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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO. 
 

DOCENTE:  ARQ. AUGUSTO YÉPEZ 
ARQ. FREDDY SANDOVAL 

UNIVERSITARIO: ROMER ALAN MANCILLA SEGALES 
TIPOLOGÍA DE PROYECTO: TRABAJO DIRIGIDO 
 

UBICACIÓN: 
MUNICIPIO SAN RAMÓN 
SECCIÓN 3RA SECCIÓN 
PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ 
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de 
los conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, 
Diseño, Dirección y Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, más aun 
cuando en este municipio no se contaba con personal capacitado para conllevar todos los 
aspectos técnicos. 
LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad en 
pleno, y más aún cuando se generaron DISEÑO nuevos de proyectos para la construcción de 
estos, con diferentes financiamientos, los cuales llegaron a una buena culminación, gracias a la 
SUPERVISIÓN y Dirección de las Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades del 
Municipio de San Ramón. La implementación de métodos y Normas para la Contratación de 
Mano de Obra y el Seguimiento de las CONSTRUCCIONES, plasmadas en documentos que 
reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del Convenio. 
 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura 
(F.A.A.D.U.) y el Gobierno Municipal de San Ramón recibo el Cargo Nominativo de Técnico 
Asistente, Encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones 
de la Unidad Técnica, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de 
Arquitectura, el relacionamiento con las autoridades Ejecutivas es directo, y se recibe mediante 
Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, poniendo en orden y/o 
ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato Superior. La Interacción con las 
comunidades fue personal realizando un cronograma de visita e inspección, y/o Supervisión. 
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecido con trabajos como: 5 
Diseños, 5 Supervisiones de inicio y continuidad de Obra, y 14 Gestiones en diferentes temas 
técnicos y Legales, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y 
aprendiendo o experimentando nuevos en el ámbito laboral. 
 

TOTAL HABITANTES URBANO RURAL INTERVENCIÓN EN EL MUNICIPIO IMPACTO 
SUPERFICIE 62.77 KM2 1. DISEÑO 
INVERSIÓN DE POA 10´940´827.00 BS M2 INTERVENIDOS EN DISEÑO  

M2 POA 2016 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO BS % 17´152.62 

COPARTICIPACION TRIBUTARIA 3´269´119.10 29.88 2. SUPERVISIÓN 
INGRESOS PROPIOS 761´481.55 6.96 
RECURSOS HIPC-II 374´176.28 3.42 TOTAL EJECUTADO   
RECURSOS IDH 1´520´774.95 13.90 M2 INTERVENIDOS EN SUPERVISIÓN 8´429.26  M2 
RECURSOS CONCURRENTES 3´185´968.82 29.12 RELACIÓN DEL POA % 2016 BS % 
RECURSOS DE CREDITOS 833´691.01 7.62 EJECUTADOS 1´644´102.70 15.04 
DONACIONES Y AYUDAS 995´615.25 9.10  

TOTAL  10´940´827.00 100 PRESUPUESTO GASTO DE INVERSIÓN  9´190´407.00 
PRESUPUESTO GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO 

1´750.420.00 

 



 

 

UBICACIÓN 

San Ramón es la tercera sección municipal de la provincia Ñuflo de Chávez del 

departamento de Santa Cruz, está ubicado en los comienzos de la serranía del 

macizo chiquitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRODUCTO ESPERADO  

TIPO DE TRABAJO  
1. DISEÑO   17´152.62 M2 

PROYECTOS 
UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE 

OBRERO (NIVEL INICIAL). 
UNIDAD EDUCATIVA CHIQUITANO 

(NIVEL PRIMARIO). 
UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL SAN 

RAMÓN (NIVEL SECUNDARIO). 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN 

RAMÓN. 
PLAZA 21 DE SEPTIEMBRE 

2. SUPERVISIÓN  8´429.26 M2  
MONTO 6´087´890.65 Bs. 

SUPERVISIÓN DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE ESTADIO MUNICIPAL 
DE SAN RAMÓN. 

CONSTRUCCIÓN MIRADOR TURÍSTICO CHIQUITANO 
AMAZÓNICO DE SAN RAMÓN. 

CONSTRUCCIÓN C.E.A. MERCEDES PALACIOS. 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PAVIC ALREDEDOR 

DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN RAMÓN. 
REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO 

MUNICIPAL DE SAN RAMÓN. 

3. GESTIÓN   24´117.29 M2 

GESTIÓN MUNICIPAL 
RELEVAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA 

ROSA DE LA MINA. 
RELEVAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

EPSA-GAMSR. 
RELEVAMIENTO DE LA COMUNIDAD MIRAFLORES. 

RELEVAMIENTO DE MANZANOS 15 Y 16 DEL BARRIO 
BELLA VISTA. 

TALLER REGIONAL SOBRE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL. 
ELABORACIÓN DE LA MAQUETA VIRTUAL DEL 
PROYECTO MIRADOR TURÍSTICO CHIQUITANO 

AMAZÓNICO. 
COORDINAR, TOMAR PUNTOS CON GPS Y ELABORAR 

EL PLANO REQUERIDO POR YPFB. 
DISEÑO DE MURAL. 

COORDINAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS DE 
CANALIZACIÓN DE ACEQUIA NATURAL. 

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS VERDES 
EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN. 
COADYUVAR EN EL EVENTO RALLY INTEGRACIÓN DEL 

ORIENTE. 
PROYECTO: BATERÍA DE BAÑOS PARA EL CEA 

MERCEDES PALACIOS. 
TRASLADO DE LA RETROEXCAVADORA A LA 

CANTERA MUNICIPAL. 
VERIFICAR Y TRAZAR UNA RUTA CON EL GPS, DEL 

CAMINO ENTRE SAN RAMÓN Y  MIRAFLORES 



 

 

TRABAJO DIRIGIDO 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN 

ALCALDE MUNICIPAL: ISMAEL VILLCA MAMANI 
POSTULANTE:  UNIV. ROMER ALAN MANCILLA SEGALES 
ASESORES:  ARQ. AUGUSTO YEPEZ 
   ARQ. FREDDY SANDOVAL 

   

 DISEÑO DE PROYECTOS 
• UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO (NIVEL 

INICIAL). 
• UNIDAD EDUCATIVA CHIQUITANO (NIVEL PRIMARIO). 
• UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL SAN RAMÓN (NIVEL 

SECUNDARIO). 
• CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN. 

• PLAZA 21 DE SEPTIEMBRE. 

SUPERVISIÓN DE OBRA 
• CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE ESTADIO MUNICIPAL 

DE SAN RAMÓN. 
• CONSTRUCCIÓN MIRADOR TURÍSTICO CHIQUITANO 

AMAZÓNICO DE SAN RAMÓN. 
• CONSTRUCCIÓN C.E.A. MERCEDES PALACIOS. 
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PAVIC ALREDEDOR 

DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN RAMÓN. 

• REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO 
MUNICIPAL DE SAN RAMÓN. 

GESTIÓN MUNICIPAL 
• RELEVAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA 

ROSA DE LA MINA. 
• RELEVAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

EPSA-GAMSR. 
• RELEVAMIENTO DE LA COMUNIDAD MIRAFLORES. 
• RELEVAMIENTO DE MANZANOS 15 Y 16 DEL BARRIO 

BELLA VISTA. 
• TALLER REGIONAL SOBRE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL. 
• ELABORACIÓN DE LA MAQUETA VIRTUAL DEL 

PROYECTO MIRADOR TURÍSTICO CHIQUITANO 
AMAZÓNICO. 

• COORDINAR, TOMAR PUNTOS CON GPS Y ELABORAR 
EL PLANO REQUERIDO POR YPFB. 

• DISEÑO DE MURAL. 
• COORDINAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS DE 

CANALIZACIÓN DE ACEQUIA NATURAL. 
• ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS VERDES 

EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN. 
• COADYUVAR EN EL EVENTO RALLY INTEGRACIÓN DEL 

ORIENTE. 
• PROYECTO: BATERÍA DE BAÑOS PARA EL CEA 

MERCEDES PALACIOS. 
• TRASLADO DE LA RETROEXCAVADORA A LA CANTERA 

MUNICIPAL. 

• VERIFICAR Y TRAZAR UNA RUTA CON EL GPS, DEL 
CAMINO ENTRE SAN RAMÓN Y  MIRAFLORES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una 

guía para los que estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo 

esta modalidad. Sino más bien refleja los logros que se tuvieron al contribuir 

mediante convenio interinstitucional, con asistencia técnica en gestión, Diseño, 

y Supervisión de Obras, en el municipio de intervención. 

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de 

experiencias en la temática municipal, constituyéndose éstas en aportes 

invalorables en tanto contribuyeron a modificar el concepto y práctica del 

manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y de gestión municipal. 

Durante la duración del trabajo Dirigido el municipio de San Ramón se 

benefició con los servicios de asistencia técnica. En el ámbito de acción de un 

Arquitecto. Se ha encarado acciones que permitieron al municipio contar con 

proyectos sin necesidad de una pre inversión, 

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de 

procedimientos de contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas por 

el gobierno central, generación de documentos que reflejan la total 

transparencia técnica en proyectos ejecutados y en proceso de ejecución. 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y 

con responsabilidad, en el marco de los planes y políticas de ejecución 

presupuestaria según la Aplicación del P.O.A, o necesidades de infraestructura 

más urgentes. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO. 

La elección del municipio de SAN RAMÓN se realizó mediante un sorteo 

con las autoridades correspondientes de la Facultad de Arquitectura, Artes, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés. 

3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 

Los documentos suscritos son los siguientes: 

3.1. CARTA  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE SAN RAMÓN 
DIRIGIDA A LA FAADU. 
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3.2. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA F.A.A.D.U. Y EL G.A.M.S.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN DE CARGO. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO. 

El municipio de San Ramón se encuentra ubicado en la provincia Ñuflo 

de Chávez del departamento de Santa Cruz, está ubicado en los comienzos 

de la serranía del macizo Chiquitano, abarcando una pequeña parte de las 

llanuras aluvionales de la margen oriental del río Grande. 

4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 

El municipio de San Ramón fue creado el 24 de marzo de 1999 mediante 

la ley #1966 durante el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suarez, presidente de la 

república en el año 1999. 

Por su jurisdicción territorial pasa la carretera que vincula la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, con el departamento del Beni y  con la Provincia José 

Miguel de Velasco Franco. 

El Municipio de San Ramón  tiene una extensión territorial de  50025.9 

hectáreas sin embargo, basados en la interpretación de la ley # 1966 de 

creación del municipio la extensión territorial del municipio es de 60956.77 

hectáreas, esta diferencia hace que  el municipio de San Ramón pierda 

territorio en favor del vecino municipio de concepción. 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
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4.1.2. LIMITES TERRITORIALES. 

Al Norte limita con el municipio de San Javier, 2ª Sección de la provincia 

Ñuflo de Chávez; al Sur limita con los municipios de San Julián y Concepción, 

4ª y 1ª Sección municipal de la provincia Ñuflo de Chávez, respectivamente; al 

Este con el municipio de Concepción; y al Oeste con los municipios de San 

Javier y San Julián. 

Límite territorial Municipal (TABLA 1) 

Extensión  

El Municipio de San Ramón Según cálculos preliminares realizados por 

la UTD - PLUS con base en los límites establecidos en Ley de creación del 

municipio de San Ramón, la superficie territorial de este municipio es de 627.77 

km2, equivalentes a 62.777 ha. 

SUPERFICIE MUNICIPAL POR CANTÓN (TABLA 2) 

CANTÓN SUPERFICIE (KM2) 

San Ramón 261,50 

Santa Rosa de la Mina 163,70 

Candelaria del Palmar 202,57 

TOTAL MUNICIPIO 627.77 

 

Fuente: Elaborado con base en el CAT–SAN del INRA 

4.1.3. ALTITUDES. 

De acuerdo con los límites establecidos por la Ley 1966 que crea el 

municipio de San Ramón, su territorio  está ubicado entre los paralelos 

16º28’43’’ y 16º49’03’’ de latitud Sur, y entre los meridianos 62º15’48’’ y 

 

MUNICIPIO 
LIMITES  

NORTE SUR ESTE OESTE  

San Ramón Municipio de San 
Javier. 

Municipio de 
San Julián. 

Municipio de 
Concepción. 

Municipio de San 
Julián. 
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62º36’50’’ de longitud oeste. Su capital, San Ramón, está en los 18º47’00’’ de 

latitud sur y los 63º18’57’’ de longitud oeste. 

4.2. ASPECTOS FÍSICOS NATURALES. 

Fisiográficamente, el municipio se encuentra ubicado sobre las últimas 

estribaciones de las serranías del subandino y abarca las llanuras que se 

extienden en las márgenes del río Grande. Ambos terrenos atraviesan toda la 

sección municipal de noroeste a sudoeste. 

4.2.1. TOPOGRAFIA. 

El territorio municipal de San Ramón corresponde a las primeras 

estribaciones de las serranías del macizo chiquitano, con relieves pronunciados, 

colinas bajas de relieve ligeramente ondulado a ondulado. Al Sur, en la ribera 

del río San Julián, se tiene una pequeña área de llanuras aluviales recientes. 

4.2.2. CLIMA. 

Casi todo el municipio de San Ramón tiene el clima cálido y húmedo. Los 

vientos  son predominantemente del noreste con velocidades promedio de 8 a 

10 km./h. en los meses de abril a julio se presentan vientos del sur. 

