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UBICACIÓN 
 

MUNICIPIO SAN RAMÓN  
 SECCIÓN 1ra. SECCIÓN 
 

PROVINCIA 
ÑUFLO DE 
CHAVEZ  
 

DEPARTAMENTO SANTA CRUZ  
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La modalidad de Trabajo Dirigido, durante el proceso de formación académica se adquieren 
conocimientos que se ven aplicados de manera práctica durante el tiempo de permanencia 
en el municipio en cuanto a la gestión Municipal, Diseño, Dirección y Supervisión de Obra ya 
que en el municipio por el reciente crecimiento las necesidades de concretar proyectos se 
veían estancados por falta de técnicos, de esta manera fue gran aporte la asistencia de 
personal técnico.  
La generación de proyectos en cuanto al diseño fue de gran aporte al municipio y a la 
población beneficiada porque se concretaron sus necesidades.  
En cuanto al seguimiento  de los proyectos para que no se queden paralizados haciendo un 
trabajo de gestión así como supervisión y dirección para que la población beneficiada sea 
atendida en sus requerimientos, de este manera se lograron los objetivos trazados en el 
convenio interinstitucional  
 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
 
Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) 
y el Gobierno Municipal de San Ramón, recibo el Cargo Nominativo de Asistente Técnico en 
la Dirección de Infraestructura y Catastro, entre las funciones designadas están la 
elaboración de proyectos a diseño final de equipamientos así mismo obras menores las 
cuales son supervisadas y entregadas a sus respectivas comunidades. 
En cuanto a los requerimientos de las comunidades direccionadas con su respectiva hoja de 
ruta las mismas que fueron atendidas previa coordinación del director de proyectos. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 Se lograron concretar  Proyectos a DISEÑO FINAL, SUPERVISIONES y actividades de 
GESTION en cuanto a proyectos menores a 100 m2 y varios 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. 
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1 INTRODUCCIÓN  
 
 
La MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO,  es una descripción de los resultados obtenidos durante el tiempo 

de permanencia en la municipalidad,  para así lograr el grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta 

modalidad, este trabajo refleja también los logros obtenidos en cuanto a la asistencia técnica en Diseño, 

Supervisión y Gestión Municipal luego de haber suscrito el convenio interinstitucional entre la  Facultad  de 

Arquitectura  Artes Diseño Y Urbanismo (  FAADU – UMSA ) y el  Gobierno Autónomo Municipal de San 

Ramón  

Esta modalidad contribuye en gran manera al desarrollo del Municipio y a la del propio postulante que 

experimenta la relación de lo aprendido y la realidad que lo rodea, se experimenta también las relaciones 

humanas con los beneficiarios. 

Durante el proceso del trabajo dirigido el  Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón se benefició con la 

asistencia técnica  en cuanto a la elaboración de proyectos a diseño final, supervisión de proyectos sin la 

necesidad de una reinversión.  

Así mismo la contribución en el área rural de esta modalidad coadyuva al desarrollo del municipio en cuanto 

al bienestar de los habitantes beneficiados, el seguimiento de los proyectos para que el resultado de los 

mismos sea valorable para el bien de las comunarios en general. 

 

 

 

JAVIER QUISPE ZEBALLOS 
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1.1. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO.- 
 
 

En el Marco de la modalidad de Trabajo Dirigido se firmó un CONVENIO Interinstitucional suscrito entre la 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo-FAADU de la Universidad Mayor de San Andrés y el 

Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón  que es la primera sección de la provincia Ñuflo de Chávez , 

y en cuyo  proceso se desarrollaron 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  que a su vez se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, más aun cuando en este 

municipio no  contaba con un apoyo técnico capacitado para conllevar todos los aspectos técnicos.  

 

Es pues prioridad de la Universidad mediante el convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de San 

Ramón  , atender a estos sectores ubicados en el área urbana y  rural, desarrollando trabajos de GESTIÓN 

para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la población 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 Urbanizaciones del Municipio de San Ramón  La implementación de 

métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las CONSTRUCCIÓNES.  
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2 DIAGNOSTICO 

 
2.1 OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
 
2.1.1 Características generales 

 Bases legales de creación 2.1.1.1
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, los detalles de la ley se 
encuentran en los Anexos.  

