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Sean bienvenidos a La Guardia...
A través de su contenido es posible acceder al
conocimiento de la historia, geografía, fauna, flora y a
la situación socioeconómica de nuestro municipio, podrá
asimismo, regocijarse con nuestros encantadores
paisajes que son un privilegio de la naturaleza.
A través de su contenido es posible acceder al
conocimiento de la historia, geografía, fauna, flora y la
situación socioeconómica de nuestro municipio.
Podrá asimismo, regocijarse con nuestros encantadores
paisajes que son el privilegio de la naturaleza y que
están promoviendo inversiones importantes en la
industria sin chimeneas-el turismo, a través del uso
sostenible y la conservación de nuestros recursos
naturales. Es por estos atributos que La Guardia ha
sido declarado como municipio ecológico mediante la
Ordenanza Municipal N° 68/2004.
Bienvenidos al Municipio de La Guardia, disfrute
de nuestra hospitalidad, que con su visita contribuirá
al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de
todos quienes vivimos en esta noble tierra.

Carlos Hugo Molina
Presidente del
Centro para la Participación y
el Desarrollo Humano Sostenible
Una puerta abierta...
El aceptar conocer nuevos lugares, es una
invitación para traspasar el dintel que nos abre aventuras
y experiencias. Tan cerca de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, y tan llena de áreas por descubrirse, La
Guardia se ofrece para quienes quieren compartir
naturaleza, sabores, aromas y colores que alegran
ayudan a distender la agitación de la ciudad.
Estamos frente a un conjunto humano que ha
aceptado el reto de valorar su forma de convivencia y
de compartirla de manera generosa; el esfuerzo de
quienes trabajan cotidianamente para mejorar sus
condiciones de vida, han convertido a La Guardia en
el lugar ideal para comprobar que es posible conjugar
producción con sosiego, paz con mejoramiento de la
calidad de vida y armonía entre el hombre y la
naturaleza.
Atrévase a llegar y déjese envolver en la magia
de un lugar en el que descubrirá paisajes, lugares y
personas todas las veces que retorne. Esta Guía, es
una ayuda para conocerla más profundamente. Hay
un pueblo sonriente que lo espera.
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ORDENANZA MUNICIPAL N°.-068/2.004
Ing. Rolando Romero Alvarez
PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA GUARDIA
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el Municipio de La Guardia tiene enorme potencial
con relación a sus recursos naturales renovables y que
es política municipal establecer el desarrollo armónico a
través del uso sostenible de los mismo;
Que la calidad de vida del Municipio de La Guardia ofrece
a sus habitantes condiciones idóneas de formar
ciudadanos que valoren sus recursos y que garanticen
los mismos para las generaciones futura;
Que la Ley de Municipalidades N° 2.028 en su artículo
5 parágrafo II numeral 4, 5 y 6, entre las finalidades de
los municipios es: preservar y conservar, en lo que
corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del
municipio; preservar el patrimonio paisajístico, mantener,
fomentar, defender y difundir los valores culturales,
históricos, morales y cívicos de la población;
Que el artículo 8 parágrafo I numeral 13 de la Ley de
Municipalidades N° 2.028 establece que en materia de
desarrollo humano sostenible, fomentar e incentivar el
turismo en el marco de las políticas y estrategias
nacionales y departamentales;
Que la actividad primordial que se dedica la población
del Municipio de La Guardia es la agricultura y la
ganadería, la artesanía y los servicios respetando

la capacidad de uso de la tierra y que la belleza escénica
y los valores ambientales generan condiciones para atraer
un enorme potencial vinculado al ecoturismo;
Que el estado de conservación de los recursos
biológicos, el paisaje, la biodiversidad y el uso ordenado
de los mismos se constituyen en fuente de ingreso para
los pobladores del municipio y condiciones de disfrute
para los visitantes;
Que la actividad productiva agropecuaria y forestal
del municipio consagra la verdadera vocación de producir
sin destruir en beneficio de los habitantes y de los
Municipios vecinos;
Que el flujo de visitantes a nuestro municipios se
incrementa cada vez mas en búsqueda de condiciones
atrayentes para vivir mejor y disfrutar de la naturaleza,
con el consecuente desarrollo de servicios y nuevas
iniciativas privadas;
Que la cuenca del rio Piraí y las microcuencas
que la alimentan, regulan el recurso hídrico, el
mantenimiento de los napas freáticos y la estabilidad de
los recursos del aguas, razón por la cual el Gobierno
Municipal considera de vital importancia el desarrollo de
estrategias para su manejo y restauración hidrológicoforestal a efectos de proporcionar seguridad a largo plazo
a la población, a las actividades económicas y a la
infraestructura y servicios;
Que todo proceso de conservación de los recursos
naturales requiere de una inversión en educación a la
población a todo nivel, principalmente a nivel de escuelas
y colegios;

Que el Municipios de La Guardia valora ante todo
su capital humano y para ello requiere desarrollar un
fuerte componente de educación y concienciación
ambiental;
Que la población de Santa Cruz de la Sierra y
otros municipios vecinos aprovechan de las condiciones
de belleza escénica de las playas del río, de cuerpos de
aguas, montañas, dunas de arena, bosques e
infraestructura desarrollada para estos fines, lo que se
refleja por la afluencia de visitantes cada vez más
creciente;
Que las nuevas y atractivas inversiones vinculadas
con el ecoturismo y turismo de aventura en la naturaleza,
son mecanismos de desarrollo y generación de empleo
para el Municipio;
Que el Gobierno Municipal de La Guardia es
conciente de que la industria sin chimeneas permitirá
valorizar los recursos naturales y los servicios ambientales
de la jurisdicción municipal
para el beneficio de sus habitantes;
Que es deber del Gobierno Municipal definir
políticas concordantes con el desarrollo sostenible
económico apropiado, ecológicamente aceptable y
s o c i a l m e n t e b e n é f i c o pa r a s u s p o b l a d o r e s ;
POR TANTO:
El Honorable Concejo Municipal de La Guardia,
Capital de la Tercera Sección Municipal de la Provincia
Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, en uso
de sus legítimas atribuciones que le confiere la Ley de

Municipalidades, en sesión de fecha 05 de julio de 2.004
dicta la presente:
ORDENANZA
ARTICULO 1° .- Declárese al Municipio de La Guardia
como MUNICIPIO ECOLÓGICO del Departamento de
Santa Cruz, por todas las consideraciones arriba
mencionadas, para que las políticas de desarrollo estén
dirigidas a prácticas sostenibles de uso de los recursos
naturales renovables incluyendo el ecoturismo, el disfrute
de la naturaleza, la conservación del paisaje el
mantenimiento de los recursos hídrico y consiguientes
servicios ambientales.
ARTICULO 2° .- El Gobierno Municipal de La Guardia
definirá pautas para que la adecuación de sus pobladores,
la participación de los vecinos y el desarrollo en la
jurisdicción estén dirigidas hacia la preservación del medio
ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales
renovables, la conservación de cuencas y microcuencas
y la promoción de acciones y proyectos para mejorar la
calidad de vida y para ello incluirá y comprometerá la
participación de ciudadanos, empresas e instituciones
de La Guardia.
ARTICULO 3º.- Las Autoridades Municipales, instituciones
y población en general desarrollen sinergia para lograr
el verdadero desarrollo ecológico del municipio, a través
de una extensiva campaña de concienciación.
ARTICULO 4° .- Para efectos de la presente Ordenanza
Municipal se iniciará con un plan estratégico incluyente
que tendrá que participar el Gobierno Municipal, sociedad
civil organizada como ser las Organizaciones Territoriales
de Base, Comité de Vigilancia, Empresas, Instituciones

Locales, Nacionales, Organizaciones no Gubernamentales
y todos aquellos comprometidos con el medio Ambiente.
Es dada en el Salón de Sesiones del Honorable
Concejo Municipal a los cinco días del mes de julio del
año dos mil cuatro.

Prof. Dirce Gutierrez Arce
Concejal Secretaria
H. C.M. La Guardia

Rolando O. Romero Alvarez
Presidente Concejo Municipal
H.C.M. La Guardia

Por tanto la promulgo para que se tenga y se cumpla como
Ordenanza Municipal de este Municipio.

Jorge Morales Encinas
ALCALDE MUNICIPAL
H.A.M. La Guardia
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Conociendo
La Guardia

HISTORIA
El Municipio de La Guardia se ha configurado
históricamente como una región identificada
de civismo y patriotismo pleno, así mismo
mostrado y mantenido en su cultura y
costumbres. Esta identidad se remonta a la
época de la Guerra de la Independencia (18101825). El mismo nombre del municipio está
directamente asociado al escenario de guerra
libertaria: La Guardia era un puesto militar que
se estableció estratégicamente para repeler
a los enemigos realistas que intentaban llegar
a Santa Cruz desde el Sur.

En el año 1820, La Guardia toma las
características de un villorrio, bajo la
protección todavía del puesto militar.
Fue el hacendado José Vicente Solíz
Ramos quien consolidó el villorrio
albergando a sus peones que
trabajaban en la cría de ganado y en
la agricultura, hecho que generó el
crecimiento de la población. Los
documentos oficiales que posee el
Municipio de La Guardia registran a
este hacendado como fundador del
pueblo, en fecha 26 de noviembre de
1826. Durante varias decenas, la familia
Solíz ejerció un fuerte dominio en el
poder político y económico local.
Finalizada ya la década de 1920, el
empuje y el esfuerzo que ejerció otra
familia, la de Tomás José Morales,
profesor de la única escuela que existía
en esa época, permitió que La Guardia
se elevara a rango de Cantón a efectos
de la Ley promulgada el 6 de noviembre
de 1940 durante la presidencia del
General Enrique Peñaranda.

