río Verde Lodge

25 kmts de San Borja

Cel. (591) 72004875

Restaurantes
NOMBRE

DIRECCIÓN

1 Restaurante La Casona de la Av. Selim Majluf
Abuela

TELÉFONO
Telf. (591) 3-8953423
yarekai@hotmail.com

2 club Social

Calle Cochabamba

Telf. (591) 3-8953392

3 Restaurant Florida

Calle Cochabamba

4 Restaurante El Motacú

Av. Selim Majluf

Telf. (591) 3-8953820

5 Restaurant Jatata

Calle Oruro 249

Telfs.: (591)3-8958202
Fax: (591)3-8953212
hoteljatata@hotmail.com

6 Sabor Mexicano

Av. Selim Majluf

Telfs.: (591)711-24164

Comida Típica
NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

1

La Vuelta del Gato

Calle Cochabamba

Telf. (591)3-8953719

2

La tortuga del Maniqui

Río Maniqui

Cel. (591) 71145273

3

La Playa del Caimán

Río Maniqui

Cel. (591) 71145273

4

Pensión Conchita

Av. Beni

5

La Choza

Calle La Paz

6

Pensión El Zorro

Calle La Paz

Otros
1

Snack Delicia

Calle Cochabamba

Telf. (591)3-8922413

2

Snack Fuente de Soda

Av. Selim Majluf

3

Snack El Chinito

Calle Cochabamba

4

Snack Cositas Ricas

Av. Selim Majluf

5

Pollos San Antonio

Calle Yungas

6

Pensión

Cel. (591)71280220

Telf. (591) 3-8953228

Rincón Calle Cochabamba

Telf. (591) 3-8953086

Cochabambino

Balneario

1

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Río Verde Lodge

Km. 2 Camino a la Comunidad Virgen

Cel.(591) 71122811

del Carmen
Bares y Karaokes
NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

1

Karaoke Discoteca Stragos

Av. Selim Majluf

Cel. (591) 71692764

2

Karaoke Discoteca Candilejas

Calle Cochabamba

Cel. (591) 71129607

3

Discoteca Mario Cañones

Calle La Paz

4

Karaoke Pahuichi

Calle Bolívar

Operadoras de Turismo de San Francisco de Borja
OPERADORA DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

1 Bibosi Tours

Calle La Paz

Cel. 71146551

bibositours@hotmail.com

2 Sixto Mundaca

Calle Bolívar

Cel. 71122920

titotacio2005@hotmail.com

Líneas Aéreas
LINEA

DIRECCION

TELEFONO

AEREA

CORREO
ELECTRONICO

1

AMASZONAS Calle Bolívar

Telf. (591) 3-8953185

2

TAM

Telf. (591) 3-8953609

Av. Selim Majluf

Malag-8@hotmail.com

Farmacias
FARMACIA
1

Farmacia Santa Maria

2

Farmacia

DIRECCION
Calle La Paz esq. Oruro.

Sagrado Calle

Cochabamba

TELEFONO
(591)3-8953141
esq. (591)3-8953471

Corazón

Tarija.

3

Farmacia Belén

Calle La Paz.

4

Farmacia

Jesús

591)3-8953452

de Avenida Antofagasta.

(591)3-8954397

Nazareth
5

Farmacia San Martín de Av. Selim Majluf.

(591)3-8953975

Porres
6

Farmacia Bristol

Avenida

Antofagasta

esq. (591)3-8953901

Yungas
7

Farmacia Génesis

Calle La Paz esq. Tarija

(591) 3- 8953486

8

Farmacia Isis

calle La Paz, entre Oruro y 18 (591) 3-8953294
de Noviembre

9

Farmacia Lourdes

calle Bolívar al frente de la (591) 3-8953542
Plaza 10 de Octubre

10 Farmacia Beni,

Avenida Antofagasta, entre la (591) 3-8953849
calle Tarija y Avenida Sucre

Elaboración propia

Lic. Claudia Jiménez Arauco
E-Mail :
claudia@turismoruralbolivia.com

Más publicaciones sobre Turismo Rural en Bolivia:
http:///www.TurismoRuralBolivia.com