 Ubicación geográfica 2.1.1.2
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. 

 Latitud y longitud 

De acuerdo con los límites establecidos por la Ley N° 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 62º36’50’’ de longitud oeste. Su principal centro poblado es San Ramón, está en los 18º47’00’’ 
de latitud sur y los 63º18’57’’ de longitud oeste. 
Fuente: datos del PDM de San Ramón 2007 2011. 

 
 Extensión territorial 2.1.1.3

Según los datos del INFO-SPIE la extensión territorial del municipio de San Ramón es 50025.9 hectáreas, 
sin embargo basados en la interpretación de la ley # 1966 de creación del municipio la extensión territorial 
es de 60956.77 hectáreas, esta diferencia hace que el municipio de San Ramón pierda territorio en favor del 
vecino municipio de concepción. 
 

 Límites territoriales con otras entidades territoriales 2.1.1.4
Los límites del Municipio son los siguientes: 
Al Norte limita con el municipio de San Javier; al Sur limita con los municipios de San Julián y Concepción; 
al Este con el municipio de Concepción; y al Oeste con los municipios de San Javier y San Julián, los 
límites se encuentran en el 0 Extensión Territorial.  
 

 División política administrativa 2.1.1.5
 
Distritos y Ex cantones 

El municipio de San Ramón, fue creado por la ley N 1966 del 24 de marzo de 1999, con los ex cantones 
San Ramón, Santa Rosa de la Mina y Candelaria del Palmar. Actualmente presenta la siguiente 
conformación: 
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Ex Cantones y Comunidades  

Ex cantones 
Comunidades Con 
Resolución 

N° De Personería 
Jurídica 

N° De Resolución Municipal 

Santa Rosa de la Mina 

Santa Rosa de la Mina 011407_2007 008_2007 

El Cerrito En proceso 035_2015 

Miraflores En proceso En proceso 

Valle Hermoso 005_2016 008_2016 

15 De Marzo En proceso En proceso 

30 De Octubre En proceso En proceso 

San Ramón 

Ciudad San Ramón     

El Pejichi En proceso En proceso 

5 De Mayo 015_2016 027_2015 

La Esperanza En proceso 0012_2013 

La Conquista 008_2016 08_2015 

Sujalito En proceso En proceso 

Campo Chico En proceso 025_2015 

La Honda En proceso 025_2016 
Candelaria del Palmar no se registran comunidades asentadas en este ex cantón 

Fuente: Gobierno Municipal de San Ramón  

 
Es importante mencionar que las comunidades que se muestran en el 0 son de los registros municipales, ya 
que en las coberturas proporcionadas por el INFO-SPIE no se tomaron en cuenta algunas comunidades, 
así mismo fueron incluidas como comunidades propiedades privadas.  

 Población Total 2.1.1.6
El municipio de San Ramón cuenta con una población de 7.490 habitantes según el censo de población y 
vivienda 2012.  
El crecimiento absoluto de la población del municipio en el periodo inter censal fue de 1.830 habitantes es 
decir que tuvo un crecimiento anual promedio de 163 habitantes. 

                           Población De San Ramón Censo 2001-2012 

Población de San Ramón según censo 2001 y 2012 

Municipio San Ramón 

 población empadronada  
2001 5.660 

2012 7.490 

 incremento absoluto  1.830 

 incremento absoluto por sexo  
 hombre  959 

 mujer  871 

 crecimiento absoluto anual  163 

 crecimiento anual absoluto por 
sexo  

 hombre  86 

 mujer  78 

 tasa anual de crecimiento intercensal  
2001-2012 (%)  

2,50 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
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       Extensión Territorial 
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 Características socioculturales de la población 2.1.1.7
En el municipio de San Ramón existen naciones o pueblos de las tres categorías que están reconocidas, 
las naciones o pueblos más numerosos son los chiquitanos y los quechuas, con el 47% y el 13% 
respectivamente de la población que se auto identifica. 