Los destacamentos militares, conocidos como
Las Horcas y La Pampa de los cuarteles,
estaban concentrados y en movimiento en el
área del Km. 15 hasta el Km. 18. Esta
estrategia bélica de contención de tropas, que
culminó con la batalla del 21 de noviembre de
1816 oponiendo al Coronel Ignacio Warnes
contra el Coronel Francisco Aguilera, hizo que
se considerara a este lugar como el guardián
de la patria; de ahí el nombre que se la he
dado al Municipio, La Guardia.

Monumento alusivo a la condición
de guardián de la población.

Municipio La Guardia
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En el marco del desarrollo que emprende
el Estado a partir de 1952, basado en la
reforma agraria y el aprovechamiento de
los recursos naturales del Oriente como
motor de la nueva economía nacional,
La Guardia sufrió grandes
transformaciones, principalmente en su
estatus, en el crecimiento de su población
y de su estructura económica.

A raíz de esta inmigración se sufre un
proceso de mestizaje, tanto en lengua como
costumbres, mezclando las tradiciones del
municipio con las de los recién llegados,
enriqueciendo la cultura, y llegando a una
convivencia ejemplar en nuestros días,
donde casi el 40% de la población del
Municipio de La Guardia es originaria del
interior del país.

Por el Decreto Ley del 14 de septiembre
de 1957, se transformó en la Cuarta
Sección Municipal de la Provincia
Cercado, hoy Andrés Ibáñez, siendo
tomada en cuenta para las políticas de
desarrollo, lo cual la convirtió en una zona
de atracción para las poblaciones de los
andes y valles mesotérmicos. Así se
produce durante los años 50, 60 y 70, un
constante flujo migratorio de pobladores
de los departamentos del occidente del
país.

Con la promulgación de la Ley de
Participación Popular en 1994, la cual
municipalizó al país, el Municipio de La
Guardia pasó a constituirse en la Tercera
Sección Municipal de la Provincia Andrés
Ibáñez.

P.10

Fachada del edificio de la Honorable
Alcaldía Municipal de La Guardia
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Descripción Fisiográfica

GEOGRAFÍA
Situación geográfica
El Municipio de La Guardia se encuentra
ubicado geográficamente entre los paralelos
17º 49 00 de latitud Sur y 63º 49 00 de
longitud Occidental. Tiene una extensión
aproximada de 676 km2.
El Municipio de La Guardia conforma la
Tercera Sección Municipal de la Provincia
Andrés Ibáñez del Departamento de Santa
Cruz, en Bolivia. Se encuentra al Sudoeste
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
sobre la doble vía (carretera asfaltada),
que viene a ser la antigua carretera que
une la ciudad con Cochabamba. Limita al
Norte con el Municipio de Porongo,
Provincia Andrés Ibáñez, al Sur con el
Municipio de Cabezas, de la Provincia de
Cordillera, al Este con la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Provincia Andrés Ibáñez
y al Oeste con el Municipio de El Torno,
Provincia Andrés Ibáñez.

La región pertenece a la zona de galerías
y valles formados por la erosión de las
colinas del subandino, dando origen a las
bajadas y llanuras aluviales del cuaternario
en la región central, con alto riesgo de
erosión hídrica y eólica; la zona oriental del
territorio ha sido formada por la deposición
de sedimentos continentales del cenozoico
provenientes de la cordillera, cuyos agentes
de transporte han formado la llanura chaco
beniana- originada por el severo arrastre
a través de arroyos y quebradas y los
fuertes vientos de Noroeste; esta zona, por
tener suelos compuestos por material de
sedimentos no consolidados, tiene una
capacidad de uso agropecuario muy
limitado.

Vista de las Lomas de Arena,
formación arenosa
Santa
Cruz
Santa
Cruz

Porongo

18

Porongo

18

La
Guardia

20

8

El
Torno

32

21

El
La
Guardia Torno

20

32

8

21
12

12

Cuadro de distancias en Km.

En el Municipio se destaca el curso medio
del Río Piraí. Tiene paisajes planos,
quebradas regulares con drenes naturales
que permiten mantener el equilibrio de
humedad del suelo, serranías bajas,
pampas arenosas y dunas de arena. Se
destaca la presencia de una extensión de
13326 has de unas dunas móviles y semimóviles, además de lagunas de agua
cristalina, en torno a las cuales prospera
una vegetación típica del lugar.
Municipio La Guardia
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El municipio está situado a una altitud que
alcanza los 497 metros sobre el nivel del
mar.

Clima
Su clima es húmedo, subtropical, con un
promedio de 80% de humedad relativa y
una temperatura promedio de 25ºC, donde
la mínima alcanza alrededor de los 10ºC y
la máxima alrededor de los 34ºC.
Se distinguen dos periodos marcados: uno
lluvioso de noviembre a marzo, y otro seco
de abril a octubre. La precipitación pluvial
promedio es de 1.000 mm/año, con notable
variación también de Noroeste a Sudeste.
Los vientos predominantes son los de
dirección Noroeste, y tienen una velocidad
promedio de 25 km/h, arrastrando masas
de aire húmedo desde la zona andinoamazónica del Amboró. También hay
ocasionales vientos del Sur o surazos,
considerados anomalías climáticas
estacionales. Estos ocurren cuando una
masa de aire frío y generalmente con
lloviznas, proveniente del Antártico, se abre
paso hacia el Norte, normalmente en el
periodo de los meses de abril a agosto,
alcanzando velocidades de hasta 70 km/h.

Temperaturas y Precipitaciones
en La Guardia (Promedio)
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EL MEDIO NATURAL
FAUNA
Mamíferos
Marsupiales: encontramos carachupa o
zarigueya (Didelphys marsupialis).

Armadillo

P.12

Orden Xenarthra: oso hormiguero
(Tamandua tetradactyla), perezoso
(Bradypus variegatus), armadillo o tatú
(Dasypus spp) en ciertas zonas del
Municipio.
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Primates: son considerados especies
indicadoras de la calidad del hábitat y
cumplen funciones ecológicas en la
dispersión y propagación de semillas de
árboles y lianas, ayudando a mantener el
equilibrio del bosque. Se ha registrado el
mono leoncito o mono titi (Cebus sp), ururó
(Callicebus sp), mono martín (Cebus
apella), mono nocturno (Aotus azarae) y
chichilo (Saimiri boliviensis).

Mamíferos voladores: murciélagos
(Glossophaga sp, Uroderma sp y Artibeus
sp), etc, que juegan un importante papel
en beneficio de ecosistemas de los
bosques, ya que se alimentan de grandes
cantidades de insectos y polinizan las flores
de importantes plantas, además de ayudar
a la regeneración de bosques a través de
la dispersión de frutos y de semillas.

Aves

Podemos encontrar picaflores (Amazilia
filumbriata), chuúbis o halcones, tucanes
y tucanillos (Rhamphastos toco y
Pteroglossus castauotis), cardenales
(Paraoaria coronata), hijo del sol
(Pyrocephalus rubinus) y, bajo amenaza
de extinción, el bato (Jabirú mycteria), así
como la paraba roja (Ara chloroptera), que
se encuentra amenazada.

Mono tití

Lagomorfos: Se registra únicamente el tapití
(Sylvilagus brasiliensis), muy común en la
zona de las sabanas y otras áreas abiertas
de la región.
Carnívoros: Su presencia es mínima,
aunque se han registrado cuatro diferentes
especies: zorro (Cerdocyon sp), gato gris
(Herpailurus yaguarondi), melero y tejón
(Nasua nasua). En pequeñas cantidades
y de forma esporádica, se pueden encontrar
felinos mayores como puma (Puma
concolor) y tigre (Panthera onca), en la
zona de bosques al pie de monte.
Artiodáctilos: Podemos encontrar el taitetú
(Tayassu tajacu), la urina (Mazama
gouazoubira) y el guaso (Mazama
americana). Estas especies están
amenazadas debido a la presión de caza
que existe sobre ellas.
Roedores: Los más comunes son el jochi
colorado (Dasyprocta punctata) y el jochi
pintado (Agouti paca). También podemos
encontrar ardillas (Sciurus spp).

Picaflor
Tucán

Anfibios y reptiles
En la cuenca del Río Piraí se han observado
algunas especies de anfibios como los de
la familia Hylidae, de amplia distribución
en la región. De las especies reportadas,
encontramos la boyé (Boa constrictor) y el
peni o iguana (Tupinambis merianae) .

Peces
La mayoría de especies reportadas
corresponden al orden Characiformes con
importancia de especies ornamentales
como las sardinas, por su abundancia y

Municipio La Guardia
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sus colores llamativos. En aguas
estancadas podemos encontrar algunos
bagres (Leiarius sp), bentones (Hoplias
malabaricus) y simbao, en poca cantidad
y de tamaño pequeño.

FLORA

En la franja de la carretera asfaltada Santa
Cruz  Abapó, de Norte a Sur, encontramos
una zona de transición biogeográfica. Aquí
destacan especies como jorori, curupaú,
negrillo (Ocotea sp), totaí (Acrocomia
aculeata), motacú (Attalea phalerata) y jebió
(Albizia niopoides).

Podemos
encontrar
vegetación de tipos diferentes
según la zona en la que nos
encontremos del Municipio.