4.2.2.1. TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS. 

        Las temperaturas máximas se registran en los meses de agosto a 

noviembre, alcanzando los 37,8 ºC. Las temperaturas más bajas se registran en 

los meses de mayo a agosto, bajando hasta los 10,8 ºC como consecuencia de 

los frentes fríos provenientes del sur. Sin embargo, en todos los meses del año 

se presentan días calurosos. 
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MUNICIPIO SAN RAMÓN: PROMEDIO DE TEMPERATURAS MENSUALES (en grados C) 
(TABLA 3). 

MESES Medias Mínimas Máximas
Enero 25,1 21 34,5 
Febrero 24,4 20,6 35,2 
Marzo 24,1 20,6 35,1 
Abril 23,4 20,4 35,7 
Mayo 21,2 10,8 34,6 
Junio 19,9 15 35 
Julio 20,1 11,2 36,8 
Agosto 22,2 10,2 37,8 
Septiembre 23,4 13,4 37,8 
Octubre 25,2 19,9 37,2 
Noviembre 24,9 18,5 37,2 
Diciembre 24,6 20,4 33,6 
Media  Anual 23,2 16,8 35,8 

 

Fuente: Elaborado con base en los registros SENAMHI 

4.2.2.2.   PRECIPITACIONES PLUVIALES. 

La precipitación anual acumulada promedio es de 1.316 mm. Los meses 

más lluviosos son enero y febrero y marzo, con más de 180 mm. Los meses 

más secos son julio y agosto, donde la precipitación promedio se reduce a 

menos de 35 mm, siendo estos los meses críticos en la mayor parte municipio, 

pues suelen secarse los reservorios y fuentes de agua, como atajados y 

vertientes, ocasionando desabastecimientos del líquido elemento para el 

consumo del ganado. 

MUNICIPIO SAN RAMON: PROMEDIO DE PRECIPITACIONES  PLUVIALES (en mm) 
(TABLA 4) 

 
 MESES Total 
Enero 182,2 

Febrero 190,8 
Marzo 182,8 
Abril 87,7 
Mayo 61,5 
Junio 51 
Julio 24,8 
Agosto 34,7 
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Septiembre 96 
Octubre 93,7 
Noviembre 164,2 
Diciembre 146,7 
Anual Acumulada 1.316,3 

Fuente: SENAMHI datos históricos 2010-2016 

4.2.2.3. RIESGOS CLIMÁTICOS. 

Las sequías periódicas constituyen prácticamente el único riesgo 

climático del municipio, principalmente para la ganadería, ya que a pesar de no 

ser muy prolongadas, ocasionan escasez de agua para el ganado. 

4.2.3. SUELOS. 

4.2.3.1.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, TEXTURA Y 

ESTRUCTURA. 

Los suelos del Escudo Cristalino Chiquitano, cuya formación se da en la 

era del precámbrico, constituyen los suelos más antiguos del continente (570 

millones de años). Por su antigüedad se explica que hayan sido lixiviados o 

lavados, eliminándose sus sales minerales, quedando solamente sus elementos 

más resistentes, como aluminio, manganeso, hierro y silicio, y presentando 

marcada deficiencia de nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio, por lo que son de 

muy baja fertilidad. Son superficiales o poco profundos, con afloramientos de 

roca; dada su topografía colinosa, son susceptibles a la erosión hídrica. 

Químicamente son ácidos, por lo que la vegetación predominante está 

generalmente asociada con gramíneas (pampa-monte). Los macronutrientes 

son escasos, sin embargo por tener el material regolítico a poca profundidad las 

raíces de los árboles aprovechan los nutrientes que van liberando al 

descomponerse, dando al suelo una apariencia de mayor fertilidad. Podemos 

diferenciar los siguientes tipos de suelos: 

ECb:  Colinas bajas de relieve ligeramente ondulado a ondulado, de 

gneisses, granitos y esquistos lateralizados y calizas altamente descompuestas, 

con suelos de baja fertilidad, en los que se practica la agricultura migrante 
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(chacos utilizados sólo por 3 a 4 años). Comprenden aproximadamente el 20% 

del territorio municipal. 

ES: Serranías del escudo chiquitano con relieve pronunciado; tiene 
suelos superficiales, con afloramiento de roca, susceptibles a la erosión hídrica, 
de baja fertilidad, aptos principalmente para uso silvopastoril. y corresponden a 
los órdenes Alfisol, Inceptisol y Entisol. Comprenden aproximadamente el 80% 
del territorio municipal 

LRj: Llanuras aluviales recientes, tienen suelos susceptibles de 
inundación, de baja fertilidad. Estos suelos representan sólo un pequeño 
porcentaje (0,5%) del territorio municipal, correspondiente a las riberas del río 
San Julián. 

El Plan de Uso de Suelos (PLUS) departamental establece la siguiente 
clasificación de sus capacidades de uso: 

GE-C1 (Ganadería extensiva y conservación), Abarcan la mayor parte 
del territorio municipal (88,79%). 

GE-C2 (Ganadería extensiva y conservación), son el 8,34% del territorio 
municipal). Pastos naturales con presencia de zonas anegadizas. 

B-P (Bosque de protección) constituye el 2,87% del territorio municipal. 
Bosques de las orillas de los cursos de agua 

 

 
CAPACIDAD DE USO DE SUELOS (EN ha) (TABLA 5). 

 

SUELOS SUPERFICIE 
(ha) % 

GE - C1 51500 88,79 

GE – C2 4.835 8,34 

B - P1 1.665 2,87 
Total Municipio 58.000 100,00 

Fuente: Calculado con base en el mapa del PLUS. 
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PLAN DE USO DE SUELOS (PLUS) DEPARTAMENTAL: 

ÁREA DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2.  ZONAS Y GRADOS DE EROSIÓN. 

En ninguna comunidad del municipio se reportan suelos erosionados. 

Esta situación se explica por una actividad agropecuaria predominantemente 

extensiva y tradicional, con base en el aprovechamiento de la cobertura vegetal 

nativa. 

Sin embargo, debido a sus características físicas (colinas empinadas 

hasta 45%) y su textura liviana, los suelos del subandino del municipio de San 

Ramón son proclives a la erosión hídrica, que provoca el arrastre de los 

sedimentos hacia los lugares bajos.  
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Es pertinente que los agricultores asuman medidas para proteger sus 

suelos de la erosión. 

4.2.3.3. PRÁCTICAS Y SUPERFICIES RECUPERADAS. 

Las prácticas ambientales constituye una condición ineludible para el 

incremento de las actividades agropecuarias, para prevenir la aparición de 

zonas erosionadas, necesitándose de  políticas y programas de motivación y 

concientización, orientados a que se apliquen sistemas de manejo de suelos y 

se establezcan áreas de servidumbre ecológica, pues es muy común encontrar 

chaqueos sin ningún criterio técnico que garantice un uso sostenible del suelo. 

Las prácticas de conservación que se recomiendan son: 

• Curvas de Nivel: Para terrenos con pendiente y en cultivos de maíz, 

frutales y cobertura de suelos. 

• Barreras Vivas: Debe realizarse en terrenos con pendientes y consiste en 

sembrar en forma transversal a la pendiente especies leguminosas como 

el gandul, o gramíneas como la “paja cedrón”, a cierta distancia entre 

barrera y barrera. Esta práctica cumple la función de defensivo para que la 

capa fértil del suelo no se pierda. 

• Barreras Muertas: Deben realizarse principalmente con troncos y ramas 

de árboles que se han dejado después de cortar y quemar, 

acomodándolos en curvas de nivel. 

• Pasturas bajo monte: consiste en ralear aproximadamente en un 30% el 

monte para que pueda ingresar luz y luego sembrar pastos para alimento 

del ganado. 

En las propiedades se debe destinar el 30% de la superficie de cada 

propiedad a  servidumbre ecológica, de acuerdo a un Plan de Ordenamiento 

Predial debidamente aprobado, de acuerdo a la normativa vigente. 
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4.3. FAUNA Y FLORA. 

4.3.1. FLORA.   

La vegetación predominante en el municipio, según el PLUS, presenta 

las siguientes características: 

Bosque Alto (B/a): Presentan árboles que llegan a sobrepasar los 10 

metros de altura, con un diámetro promedio de 60 cm a la altura de pecho, 

siendo las principales especies Curupaú, Mara, Tasaá (garroncillo), Tarara, 

Blanquillo, Momoqui, Cuchi, mapajo, yesquero negro y yesquero blanco, el 

vistoso Toborochi y varias especies de palmeras. Por la humedad existente se 

desarrollan también muchas especies de sombra, unas con grandes y vistosas 

hojas y otras con hermosas flores. En las riberas de los ríos San Julián y Quízer 

abundan varias especies de tacuara o bambú. 

Bosque Mediano (B/m): Formado por árboles con una altura promedio de 

6 m y un diámetro de 40 cm a la altura de pecho. Las especies dominantes son: 

Curupaú; Morado, Jichituriqui, Tarara, Toborochi, palmeras de Cusi y Motacú. 

En estos bosques abundan varias especies de orquídeas. 

Bosque Bajo (B/b): Constituido por sabanas arboladas, con alturas que 

no sobrepasan los 5 m, con un diámetro a la altura de pecho que varía de 20 a 

30 cm. Las especies más representativas son: Chaaco, Tinto, Alcornoque. 

Todas ellas asociadas con pastos, leguminosas nativas y arbustos pequeños. 

4.3.1.1. RECURSOS FORESTALES. 

En el territorio municipal existen importantes áreas de bosques 

originarios, en los que  existen varias especies forestales con importante valor 

económico que se utilizan en las industrias de muebles y en la construcción. Se 

estima que aproximadamente el 70% del territorio municipal se encuentra 

todavía con cobertura boscosa. 
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Por otra parte, existen varias especies que son aprovechadas 

directamente por la población rural en la construcción de viviendas, trojes, 

corrales, alambradas, y como leña; entre estas sin duda la más importante es la 

tacuara o bambú. 

Principales especies. 

Según su aprovechamiento o valor económico, entre las especies más 

importantes se tiene: cedro, jichituriqui, cuta, cacha, curupaú, cebil, tajibo, cuchi, 

soto, entre otros. En el siguiente cuadro se presentan las principales especies 

forestales aprovechables y su forma de aprovechamiento en el municipio. 

(TABLA 6). 

ESPECIE APROVECHAMIENTO 
Cedro 

(Cedrela Odorata) 
Madera muy fina, de liviana a pesada, excelente para la fabricación de 
muebles en general. Su sabor muy amargo la hace inmune al ataque 
de insectos comedores de madera. Es un árbol melífero.  

Cuchi  
(Astronium 
urundeuva) 

Madera muy dura e  incorruptible. Se uti-liza para postes de 
alambradas y tendidos eléctricos. Imprescindible como columnas en la 
construcción de viviendas rústicas. 

Verdolago 
(Terminalia 

amazonia exell) 

Madera muy fina y de aspecto muy vistoso. Apreciada  en la fabricación 
de muebles y como vigas en la construcción de viviendas. 

Curupaú 
(Anadenanthera 

Colubrina) 

Produce una leña y carbón de excelente calidad. Su corteza es usada 
para la extracción de taninos, la madera es usada en la carpintería en 
general y para construcciones rústicas. Las flores son melíferas.   

Momoqui 
(caesalpinia 

pluviosa) 

Madera dura y resistente, es un sustituto del cuchi en ausencia de éste. 
Apreciado como madera de construcción en general. 

Jichituriqui 
(Aspidosperma 
cylindrocarpon) 

Muy utilizado como madera de construcción por su consistencia dura, 
especialmente como vigas. 

Tajibo Amarillo 
(Tabebuia 

Serratifolia) 

Se utiliza en carpintería, fabricación de postes.; la madera es difícil de 
aserrar, pero es sumamente durable. Tiene un uso ornamental.  

Toborochi 
(Chorisia 
speciosa) 

Fabricación de cajones de embalajes, encofrados y usos menores. La 
lana de sus semillas, denominada “perea” o “paina”, se utilizan como 
material de relleno en tapizados y colchonería. La fibra constituye un 
excelente aislante contra ruidos y vibraciones. Confección de algodón 
medicinal superior 

Picana negra Es una madera preciosa, utilizada para la fabricación de muebles. 

Tarara Colorada Madera dura, muy apreciada para la fabricación de muebles 

Paquió Se utiliza para construcción de carrocerías y para vigas 
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4.3.2. FAUNA. 

Principales especies 

Entre las especies de fauna silvestre más importantes en el municipio 

pueden considerarse las siguientes: 

a) Mamíferos. 

Predominan los Suidos como el taitetú y el tropero, roedores como el 

tejón, la ardilla, el conejo, el puerco espino, la capiguara o capibara (que es el 

roedor más grande del mundo) y algunas especies de ratas; félidos como el 

gato montés, el tigre o jaguar americano, el león o puma, cánidos como el lobo 

y el zorro, varias especies de armadillos, como el tatú, el peji y el corechi, 

cérvidos como la urina o venado y el guaso, y varias especies de monos o 

primates. Otras importantes especies existentes son: el anta o tapir, el oso 

hormiguero enano, el oso bandera o tamanduá, el oso melero, el perico o 

perezoso, y la carachupa o comadreja. 

b) Reptiles. 