                                     Características socioculturales de la población 

CATEGORIAS DESCRIPCION 

A Naciones o pueblos mayoritarios 

B 
Naciones o pueblos minoritarios 
contemplados en la ley del Régimen 
Electora 

C Otro tipo de Declaraciones 

Fuente: INFO-SPIE 

 Información referida a las categorías de las áreas protegidas nacionales, 2.1.1.8
departamentales y municipales con influencia en el territorio  

En el territorio del municipio de San Ramón, actualmente no existan áreas protegidas nacionales, 
departamentales ni municipales.  
 

2.1.2 Caracterización de las zonas de vida  
 

La zona de vida más extensa está compuesta por vegetación cultivada y áreas asociadas de bosques 
riparios y semideciduo, agricultura y ganadería, en ella se encuentran ubicadas las comunidades: 5 de 
Mayo, San Ramón, Campo Chico y 15 de Marzo. La segunda zona de vida son bosques chiquitano 
subhúmedo semideciduo estacional en serranías, agricultura, ganadería, con minería por sectores y en ella 
se encuentran asentadas las comunidades: Santa Rosa de la Mina, Cerrito, Miraflores, 30 de Octubre, La 
Honda, Pejichi, Valle Hermoso, La Esperanza y La Conquista. En la zona de vida bosque subhúmedo de las 
serranías chiquitana, ganadería, con minería por sectores y áreas de protección, solo se encuentra la 
comunidad de Sujalito. 

 Fisiográfica 2.1.2.1

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. 

 Altitudes 

La localidad de San Ramón se encuentra a una altitud de 244 m.s.n.m., siendo la fisiografía del 
municipio un conjunto de serranías con altitudes de hasta 380 m.s.n.m., con sólo algunas planicies de 
dimensiones muy pequeñas. 

 Relieve 

Las serranías del Macizo Chiquitano presentan una topografía ondulada a moderadamente escarpada, 
con presencia de pequeños valles.  

 Topografía 

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 
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recientes. 

2.1.2.1.1 Unidades Fisiográficas 
En el Municipio de San Ramón, su fisiografía está compuesta  por: un importante cuerpo de agua, 
llanura Aluvial, estrecha, Antigua, Serranías Altas con disección Fuerte, Serranías Bajas con disección 
Fuerte, Serranías Bajas con disección Moderada, Superficie de erosión con disección Moderada. Se 
puede observar que las Serranías Altas con disección fuerte es la unidad fisiográfica con mayor 
territorio.  

2.1.2.1.2 Modelo de elevación digital 
La elevación del terreno en el municipio esta categorizada en tres rangos, el primero se encuentra entre 185 
– 292 msnm, la segunda categoría de elevación está comprendida entre los 292.1 - 381 msnm, y el tercer 
rango entre 381.1 – 558 msnm, bajo este análisis determinamos que existe zonas que son propensas a 
inundarse de manera estacional, aledañas al rio San Julián, estas zonas con alto riesgo de inundación 
representan un 3,8% del territorio municipio con un total de 2340 ha  
El riesgo de inundación medio se ha determinado en zonas planas del municipio y el margen del río San 
Julián, así como también por el desborde de algunos afluentes. El 21% del municipio se encuentra bajo esta 
categoría, correspondiendo a 12.816 ha. El otro 75% del municipio (45.800 ha.) se encuentra dentro del 
rango de riesgo bajo de inundación relacionado principalmente a zonas con topografía más quebrada. 
Fuente: PMOT San Ramón  

2.1.2.1.3 Procesos de erosión 

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.  
Es pertinente que los agricultores asuman medidas para proteger sus suelos de la erosión.  
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, 
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de acuerdo a un Plan de Ordenamiento Predial debidamente aprobado, de acuerdo a la normativa vigente. 

 Suelos 2.1.2.2

2.1.2.2.1 Clasificación de suelos 
Los suelos del municipio están clasificados de acuerdo a sus características y al uso más apropiado.  
 

2.1.2.2.2 Propiedades físicas y químicas 

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 (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. 