En la región central del
Municipio se halla un área
claramente definida como
sabana, desprovista de
vegetación superior y que
corresponde a la llanura
influenciada por los arenales
de la franja eólica. En esta
zona es común la formación
de pajonales más o menos
densos, y la vegetación
arbustiva.

Por una parte, al Oeste del
Municipio, tenemos la
vegetación del Bosque
Subhúmedo, denso, de porte
medio (de 12 a 18 m.), con
abundantes
lianas.
Encontramos curupaú
(Anadenanthera macrocarpa),
En el extremo sudeste del
jichituriqui (Aspidosperma
Municipio encontramos una
pyrifolium), jorori (Swartzia
zona de relieve plano a
jorori), tajibo (Tabebuia
ondulado, en el que la
impetiginosa), toborochi
vegetación se caracteriza por
(Chorisia spp) y cuchi
manchas arboladas, de
(Astronium urundeuva)
Flor típica, el patujú, bosque primario bajo, muy
principalmente.
intervenido.
que reproduce
También es característico el
los colores de
bosque ribereño, sobre la
la bandera nacional Tomando en cuenta todos los
cuenca del Río Piraí, con
de Bolivia
recursos de biodiversidad del
especies perennifolias como,
Municipio y que la actividad
árbol ajo (Gallesia integrifolia),
productiva que se desarrolla se basa en
tipa (Tipuana speciosa),
trompillo (Guarea sp), espino blanco (Acacia su vocación agropecuaria, forestal y el
aroma), una mimosacea muy común creciente turismo e inversiones que
característica de la eco-región Chaqueña. promueven el valor de la belleza del paisaje
y de la riqueza natural, es que el Honorable
Concejo Municipal declaró mediante
Ordenanza N° 68/2004 a La Guardia como
Municipio Ecológico.
Espino
blanco

Tajibo en
flor
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LA POBLACIÓN GUARDIEÑA
La Guardia en números
En 1902, La Guardia contaba con 268
habitantes, 139 varones y 129 mujeres.
Según el Censo de 2001, la población del
municipio es de 39.552 habitantes, de los
cuales 49% son mujeres, y el 51% hombres.
Hoy en día, el municipio de La Guardia
está conformado por 6 cantones, divididos
en 33 comunidades. Entre estas
comunidades encontramos las
denominadas de área rural y las de área
urbana. En las áreas urbanas viven 25.471
habitantes, mientras que en las áreas
rurales viven 14.081 habitantes, según el
censo de 2001.
Población Rural
Mujeres

Hombres

47%

53%

49%

La consolidación del Municipio está muy
arraigada a esta realidad, ya que La Guardia
fue una zona de colonización quechua y
muchos campesinos oriundos de otros
departamentos del país acabaron
estableciendo su residencia en el pueblo.
Si bien la Guerra del Chaco tuvo mucha
influencia en la colonización de la zona,
haciendo que mucha gente de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra y otros lugares
cercanos a ésta entraran a la zona a
esconderse para no ir al enfrentamiento
bélico, los asentamientos poblacionales y
la formación de comunidades en la
jurisdicción del Municipio de La Guardia se
generaron en gran parte a partir de la
reforma agraria de 1952, con el
establecimiento y la redistribución de la
población hacia zonas agrícolas aptas y
despobladas.
Como pueblo de paso, La Guardia acogía
a emigrantes generalmente no campesinos,
en calidad de residentes temporales,
quienes se encontraban en el lugar por
motivo de trabajo o negocios (comerciantes
de productos agrícolas, profesores, etc.).

Población Urbana
Mujeres

El Municipio de La Guardia está entre los
de mayor crecimiento vegetativo, debido
en gran parte a los asentamientos de
inmigrantes, de poblaciones vecinas o de
gente del interior del país. El 37.4 % de la
población de La Guardia es inmigrante.

Hombres

51%

Fuente: INE - Censo 2001

A partir de los años 80, esta concepción
cambia, debido principalmente a la
consolidación de los servicios públicos
urbanos, y a las políticas del Gobierno
Municipal orientadas a la metropolización
de los pueblos circundantes a la capital.
Con la construcción de la carretera asfaltada
de doble vía entre Santa Cruz y La Guardia,
se obtiene mayor accesibilidad, generando
beneficios para los aspectos comerciales,
provocando un aumento de la población
que se dedica a las actividades agrícolas
y de usos no consuntivos como el turismo.

Municipio La Guardia
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Población por Comunidades
(Fuente: INE - Censo 2001)
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Tomando en cuenta únicamente la capital
como centro urbano, el crecimiento
demográfico es significativo: 2.337 en 1976;
5468 en 1992; 8572 en 2001.

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
Pobreza
La Guardia ha mejorado sustantivamente
en lo que respecta a los niveles de pobreza
en los últimos años, aunque sigue teniendo
muchas familias con problemas
relacionados al acceso de servicios básicos,
la salubridad de sus viviendas, el acceso
a la salud y a la educación, etc. La Guardia
tiene unos niveles inferiores a otros
municipios aledaños en lo que a indicadores
de pobreza se refiere, y está por debajo de
la media boliviana.
Las poblaciones de La Guardia, El Carmen
y Villa Simón Bolívar poseen características
consideradas aceptables dentro de los
indicadores del análisis de pobreza de la
vivienda. Se debe tener en cuenta las
excepciones que existen en el Municipio:
las viviendas en urbanizaciones y casas
de ganaderos, grandes construcciones,
que se encuentran fuera de este tipo de
indicadores.

Es en el área rural donde la pobreza, debida
a la dificultad de acceso a servicios básicos
es más acusada. También los inmigrantes
de otras zonas del país, los ancianos y las
mujeres tienen índices de pobreza más
elevados, debido a qué son éstos los que
muestran las cifras más altas de
analfabetismo y con más dificultades de
acceso a servicios básicos.
Necesidades
básicas
satisfechas

Bolivia
Santa Cruz
La Guardia

16,58%
23,27%
14,06%

Umbral de
Pobreza
24,83%
38,68%
44,07%

Educación
En el Municipio de La Guardia existe la
Dirección Distrital de Educación, situada
en el núcleo urbano de La Guardia, que
depende de la Dirección Departamental de
Educación, la que a su vez depende de la
máxima autoridad, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), aproximadamente el 85%
de la población de La Guardia sabe leer y
escribir mientras que el restante 15% es
analfabeto.
Analfabetismo
1%
15%

84%
Alfabetizados

Analfabetos

N/S N/C

Podemos apreciar que aquellos guardieños
que habitan en las zonas urbanas y con
acceso a los servicios básicos y a los
medios de comunicación (televisión y
programas educativos emitidos por radio)
presentan menor índice de analfabetismo.

Condición de pobreza
(Funte: INE - Censo 1992 y 2001)
Pobreza
moderada
34,22%
31,05%
36,87%

Indigencia

Marginalidad

21,69%
6,97%
5,00%

2,68%
0,02%

Municipio La Guardia
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También podemos distinguir que
aquellos habitantes cuya lengua
materna es el quechua o alguna
otra tradicional de su lugar de
origen, tienen más dificultades
debido a que en La Guardia no
hay acceso a la educación
bilingüe.
También varia el nivel de
alfabetización según la edad y
el sexo: los mayores de 55 años
demuestran un mayor
analfabetismo, así como las
mujeres, sobretodo si son del
área rural. El 6% de los hombres
del municipio es analfabeto
mientras que en las mujeres
esta proporción alcanza el 9%.
En las comunidades donde se percibe una
mayor organización comunal y mayor
representatividad de líderes, el índice de
alfabetización es un poco mayor, ya que
estos grupos, sean Organizaciones
Territoriales de Base, Sindicatos, Clubes
de Madres y Grupos de Mujeres, tienen
como misión demandar y fomentar el
desarrollo productivo y social de sus
comunidades, lo que provoca un mayor
desarrollo personal y del grupo.

Hospital Rómulo Gómez

Salud
La cobertura de servicios de salud en el
Municipio de La Guardia cuenta con dos
centros de salud, uno en La Guardia y el
otro en El Carmen; siete puestos de salud
(San José, San Silvestre Km.14, Santa
Teresa Km. 12, Basilio, Pedro Lorenzo, Peji
 Villa Arrien y San Miguel del Rosario),
con responsables de salud que únicamente
pueden prestar atención primaria.
La cobertura sanitaria en el Municipio de
La Guardia es buena en la mayoría de las
zonas urbanas, presentando algunas
deficiencias en las zonas rurales, ya que
en muchas de estas comunidades no se
cuenta con servicios de salud. Por esta
razón, por sus creencias, o por el alto costo
de los servicios médicos, muchos habitantes
de estos lugares recurren a remedios
tradicionales, como la cura con hierbas
específicas.
Entre las enfermedades más comunes se
encuentran aquellas típicas de zonas en
desarrollo, como la desnutrición, la diarrea
(estas dos las más comunes entre los
niños), el dengue, la parasitosis y
enfermedades respiratorias más comunes.
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Las enfermedades parasitarias y la
diarrea se deben principalmente a
la falta de condiciones básicas de
higiene (no se cuenta con letrinas,
botado de basura acumulado,
desecho de productos tóxicos de la
fumigación que afectan directamente
a las fuentes de abastecimiento de
las aguas). La dieta alimenticia de
las familias campesinas es muy rica
en carbohidratos pero tiene
carencias importantes de proteínas,
ya sean animales o vegetales,
produciendo problemas de anemia
y desnutrición.
Por otro lado, las enfermedades
provenientes de insectos, como el
paludismo, el dengue o la fiebre
amarilla en época de lluvias, y las
provocadas por vinchucas,
alacranes, cucarachas, víboras, etc,
que aparecen por las condiciones
de la vivienda, también son comunes
en las zonas rurales.