Los principales reptiles son los lagartos, de distintas especies que van 

desde unos pocos centímetros hasta superar los 2 m (lagarto, peni, jaúsi, 

camaleón y muchos otros) y los ofidios, con varias especies venenosas y cuyas 

dimensiones varían entre los 30 cm y los 120 cm, y la enorme sicurí, que es una 

boa constrictora que llega a medir hasta 12 metros. Otros reptiles importantes 

en la región son la peta del monte o tortuga y algunas especies de pequeños 

galápagos. Abundan distintas especies de batracios.  

c) Aves. 

Las especies de aves existentes son muy variadas y abundantes, 

distinguiéndose muchas variedades de vistosos loros o papagayos; varias 

especies de palomas, tordos, pavas y perdices, algunas variedades de buitres, 
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halcones, lechuzas y búhos, y muchas especies de pequeñas aves de 

hermosos trinos como tordos, petirrojos, picaflores o colibríes, maticos u 

oropéndola, chichuriros o gorriones y otros. Otras especies abundantes son el 

tiluchi u hornero, el socori o saria, varias variedades de tucanes y garzas. 

También se encuentran, aunque menos abundantes, ejemplares de piyos o 

ñandúes  

d) Invertebrados e insectos. 

La gama de insectos es inmensa. Como es característico de las zonas 

tropicales: Existe  una gran cantidad de insectos benéficos, como las abejas 

(que producen exquisitas mieles silvestres), las avispas de la familia vespidae 

(polinizadores y depredadores naturales de muchas larvas) y otros muchos más 

que mantienen el equilibrio agro ecológico. También existen plagas como las 

mariposas del orden de las Lepidópteros, que en estado larvario (gusanos) 

atacan los distintos cultivos que se practican en la zona; otros insectos que 

atacan los cultivos son los coleópteros y las hemípteros (chinches y petillas); 

garrapatas (ácaris) y tábanos (dípteros) de distintas especies atacan al ganado; 

el tipo de viviendas rústicas predominante en el municipio, principalmente en el 

área rural, es  propicia para la presencia de mosquitos, cucarachas, vinchucas y 

otros insectos peligrosos para la salud humana.  

d) Ictiofauna 

El Municipio no cuenta con grandes ríos o lagos, por lo que su ictiofauna 

no es muy abundante. Las principales especies se encuentran en el río San 

Julián y Quizer, varias de ellas aprovechables, como pacú, dorado, surubí, 

boga, corvina, sábalo, bagre, pirañas, ventón y sardinas. En las pequeñas 

lagunas las especies más abundantes son el ventón y algunos tipos de bagres 

de pequeño tamaño, los mismos que en general son aprovechables para la 

alimentación. 
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4.4. RECURSOS HÍDRICOS. 

4.4.1. FUENTES DE AGUA: DISPONIBILIDAD Y CARACTERÍSTICAS. 

Aunque el municipio cuenta con importantes recursos hídricos 

superficiales permanentes, la mayor parte de su territorio carece de los mismos. 

Por ello, en la época seca se sufre la carencia de agua en las zonas rurales, 

especialmente para la cría de ganado. Para hacer frente a esta situación, el 

Gobierno Municipal ha gestionado la construcción de varios atajados comunales 

con recursos de la Gobernación.  

En el cuadro siguiente se muestran las principales fuentes de agua en las 

diferentes comunidades rurales del municipio: 

MUNICIPIO DE SAN RAMÓN: FUENTES DE AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO (TABLA 7) 

Nº COMUNIDADES 
Red 
dom. 

Noria Atajado Río Lluvia 

1 Área Urbana x x  x x 
2 5 de Mayo  x x x x 
3 Sujalito  x x  x 

4 
Sta. Rosa de la 

mina 
 x  

  
5 El Cerrito  x    
6 Miraflores  x    

Fuente: Talleres Comunales 2013 

En todos los barrios de la localidad de San Ramón existe tendido de 
agua domiciliaria, que en gran parte se ha construido o mejorado con aportes 
del Gobierno Municipal.  

La administración del sistema de agua está a cargo de la EPSA 
(Empresa Prestadora de Servicio de Agua) municipal, las misma que ha podido 
garantizar el mejoramiento de la calidad del agua potable así como el 
mantenimiento y sostenibilidad de este servicio. 

4.4.2.  CUENCAS, SUBCUENCAS Y RÍOS. 

El territorio Municipal se encuentra en las primeras afluencias de la 
cuenca Amazónica, puesto que el río San Julián, luego de recibir las aguas del 
río Quízer, desemboca en el río negro, que es tributario del Iténez, el cual, a su 
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vez, convertido en el río Madera desemboca en el río Amazonas. 

a) El Río San Julián. 

El Río San Julián, es un río de aguas mansas,  debido a que es 
relativamente angosto y profundo, con un caudal mínimo de 1,5 m3/s. Discurre 
por las primeras estribaciones del macizo Chiquitano. Nace en la provincia 
cordillera, a partir del resurgimiento del río Parapetí. 

Este río es rico en especies piscícolas muy apreciadas, como el surubí, 
pacú, boga, y otros, con especímenes que pueden sobrepasar los 10 kg de 
peso. 

b) El Río Quízer. 

El principal afluente del río San Julián en el territorio municipal es el río 
Quízer. 

Éste es un río pequeño, de aguas permanentes, que transcurre por la 
mayor parte de la provincia. Su principal importancia en el municipio radica en 
ser fuente de abastecimiento de agua para la cría de ganado. En el vecino 
municipio de Concepción representa su principal fuente de abastecimiento de 
agua para el consumo humano por medio de una importante represa. 

c) Laguna de Santa Rosa de la Mina. 

Ubicada a 8 km de la localidad de San Ramón, pintoresca, de aguas 
tranquilas y claras, convertida ya en un verdadero centro turístico, rodeado de 
preciosas y modernas cabañas proyectadas como un complejo de residencias 
campestres. 

d) Laguna Brava. 

Ubicada a unos 10 km de la localidad de San Ramón, con sus 
imponentes 140 ha de extensión, es un verdadero paraíso natural, con un 
potencial turístico incalculable, ideal para la práctica de deporte náuticos.  

Por otra parte, es rico en especies piscícolas, lo que los constituye en un 
paraíso para la pesca deportiva. 
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MUNICIPIO DE SAN RAMÓN: 

MAPA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. RECURSOS MINERALES. 

4.5.1. PRINCIPALES METALES Y NO METALES. 

En el territorio municipal existen importantes recursos minerales, siendo el más 

importante el más precioso de los metales, el oro. También existe tantalio y hierro, y no 

metales como granito y cuarzo 

En el territorio municipal existen grandes bancos de ripio y áridos para la 

construcción. 
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4.5.2. SITUACIÓN Y TENDENCIAS.  

a) Oro 

Actualmente varias empresas del rubro cuentan con concesiones mineras en el 

territorio municipal, las mismas que han venido realizando explotaciones intensivas. El 

cese de actividades de la más grande de ellas (COMSUR) ha ocasionado una sensible 

baja de la producción aurífera en la actualidad. 

El hecho de que los terrenos auríferos hayan sido entregados a empresas, ha 

incidido negativamente en la economía del municipio debido a que privó de una 

importante fuente de empleo e ingresos a sus habitantes, quienes tradicionalmente se 

dedicaban a la extracción artesanal de oro. Se plantea la necesidad de revertir algunas 

concesiones a favor de organizaciones de mineros locales. 

b) Áridos para la construcción 

  El municipio ha aportado con ingentes cantidades de ripio para la construcción 

de las carreteras al Beni y a la Chiquitanía. 

Actualmente se conoce la existencia de un proyecto que  pretende producir 

áridos para abastecer la industria de la construcción de la ciudad de Santa Cruz, y de 

toda la región circundante, incluyendo el departamento del Beni.  

4.6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL.   

4.6.1. SUELOS. 

La destrucción del bosque con fines agropecuarios, ocasiona problemas como 

incremento de la erosión hídrica y eólica, y surgimiento de aluviones.  

La solución de esta problemática pasa por una efectiva normatividad y control 

sobre el manejo y aprovechamiento de la cobertura vegetal y esta normatividad pasa 

indefectiblemente por la elaboración de los Planes de Ordenamiento Predial.  
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4.6.2. AIRE. 

Como es característica de la mayoría de los municipios rurales del 

departamento de Santa Cruz, San Ramón cuenta con un aire puro y diáfano. En las 

noches se destaca el brillo de las estrellas que son notoriamente más perceptibles que 

en otras zonas.  En los meses de agosto a octubre se producen algunos signos de 

contaminación por humo, pero en grados tolerables, ocasionada por la quema de 

pastos y algunos chaqueos. La presencia de pequeñas factorías de ladrillos no 

presenta incidencia en el ambiente, y además se ubican en zonas razonablemente 

alejadas de los centros urbanos.   

4.6.3. AGUA. 

El municipio es rico en recursos hídricos,  como ríos, lagunas y vertientes; pero 

en tiempo seco se sufre escasez de fuentes superficiales de agua. Sin embargo, la 

topografía y los suelos son favorables para la construcción de atajados. 

4.6.4. INCLEMENCIAS. 

La mayor inclemencia ambiental del municipio la constituyen los periodos de 

sequías que se presentan en los meses de agosto y septiembre, cuando por la 

ausencia de lluvias llegan a secarse los reservorios naturales de agua y los pequeños 

atajados de donde se obtiene el agua para el consumo del ganado. 

No se reportan otras inclemencias ambientales, aunque puede mencionarse 

que el clima tropical tiene, además de características y aspectos paradisíacos,  algunos 

aspectos menos agradables, como el asedio de insectos, y a veces el excesivo calor y 

la humedad. 

4.7. ASPECTOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS. 

4.7.1.  ACCESO Y USO DEL SUELO. 

Tamaño y Uso  de la tierra (cultivos, pastos, barbecho, potreros y otros) 

Los datos obtenidos en los talleres de autodiagnósticos comunales y en las 

entrevistas a informantes claves (principalmente la Asociación de ganaderos de San 
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Ramón) muestran que en el municipio de San Ramón existen 968 hectáreas de 

cultivos agrícolas, 11.996 hectáreas de pasturas o potreros, 1.063 nectáreas de 

pastizales naturales, 264 hectáreas de barbechos, y 43.709 hectáreas de bosques 

naturales o monte.  

La superficie desmontada con fines agropecuarios alcanza 13.228 hectáreas 

(23,15% del territorio municipal, incluyendo barbechos); los bosques naturales abarcan 

el 75,02% del territorio municipal. 

El siguiente cuadro se muestra el uso de la tierra por comunidades, incluyendo 

las estancias y otras propiedades. Se mantiene la desagregación de los datos para 

posibilitar una manejo dinámico de los mismos según se puedan requerir para la 

elaboración de proyectos de cobertura comunal o zonal. 

TAMAÑO Y USO DE LA TIERRA (EN HECTÁREAS)(TABLA 8) 

COMUNIDADES Cultivo s Potreros Pampas Barbechos B o s q u e s TOTAL 
5 de Mayo 200   50 50 200 500 
 Sujalito 90 100 6  90 1.320 1600 
Sta. Rosa de la Mina 66 300 400 50 1.484 2300 
Cerrito 10   50 17 150 227 
Miraflores 7,5       10 17,5 
Estancias y otras 
parcelas 

594,5 11.596 563 257 45.122 58.132,5 

 TOTAL  968 11.996 1.063 464 42.286 58.000 

Fuente: Boletas comunales y Boletas de informantes claves. 

Es importante señalar que prácticamente la totalidad de los bosques naturales 

existentes en las parcelas y estancias son de uso ganadero, practicándose 

principalmente la cría extensiva de ganado vacuno, aprovechando las numerosas 

especies de ramoneo existentes en los bosques naturales; en mucho menor grado se 

crían caprinos y ovinos. Por otra parte, el terreno ocupado para potreros representa el 

89,33% de la superficie  desmontada con fines agropecuarios,  lo que indica que el 

movimiento económico del sector agropecuario es en su mayor parte proveniente de la 

ganadería vacuna.    
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4.7.2.  SUPERFICIE DE TIERRA BAJO RIEGO Y A SECANO. 

En todo el municipio de San Ramón tanto en grandes, medianas y pequeñas 

propiedades, como en comunidades, la actividad agrícola es a secano, no utilizan 

riego. 

Como se muestra en el cuadro anterior, La superficie cultivada actualmente 

alcanza 968 ha, excluyendo pasturas. 

4.7.3. ORIGEN DE LA PROPIEDAD: HERENCIA, DOTACIÓN, COMPRA Y 
COLONIZACIÓN. 

El origen principal de la propiedad de la tierra, tanto de las comunidades como 

de las estancias, son las dotaciones otorgadas mediante procesos instaurados por la 

Reforma Agraria, que en la mayoría de los casos consolidó la ocupación ya existente. 

Antes de la promulgación del Decreto de Reforma Agraria de 1953, el acceso a 

la tierra y la vigencia del derecho territorial estuvieron configurados por la ocupación 

criollo - mestiza. Con la Reforma Agraria esta situación no cambia significativamente 

en la zona debido a su escasa población. 

Los constantes asentamientos de nuevas familias  en el territorio municipal, han 

dado lugar a que algunas de esas familias hayan ocupado antiguas propiedades 

abandonadas,  dividiéndolas en parcelas familiares o solar campesino, como es el caso 

de “Sujalito” y “5 de Mayo”, aunque en los casos mencionados todavía no han 

consolidado legalmente esa ocupación. 