2.1.2.2.3 Grado de degradación del suelo 
Según su capacidad de uso (CUS), estos suelos son Clase VI y Clase VII, para los cuales el Plan de uso de 
Suelos (PLUS) recomienda: 

 Actividad agrosilvopastoril, con carga animal adecuada.  
 Cultivo de pastos a nivel de finca.  
 Quema no permitida.  
 No chaquear hasta 50 m de las orillas de los drenes naturales, no bloquear los drenes.  
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 No chaquear en pendiente mayor a 15%. 
 Pastoreo rotativo.  
 Formación de praderas asociadas.  
 Agricultura limitada sólo bajo sistema agrosilvopastoril o a suelos con aptitud agrícola a nivel de finca, 

con prácticas de conservación de suelos.  
 Actividad forestal permitida en áreas con potencial y pendientes menores a 45%. 
 Plantaciones forestales. 
 Conservación de la vida silvestre.  

 Clima 2.1.2.3

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 de dirección sur.  

2.1.2.3.1 Temperaturas Máximas y Mínimas 

En el Municipio de San Ramón, no existe ninguna estación meteorológica, la información presentada en 
este documento es producto de la extrapolación de datos registrados en el periodo 2000-2016 por las 
estaciones más cercanas de los municipios de (Concepción, San Javier y San Julián).  

Las Temperaturas máximas se registran en los meses de Septiembre y Octubre alcanzando los 36,5 
°C. Las Temperaturas Medias se registran en los meses de Junio y Julio. Las Temperaturas más bajas 
se registran en los meses de Junio y Julio alcanzando a los 8,6 °C debido a los frentes fríos 
provenientes del Sur, que se dan en estos meses, sin embargo en todos los meses del año se  

 

2.1.2.3.2 Precipitaciones pluviales 

Los meses más secos son julio y agosto, donde la precipitación promedio tiene un rango de 24 a 30 mm, 
siendo estos los meses críticos en la mayor parte del municipio, pues suelen secarse los reservorios y 
fuentes de agua, como atajados y vertientes, ocasionando desabastecimientos del líquido elemento para el 
consumo del ganado. Los meses más lluviosos son Enero y Febrero, con una precipitación aproximada de 
186 a 192 mm. 

2.1.2.3.3 Vientos heladas sequía  

En los registros de las estaciones cercanas al municipio no se tiene registros de vientos, heladas ni 
sequías, en algunos periodos existen registros pero estos no son permanentes, de tal manera que no 
permiten establecer parámetros confiables para estas variables climáticas. 

2.1.2.3.4 Clasificación climática 

San Ramón tiene un clima subhúmedo de verano e invierno cálido, no existen diferencias climáticas 
considerables en el municipio, ya que su extensión territorial es pequeña el clima es el mismo en todo el 
municipio. 

Hidrografía  

Recursos hídricos 

El municipio cuenta con importantes recursos hídricos superficiales permanentes, la mayor parte de su 
territorio carece de los mismos. Por ello, en la época de sequía existe carencia de agua en las zonas 
rurales, especialmente para la cría de ganado. 
La Hidrografía de San Ramón está compuesta por dos Cuencas: 
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Cuenca alta del rio Quízer y Cuenca intermedia del rio San Julián, la Cuenca más grande o con mayor 
extensión es la Cuenca Intermedia del Rio San Julián. 
. 

2.1.2.3.5 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 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. 

2.1.2.3.6 Fuentes de agua cantidad y calidad 
La principal fuente de agua para la población del municipio es el rio San Julián, aunque también existen 
norias, pozos de agua y algunas vertientes, de donde la población obtiene el líquido elemento. 
En la ciudad San Ramón la encargada de distribuir el agua es la EPSA (empresa prestadora de servicios de 
agua), que a septiembre de 2016 cuenta con 1421 socios. 
La EPSA es una empresa municipal y cuenta con el siguiente personal: 
         
  Tratamiento Del Agua 
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TRATAMIENTO DEL AGUA 

químicos 
aplicados 

sulfato de aluminio cloro 

efecto sobre 
el agua 

 Es una opción de tratamiento de bajo 
costo que se utiliza para mejorar el sabor 
y la claridad del agua a la vez que se 
elimina muchos microorganismos como 
bacterias y virus. 

Permite clarificar el agua ya que 
es un coagulante y por ello 
sedimenta los sólidos en 
suspensión, los cuales por su 
tamaño requerirán un tiempo muy 
largo para sedimentar. 