Infraestructura
Agua, energía eléctrica, saneamiento
El contar con acceso a los servicios básicos tales
como agua potable, saneamiento y energía
eléctrica en las viviendas son algunos de los
indicadores para medir el bienestar de la población.
Es necesario tener una buena cobertura en estos
servicios, ya que, por ejemplo se pueden reducir
riesgos ambientales asociados a las enfermedades
diarreicas mediante el acceso a los servicios de
agua potable mediante el saneamiento adecuado,
o fortaleciendo a las entidades responsables.
Sin embargo, para un gran parte de la población,
particularmente en los asentamientos rurales, el
acceso a estos servicios sigue siendo deficitario.
El elevado costo económico que significa pagar
por la instalación del servicio, y el costo del
consumo, obligan a muchas familias a recurrir a
alternativas rústicas inadecuadas pero más
baratas.
Caminos
En el Municipio podemos distinguir tres tipos de
vías camineras:
- La red troncal o principal, definida como la doble
vía que une La Guardia con la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra.
- Los caminos secundarios, referidos a las vías
que vinculan los principales centros poblados del
Municipio.
- Los caminos vecinales, vías de interconexión al
interior del Municipio, de comunidad a comunidad.
Las vías se encuentran en buen estado, menos
en época de lluvia, cuando algunos de ellos
(mayoritariamente caminos vecinales), se tornan
intransitables o casi intransitables.
Calle pavimentada
comunidad San José

Municipio La Guardia
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Doble vía a La Guardia

Transporte
La Guardia como núcleo urbano
está situada a 20 km. de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra. Cuenta
con una gran ventaja, la carretera
de doble vía que une a las dos
ciudades, facilitando el transporte
de pasajeros y carga.

Existen diversas líneas de microbuses que unen estas ciudades
todos los días del año, con una
frecuencia de paso elevada.
En el Municipio de La Guardia
encontramos también los sindicatos
de transporte: 10 de Agosto y 30
de Agosto, que aglomeran las
vagonetas de taxis y camionetas que
realizan carreras diarias a la ciudad de
SECTORES PRODUCTIVOS
Santa Cruz de la Sierra, La Guardia y
comunidades que se encuentran asentadas El 80% de la población del Municipio de La
sobre este tramo troncal.
Guardia vive de la actividad agropecuaria,
es decir, de la agricultura en su mayoría y
En cuanto al transporte local, lo realizan de la ganadería.
vagonetas y moto taxis.
A continuación se mencionan algunas de
las actividades económicas más
destacadas en el Municipio.
Medios de comunicación
En la población de La Guardia existen
oficinas de las principales compañías de
teléfono, y también cuenta con servicios
de acceso a Internet, por lo que la
comunicación local, provincial, nacional e
internacional es posible. Hay más
dificultades en algunas de las comunidades
más alejadas, donde sólo se cuenta con
cabinas telefónicas de la Cooperativa de
Teléfonos Automáticos Santa Cruz.
Existe en el Municipio el acceso a
información a través de diversas
radioemisoras, tanto las de emisión a nivel
nacional, departamental o local, o a través
de periódicos que llegan diariamente por
la mañana.
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Agricultura
La agricultura es la principal actividad
económica del Municipio de La Guardia, lo
que implica que la mayoría de las familias
guardieñas se dedican al cultivo de
productos agrícolas y frutícolas.
Los cítricos (naranja, mandarina, limón,
lima, toronja), otras frutas (como mangos,
guineos y papayas), la soya, el sorgo, el
maíz, la yuca, el arroz, el plátano, la caña,
las hortalizas y el sésamo (sobre todo en
las zonas del sur de La Guardia), son los
principales cultivos del área rural del
Municipio.

Municipio La Guardia
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La comercialización de la mayoría de
productos agrícolas tiene sus canales bien
definidos: los principales centros de
consumo son las poblaciones cercanas a
las zonas productivas, es decir, La Guardia
(en el mercado se vende el 11.76% de la
producción agrícola guardieña), Santa Cruz
de la Sierra (Mercados Abasto y La
Ramada, representando el 79.41% de la
comercialización) y El Torno (donde en su
mercado se vende el 14.70% de la
producción).
Granos de arroz
La principal zona agrícola se encuentra
desde las comunidades de Naranjillo hacia
el sur del Municipio (San Miguel de Monte
Grande, Basilio, Platanillo, Cañaveral I,
Tupac Katari, Cañaveral II y San Joaquín).
Aproximadamente el 40% de la población
de estas comunidades trabajan como
jornaleros en propiedades agropecuarias,
y el resto de los comunitarios tienen sus
parcelas para autoconsumo (donde cultivan
soya, sorgo, maíz, yuca, algunas plantas
cítricas, plátano, verduras, fréjol y maní).

Gracias al potencial que existe en los suelos
de la zona, y al clima, la citricultura y la
fruticultura se han convertido en las
principales actividades agrícolas del
Municipio, sobretodo en la comunidades
de Quebrada Seca, Rancho Chico, San
José, Villa Rosario, Colonia San Carlos y
Colonia San Juan, donde los cítricos son
la principal fuente de ingresos de sus
familias. En estos casos, el 85% de la
producción se comercializa.

Otra zona donde también se dedican en
gran mayoría a la agricultura es la zona
Este del Municipio (San Miguel del Rosario,
Totorales, La Peña y Villa Victoria),
cultivando maíz, sésamo, papa, sandia y
hortalizas como cultivos menores, que son
llevados directamente a los mercados de
Santa Cruz de la Sierra. Un estrato social
significativo de estas comunidades trabaja
en propiedades menonitas que se
encuentran cerca de estas comunidades.
Aproximadamente el 70% de todo lo que
se cultiva se dedica al consumo familiar
(dentro de lo cual también se incluye la
alimentación para animales domésticos y
la reserva de semilla para la siembra
próxima), y el 30% restante se dedica a la
venta.

Plantas de sesamo
En la zona de Basilio (hacia el sur), se está
llevando a cabo el innovador cultivo del
sésamo, que tiene buen rendimiento y un
precio de mercado atractivo, ya que existe
demanda de mercados extranjeros.

Municipio La Guardia
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En la zona Sur Oeste se ubican las
comunidades 1ero de Mayo, Dos de Mayo,
Villa San Carlos, Paso del Chivo, Nueva
Esperanza, Cañada II, Betanzos y San
Agustín, comunidades dedicadas
principalmente a la agricultura como medio
de subsistencia.

En estas es donde encontramos a los
medianos y/o grandes ganaderos, que
tienen arriba de 50 y 100 cabezas de
ganado. Ellos conciben la ganadería como
una actividad empresarial para la cual
realizan inversiones en la mejora de sus
pasturas, control sanitario, prácticas de
manejo, etc. Estos productores son
propietarios de grandes estancias
Ganadería
ganaderas, necesarias para la actividad
La ganadería es considerada por la mayoría del engorde del ganado.
de los habitantes en las distintas
comunidades de La Guardia como una La actividad ganadera para el resto que
actividad secundaria, aunque podemos son la mayoría de familias campesinas, es
identificar dos estratos de ganaderos: los una actividad complementaria de
pequeños ganaderos, y los medianos y/o subsistencia, bajo la mentalidad del ahorro,
ya que aprovechan la leche y sus
grandes ganaderos.
subproductos (queso, yogur, etc) en la
alimentación diaria, y en caso de
emergencia o necesidad venden algunas
de sus cabezas de ganado. La mayoría de
comunarios de la zona del Municipio de La
Guardia tiene de media entre 2 y 15
cabezas de ganado, que mantienen en
pequeños potreros con pastos cultivados.
Existen también actividades derivadas de
la ganadería que suponen un rubro
importante en la actividad económica de
los guardieños, como la lechería y sus
derivados. Adicionalmente la actividad
avícola y porcina tienen importancia en la
región.
La mayoría de familias que se dedican a Apicultura y derivados
la ganadería en mayor escala se encuentra
en dos sectores: el primero, en la En los últimos años, la Honorable Alcaldía
comunidad de Monte Grande, Brecha Seis, de La Guardia está llevando a cabo un
y colindante con la carretera asfaltada hacia p r o y e c t o d e a p i c u l t u r a , p a r a l a
Camiri. Y el segundo sector, en el lado este diversificación de actividades económicas
del Parque Regional Lomas de Arena, de los habitantes del Municipio. Esta
abarcando la comunidad de Totorales. Las actividad tiene un ejemplo claro de manejo
zonas mencionadas no tienen un suelo en las Colonias San Juan y San Carlos,
especialmente apto para el cultivo, por lo donde varios comunarios tienen en este
que la ganadería es un buen substituto proyecto una esperanza de diversificación
de su economía, y una producción de
para el ingreso familiar.