En el caso de las estancias, la mayoría de las propiedades han sido heredadas 

o compradas por los actuales propietarios, teniendo su origen en dotaciones por la 

Reforma Agraria. 

4.8. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 

4.8.1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

En todo el municipio de San Ramón el sistema de producción agrícola es el 

tradicional, en el que interviene principalmente la familia. La producción agrícola 
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familiar es reducida (unas 2 ha de cultivos), pero se destina tanto al autoconsumo 

como a la venta.   

En la mayoría de los predios ganaderos, la producción agrícola es una actividad  

complementaria, la mayor cantidad de superficie cultivable está destinada para 

potreros. Generalmente se desmonta y se siembra maíz asociado con pasturas, luego 

de cosechar el maíz el terreno queda destinado en forma permanente a la pastura.  

Las limitaciones se refieren a las características y propiedades físicas del suelo, 

su textura gravosa, falta de materia orgánica, baja fertilidad, mucha acidez y  la erosión 

hídrica; también se presentan factores climáticos, principalmente sequías.  

En el siguiente cuadro se muestra la superficie cultivada en el municipio por 

tipos de propiedad: 

SUPERFICIE CULTIVADA POR TIPOS DE PROPIEDAD (EN ha)(TABLA 9) 

PROPIEDAD SUPERFICIE % 

COMUNAL 83 8,57 
PARCELAS 715 73,86 
ESTANCIAS 170 17,57 

TOTAL 968 100,00 

Fuente: Boletas comunales y Boletas de informantes claves 

4.8.2.  PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES. 

En la actualidad los principales cultivos que se practican en el municipio 

destinados a la comercialización son: arroz, maíz, yuca, tomate y frejol. En general, las 

variedades que se cultivan son de origen criollo, con base en la selección de semillas. 

Es importante señalar que en la mayoría de de los casos, se siembran en forma 

asociada con el maíz (en el mismo terreno y al mismo tiempo) zapallo, joco y frejol, y la 

producción se destina tanto a la venta como al autoconsumo en proporciones similares.  

También se reporta el cultivo de caña de azúcar en varias estancias ganaderas, 

para forraje. Otros cultivos que se practican en el municipio son maní y Plátano, que 

también son tradicionales en la población y se destinan principalmente al 

autoconsumo. 
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4.8.3. RELACIÓN SUPERFICIE CULTIVABLE – SUPERFICIE CULTIVADA. 

Debido a que todavía no se ha realizado el estudio del Plan de Ordenamiento 

Territorial Municipal (PMOT), actualmente no se cuenta con este dato un dato.  

Sin embargo, considerando la topografía colinosa del municipio, la existencia de 

terrenos con afloraciones rocosas y la acidez de algunas áreas, se calcula que  sólo el 

50% del territorio del municipio de San Ramón, es cultivable, es decir existen unas 

30.000 hectáreas cultivables. 

De las 30.000 hectáreas cultivables, 12.000 se encuentran transformadas en 

potreros, y deben excluirse de la superficie cultivable, pues su recuperación 

representaría un proceso de varios años, quedando por tanto, unas 18.000 hectáreas 

cultivables en el municipio. 

Como ya ha visto, la superficie cultivada en el municipio alcanza las 968 

hectáreas, que representarían el 5,38% de la superficie cultivable existente. 

4.8.4.  INSUMOS: SEMILLAS FERTILIZANTES Y FITOSANITARIOS. 

La mayoría de los agricultores no utiliza semillas comerciales o certificadas,  

ocupando para la siembra semilla seleccionada de su propia producción. No se 

reportan el uso de algún tipo de fertilizante. 

A pesar de ser cultivos manuales, suele utilizarse insecticidas para proteger los 

cultivos, aunque su uso no es generalizado. 

4.8.5. SUPERFICIE POR CULTIVOS. 

En el cuadro siguiente se muestra la superficie cultivada de los principales 

productos agrícolas del Municipio. 

(TABLA 10). 

COMUNIDADES Arroz Maiz Yuca 

5 de Mayo 100 50 30 
El Cerrito 3 3 3 
El Sujalito 25 25 20 
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Sta. Rosa de la Mina 30 20 15 
Miraflores 3 2 1 

Otras parcelas 200 125 100 
TOTAL 361 225 169 

 

Fuente: Boletas Comunales de Autodiagnóstico 

Como se puede ver, en las  comunidades y en las parcelas agrícolas del 

municipio, el principal cultivo es el arroz.  

Esto se explica principalmente porque buena parte de la superficie cultivada de 

arroz es destinada a la venta en el mercado local, donde sus precios son bastante 

rentables. 

Además, como ya se mencionó en las páginas anteriores, en la mayoría de las 

comunidades se siembran en forma asociada con el maíz zapallo, frejol, en pequeñas 

cantidades para el autoconsumo familiar, además de pequeñas superficies de yuca y 

algunos frutales, así como de caña de azúcar, maní y plátano, también tradicionales en 

la población, y se destinan principalmente al autoconsumo, por lo que sólo se cultivan 

extensiones muy pequeñas. Estos cultivos en conjunto representan unas 35 hectáreas. 

Por otra parte, como se menciona líneas arriba, existen 100 hectáreas de 

cultivos mecanizados, que cultivan principalmente maíz y sésamo.  

En las estancias tradicionales del municipio, una vez que se cuenta con cierta 

superficie de potreros con pastos sembrados, se cultiva muy poco.  

4.8.6.  DESTINO DE LA PRODUCCIÓN. 

De acuerdo con las boletas de autodiagnóstico comunal y de informantes 

claves, la mayoría de los agricultores del municipio destinan sus principales productos 

en proporciones similares al autoconsumo y a la comercialización. El lugar donde se 

comercializa o vende la producción agrícola es la localidad de San Ramón (excepción 

hecha de los dos productores maquinizados, que comercializan su producción fuera del 

municipio). Los principales productos que se comercializan  son el arroz, la yuca y el 
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maíz. Los demás productos, como ser frejol, maní, caña,   en general son cultivados 

sólo para el autoconsumo.  

4.8.7. PRINCIPALES SUBPRODUCTOS. 

En el municipio de San Ramón, el único subproducto de la producción agrícola 

es el afrecho de arroz que se obtiene en el proceso de pelado del grano y es  

aprovechado principalmente como alimento de ganado porcino. 

4.8.8. ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

En el municipio la  mayor parte de las unidades productivas la constituyen los 

chacos familiares (38,47% de las familias del municipio son agricultores), donde se 

incorpora a los hijos a partir de los 12 o 13 años. 

Siendo el arroz el cultivo más importante entre los agricultores del municipio, es 

pertinente un análisis de la utilización de mano de obra en las distintas actividades de 

producción de este cultivo: 

UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA EN LA PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE ARROZ 

(TABLA 11). 

ACTIVIDAD JORNALES 

Preparación terreno 20 

Siembra 2 

Carpida 14 

Cosecha y manipuleo 14 

TOTAL JORNALES 50 

Fuente: PDM G.A.M.S.R. 

4.8.9. SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIO. 

La producción de ganado vacuno es la principal actividad pecuaria de municipio 

en términos del ingreso monetario que genera. También es importante la producción de 

ovinos de pelo, porcinos y aves de corral. 

Las estancias ganaderas en general tienen como actividad principal la cría de 

ganado vacuno de doble propósito (producción de carne y leche). Su principal 

característica es una ganadería intensiva, con manejo de hatos y terrenos de pastoreo. 
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En las comunidades, se practica una producción pecuaria familiar en pequeña 

escala de ganado ovino, porcino, aviar y, en menor proporción, ganado vacuno, el cual 

comprende sólo el 1,85% de la población de ganado vacuno del municipio, aunque en 

general orientada a la comercialización. La cría de ganado porcino y aviar es 

importante como actividades complementarias a la agricultura, ya que les permite 

aprovechar parte de su producción agrícola y obtener mejores utilidades.  

Las sequías periódicas son la principal limitante para la  indicada producción 

pecuaria, ya que se llegan a secar los reservorios naturales de agua y los atajados.  

Es importante destacar que en los hogares urbanos se registra una importante 

población de aves de corral, cuya cría tradicional es una práctica generalizada y forma 

parte de la forma de vida de los habitantes rurales, aunque es destinada principalmente 

a la producción de huevos y carne para el autoconsumo. 

4.8.10. POBLACIÓN POR ESPECIES PRINCIPALES. 

En el municipio de San Ramón, la mayor producción de ganado vacuno, 

corresponde a los propietarios ganaderos. Las comunidades producen principalmente 

ganado menor (porcinos, caprinos y aves de corral), sin embargo, en todas las 

comunidades existen familias que practican la cría de ganado vacuno. 

A continuación presentamos la existencia de ganado mayor y menor según 

especies y tipos de propiedad: 

EXISTENCIA GANADO MAYOR POR ESPECIE Y TIPOS DE PROPIEDAD (TABLA 12) 

TIPO DE PROPIEDAD VACUNOS CABALLOS SUIDOS 

ESTANCIAS  12.519 291 189 
COMUNIDADES 240 6 100 

OTRAS PARCELAS 234 16 26 
TOTAL 12.993 313 315 

Fuente: PDM G.A.M.S.R. 

EXISTENCIA DE GANADO MENOR POR ESPECIE Y TIPOS DE PROPIEDAD (TABLA 13). 

TIPO DE PROPIEDAD OVINOS AVES OTROS 

Estancias 50 1520 3 

Comunidades 333 4800  
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Otras Parcelas 22 265 17 
Domicilios urbanos  5000  

TOTAL 405 11585 20 

Fuente: PDM G.A.M.S.R. 

Como se puede observar en el último cuadro,  los principales productores de 

ovinos se encuentran en las comunidades, y la principal producción de aves se 

encuentra en el área urbana.  

La producción de aves se compone casi exclusivamente de gallinas o pollos, 

aunque también se reporta la existencia de patos y pavos. Las pequeñas cantidades 

de aves que se reportan, muestran que la producción de estas es casi exclusivamente 

para el autoconsumo, aunque existe una cantidad que se comercializa regularmente, 

destinada principalmente a la elaboración de comidas típicas que se ofrecen en la 

localidad de San ramón. 

Por la importancia de la cría de ganado vacuno en el municipio, como 

complemento de los cuadros precedentes presentamos el siguiente: 

EXISTENCIA DE GANADO VACUNO POR TIPOS DE PRODUCTORES.(TABLA 14). 

UNIDADES PRODUCTIVAS SAN RAMÓN % 

Ganaderos grandes 8202 63,12 
Ganaderos medianos 3544 27,28 
Ganaderos pequeños 1007 7,75 

Comunidades 240 1,85 
TOTAL 12993 100 

Fuente: PDM G.A.M.S.R. 

En cuanto a la evolución de la población de ganado vacuno, es importante 

señalar que  en las actuales condiciones de manejo, la capacidad de carga animal de 

la mayoría de las estancias ganaderas se encuentra colmada, y el crecimiento de la 

población vacuna que se registra es producto de un gradual incremento de pastos 

cultivados o potreros, que incrementa la capacidad de carga animal de los campos. 

 

 



 

  

39 

4.8.11 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. 

En cuanto a la ganadería vacuna, según la asociación de ganaderos de San 

Ramón (ASOGASAN) se considera como producción de carne los machos de tres 

años adelante y las vacas que cumplieron su ciclo reproductivo de 10 años. La cría de 

ganado vacuno tiene la característica principal de generar distintos productos y 

subproductos, como la corambre, la producción de leche, la producción de queso.  

También se aprovecha el suero de la leche luego de obtenido el queso, para la cría de 

ganado porcino. 

Los caballos se crían para su uso en la atención del propio ganado vacuno. Su 

producción es escasa, debido por una parte a la práctica de castrar a los caballos y por 

otra a que las yeguas son utilizadas sin discriminación, afectando su capacidad 

reproductiva. 

Las estancias ganaderas tradicionales la producción de leche es relativamente 

muy baja, debido a que el ganado criollo tiene un rendimiento de sólo dos a tres litros 

por vaca, y sólo en época de lluvias. Generalmente se ordeña para obtener queso o 

quesillo para el autoconsumo y sólo algunos ganaderos destinan estos productos a la 

venta.   

La cría de ganado porcino y ovino, en general está orientada sólo a la obtención 

de carne. El ciclo y características de reproducción determinan que el volumen de 

producción anual alcance  cifras mayores a las de las poblaciones existentes de cada 

especie.  

La cría tradicional de aves de corral está orientada a la obtención de carne y 

huevos, aunque la producción de huevos es muy reducida y el ciclo de reproducción es 

largo, por la deficiente alimentación que se suministra a las aves y por la no existencia 

de razas mejoradas. 

4.8.12. MANEJO DE PRADERAS Y FORRAJES. 

En el Municipio de San Ramón, tanto en los predios ganaderos como en las 

comunidades, existen praderas naturales que son muy apreciadas para la cría de 

ganado, aunque las mismas en general son de pequeñas extensiones. Sin embargo, el 
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campo natural para la cría de ganado vacuno característico del municipio, es la pampa-

monte (arboledas asociadas con gramíneas). También son muy apreciadas las áreas 

boscosas ricas en algunas especies de bambú, como el guapaj. 

Por otra parte, en los potreros o desmontes con pastos cultivados, donde la 

principal especie cultivada es la Braquiaria (Brisanta, Decunbens). Otras variedades de 

pastos cultivados son Tanzania, Mombaza y Taiwán, pero en muy pequeñas 

proporciones. El manejo que se realiza es la Limpieza de malezas y la rotación de 

potreros, siendo frecuente también la quema para la renovación de pastizales. 

El manejo de pasturas y hatos ganaderos presenta algunas deficiencias 

importantes, como la quema no recomendada de pastos cultivados, el cultivo de 

especies no adecuadas en terrenos susceptibles de erosión hídrica y el sobre pastoreo 

en determinadas áreas.   

Por otra parte, el impacto ambiental de los desmontes es muy notorio en los 

últimos años, por eso actualmente se recomienda utilizar el sistema de manejo 

silvopastoril, introduciendo la variedad Gatumpanic, sistema que implica un 

aprovechamiento de la cobertura vegetal con el menor impacto ambiental y es el 

recomendado por el Plan de Uso de Suelos (PLUS) para el municipio. 

En general no se cultivan especies forrajeras debido al desconocimiento de 

técnicas y la falta de maquinaria para el ensilaje y la henificación. 

En los pequeños predios agrícolas, sólo pequeñas áreas han sido desmontadas 

para potreros, las mismas que son rozadas y carpidas para la obtención de pastos por 

proceso natural y por siembra. No se realiza otro manejo que la roza. 

4.8.13. CARGA ANIMAL. 

Según la Asociación de Ganaderos de San Ramón, la capacidad de carga 

animal en potreros o pastos cultivados es de 2 cabezas por hectárea. En campos 

naturales la capacidad de carga animal es de alrededor de 5 cabezas por hectárea. 

La carga animal efectiva (la relación entre el ganado existente y la superficie del 

predio) en el municipio varía según las propiedades: En los predios mas pequeños la 
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carga animal promedio es de 0,7 cabezas por hectárea, pues en espacios reducidos se 

obliga al cultivo de pasturas; en los predios medianos la carga promedio existente es 

de 0,5 cabezas y en los grandes es de 0,38 cabezas por hectárea.  

4.8.14. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN. 

La mayor parte de la producción de ganado vacuno se la comercializa en pié a 

comerciantes que vienen al municipio, o directamente a los mataderos de la ciudad de 

Santa Cruz. 

En el municipio de San Ramón no se cuentan con registros de faenado de 

ganado vacuno,  pues hasta la fecha no existe ningún matadero en funcionamiento, ni 

municipal ni particular. Sin embargo, se puede establecer que las reses faenadas en el 

municipio alcanzan a unas 1.500 al año.  

La producción de equinos se destina íntegramente a satisfacer los propios 

requerimientos de los ganaderos. 

La producción porcina se vende en su mayor parte a transportistas 

intermediarios, aunque un buen número de productores la llevan directamente al 

mercado local.  

En cuanto al ganado ovino y aviar, la producción es mayormente para el 

autoconsumo, existiendo bajos excedentes, pues se trata de pequeños hatos 

familiares. Su venta se realiza sólo ocasionalmente, cuando se presenta una buena 

oferta de compra o para cubrir necesidades urgentes. 

4.8.15. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA: ESTABLOS, HENILES Y 

APRISCOS. 

En el municipio de San Ramón, la infraestructura ganadera se reduce a 

alambradas para el manejo de potreros, que en muchos casos son insuficientes, 

corrales, bretes  y pequeños depósitos para sus equipos; muy pocos establecimientos 

cuentan con establos y galpones. Los equipos con que cuentan son mochilas 

fumigadoras, lazos, y ensillados. 
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Los pequeños ganaderos cuentan sólo con rudimentarios corrales donde 

realizan las ordeñas, curaciones y marcadas, y con algunas alambradas levantadas 

para proteger sus pequeños cultivos y no así para el manejo de los campos. 

4.9. SISTEMA DE PRODUCCIÓN FORESTAL. 

En el Municipio de San Ramón existen  sólo unas 4.000 ha de concesiones 

forestales, en las cuales, de acuerdo a Ley, se realizan prácticas de manejo.  

La principal producción forestal del municpio es resultado del aprovechamiento 

de los desmontes destinados a los cultivos agrícolas y potreros ganaderos, y de una 

tradicional práctica de corte selectivo de especies con valor comercial. Este tipo de 

producción forestal enfrenta una seria dificultad para comercializarse, pues al no contar 

con los CEFOs recibe una fuerte carga impositiva (Un CEFO de chaqueo cuesta $us 

480 por 50 Cubos mientras que de una concesión forestal cuesta sólo Bs.170).  Esta 

situación provoca que muchas veces se prefiera quemar la madera de los desmontes 

con fines agrícolas. 

4.9.1. ESPECIES Y SUPERFICIES. 

En el municipio de San Ramón no existen áreas para producción forestal o 

terrenos disponibles para obtener concesiones forestales. 

Todas las formaciones forestales del municipio tienen aptitud para el manejo 

forestal sostenible, aunque la de mayor aptitud es el bosque de pie de monte, tanto por 

su potencial forestal, como por la topografía. Las principales especies son: curupaú; 

cuchi; tacuara; Bibosi; Ochoo; Yesquero; Tajibo, Soto, Cuchi. La explotación de estos 

recursos requiere de planes de manejo predial, ya que como se ha indicado esta 

producción no proviene de áreas exclusivamente forestales. 

4.9.2. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

El año 2006 se reporta la existencia de 1 aserradero en funcionamiento dentro 

del municipio. 
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Las troncas procesadas se extraen de los bosques de la zona de Guarayos, 

San Javier y San Pedro, en muy poca cantidad en el municipio de San Ramón por 

desmontes para agricultura. 

Las Troncas que traen desde Guarayos son: Yesquero, Verdolago, Curupaú, 

Ochoo, Ojo de Yuca.  Las Troncas que traen de San Javier y San Pedro son: Tarara, 

Tajibo, Curupaú. 

4.9.3. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. 

El aprovechamiento de los recursos forestales  en el municipio de San Ramón 

tiene tres sectores principales: 1) Los aserraderos donde se produce madera de 

construcción y materia prima para las pequeñas industrias de muebles existentes en 

varias localidades del municipio; 2) La fabricación de muebles de donde se aprovecha 

en buena parte los residuos de los aserraderos; 3) La producción tradicional de postes 

de cuchi, el tallado de horcones y el aprovechamiento directo de las especies 

forestales por los habitantes de las zonas rurales. 

El principal subproducto de la producción de madera aserrada son los orillones, 

que son aprovechados por las carpinterías locales para la fabricación de muebles, y 

también por la población como leña; otro subproducto es el aserrín, que es 

aprovechado para la fabricación de ladrillos. 

4.9.4. VOLUMEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN. 

Su  producción por mes es de 100 metros cúbicos de madera de construcción.  

El pie cuadrado de la madera aserrada llega a costar entre Bs.2.50 y Bs.3.50 para la 

construcción. 

El principal destino de la producción de madera aserrada son las barracas de la 

ciudad de Santa Cruz. Se estima que la demanda local, tanto de la construcción como 

de las pequeñas industrias de muebles, representa menos de un 5%.  

Los postes de cuchi para alambradas se destinan principalmente a la zona 

integrada del departamento, pero igualmente abastece los requerimientos del 

municipio.   
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Los subproductos son utilizados en la producción dentro del mismo municipio, 

tanto los orillones de madera y la leña como el aserrín. 

4.10. SISTEMA DE CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN. 

En el municipio, la caza y la pesca en general se practican principalmente como 

actividad recreativa en todos los grupos sociales de la población.  

La caza de las distintas especies existentes en el municipio, se realiza en forma 

ocasional, generalmente cuando merodean por los chacos, y no constituye una fuente 

regular de alimento ni de ingresos. En todos los estratos de la población, suele 

practicarse la caza como una actividad recreativa. 

La pesca se practica en todo lo largo del Río San Julián y algunas lagunas 

turísticas solamente por recreación; los volúmenes que se reportan son bastante 

exiguos y en ningún caso representan ingresos  para las familias. 

La recolección de hierbas, cortezas y raíces se realiza en cantidades pequeñas 

con fines medicinales, pero muy ocasionalmente. También se reporta la recolección 

ocasional de miel de abejas. No se reportan actividades de recolección de frutos 

silvestres para la alimentación. 

4.10.1 PRINCIPALES ESPECIES. 

Las principales especies de fauna silvestre que se cazan en los bosques del 

municipio, se muestran en el cuadro siguiente, identificándolas por su nombre común, 

así como por su respectivo nombre científico: 

PRINCIPALES ESPECIES DE CAZA (TABLA 15) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Urina Mazama Gouazoubira  (cervidae) 
Jochi cunículus paca 
Tropero Tayassu albirostris 
Taitetú Tayassu tajacu 
Guaso Mazama mazama  (cervidae) 
Anta Tapirus terrestre 
Corechi Tolypeutes 
Tatú Dasypus novecintus 
Mono Manechi Macaco rhesus 
Capihuara Hydrochaeris 
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Lagarto Uma  stansburiana 

Las variedades de peces más apetecidas existentes en los ríos y lagunas son: 

el surubí (Sorubim lima), la boga (Chondrostoma toxostoma), el sábalo (Prochilodus 

lineatus), el pacú, y el bentón. 

4.10.2 PERIODOS. 

En San Ramón no se lleva un registro de las temporadas de caza y pesca, ya 

que esta actividad se realiza en cualquier temporada, en función a la oportunidad y las 

ocasiones que se presentan.  

Asimismo, las prácticas de recolección se realizan en cualquier época. 

4.10.3. INSTRUMENTOS. 

Los principales instrumentos que se utilizan para la caza son las armas de 

fuego (escopetas y rifles). Para tener éxito en la cacería es necesario un amplio 

conocimiento de las especies del bosque, así como de los hábitos alimenticios de los 

animales. 

La pesca se realiza casi exclusivamente con anzuelos, por las características 

de las distintas especies de peces, aunque también se registra la pesca de especies 

pequeñas con pequeñas redes (tarrafas). 

Las prácticas de recolección se realizan con la ayuda de utensilios 

tradicionales. 

4.10.4. SISTEMA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y/O ARTESANAL. 

En San Ramón existen algunas pequeñas industrias tanto en el área urbana, 

como en las comunidades,  las mismas que, como toda actividad productiva, se 

constituyen en componente importante del desarrollo económico municipal: En la 

localidad de San Ramón existe 2 carpinterías industriales, un aserradero, 2 ladrilleras,  

una metalmecánica y numerosas panificadoras artesanales. 
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La artesanía que se desarrolla actualmente en el municipio presenta 

importantes diferencias entre los ámbitos urbano y rural. En el ámbito urbano 

constituye una de las principales actividades económicas y para muchas familias 

representa su principal fuente de ingresos. En el ámbito rural se cuenta con una gran 

variedad y diversidad de recursos (materias primas), pero la producción artesanal que 

se realiza es en general muy escasa y casi exclusivamente para el uso doméstico, 

aunque también existen algunas familias para las que constituye una fuente de ingreso. 

Existe un proyecto que se ha comenzado a ejecutar en forma conjunta por 

Tacuabol y Caritas  de Vicariato Ñuflo de Chávez, que consiste en la elaboración de 

muebles y otros productos de tacuara o bambú, aprovechando que la materia prima es 

abundante en la zona, especialmente en la comunidad 5 de Mayo, donde se ubicará la 

infraestructura del proyecto. 

4.10.5. PRINCIPALES PRODUCTOS. 

Las carpinterías producen principalmente muebles para el hogar y componentes 

para la construcción como puertas y marcos. 

Las ladrilleras se dedican casi exclusivamente a la elaboración de ladrillo 

adobito. 

En cuanto a la producción artesanal, se tiene una gran diversidad de productos: 

En el área urbana abarca principalmente la producción de alimentos (especialmente 

horneados, aunque también existe una pequeña producción de embutidos y 

confituras), la confección de tejidos, y en menor proporción la producción de artículos 

de cuero, como caronas, lazos, bridas. En las comunidades las principales actividades 

artesanales con fines económicos son la elaboración de distintos artículos tejidos, 

principalmente bolsos y prendas de vestir, y los tallados de postes y capiteles de 

madera para la construcción de viviendas. También se reporta la elaboración de 

objetos de cuero (caronas, lazos, bridas). Por otra parte, aunque como actividades 

ocasionales o aisladas, existe una variada producción de objetos tradicionales, de la 

palmera se elaboran canastos, panacuses, sopladores; del jipijapa, sombrero, jasayé; 

de las semillas de chonta se hacen anillos; de las semillas del sirari, collares; se 

elaboran productos de arcilla, como ollas, cantaros y tinajas, de diferentes tamaños y 
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usos, y de madera se hacen utensilios como tacú, gavetas, cucharones y mangos para 

herramientas.  

Es importante destacar que los tejidos y horneados, son realizados 

exclusivamente por mujeres.  

4.10.6. VOLUMEN, VALOR Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN. 

La producción de muebles se realiza a pedido de clientes, no existe una 

producción en serie para oferta al mercado.  

La producción de ladrillos se realiza para ofertarlo directamente en el mercado 

local y municipal. 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA (TABLA 16) 

PRODUCTOS Cantidad Precio Unitario 
VALOR  
($us) 

Ladrillos adobitos 600.000 0,025 15.000 
Marcos y ventanas 1.320    9,00 11.880 

Muebles 300 15,00 4.500 
TOTAL PRODUCCIÓN PEQUEÑA INDUSTRIA 31.380 

Fuente: PDM G.A.M.S.R. 