P.22

Municipio La Guardia

CONOCIENDO LA GUARDIA

productos apícolas para la venta en
pequeña escala.
Apicultores y caja para
la producción apicola

productos, que venden de momento
los domingos sobre el paseo de La
Guardia, sobre la doble vía, pero con
proyección a vender en otros lugares
y a mayor escala.
Es interesante también el proyecto que
algunas mujeres del Municipio han empezado
en la venta de productos derivados de la miel,
tales como jaboncillos, cremas, shampoo, y
otros, como complemento también a la
economía familiar. Estas mujeres reciben
capacitación y asesoramiento de instituciones
nacionales e internacionales sin ánimo de
lucro para su organización y para el manejo
y capacitación en la elaboración de estos

Artesana guardieña

Artesanía
En el Municipio, en distintas
comunidades, encontramos a los
artesanos, que tienen en la elaboración
de piezas en madera, tejidos, hierro,
etc, el sustento de su economía, o un
complemento a esta.
Este grupo, organizado en La
Guardia, vende los domingos sus
productos, junto a las microempresarias de productos
derivados de la miel, sobre el
paseo del núcleo urbano de La
Guardia, en la doble vía. Podemos
encontrar variadas artesanías,
representando escenas típicas de
la zona, o utilizando las formas y
los materiales locales.
Está en proyección un mercado
permanente, que también será
galería de arte y taller para los
artesanos y artistas guardieños,
donde se podrá encontrar
muestras de las habilidades de
este grupo, que está en continuo
crecimiento, movimiento, y con
ansias de superación.

Municipio La Guardia
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Industria
La industria desde hace algunos años atrás
ha venido teniendo un gran impulso debido
básicamente a iniciativas privadas. La
Guardia tiene una ubicación privilegiada
para la instalación de fábricas e industrias,
ya que cuenta con la doble vía como
carretera principal que une el Municipio
con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
lo que abarata costos y facilita el transporte.
Entre las principales industrias
encontramos: Embutidos Santa Fe,
Helmuts Delikatessen, Premoltec, Crisol,
Avícola Sofía, INACRUZ, Colonia Piraí y
Cervecería Boliviana Nacional.

Instalaciones de la Fábrica
de Cervezas, Paceña

Comercio
El 15 % de la población de La Guardia se
dedica al comercio. Las personas
dedicadas a este rubro se encuentran
principalmente en las localidades de La
Guardia, Nueva Esperanza, SanJosé, El
Carmen y Quebrada Seca.
Venteras en el Mercado
de La Guardia, sobre la doble vía

Minería
La explotación de áridos del lecho del río
Piraí es otra actividad económica
importante en el municipio, ya que de ella
participa un importante sector social. Sin
embargo, considerando el impacto
ambiental que ello implica, el Gobierno

Municipal de La Guardia ha emitido
Ordenanzas Municipales que regula esta
actividad, a efectos de mitigar potenciales
daños ambientales, de paisaje y en el propio
curso del río.

Zona de explotación de áridos en el Río Piraí
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LA GUARDIA, MUNICIPIO ECOLÓGICO

Plantas acuáticas de la laguna de la Reserva Natural Las Garzas km. 9

La Guardia es un Municipio privilegiado.
Tiene una ubicación que la hace estar
conectada con la ciudad, y gozar de todas
las ventajas que eso supone, como el
hecho de que muchas industrias escojan
este lugar para instalar su fábrica,
generando así puestos de trabajo para
todos y todas los guardieños. La principal
vía de comunicación permite una
interacción continua con la capital del
Departamento, facilitando el flujo de
personas y equipamiento.
La Guardia, aunque cercana a la gran urbe
de Santa Cruz de la Sierra, es un lugar
tranquilo, un lugar donde se puede confiar
en los vecinos, donde las gentes se
conocen y se ayudan. Es un Municipio
verde y avanzado. Por estas razones se
está convirtiendo en la elección de muchas
familias cruceñas que quieren vivir en
algún lugar apacible, que les garantice
paz en las calles, y que les permita trabajar
en la gran ciudad, y desplazarse
diariamente con la certeza que en unos
minutos se puede encontrar en su lugar
de trabajo.

La Guardia conserva el sabor de las zonas
rurales. La inmensa mayoría de sus
pobladores trabaja y vive del campo, de
lo que su propia familia cosecha, o del
trabajo que ofrece a otras personas.
La Guardia es un ejemplo, en muchos
aspectos, para otros municipios. Pero
queremos ir más allá de los avances en
infraestructura pública que nos hacen ser,
en cierta manera, la vanguardia del
departamento. En este sentido, queremos
ser un ejemplo de desarrollo y respeto a
nuestro entorno natural.
La relación entre la tierra y sus moradores,
entre el campo y los que lo labran, entre
la vegetación y el que la disfruta, es una
relación estrecha, imposible de desligarse.
Los bolivianos, los cruceños, y así, los
guardieños, aman su tierra porque es la
que los acoge, la que les da de comer, la
que los intenta proteger. El respeto a lo
que nos rodea, sean nuestros vecinos y
el medio ambiente, es un valor que se
debe potenciar.

Municipio La Guardia
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Todos amamos a nuestro pueblo, porque
con los años hemos aprendido a ver sus
virtudes y a intentar superar sus defectos.
Es política del Gobierno Municipal
promover la conciencia ciudadana y la
educación ambiental, ya que todos
nuestros actos tienen repercusión directa
con el agua que tomamos, los árboles que
nos dan sombra y nos cobijan, el aire que
respiramos, y la tierra que nos alimenta.
Botar basura sin pensar en las
consecuencias, quemar la tierra para
cosecharla, fumigar con productos
químicos nuestras frutas y hortalizas, no
preocuparnos por las letrinas en nuestra
casa, talar árboles centenarios, contaminar
nuestro aire, todo esto y mucho más tiene
consecuencias en el medio ambiente,
afectando la biodiversidad, y nuestra salud.
Vegetación en la provincia

Por eso debemos ser responsables y
darnos cuenta de que hay muchas cosas,
muchos actos que podemos cambiar,
pequeños detalles que no suponen mucho
esfuerzo y que pueden contribuir, a que
nuestro planeta no se convierta en un
basurero, que no tenga un aire irrespirable,
y que las aguas de nuestros ríos no sean
contaminadas.

Vivero Familiar,
Comunidad de San Juan
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En La Guardia tenemos esta mentalidad,
y por eso, con el esfuerzo de la Honorable
Alcaldía Municipal y un grupo de
emprendedores privados, tenemos la firme
convicción de convertir a La Guardia en
un municipio ecológico modelo que
combine la calidad de vida de sus
ciudadanos, desarrollo económico y
respeto y conservación a los recursos
naturales, en la perspectiva de que las
generaciones venideras tengan las mismas
o mejores oportunidades de vida.

Municipio La Guardia

Disfrutando
de La
Guardia

.

La Guardia, un pueblo
fiel a sus tradiciones

¿CÓMO LLEGAR?
Para llegar a nuestro municipio se debe
tomar la antigua carretera a Cochabamba.
Si usted dispone de un vehículo, a lo largo
del recorrido encontrará varias estaciones
de servicio en el Municipio:
Km. 8½ : Estación de Servicio Montaño
Km. 12 : Estación de Servicio Jaldin
Km. 13 : Estación de Servicio Internacional
Km. 20 : Estación de Servicio La Guardia
Si usted recurre a servicio de transporte
público puede utilizar microbuses o taxis
que parten de la terminal bimodal y recorren
las avenidas Irala y Grigotá.
La duración del viaje entre la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra y el centro urbano
de La Guardia es aproximadamente de 30
minutos.

¿CUÁNDO IR?
Las condiciones climatológicas y de acceso
permiten visitar La Guardia todo el año.

¿QUÉ LLEVAR?

¿DÓNDE INFORMARSE?
Honorable Alcaldía Municipal de La Guardia
Av. Doble Vía La Guardia, Km20
(Carretera antigua a Cochabamba)
(591-3) 3840019
hamlaguardia@cotas.com.bo
www.enlared.org.bo/web/sitio5

Protector solar, repelente, gorra, sombrero,
ropa leve y de baño para disfrutar de las
playas y ríos. Entre los meses de mayo y
agosto es aconsejable llevar ropa de abrigo
por los ocasionales frentes fríos o surazos
que ocurren en esta época.
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¿DÓNDE DORMIR?
El Eco-Resort Laguna Azul (ver p. 40) es
probablemente la mejor y más cómoda
opción de hospedaje en el Municipio de La
Guardia. El precio del alquiler de las
cabañas oscila entre los 25 $US y los 70
$US, dependiendo del tamaño de la cabaña
y del día de la semana, con capacidad para
2 y 8 personas. Tel: 3840450
Existen otras opciones a precios más
económicos, entre ella:
Alojamiento Doña Guillerma, ubicado
sobre la doble vía a pocos metros de la
avenida Piraí. 30 Bs. por persona
Tel: 3840068

¿QUÉ Y DÓNDE COMER?
En el arte culinario guardieño, el origen
cultural supo plasmarse y formar parte de
la mesa del comensal. Así se enuncia una
variedad de platos tanto de origen oriental
como andino, los mismos que se sirven en
los principales restaurantes, mercados y
otros puestos de venta de comidas. Usted
puede encontrar: locro, majadito, milanesa,
pacumutu, sopa de yuca y de trigo, pato al
horno, chorrellana, chicharrón de chancho,
asadito colorado, escabeche de pollo,
fricasé, guiso de fideo, lagua de maíz ,
saice, saladitos, picante de pollo, salpicón,
tallarín y otros.