En San Ramón existe una 50 familias que se dedican a la producción de 

horneados cuya producción individual promedio alcanza los 70 Bs diarios, lo que 

significa un valor anual de 160.000 dólares, aproximadamente. 

Los volúmenes y valor de los demás productos artesanales son muy difíciles de 

establecer, por tratarse de actividades familiares que involucran a gran número de 

familias, además de ser sólo actividades ocasionales. 

Los horneados se expenden en el mercado o en los propios domicilios de las 

productoras y su producción es una de las actividades más importantes dado el masivo 

consumo de estos productos por toda la población.  

La producción de tejidos, es muy variada y es relativamente una de las más 

extendidas, siendo destinada en buena parte a la venta en el mercado local y en 
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organizaciones de ferias locales, provinciales y departamentales, por lo que constituye 

uno de los sectores con mayor potencial de desarrollo. 

La producción de artículos de cuero es muy ocasional y se realiza a pedido. 

La producción de objetos típicos de cerámica, palmeras o madera es muy 

escasa y es destinada sobre todo al autoconsumo. 

También existe una producción tradicional de queso criollo en algunas 

estancias ganaderas, que se destina a abastecer en parte el mercado local. 

4.11. SISTEMA DE PRODUCCIÓN MINERA. 

El municipio de  San Ramón surgió a raíz del crecimiento de la localidad de San 

Ramón, que se dio como producto de la explotación de oro entre los años 1985 y 1995. 

La población explotaba los yacimientos superficiales de oro rústicamente, con 

picota, lampa y batea.  

En el año 1996 el gobierno da en concesión minera a varias empresas y 

personas particulares como ser: La Empresa Comsur, Puquio Norte, Do Wo, Goran 

Mackovic, Sinchi Waira entre otros, instalándose con maquinarias y tecnología de alto 

nivel explotando el área intensivamente hasta el año 2004, y aunque actualmente 

realizan escasa actividad, mantienen esas concesiones, impidiendo que los habitantes 

de la zona puedan realizar la explotación rústica del oro, privándolos de esta fuente de 

empleo e ingresos.   

Existe una Cooperativa Minera con 44 componentes, en la localidad de  San 

Ramón, que se inició en el año 1980 pero la resolución de su Personería Jurídica salió 

el 03 de Septiembre de 2003.  Su objetivo es acceder a concesiones mineras por parte 

del Estado, objetivo hasta hoy lamentablemente frustrado. 

4.11.1.  PRINCIPALES PRODUCTOS Y VOLÚMENES. 

Los pobladores del lugar extraen únicamente el oro existente en los yacimientos 

superficiales, mientras que las empresas explotan tanto los yacimientos superficiales 
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como los profundos, extrayendo tantalio  además de oro. No se conocen los volúmenes 

de tantalio que se han extraído.  

Los volúmenes de oro que extraen las empresas alcanzan los 5 kg diarios, 

según testimonios de personas que tienen contacto con estas empresas. 

Los mineros locales, llegan a sacar desde un gramo a 5 gramos de oro por día, 

en forma individual.   

El precio del gramo de oro en la actualidad es de Bs.180.0 

4.12. FERIAS Y MERCADOS. 

En la localidad de San Ramón se realiza una feria semanal donde se expenden todo 

tipo de productos, industriales y agropecuarios, tanto para la canasta familiar, como de 

uso en general, principalmente ropa y calzados, a precios un poco menores a los 

existentes normalmente en el comercio local. 

En la localidad de San Ramón existe una pequeña infraestructura que funciona como 

mercado municipal donde se comercializa productos del lugar para la canasta familiar, 

electrodomésticos, vestimentas y otros, y se expende alimentos. La construcción de 

una infraestructura más adecuada para este mercado es una necesidad prioritaria, que 

cuenta ya con un proyecto a diseño final, y se espera un pronto inicio de obras. 

Existe en proyecto la realización de ferias artesanales en la localidad de Santa Rosa de 

la Mina y San Ramón aprovechando la realización de los festivales de Música Barroca, 

que se realizarán dos veces al año. 

4.12.1. PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZABLES Y ÉPOCAS. 

Como ya se ha visto, todos los productos de las actividades agropecuarias del 

municipio son comercializables. Sin embargo, los principales son el arroz, el maíz y la 

yuca, en la producción agrícola, y el ganado vacuno en la producción pecuaria. 

Además, se tiene la leche y el queso criollo que es muy apreciado en el mercado local. 
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El arroz y el maíz se comercializan en tiempo de cosecha, principalmente en los 

meses de abril y mayo. La yuca se cosecha en pequeñas cantidades y se comercializa 

a los largo de todo el año. 

El ganado vacuno se comercializa todo el año, al igual que la leche, aunque la 

producción de leche baja entre un 30% y 40% en tiempo seco. 

El queso se comercializa todo el año, pero la oferta se incrementa 

significativamente entre los meses de diciembre a marzo, que es la época de 

producción tradicional de leche. 

La fecha en que se comercializa mayor cantidad y un gran movimiento 

económico es para la fiesta patronal el 31 de agosto, primer domingo del mes de julio 

que es el día tradicional de San Ramón, donde acuden muchos visitantes y turistas. 

4.13. PRINCIPALES SERVICIOS COMERCIALES. 

En la localidad de San Ramón existen varios comercios que expenden todo tipo 

de artículos de consumo masivo así como distintos productos y herramientas 

destinados a las actividades agropecuarias. 

Existen tres hoteles y  algunos alojamientos que brindan comodidad y una grata 

estadía al visitante, así como varios restaurantes, bares y karaokes, y una variada 

oferta de comidas típicas en el mercado municipal para los visitantes y pasajeros. 

Además, existen dos importantes surtidores de combustibles y u buen número 

de servicios  orientados al flujo vehicular y de pasajeros que transitan por la carretera 

Santa Cruz- Beni; Santa Cruz  - Chiquitanía, como mecánica, aire y parchado, y ventas 

de  lubricantes. 

4.14. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

4.14.1. RED VIAL. 

Las carretera Santa Cruz – Beni y Santa Cruz – Chiquitanía, que se 

empalman en la localidad de San Ramón, junto con la carretera departamental 

San Ramon – San Antonio de Lomerío, atraviesan todo el municipio de Este, 
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Oeste y de norte a sur. Estas carreteras permiten una gran accesibilidad a 

todo el territorio municipal, pues de ellas parten los caminos vecinales que 

vinculan al 100% de las comunidades y estancias o propiedades,. 

4.14.2. PRINCIPALES TRAMOS, LONGITUDES Y  ACCESIBILIDAD SEGÚN 

CLASE. 

En la Localidad de San Ramón se encuentra el empalme de dos de las 

carreteras pavimentadas más importantes de la red nacional: El tramo Santa 

Cruz - San Ramón tiene una longitud de 175 km, el tramo San Ramón - Trinidad 

tiene una extensión total de 385 km; y el tramo San Ramón - Concepción tiene 

una extensión de   115 km. 

Por otra parte se tiene una amplia red de caminos vecinales que vinculan 

a todas las comunidades del municipio. Sin embargo, casi todos son de 

plataforma de tierra con escaso o ningún mejoramiento y carecen de las obras 

de arte necesarias, provocando que en época de lluvias el tránsito sea muy 

dificultoso incluso para vehículos de doble tracción.   

Los principales tramos, longitudes y tipo de plataforma de la red 

caminera del municipio se detallan en el siguiente cuadro: 

RED VIAL MUNICIPAL: PRINCIPALES TRAMOS Y DISTANCIAS DESDE LA LOCALIDAD 

DE SAN RAMÓN (TABLA 17). 

 

DESTINOS Dirección 
Tramo 

Asfaltado 
Tramo de 

tierra 
Total 

distancia 
San Ramón     

Santa Rosa de la Mina Noreste 8  Km. 1.3 Km. 9.3 Km. 

Miraflores Noreste 8 Km. 34.3 Km 42.3 Km 

Minas  Comsur Noreste 8  Km- 5 Km. 13 Km- 
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Sujalito Este  18 Km. 18 Km. 

5  de Mayo Oeste 10 Km.  10 Km. 

El Cerrito Noreste 8 Km. (*)5 Km. 13 Km. 

MUNICIPIO DE SAN RAMÓN: INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14.3. RED DE COMUNICACIONES: SERVICIOS DE TELEFONÍA, 

RADIOTELEFONÍA Y OTROS. 

a) Teléfonos 

En la localidad de San Ramón existen teléfonos domiciliarios de COTAS 

y telefonía celular de TIGO, VIVA y ENTEL.  

CANTÓN SANTA ROSA DE LA MINA

CANTÓN SAN RAMÓN

CANTÓN

CANDELARIA

DEL PALMAR

San Luis

Villa Herman

Miraflores

La Tranca

Candelaria

El Puquío

Santa Rosa de la Mina

San Julián

El Cerrito

San Ramón

9

781
0650

10

REFERENCIAS:

Red Fundamental 
(Carretera pavimentada)

Red Departamental 

Red Municipal 

(carretera de tierra)

(carretera de tierra)

Código Red Fundamental

Código Red Prefectural

9
781

0650
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El servicio de Cotas (Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz 

Ltda.) en la actualidad cuenta con 84 socios dentro de la localidad de San 

Ramón en estancias a orillas de la carretera y en Santa Rosa de la Mina, 

brindando todos los servicios de comunicación e inclusive Internet.  

En la actualidad existen 4 cabinas públicas de Telecel (Tigo) y 4 cabinas 

de Cotas que cubren el servicio de llamadas nacionales e internacionales a 

cualquier parte del mundo a teléfonos fijos y celulares, dentro del día y parte de 

la noche. 

b) Radiotelefonía 

La utilización de celulares y cabinas telefónicas ha sustituido totalmente a 

la radiotelefonía en el municipio, y no existe este servicio. 

4.14.4. MEDIOS DE COMUNICACIONES: TV, RADIOEMISORAS, PRENSA 

ESCRITA ETC. 

a) Canales de TV. 

La capital de sección cuenta con una Repetidora de TV de propiedad del 

Gobierno Municipal, que realiza retransmisores de programas informativos y 

recreativos desde las señales satelitales de las redes nacionales 

(principalmente Red Uno y Unitel, tanto desde La Paz como desde Santa Cruz), 

con un alcance de emisión de unos 9 km a la redonda.  

La localidad de Santa Rosa de la Mina también cuenta con sistemas de 

retransmisión de la señal televisiva satelital. 

b) Radioemisoras 

Existe una Radio Emisora con el nombre de Radio Renovación FM 100.1 

con el formato popular de informar, educar y entretener, además retransmite la 

red amazónica y la red árbol. 
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La radio San Ramón está siendo instalado pero todavía está a prueba.  

c) Prensa Escrita. 

En el municipio circula en forma regular el periódico El Deber, y es 

posible adquirirlo todos los días. 

4.15. RECURSOS TURÍSTICOS. 

4.15.1 PRINCIPALES ATRACTIVOS Y POTENCIALIDADES. 

El municipio ofrece interesantes atractivos turísticos, especialmente 

existen varios lugares en los que se pueden desarrollar verdaderos atractivos 

turísticos, destinados tanto a visitantes extranjeros como nacionales, los 

principales son: 

SAN RAMÓN: Es la localidad que se constituye en el portal de la Gran 

Chiquitania, territorio en el que se encuentran las edificaciones de  las iglesias 

misionales jesuíticas, las cuales han sido declaradas Patrimonio Cultural e 

Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con espectaculares vistas 

panorámicas 

SANTA ROSA DE LA MINA: Forma parte de las Misiones de Chiquitos; 

ubicada sólo a 8 km de San Ramón, sobre carretera asfaltada, es posible 

acceder a ella en cualquier época del año. El lugar ofrece su riqueza paisajística 

y su exuberante vegetación poblada de animales y aves, como complemento 

ideal para  el complejo turístico existente en sus alrededores 

La laguna de Santa Rosa, pintoresca, forma parte de un importante 

complejo turístico, conformado por un club de campo y residencias campestres, 

es una realidad como  opción de aventura y esparcimiento en contacto con la 

naturaleza, tanto para turistas nacionales como extranjeros. 
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En el pueblo de San Ramón y en la comunidad chiquitana Santa Rosa de 

la Mina, se desarrolla parte del Festival Internacional de música barroca que se 

realiza en forma bienal en los principales centros de las antiguas misiones 

jesuíticas. Por otra parte, a partir del año 2007, se tiene planificado realizar 

también conciertos anuales de música barroca misional, donde se incluirán 

igualmente los pueblos de San Ramón y de Santa Rosa de la Mina. 

Complementando estos conciertos, el Gobierno Municipal de San Ramón 

planea la realización una feria artesanal. 

La laguna “Brava”, con 140 hectáreas de aguas claras, ofrece un 

espectáculo digno de un centro turístico y es ideal para  el desarrollo de 

deportes náuticos, además de ofrecer variadas especies de ictiofauna para la 

pesca deportiva. 

El río San Julián ofrece una experiencia de íntimo contacto con la 

naturaleza salvaje, con especies de peces codiciadas para la pesca y 

abundantes aves en la floresta de sus riberas. 

4.15.2. CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO TURÍSTICO. 

A pesar de sus importantes atractivos naturales e históricos, en el 

municipio de San Ramón el flujo turístico es todavía incipiente. Se pueden 

mencionar pequeños grupos en los fines de semana, principalmente 

provenientes de la ciudad de Santa Cruz. Que suelen visitar las lujosas cabañas 

de Santa Rosa de la Mina para disfrutar de la laguna y los servicios que ofrece 

el club de campo, muchos de ellos invitados por los propietarios de las mismas.  

En la localidad de Santa Rosa de la Mina y San Ramón se ofrecen 

conciertos de música clásica cada dos años, como parte del festival 

internacional de música barroca de la chiquitanía, el cual reúne una importante 

cantidad de artistas y visitantes. También se ofrecen conciertos de temporada 

de música barroca y misional anualmente, que atraen a turistas extranjeros.  
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Por otro lado, siempre se observa un importante flujo de viajeros de 

paso, que se detienen en la localidad de San Ramón a descansar y comer. San 

Ramón es la pascana natural de las carreteras que confluyen en él. 

Existen cabañas y estancias particulares construidas para un descanso 

con lujosos viviendas con todos los servicios necesarios como ser Rancho “Z” y 

Laguna Brava, que pueden fácilmente constituirse en complejos turísticos. 

5. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES. 

5.1. MARCO HISTÓRICO. 

La Provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, fue 

creada durante la presidencia del Dr. Ismael Montes, mediante Ley de la 

República, el 16 de septiembre de 1915. Se establece como su capital la 

localidad de Concepción.  

El territorio de la provincia está comprendido en lo que fueron las 

Misiones Jesuíticas de Chiquitos, que se iniciaron en 1691, con la fundación de 

la localidad de San Xavier  por el Padre José de Arce. Entre 1620 y 1767 no 

hubo asentamientos duraderos en la Chiquitanía, la acción de los españoles 

había provocado la retirada de los indígenas, lo que sucedía incluso a pesar de 

que éstos aceptaban ser reclutados para pelear contra los portugueses y los 

chiriguanos. Con la fundación de la primera Misión Jesuítica en 1691, los 

indígenas fueron reunidos en asentamientos fijos (reducciones) y aceptaron la 

tutela de los jesuitas. El municipio de San Ramón, 3ra. Sección de la provincia 

Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, se crea mediante la Ley 

1966 del 24 de marzo de 1999, constituido por los cantones San Ramón, Santa 

Rosa de la Mina y Candelaria del Palmar.  (TABLA 18) 
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Anteriormente el territorio del municipio de San Ramón constituía el 

cantón Santa Rosa de la Mina del municipio de San Javier, donde desde 1977 

funcionaba una Agencia Cantonal con base en el pueblo de san Ramón. El 

nombre del cantón es tomado de la comunidad Santa Rosa de la Mina, que es 

centro poblado más antiguo del municipio de San Ramón  y cuyos orígenes se 

remontan al tiempo de las Misiones Jesuíticas. 

Los orígenes del pueblo de San Ramón datan de fechas relativamente 

recientes. Según el libro “Historia del Pueblo de San Ramón”, del escritor 

ramoniano Luís Saucedo, las primeras familias que se asientan en lo que hoy 

es el pueblo de San Ramón, llegaron en la década de 1870, aunque 

seguramente jamás pensaron que estaban iniciando la formación de un nuevo 

pueblo. Se dice que hasta 1930 sólo había 25 viviendas, todas ellas con 

corrales y huertas. Los campos de pastoreo eran utilizados por todos en forma 

común, llegando a dividirse en propiedades individuales después de la Reforma 

Agraria de 1952. En 1910 se trajo la imagen del patrono del pueblo, San Ramón 

Nonato, cuya fiesta se celebra el 31 de agosto; la primera capilla fue construida 

en 1938.  

En la década de 1980 se da un crecimiento importante de la población de 

San Ramón, producto del hallazgo de terrenos auríferos, que atrajeron a 

muchas familias, las mismas que se dedicaban a la extracción del mineral con 

medios artesanales y rústicos.  

 

  POBLACIÓN URBANA RURAL TOTAL 
% DE 
CRECIMIENTO     
2001 A 2012  

% DE 
CRECIMIENTO     
20012 A 2015 

TOTAL POBLACIÓN 
CENSO 2001 5660 4748,74 911,26 5660 24,40% 17,90% 
TOTAL POBLACIÓN 
CENSO 2012 7490 6396,46 1093,54 7490 1830 1635 
TOTAL POBLACIÓN 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO 
(Enero)2015 

9125 7856,625 1268,375 9125 
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5.2. POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO. 

Aplicando la tasa de crecimiento intercensal establecida por el Instituto 

Nacional de Estadísticas, la población del municipio de San Ramón el año 2012 

es de 7490 habitantes y según la dirección de Desarrollo Humano del 

G.A.M.S.R. (datos estadísticos 2015) es de 9125 habitantes. 

En el Censo 2012 el municipio de San Ramón presenta una población de 

7490 habitantes; el 52,97% son varones y el 47,03% son mujeres, lo que da un 

índice de masculinidad  de 112,62. 

600 400 200 0 200 400 600
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La población menor de 6 años comprende el 19,93%, la población de 6 a 

18 años es el 33,18%, la población de 19 a 39 años representa el 29,28%, la 

población de 40 a 64 años representa el 15,05%, mientras la población mayor 

de 64 años sólo el 2,56%. Por otra parte, se tiene que la población menor de 5 

años es el 16,15% y la población menor de un año es el 2,86%. 

5.2.1. NÚMERO DE FAMILIAS Y MIEMBROS POR FAMILIA. 

Según los datos del Censo-2012, en el municipio de San Ramón el 

número de hogares es de 1.685 y su tamaño medio es de 5,2 personas. 
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En los Talleres Comunales de Autodiagnóstico 2013, se recogió el 

número de habitantes y número de familias existentes el año 2013 en cada 

barrio y cada comunidad de nuestro municipio, de acuerdo con los registros de 

cada OTB. 

BARRIOS FAMILIAS HABITANTES 
% 
HOMBRES 

% 
MUJERES 

TOTAL 

BARRIO BELLA VISTA 84 336 185 151 336 

BARRIO SAN JUAN 137 685 377 308 685 

BARRIO CHIQUITANO 102 459 252 207 459 
URBANIZACIÓN SAN SILVESTRE 
II 20 80 44 36 80 

BARRIO SAN JOSE 56 308 169 139 308 

BARRIO PORVENIR 250 1375 756 619 1375 

BARRIO 13 DE MAYO 85 340 187 153 340 

BARRIO PROGRESO 350 1750 963 788 1750 

BARRIO 15 DE AGOSTO 95 380 209 171 380 

URBANIZACION REY JESUS 15 45 25 20 45 

BARRIO EL CARMEN 298 1341 738 603 1341 

BARRIO MERCEDES PALACIOS 153 612 337 275 612 

URBANIZACIÓN BELEN 25 85 47 38 85 
URBANIZACIÓN SAN SILVESTRE 
I 15 60 33 27 60 

TOTAL AREA URBANA 1685 7490 4321 3169 7490 

Fuente: Dirección de Desarrollo Humano GAMSR. 2015. (TABLA 19). 

5.2.2. DENSIDAD. 

De acuerdo con los datos del censo 2012, el municipio cuenta con una 

densidad poblacional de 9,02 habitantes/km2; cifra muy superior a la densidad 

demográfica de la provincia Ñuflo de Chávez (1,81 / km2). 

5.3. ESTRUCTURA DE POBLAMIENTO. 

5.3.1. POBLACIÓN RURAL Y URBANA. 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 

83,85% de la población del Municipio de San Ramón vive en el área urbana y 

sólo 16,15% vive en el área rural. 
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16%

84%

Urbana

Rural

 

5.3.2. POBLACIÓN CONCENTRADA Y DISPERSA. 

El INE considera población concentrada la de aquellas poblaciones o 

comunidades que tienen 500 habitantes o más. De acuerdo con ésta 

clasificación, sólo la población de la localidad de San Ramón corresponde a 

esta categoría, lo que significa que la población concentrada es igual a la 

población urbana. 

5.4. DINÁMICA POBLACIONAL. 

5.4.1. EMIGRACIONES. 

a) Emigración temporal 

En los talleres comunales de autodiagnóstico 2014, se determinó que en 

el municipio se registran muy pocas emigraciones temporales. La causa 

principal de la migración temporal de los habitantes del municipio, radica en los 

ciclos de la producción agrícola, que demanda mano de obra sólo en el tiempo 

de siembra y cosecha, por lo que algunos miembros de las familias optan por 

emigrar en busca de actividades alternativas que les permitan obtener ingresos 

económicos, ya sea a los centros poblados de otros municipios o a la ciudad de 

Santa Cruz. También se reportan varios casos de personas que han emigrado a  

Estados Unidos y a España, a este último país emigran principalmente mujeres. 

Otro componente de la emigración temporal son los jóvenes que van a 

estudiar a la ciudad de Santa Cruz. 
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b) Emigración definitiva 

Es importante destacar que a partir de su creación el año 1999, el 

municipio ha cobrado una nueva dinámica, lo que se ha traducido en mayor 

acceso y disponibilidad de servicios básicos, disminuyendo los factores 

expulsores de población. Los datos del Censo-2012 muestran una tasa de 

migración neta positiva de 10,97 habitantes por cada mil. 

5.4.2. INMIGRACIONES. 

a) Inmigración temporal 

Actualmente no se reporta un número significativo de casos de 

inmigración temporal. La actividad extractiva del oro por empresas y personas 

que detentan concesiones mineras, mantiene un pequeño flujo de inmigrantes 

temporales que trabajan en la extracción de oro; generalmente se trata de 

varones solos, algunos de ellos provenientes del Brasil. 

b) Inmigración definitiva 

Como ya se anotó líneas arriba, según los datos del Censo 2012 el 

municipio de San Ramón presenta una tasa de migración neta positiva de 10,97 

habitantes por cada mil. 

5.4.3. TASA DE NATALIDAD. 

Según registros estadísticos del año 2015 del Hospital Parroquial de San 

Ramón, la tasa de natalidad en el municipio es de 29 nacimientos anuales por 

cada mil habitantes. Por otra parte, se estima que la Tasa Global de 

Fecundidad, es decir el promedio de hijos que tendrían las mujeres al final de 

su período fértil, es de 6 hijos por mujer. 
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5.4.4. TASA DE MORTALIDAD. 

Según datos del Censo 2012, la Tasa de Mortalidad Infantil  en el 

municipio de San Ramón es de 52 fallecimientos (de menores de 1 año) por 

cada mil niños nacidos vivos. La Tasa de Mortalidad General alcanza los 6,2 

fallecimientos al año por cada mil habitantes. 

5.4.5. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

Según los datos del Censo 2012 la Tasa de Crecimiento alcanza el 

6,42% anual, en relación con la población del Censo 1912 (tasa intercensal).  

5.4.6. TASA DE ANALFABETISMO. 

De acuerdo con los datos del Censo 2012, en el municipio de San 

Ramón, la tasa de analfabetismo en la población de 15 años o más, es del 

11,06%. Esta tasa es considerablemente mayor entre la población femenina 

alcanzando el 15,89%, mientras que entre los varones alcanza el 6,95%. La 

situación es peor en el área rural, donde la tasa de analfabetismo en los 

varones de este grupo de edad es del 15,27 y de las mujeres 20, 35%. 

Con la aplicación del programa de alfabetización “Yo sí Puedo”, se 

espera que hasta finales de 2007 se haya alcanzado erradicar el analfabetismo 

en el municipio. 

5.4.7. ESPERANZA DE VIDA 

Según los Indicadores elaborados por el PNUD con base en el Censo de 

Población y Vivienda 2012, en el municipio de San Ramón, la esperanza de 

vida al nacer es de 66,7 años. 
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5.5.  BASE CULTURAL DE LA POBLACIÓN. 

5.5.1. ORIGEN ÉTNICO. 

De acuerdo con los datos del Censo 2012, el  52, 54% de la población de 

15 años o más del municipio se autoidentifican como criollos descendientes de 

las familias españolas de la colonia, el 27 91% se autoidentifican como 

chiquitanos y el 13,47% se autoidentifican como quechuas, constituyendo los 

tres principales grupos étnicos de la población actual del municipio. También 

existen personas autoidentificadas como aymaras (2,28%), como mojeños 

(1,66%) y como guaraníes (1,46%). 

5.5.2. IDIOMAS. 

Según el censo 2012, en el municipio de San Ramón el idioma más 

hablado es el español, que lo habla el 98,5% de la población de 6 o más años; 

el segundo idiomas más hablado es el quechua, que lo habla el 10,26% de la 

población de 6 o más años. El idioma chiquitano es hablado por el 0,62%, por 

debajo del aimara y de otro idioma extranjero, hablados por el 1,63% y el 1,74% 

respectivamente. 

5.5.3. RELIGIONES Y CREENCIAS. 

La religión principal es la católica, y un porcentaje no muy pequeño de 

población practica religiones evangélicas (protestantes), no existiendo religiones 

no cristianas. Según los datos obtenidos en los talleres de autodiagnósticos 

comunales, el 92% de la población es católica  y el restante 8% profesa 

religiones evangélicas. 

Como se ya ha señalado, en el municipio de San Ramón se distinguen 

tres grupos étnicos principales, y aunque la preeminencia del cristianismo es 

igualmente profunda en todos estos grupos, entre ellos se pueden percibir 

algunos rasgos distintivos en sus creencias y prácticas religiosas. 
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5.5.4. CALENDARIO FESTIVO Y RITUAL. 