Restaurante Maminco:
Tradición de años de servicio de comidas
típicas, ubicado en el Km. 9 de la doble vía
a La Guardia, a 200 metros entrando al
sur. Su especialidad es la preparación de
diferentes platos con pato. Tiene una
capacidad para unas 100 personas
aproximadamente, con ambientes
exteriores. Los precios oscilan entre 75 y
85 Bs por plato, son recomendables para
4 personas. Días de atención: fines de
semana. Tel: 3532458
Restaurante "Los Patos" Km. 8
Se encuentra en el kilómetro ocho de la
avenida doble vía a La Guardia, con 45
años de antigüedad es uno de los primeros
establecimientos de Santa Cruz en
especialidad del pato al horno. El
restaurante tiene una capacidad para 200
personas y se puede degustar el
característico pato al horno. Los precios
oscilan entre 60 Bs. y 80 Bs. La atención
de miércoles a domingo todo el día, además
de contar con un parque infantil y
estacionamiento interno para movilidades
con guardias de seguridad. Tel. 3524306.
Restaurante Fiambrería Helmuts
Delicattessen:
Sus propietarios alemanes preparan platos
típicos de su país, así como una gran
variedad de embutidos y ensaladas. Es
una opción familiar por aproximadamente
35 Bs el cub.ierto. Se encuentra sobre la
sobre vía, en el Km 17, atendiendo de
martes a domingo. Tel. 3840129
Cel. 71645736.
Restaurante Los Grillos
Al final de la avenida Piraí, muy cerca de
las playas se encuentra este lugar dedicado

Pato al horno
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a la familia y que brinda a todo visitante el
servicio de heladería, pastelería y buffet
dominical con un menú tradicional. Es
además un lugar dedicado a los niños ya
que cuenta con un parque infantil
paradisíaco. Días de atención: martes a
domingo. Teléfono : 3840027
Restaurante La Sierra:
Se encuentra ubicado en el Km. 23 sobre
la doble vía, en la comunidad de Rancho
Chico. Podemos deleitarnos con platos a
base de pato, pacumuto, chancho, etc., a
un precio que oscila los 60 Bs. Tiene una
capacidad para 200 personas. Entre las
atracciones del lugar se encuentra la vista
panorámica al río Piraí, la naturaleza, la
bienvenida de parabas y animales del
pequeño zoológico que los dueños del lugar
tienen y cuidan desde hace años. La
atención al cliente es sábado, domingo y
feriados. Tel: 3840009
Restaurante del parque Ecológico Yvaga
Guazú:
Un acogedor restaurante donde podrá
disfrutar de comida típica e internacional.
Usted encontrará: sopa de mani, locro,
patasca de rapi y lengua, majadito, picante
de pollo, picante de lengua, pato, pollo,
rapi, pacumuto de lomito y de pollo, surubí
frito y en seviche, papa a la huancaina,
ensaladas, diferentes postres y las
exquisitas tortas de ¨Maggie¨. Por las tardes
salón de té con deliciosas masitas como:
cuñapé, habanetes, empanadas fritas,
masaco de yuca y de plátano, etc. Los
precios oscilan entre 20 y 45 Bs. La atención
es de martes a domingo. Tel: 3527971 y
3573767

Restaurante Las Terrazas

Restaurante Las Terrazas:
Ubicado en el Km. 23, en la comunidad de
Rancho Chico, este lugar le invita a Ud. a
pasar un momento agradable disfrutando
de los exquisitos platos a la carta como ser
pacumutos, cuadril, lechón al horno, patos,
etc. a precios que oscilan entre 40 y 70 Bs.
para dos personas. Para disfrutar en familia
se cuenta con piscina, cancha de fulbito,
volley de playa, juegos para los niños o
paseos campestres hacia las colina de los
miradores o las terrazas (de ahí su nombre).
En este lugar Ud. podrá también encontrar
donde alojarse alquilando cabañas
campestres en 50 $US.la noche.
Atención todos los días. Tel: 771672547
Mercados de La Guardia y El Carmen:
Donde se pueden degustar platos típicos,
como locro de gallina criolla, sopa de maní,
asadito colorado, etc., a precios muy
acequibles, que oscilan entre los 5 y 10 Bs.
Atención todos los días.

Municipio La Guardia
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¿QUÉ VER? ¿QUÉ HACER?
ADMIRAR LA NATURALEZA
Parque Regional Lomas de Arena

encontramos distintas clases de anfibios y
reptiles, representando el 54% las ranas y
sapos, las serpientes el 26%, las lagartijas
el 14%, y el 4% está dividido entre tortugas
y cocodrilos.

Ubicado a 17 km. al sudoeste de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, tiene una
extensión aproximada de 14.000 hectáreas.
Cuenta con una belleza excepcional, por
sus imponentes y curiosas dunas de arena,
lagunas de agua cristalina, y bosques y
sabanas arboladas con gran variedad de
flora y fauna dignos de ser visitados y
conservados.
Dentro de la gran extensión del Parque
habitan alrededor de 340 familias, que no
cuentan con los servicios básicos cubiertos.
Se han inventariado 208 especies distintas
de vegetación, que representan 163
géneros y 73 familias. Se han registrado
42 especies de mamíferos, entre los que
se pueden observar, tanto en las zonas de
dunas de arena como en las zonas
boscosas, especies de monos, antas,
roedores y murciélagos. Por lo que respecta
a las aves, también se encuentra gran
variedad, ya que se registraron 286
especies diferentes, 12 emigrantes boreales
y 30 emigrantes australes. Están
distribuidas en 52 familias, representando
el 20.98% de las aves registradas en Bolivia.
Entre esta gran variedad encontramos al
pato negro, pato crespón, paraba roja, pava
campanilla, bato, cardelina, cardenal, etc.
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Duna de arena
Como actividades turísticas, se puede
disfrutar de recorridos a caballo o en
carrozas, pasando por las sabanas de
suelos arenosos, donde se aprecian aves
como la perdiz colorada y el carpintero
campestre, y cactus o plantas que la gente
del lugar suele utilizar con fines curativos.
Si lo que se quiere es empaparse más
directamente de lo espectacular de la zona,
se puede recorrer el sendero ecológico,
que pasa por un mosaico de sabanas,
vegetación arbórea, humedales y dunas.
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Vista de la laguna de las Lomas de Arena
Existen además áreas de camping en varios
lugares alrededor de las dunas de arena,
y campos deportivos que permiten la
práctica de deportes como el volley o el
fútbol de playa. Además, se cuenta con la
posibilidad de practicar el sandboard. Existe
también un mirador de aves ubicado a
orillas de una laguna natural. También se
reciben visitas educativas de colegios, se
alquilan caballos, se promueve la educación
ambiental, se enseña sobre limpieza de
ríos y el área protegida en general.
Las grandes dunas o médanos de arena
sin vegetación combinan con lagunas de
agua cristalina, proporcionando una imagen
exótica y de espectacular atractivo.

Mirador de La Guardia
Partiendo del centro urbano de La Guardia,
dirección sur-oeste desde la misma doble
vía, camino a San José, se encuentra el
acceso al Mirador. Ubicado a 2 km de la
capital del Municipio, y sobre una vía
asfaltada en el 95% del tramo, se hierge el
Mirador, a 625 metros sobre el nivel del
mar. Antiguamente, en el mismo lugar, se
hallaba el Calvario de la Virgen de Urkupiña.
La Alcaldía construyó allí una capilla en
homenaje a la Virgen, tal y como existía
anteriormente, cuando el terreno se
encontraba en manos privadas.
Desde el Mirador se puede admirar la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la
exuberante vegetación que rodea a La
Guardia,sin más compañía que la absoluta
tranquilidad y el esplendor de la naturaleza.

Vista de las
Lomas de Arena
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Cuando las obras del Mirador estén
totalmente terminadas, se podrá gozar
de las vistas en dos miradores de igual
construcción, dotados de telescopio, para
tener una visión panorámica del entorno
que rodea La Guardia, como el caudal
del Río Piraí, las lagunas que abundan
en la zona, los valles, y la ciudad de Santa
Cruz.
Mirador de La Guardia

Playas y riberas del Río Piraí

Una de las distracciones de fin de semana
preferida por los habitantes de Municipios
que cuentan con los beneficios del Río Piraí
es la de reunirse con amigos o familia en
las playas o a las orillas de este extenso
río.
El acceso al río Piraí es por diferentes
puntos del Municipio, pero quizás el más
adecuado es ingresando a una cuadra del
edificio de la Honorable Alcaldía Municipal.

Los aledaños disfrutan de la sombra de los
árboles que rodean el Piraí, preparando
sus parrilladas, o comiendo comida típica
en alguna de las cabañas que el Municipio
ha habilitado para tal fin. De momento se
cuenta únicamente con dos de estas
instalaciones, aunque la Alcaldía tiene otras
cuatro en proyección, así como la
posibilidad de pasear a caballo o en
carretón.

Playa del río Piraí con bañistas
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Parque Ecológico Ivaga Guazú
El Parque Ecológico Yvaga Guazu (que en
guaraní significa Paraíso Grande) se
encuentra en el km 12 y ½ de la Doble Vía
La Guardia, a tan sólo unos 20 minutos del
centro de la ciudad. Su extensión es de 14
hectáreas, 3 de ellas consistentes en una
reserva natural donde se conserva la
vegetación autóctona del lugar y el resto
está formado por distintos paisajes
vegetales creados para que el visitante
pueda admirar la sorprendente belleza de
las más de 600 especies de plantas, tanto
nativas como exóticas, con las que cuenta
el Parque, las cuales se encuentran
debidamente identificadas mediante letreros
que indican su nombre común, científico y
la familia a la que pertenecen.

Los senderos del parque fueron
acondicionados
de acuerdo a las especies
(Fuente : Revista Escape Periódico La Razón)

El paseo por el Parque es acompañado por
un guía especializado en la interpretación
de la Naturaleza, que explica al visitante
las características más curiosas y los usos
tradicionales de las especies vegetales del
lugar, así como los hábitos de vida de los
animales que allí se encuentran.
Además, Yvaga Guazu cuenta con un
restaurant de gran calidad donde se sirven
tanto platos nacionales como
internacionales y café con masitas típicas
de la región, así como reserva un espacio
para la venta de artesanías en un auténtico
pahuichi de los años 30.

Maracas

(Fuente : Revista Escape Periódico La Razón)

Algunas de las grandes atracciones de
Yvaga Guazu son la exposición de bonsáis
(alrededor de 250 ejemplares), la colección
de palmeras (más de 40 especies), la
colección de orquídeas, el bosque húmedo
(donde la llovizna está presente aún en
días de pleno sol), la reserva natural, la
laguna ...y cómo no, algunas interesantes
especies animales como urinas, iguanas,
murciélagos, conejos silvestres (tapití),
diferentes especies de aves y otros.

El objetivo principal de Yvaga Guazu es
provocar la sensibilización del visitante
respecto a la conservación de la Naturaleza.
La limpieza y la organización que este
Parque muestra a quien lo visita se
constituye en un ejemplo de correcta gestión
de los recursos naturales y los residuos.
Es precisamente esto lo que ha llevado a
Yvaga Guazu a estar recibiendo la
certificación internacional GREEN GLOBE
21, concedida a empresas del sector
turístico con una excelente gestión
ambiental. Yvaga Guazu es el
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primer parque en Sudamérica en alcanzar
esta distinción, lo cual demuestra su calidad
y su competitividad internacional.
Atención todos los días.
Precios:
Nacional 25 Bs
Extranjeros 25 $US
Precios especiales a grupos
Tel. 3527971 - 3575789
Parqueyvagaguazu@infonet.com.bo

Eco-Resort Laguna Azul

pasear en carroza, jugar fútbol o voleibol
de playa. También se puede disfrutar del
Eco-Resort para simplemente almorzar, o
pasar un agradable día en familia o con
amigos.
Alrededor de la Laguna que da nombre al
lugar se encuentra un circuito ideal para
acceder en lancha, con hermosas islas,
bosques, refugios ecológicos, mirador y
parque natural e infantil.
También puede adquirir un servicio de tours
guiados por el Municipio.
Atención todos los días.
Tel: 3840450

Reserva Natural Las Garzas
Esta Hacienda-Restaurant se encuentra a
12 km. de la ciudad, ingresando por el km
9 de la doble vía a La Guardia y continuando
hacia el sur desde el núcleo urbano El
Carmen.

Una de las cabañas sobre la laguna
en el Eco-resort Laguna Azul

Ubicado en el Km. 17 sobre
la doble vía, Laguna Azul
es un condominio habitado
todo el año así como un
alojamiento temporal, ya
que cuenta con cabañas en
alquiler, con ofertas de todo
incluido. El visitante puede
salir de su habitación para
estar en contacto directo
con la naturaleza en un
minuto, así como disfrutar
de otras actividades como
la natación, el remo, buceo,
pesca, navegar por las
lagunas, bucear, cabalgar,
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La laguna Las Garzas cuenta con 12
hectáreas, es una de las pocas zonas aún
conservadas de la antigua campiña
cruceña. Pampas, palmeras, y lagunas de
aguas cristalinas son los atractivos de una
hacienda que data de 150 años atrás,
rodeada de árboles centenarios.

Vista de la Laguna Las Garzas desde
una canoa
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El visitante que decide pasar un día de
campo en estas instalaciones puede
disfrutar (por un precio que oscila entre 12
y 18 $US) de un almuerzo campestre y
sencillo, con refresco natural incluido, un
paseo por la Estancia, la laguna y sus
alrededores, baño y natación en las
cristalinas aguas, paseo en canoa, pesca,
juegos de voleibol, dardos, etc.
Atención todos los días.
Tel. 3220512

DESCUBRIR LA HISTORIA Y LA
CULTURA GUARDIEÑA
Casco Viejo de La Guardia

Paseo de
La Guardia

Laguna Tom Hackett
Se encuentra a unos 9 km. de Santa Cruz
de la Sierra. Es un buen lugar para disfrutar
de un día de pesca, de tranquilidad y
armonía con la naturaleza, en una laguna
de aguas claras. Existe una pequeña
cabaña donde se ofrecen almuerzos a los
visitantes.

El centro del municipio y eje de la economía
y de la vida política se encuentra en el
núcleo urbano La Guardia, a 20 km. de la
ciudad. Se trata de un pueblo antiguo, con
más de 170 años de existencia, que en los
últimos años se ha desarrollado
favorablemente, gracias a la labor del
gobierno municipal. La Guardia ha sufrido
grandes cambios, con la construcción del
paseo sobre la doble vía, la remodelación
del mercado, que lo convierte en un lugar
limpio y distintivo frente a otros mercados,
la remodelación del edificio de la Alcaldía,
que también lo hace característico.

Vista de la Laguna
Tom Hackett

Dentro del radio urbano encontramos
lugares de interés turístico como balnearios,
el mirador, la iglesia de la Purísima
Concepción, la playas del río Piraí, varios
lugares donde degustar comidas. La
amabilidad de sus gentes propicia que el
visitante quiera quedarse a un almuerzo o
a pasear por el núcleo urbano.
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Casona de los Velasco o Casona
Lourdes
En la localidad de Pedro Lorenzo (para
llegar, se debe tomar la carretera a Camiri),
encontramos esta casona típica de finales
del XIX. El techo era extenso y cubría los
corredores, las columnas blancas le daban
un aspecto similar a un templo griego.
Perteneció a Miguel H. Velasco, nieto del
cinco veces presidente de la República,
General José Miguel de Velasco.
Según los datos de la familia Velasco, la
casona data del 1878. Los Velasco
empezaron plantando caña, frijol, maíz,
yuca, arroz, plátanos, alfalfa, cebada y café,
todo ello base de la economía familiar.

Hoy, gracias a los esfuerzos de Hugo
Velasco y su familia, descendientes de
Miguel Velasco que siguen manteniendo
el lugar, se conservan en la casona como
reliquias tinajas, una procesadora de
almidón, una peladora de café y otros
utensilios, maquinaria y baúles de la época,
que son testimonio de una familia y un
tiempo.
Para organizar una visita a la casona
Lourdes, es necesario contactarse
previamente con la Honorable Alcaldía de
La Guardia.

Alrededor del año 1914, Miguel H. Velasco
decidió incorporar a su casa una refinería
de petróleo, la primera de Bolivia. Con la
ayuda de un americano, Percy Boland,
pudo comenzar la explotación del petróleo,
y pronto se alumbraron las casas y las
calles de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra con el Kerosene de los Velasco.
La casona Lourdes es, así, un tesoro de la
industria petrolera.
Pero no sólo Miguel Velasco fue visionario
al introducir la explotación de petróleo en
la zona, sino que también trajo el primer
automóvil a Santa Cruz, un Dodge de 1919.

Posible aspecto del
perezoso que
mediría 6 metros
de largo y pesaría
4 toneladas
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Porche de la casona
de los Velasco

Fósil de perezoso gigante
En el año 2001 fueron encontrados a
escasos 500 metros de la localidad de La
Guardia, restos fósiles de un ejemplar de
perezoso gigante del género Megatherium,
animal herbívoro que vivió hace
aproximadamente 10.000
años. Actualmente los
restos encontrados (43
piezas
en
total,
correspondientes a
costillas, fémur, húmero,
vértebras, falange y un
fragmento de garra)
pueden ser visitados en el
Museo de Historia Natural
Noel Kempf Mercado, en
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la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero
en un futuro no muy lejano se podrán
encontrar en el Museo Regional planeado
en La Guardia para la exhibición de este
curioso hallazgo.

Las Comunidades
Peji: Distante a 25 km. de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra y tomando la
carretera que lleva a Camiri, encontramos
Peji, nombre dado por la abundancia de
este animal en la zona, o Villa Arrien, como
también se la denomina, en homenaje al
Mayor Mariano Arrien, héroe de la Guerra
del Chaco (1932).

Pero quizás lo que convierte a Peji en un
lugar singular son las leyendas que en él
se han forjado; leyendas que hablan de los
impacientes bultos en los entierros,
esperando que un valiente los libre de sus
penas; de la viudita de brazos de chala,
que coqueteaba con cuanto trasnochador
se recogía demasiado tarde; del farol de la
otra vida que empezaba su paseo por las
arenas de Los Patos y terminaba en las
inmensas pampas de Aguaíses; etc.

Se dice que los primeros pobladores se
establecieron a principios del siglo XVIII,
por lo que constituye una de las
comunidades más antiguas. Hoy en día se
ha constituido como pueblo de Tradición y
Cultura, a partir de Ordenanza Municipal.
Uno de los atractivos de Peji es la gran
fiesta que se organiza el 14 de septiembre,
cuando tanto lugareños, como visitantes
se reúnen para esta celebración. Cuenta
además con el atractivo de su Iglesia, con
un frontis realmente característico, que la
convierte en un destino turístico singular.
También su Centro Cultural y Sede Social
son visitados tanto por habitantes del
Municipio como por otros de la Provincia.

Venta de frutas en
Quebrada Seca
Quebrada Seca, se caracteriza por su
gran producción de frutas y hortalizas que
se ponen a la venta para el público en
general todos los fines de semana, sobre
la carretera. También son dignos de
mención los campos de fruta y los trabajos
manuales que se realizan en esta
comunidad.
Pedro Lorenzo, uno de los lugares más
antiguos, donde existen diversas
expresiones étnico-culturales y se puede
apreciar el marcado dominio de mestizos
cambas y de gente de los valles cruceños
e inmigrantes quechuas.