En general el calendario festivo y ritual del municipio está referido a 

fechas religiosas, como los santos patronos de las distintas localidades, barrios 

o comunidades celebrando su fecha de fundación, así como  las diferentes 

festividades de la religión católica. También es importante la celebración de las 

fiestas patrias y demás fechas cívicas en el conjunto del municipio, 

caracterizándose por el fervor cívico que se manifiesta en los desfiles y actos 

conmemorativos que realizan los estudiantes y las autoridades locales. 

(TABLA 20) 

COMUNIDADES FIESTAS FECHAS 

San Ramón -Fundación de la Sección 

-Día de la tradición  

-Día de la Cruz 

-Fiesta patronal San Ramón 

-Fiesta Patronal B. El carmen 

-Fiesta Patronal B. San Juan 

-Fiesta Patronal B.  Progreso 

- Fiesta Patronal B.  13 de Mayo 

- Fiesta Patronal B.  Porvenir 

- Fiesta Patronal B.  San José Obrero 

24/03 

1º /07 

03/05 

31/08 

16/07 

24/06 

24/05 

13/05 

30/08 

01/05 

Sta. Rosa de la Mina -Fiesta patronal (Sta. Rosa) 30/08 

El Cerrito - Fiesta Patronal   

5 de Mayo - Aniversario de Fundación 05/05 

Sujalito - Aniversario de Fundación 05/01 

Miraflores - Fiesta Patronal 10/11 

5.6. EDUCACIÓN. 

5.6.1. EDUCACIÓN FORMAL. 

5.6.1.1. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL, NÚMERO, TIPO Y COBERTURA 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 

En el municipio de San Ramón existen 5 establecimientos educativos, los 

mismos que albergan a 2.193 estudiantes en los niveles pre-escolar, primario y 
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secundario; cuentan con 60 profesores  y están organizados en un sólo núcleo, 

el mismo que depende administrativamente de la Dirección Distrital de San 

Javier 

Aunque corresponde una sólo Unidad Central, las dos unidades 

educativas del área urbana funcionan como unidades centrales de núcleo, 

teniendo a su cargo la administración entre ambas de las unidades educativas 

del área rural.  

La actual estructura institucional del servicio de educación comprende los 

siguientes niveles:  

1. Secretaría Nacional de Educación,  

2. Servicio Departamental de Educación  

3. Direcciones Distritales de Educación.  

Los Establecimientos Educativas del nivel inicial, primario y secundario 

del municipio de San Ramón, funcionan bajo la administración de la  Dirección 

Distrital de Educación del Municipio de San Javier, que tiene  a su vez la 

siguiente estructura orgánica: 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR  

DISTRITAL 

Unidad Distrital de Adm. de 
Recursos UDAR 

Unidad Distrital de Servicio 
Técnico Pedagógico UD ST - P 

Directores de Núcleo 

Directores U. Educativa 

Plantel Docente 
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(TABLA 21 

5.7.  SALUD. 

5.7.1.  MEDICINA CONVENCIONAL. 

5.7.1.1. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL, NÚMERO, TIPO Y COBERTURA 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 

El servicio público de salud del municipio está organizado en torno al 

Hospital Parroquial San Ramón, que un hospital de convenio Iglesia Católica – 

Estado, que funciona desde 1990. Actualmente forma parte de la Red de Salud 

de Ñuflo de Chávez, con sede en esta localidad de San Ramón, cuyo radio de 

acción abarca toda la provincia Ñuflo de Chávez, y depende del Servicio 

Departamental de Salud. 

El Hospital San Ramón, es un hospital del Primer Nivel, según la 

clasificación del DIDES . Sin embargo, además contar con médicos generales, 

cuenta con médicos especialistas en Ginecología y Pediatría, que corresponden 

a hospitales del Segundo Nivel, y oficialmente reúne todas las condiciones para 

constituirse en un hospital del 2º nivel. Por el momento se plantea la urgente 

UNIDADES 
EDUCATIVAS DEL 
SUBSISTEMA DE 
EDUCACIÓN REGULAR 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 
NIVEL INICIAL 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 
PRIMARIA 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 
SECUNDARIA 

TOTAL 
CAPACIDAD 

DE LA 

UNIDAD 

CENTRAL SAN RAMÓN 0 568 284 852 360 

PADRE RICARDO ERL HUBER 0 351 381 732 300 

GENERAL HUGO BANZER 

SUARES 0 185 0 185 150 

TTE CNEL. GERMAN BUSH 424 0 0 424 120 

JOSE MIGUEL DE VELAZCO 0 0 456 456 210 

SANTA ROSA 20 49 0 69 110 

MIRAFLORES 6 19 0 25 60 

EL CERRITO 4 14 0 18 30 

SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 169 0 0 169 125 

TOTAL 623 1186 1121     
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necesidad de una ampliación para implementar un centro de traumatología. 

Como Hospital de referencia le corresponde atender toda la 3ª Sección de la 

provincia Ñuflo de Chávez. Tiene a su cargo 1 puesto de salud en 

funcionamiento. De acuerdo con los médicos y la administración del Hospital 

Parroquial, se requiere la construcción de un puesto de  salud en la comunidad 

de Miraflores, por la distancia de la misma. 

Por otra parte, se cuenta con un puesto de salud en la comunidad de 

Santa Rosa de la Mina, el cual pertenece al Gobierno Municipal de San Ramón. 

En el siguiente cuadro se muestra el tipo de centro de salud y la 

comunidad donde se ubica, así como la cobertura de los distintos centros en 

función a las comunidades que acuden a los mismos. 

5.7.2. UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

En el cuadro siguiente se muestra la ubicación de la infraestructura de 

salud del municipio, y la distancia de cada comunidad  del municipio al hospital 

y al puesto de salud más cercanos. 

5.7.3.  ESTADO, CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

DEL EQUIPAMIENTO. 

La calidad de la infraestructura de Salud existente en el municipio es en 

general buena. El Hospital parroquial cuenta con una infraestructura acorde con 

los servicios que presta actualmente y con la demanda de los mismos, y 

aunque la misma no es completamente nueva, ha sido refaccionada en su 

mayor parte y por consiguiente su estado general es bueno. La posta de Santa 

Rosa de la Mina es una construcción nueva. 
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5.8.  VIVIENDA  

5.8.1. ESTADO Y CALIDAD 

Con base en la información recogida en los talleres de Autodiagnósticos 

Comunales 2012y aplicando las tablas elaboradas por el Instituto Nacional de 

Catastro, actualmente en las áreas urbanas del municipio aproximadamente el 

40% de las viviendas corresponden a los tipos económico y de interés social, y 

60% al tipo marginal, mientras que en las áreas rurales el 20% corresponden a 

los tipos económico y de interés social y 80% al tipo marginal.  

Por otra parte, el INE presenta los siguientes cuadros referidos al 

municipio de San Ramón: 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN LA PARED DE LA VIVIENDA 

DE LOS HOGARES (TABLA 22) 

TOTAL 
HOGARES 

Ladrillo, 
bloque de 
cemento 

Adobe, 
tapial 

Tabique, 
quinche Piedra 

Madera 
Caña, 
palma, 
tronco 

Otro 
(precario) 

1.086 413 129 313 0 136 52 43 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN EL TECHO DE LA 

VIVIENDA DE LOS HOGARES (TABLA 23). 

TOTAL 
HOGARES 

Calamina o 
plancha 

Teja 
(cemento, 
arcilla, 

Losa de 
hormigón 
armado 

Paja, caña, 
palma, barro 

Otro 

1.086 166 284 7 530 99 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN EL PISO DE LA 

VIVIENDA DE LOS HOGARES. (TABLA 24) 

Total 
hogares 

Tierra 
Tablón 
de 
madera 

Machihembre, 
parquet 

Alfombra, 
tapizón 

Cemento 
Mosaico, 
baldosa, 
cerámica 

Ladrillo Otro 

1.086 552 2 3 2 333 58 135 1 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas – Censo 2012 
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5.8.2. PROMEDIO DE PERSONAS POR VIVIENDA. 

El Censo 2012 muestra que en el municipio de San Ramón existen 213 

viviendas particulares por cada 1.000 habitantes, 3,11 personas por habitación 

y 3,53 personas por dormitorio, datos que indican cierto grado de hacinamiento 

en la mayoría de los hogares. (TABLA 25). 

personas por 
dormitorio 

personas por 
habitación 

Tamaño del 
hogar 

3,53 3,11 5,05 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas – Censo 2012 

6. ASPECTO INSTITUCIONAL. 

6.1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN SECCIONAL, COMUNAL E 

INTERCOMUNAL. 

El Municipio San Ramón está afiliado a la Mancomunidad de Municipios 

de la Gran Chiquitania y a la Asociación de Municipios de Santa Cruz.  

Las organizaciones territoriales del municipio (OTBs) están conformadas 

por  las juntas vecinales y las comunidades campesinas. 

6.1.1. ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE, Y ASOCIACIONES 

COMUNITARIAS. 

Las Organizaciones Territoriales de Base establecidas por la Ley 1551 

de Participación Popular, en su mayoría se han conformado al impulso de esta 

Ley, pero en algunas comunidades campesinas se han constituido con base en 

las organizaciones tradicionales locales. 

Tanto juntas vecinales como comunidades campesinas están 

organizadas en una directiva que generalmente son: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y uno o dos vocales. Sin embargo, en 

general los miembros activos de su directorio son un número más reducido. 
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6.2. FUNCIONAMIENTO. 

6.2.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

En los niveles jerárquicos del legislativo y el ejecutivo, el Gobierno Autónomo 

Municipal de San Ramón, tiene como alcalde al señor Ismael Villca Mamani, 

también presenta la siguiente estructura organizativa para la gestión 2016: 

Honorable Concejo Municipal, elegidos democráticamente. Entre sus funciones 

están: dictar y aprobar Ordenanzas, Fiscalizar las labores del Alcalde Municipal. 

Su directiva está organizada de la siguiente manera: Presidente, 

Vicepresidente, Secretaria y Vocales. De acuerdo a Ley, según cantidad de 

habitantes el Municipio de San Ramón cuenta con 5 Concejales. En la gestión 

2016. 

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN 

GESTIÓN 2007 
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7. PROBLEMA GENERAL. 

El problema que se pretende solucionar es en el aspecto arquitectónico del 

municipio de San Ramón, presentar proyectos arquitectónicos de acuerdo a las 

necesidades y costumbres de los habitantes del municipio. 

7.1. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA. 

Realizar en forma oportuna y permanente el mantenimiento de las obras de 

infraestructura civil existente (caminos, edificaciones, canales de drenaje, 

parques, plazuelas, etc.) en base a un plan de mantenimiento preventivo, a 

planes de mantenimiento correctivo y en función de lo programado en el plan 

Anual Operativo de la gestión. 

8. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos son los siguientes: 

8.1. OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo del Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón y la 

F.A.A.D.U. – U.M.S.A. es cumplir con el convenio interinstitucional en la cual 

salen beneficiadas las dos partes. 

La cual está enmarcada en el Artículo 302 establecido en la constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que estipula las competencias para 

impulsar el desarrollo económico local, humano desarrollo urbano a través de la 

prestación de servicios públicos a la población. 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los objetivos específicos son: Diseño de proyectos arquitectónicos, 

Supervisión de obras y Actividades en cuanto a Gestión Municipal. 
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8.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS. 

El objetivo académico es cumplir con los requerimientos dispuestos por 

la modalidad de Trabajo Dirigido en los ámbitos de Diseño de Proyectos, 

Supervisión de Obras y Gestión Municipal. 

8.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES. 

El objetivo municipal está enmarcado y establecido en la constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia, que estipula las competencias para impulsar 

el desarrollo económico local, humano desarrollo urbano a través de la 

prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al 

desarrollo rural. 
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9. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO. 

Son los Siguientes: 
9.1. TRABAJO DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS TRES PROYECTOS MAS IMPORTANTES 
REALIZADOS TRES DE LOS CINCO. 
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9.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS TRES PROYECTOS MAS 

IMPORTANTES DE SUPERVISIÓN, TRES DE CINCO. 
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9.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL. 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS SEIS TRABAJOS MAS 
IMPORTANTES REALIZADOS, SEIS DE CATORCE. 
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10.  EXPECTATIVA PERSONAL. 

El Trabajo Dirigido en el municipio de San Ramón ha desarrollado un 

conjunto de experiencias en la temática personal y municipal, 

constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron a 

modificar el concepto y práctica del manejo técnico de los proyectos 

arquitectónicos y de gestión municipal. 

11.  IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL. 

Durante la duración del trabajo Dirigido el municipio de San Ramón de 

la provincia Ñuflo de Chávez se benefició con los servicios de asistencia 

técnica. En el ámbito de acción de un Arquitecto. Se ha encarado acciones 

que permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de una pre 

inversión. 

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de 

procedimientos de contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas 

por el gobierno central, generación de documentos que reflejan la total 

transparencia técnica en proyectos ejecutados y en proceso de ejecución. 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real 

y con responsabilidad, en el marco de los planes y políticas de ejecución 

presupuestaria según la Aplicación del P.O.A, o necesidades de 

infraestructura más urgentes. 
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12.   ACTA DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN. 
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