Iglesia de Peiji
Municipio La Guardia
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San Juan, zona de vasta vegetación
y de plantaciones de cítricos (que se
suelen vender en Quebrada Seca los
fines de semana), rica en paisajes,
e interesante para visitar la capilla
de San Juan del Carmen y compartir
con los lugareños una rica ambrosía.
San Carlos, ofrece la posibilidad de
fotografiar el paisaje y su vegetación,
y de observar uno de los proyectos
más ambiciosos de la zona, el
serícola, que pretende rescatar los
capullos de seda para luego
comercializarlos.
El Carmen, comunidad de alto
desarrollo y población, debido a la
privilegiada situación sobre la doble
vía a la Guardia y al fácil acceso
(llegan muchos transportes públicos
desde la ciudad). Su rápido
crecimiento ha propiciado la
instalación en sus alrededores de
industrias de cerámicas, curtiembres,
servicios petroleros, empresas
constructoras, restaurantes y
balnearios.

Paisaje de San Carlos

Los Eventos
Fiesta de la Tradición de La Guardia:
Que mejor que este día que se celebra el día
de la fundación de La Guardia para mostrar las
tradiciones de esta hermosa región de Bolivia.
Denominada El día de la tradición guardieña,
esta fiesta se da inicio el primer fin de semana
más próximo al 26 de noviembre. Forman parte
de este festejo las comidas típicas como ser el
pan de arroz, el masaco, etc., y los juegos
populares como ser la carrera de aguateras,
donde un grupo de damas compiten en una
carrera llevando en sus cabezas tinajas llenas
de agua. Esta fiesta se celebra durante todo el
día, empezando desde muy temprano hasta
que el sol se oculte.
Fiesta Patronal de la Purísima Concepción:
El 15 de diciembre es el día que lo religioso y
la tradición se entremezclan para celebrar la
fiesta de la patrona de este pueblo, la Virgen
de la Purísima Concepción. La celebración
empieza con la serenata a la virgen, y el día
siguiente muy temprano se reunen todos los
feligreses a participar de la procesiòn, donde
se recorre el pueblo por las calles principales,
acompañado de la imagen de la virgen. La fiesta
concluye con la kermeses donde se elige a la
Reina de La Guardia.

Paseo de La Guardia
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Fiesta tradicional y folklore de Peji:
Primera Feria de La Fruta en La
La tradicional fiesta de Peji reúne, el
Guardia, junio 2004
14 de septiembre, a gentes de varios
lugares del departamento, que
también aprovechan para disfrutar del
ambiente campestre y turístico del
lugar. Las actividades se inician la
noche del 13, con un cuadrangular de
fútbol y una riña de gallos, que lleva
al posterior baile para esperar la
serenata y continuar con la fiesta de
los lugareños. El 14 a las diez de la
mañana se llevan a cabo juegos
tradicionales como el palo encebao,
carreras de embolsao y un concurso
de bailes tradicionales para adultos y
niños, uno de los atractivos principales
de las fiestas.
Feria de la Fruta:
Iniciativa nueva impulsada por los citricultores y
Fiesta de Urkupiña en La Guardia: la Alcaldía, se lleva a cabo dentro los meses de
Esta fiesta se festeja en La Guardia junio a julio. En esta feria se expone y se ofrece
desde hace 19 años, teniendo incluso a la venta toda la producción frutícola de la región,
un calvario que reúne a peregrinos allí podrá encontrar naranjas, mandarinas, limas
de diferentes puntos de la provincia pomelos, limones y muchas otras frutas a precios
cada agosto, que bailan, rezan y le de producción.
piden favores a la Virgen. Durante los
días que dura la fiesta se ve una gran
multitud mirando a los devotos y
bailarines, ya que danzan con ritmos
contagiantes y trajes multicolores muy
atrayentes.
El Carnaval de La Guardia:
Las comparsas conformadas por
personas que gustan del baile y la
alegría son quienes durante estos
días se apoderan de esta
manifestación, saltando, bailando y
festejando durante 3 días al compás
de la tamborita típica de la región. El
sábado en la noche, el corso es el
espacio donde todas las comparsas
se aglutinan para demostrar sus
mejores ritmos de baile y los más
alegóricos carros que llevan a la reina
de la comparsa. Ud. podrá participar
en la elección de la Reina del Carnaval
de La Guardia, todo ello en un una
gran fiesta que da inicio a los tres días
de festejo.

3ra. Feria Productiva de La Guardia,
diciembre 2004
Feria Productiva de La Guardia:
Los protagonistas de esta feria son todos los
sectores productivos del municipio, como ser los
apicultores, artesanos, citricultores, productores
de champú, panaderas y otros, quienes exponen
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y ponen a la venta sus productos a precios módicos en
un ambiente festivo que incluye actividades culturales tales
como espectáculos de baile, y culmina con la coronación
de la Reina de la Producción. Esta feria generalmente se
lleva a cabo dentro los últimos tres meses del año. Se da
inicio con una fuerte promoción por los medios de
comunicación.

Productor de
jugo de caña,
3ra. Feria Productiva
de La Guardia

Coronación de la Reina de la Producción,
3ra. Feria Productiva de
La Guardia, diciembre 2004
Balneario Fabio Andrés, en el Km.
9 de la doble vía, tiene servicios de
RECREARSE EN LA GUARDIA
comidas, piscina, canchas, sauna y
Existe gran oferta de balnearios en el Municipio
campo abierto para disfrutar los fines
de La Guardia, y muchos de ellos se encuentran
de semana.
estratégicamente situados en la doble vía Santa
Atención : fines de semana
Cruz de la Sierra-La Guardia. Los precios varian
Tel: 3527579
entre 10 y 20 Bs. por persona según la edad o
el número de personas.
Balneario Las Tablitas, ubicado en
el Km 9 ½ de la doble vía, atiende
Balneario Don Pepe, ubicado en la plena urbe todo tipo de acontecimientos sociales
de La Guardia, frente al surtidor de la zona, en y cuenta con amplias cabañas,
este balneario uno puede disfrutar de canchas piscinas para adulto y para niños,
polifuncionales de voleibol y mini fútbol, piscina canchas de voley, futbol y baket,
y sauna, un excelente servicio de restaurant y p a r q u e i n f a n t i l . C o n t a r á
amplio lugar de estacionamiento. También brinda próximamente con sauna seco y a
el servicio de alquiler del lugar para eventos vapor. Uno podrá además disfrutar
especiales.
de la especialidad de la casa, patos
Atención todos los días
y churrascos.
Tel: 3840029
Atención : martes a domingo
Tel:3573753
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Balneario y Centro
de Eventos Villa
Bella, casi en el Km
20, y entrando 800
metros en el barrio
San Jorge, se
encuentra este
balneario con visión
a convertirse en un
gran centro de
eventos y recepción
de
turistas.
Actualmente el
lugar es alquilado
únicamente para
recepciones y
eventos o días de
campo de forma
p r i v a d a . Te l :
3840113 - 3527081

Balneario Fabio Andrés

Balneario Tiburón, en
el Km 14, ofrece piscina
y parque infantil,
además de canchas y
espacio para la familia.
Atención todos los días.
Tel: 3573534
Balneario Condominio
Amazonas, ubicado en
la doble vía, entre el Km
13 y el 14, consta de
viviendas familiares,
restaurante para los
fines de semana,
piscina, parque,
canchas, etc.
Atención : fines de
semana
Tel. 71630100

Balneario Condominio Amazonas
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LA GUARDIA

Quebrada Seca

1

¿Dónde dormir?

¿Dónde comer?

1 Eco-Resort Laguna Azul
2 Alojamiento Doña Guillerma

1 Restaurante Las Terrazas
2 Restaurante La Sierra
3 Mercado de La Guardia
4 Restaurante Los Grillos
5 Restaurante Fiambrería Helmut' s
Delicattessen
6 Restaurante Maminco
7 Restaurante Los Patos km. 8

Rancho Chico
2
1

¿Dónde admirar la naturaleza?
1 Mirador de La Guardia
2 y 4 Playas y riberas del río Piraí
3 Eco-Resort Laguna Azul
5 Parque Ecológico Ivaga Guazú
6 Reserva Natural Las Garzas
7 Laguna Tom Hackett
8 Parque Regional Lomas de Arena

¿Dónde descubrir la historia y
la cultura guardieña?
1 Casco Viejo de La Guardia
2 Fósil de Perezoso Gigante
3 Casona de los Velasco

¿Dónde informarse?

¿Dónde recrearse?
1 Balneario y Centro de Eventos
Villa Bella
2 Balneario Don Pepe
3 Balneario Tiburón
4 Balneario Condominio Amazonas
5 Balneario LAs Tablitas
6 Balneario Fabio Andrés

Estaciones de servicio

Mapa vial de La Guardia
Km. 9 El Carmen
Km. 12 Nueva Esperanza

Simón Bolivar

La Guardia

Quebrada Seca
Rancho Chico
San Lorenzo

San José

Colonia San Juan

Peji

Naranjillo

oP

ira

í

Villa Rosario Pedro Lorenzo
Colonia San Carlos

Parque Regional
Lomas de Arena

Totorales

La Pena Brecha 3
San Miguel del Rosario
Villa Victoria

Rí

1 de Mayo

San Miguel de
Montegrande
Dos de Mayo

Basilio
Platanillo
Villa San Carlos

Nueva esperanza

Tupac Katari
San Agustín

Cañada Dos

Cañaveral II
San Joaquín

Betanzos

Capital de Sección

Camino principal

Comunidades importantes

Caminos secundarios
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