Fuente: Empresa EPSA 

  

 Vegetación 2.1.2.4

2.1.2.4.1 Funciones ecológicas de las comunidades 

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: Chaco, 
Tinto, Alcornoque. Todas ellas asociadas con pastos, leguminosas nativas y arbustos pequeños. 

 

2.1.3 Unidades Socioculturales  
 

Unidades Socio Culturales, se identifican las distintas unidades socio culturales asentadas en el municipio, 
las unidades identificadas son: 
 Asociación comunitaria, comunidades, comunidades campesinas, empresarios ganaderos, propietario 
campesino, propietario ganadero. 
En los datos proporcionados por el INFO-SPIE, no se identifican como unidad socio cultural a los mineros, 
sin embargo dentro del territorio municipal existen concesiones mineras, otorgadas a empresas como la 
COMIBOL y cooperativas mineras, aunque en la gestión 2016 ninguna cooperativa se encuentra realizando 
explotación de oro, también existen mineros que trabajan por cuenta propia y realizan esta actividad de 
manera artesanal llamados bateadores. 

 Proceso histórico de ocupación del territorio 2.1.3.1
El territorio de la provincia está comprendido en lo que fueron las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, que se 
iniciaron en 1.691, con la fundación de la localidad de San Xavier por el Padre José de Arce. Pero las 
primeras incursiones españolas se remontan al año 1.542, y se realizan con el objetivo de encontrar los 
legendarios tesoros de El Dorado o Gran Paitití; la esperanza de encontrar estos tesoros se fue 
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desvaneciendo y comienzan nuevas incursiones con el objetivo de aprovechar la mano de obra de los 
nativos de las distintas etnias existentes en la región (que eran denominados con el nombre común de 
Chiquitos), a través de la encomienda y la mita, especialmente luego de la fundación de Santa Cruz de la 
Sierra en 1561; esta situación se prolonga hasta el año 1620 y la historia de este período está marcada por 
la conquista militar, el tributo, el envío de los Chiquitos a las minas de Potosí, e incluso la caza y el 
comercio de esclavos. 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. La historia de las misiones transforma el panorama anterior, los 
indígenas quedaron eximidos del tributo y de la mita y protegidos de los encomenderos. Junto a la 
cristianización, los jesuitas unificaron la lengua, iniciaron a los indígenas en diversos oficios artesanales, 
introdujeron la ganadería y la agricultura. Sin embargo, este proceso “civilizador” provocó la aculturación de 
muchos grupos étnicos, aunque todo ello, juntamente con la pervivencia de muchos rasgos culturales, fue la 
semilla para el surgimiento de una nueva identidad.  
El municipio de San Ramón, del Departamento de Santa Cruz, se crea mediante la Ley 1966 del 24 de 
marzo del año 1999, constituido por los ex cantones San Ramón, Santa Rosa de la Mina y Candelaria del 
Palmar.  
Anteriormente el territorio del municipio de San Ramón constituía el ex cantón Santa Rosa de la Mina del 
municipio de San Javier, donde desde 1977 funcionaba una Agencia Cantonal con base en el centro 
poblado 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 centro poblado de San Ramón datan de fechas relativamente recientes. Según el libro 
“Historia del Pueblo de San Ramón”, del escritor Ramóniano 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. Esta situación cambia drásticamente la década de 
1990, con la concesión de estos terrenos auríferos a empresas por parte del Estado nacional, pues las 
mismas llegaron utilizando grandes maquinarias y expulsaron de esos terrenos a los pobladores de San 
Ramón que se dedicaban a la extracción artesanal del oro, privándolos de esta fuente de trabajo e ingresos.  
A partir de la construcción de las carreteras asfaltada Santa Cruz – Chiquitanía y Santa Cruz – Beni, que 
atraviesan íntegramente la localidad de San Ramón y tienen su confluencia en el centro de la misma, 
finalmente se ha reconfigurado el crecimiento del pueblo, que se ha convertido en un centro estratégico de 
servicios, principalmente para el autotransporte, y que tiene sus principales comercios y servicios ubicados 
a lo largo de las mismas.  
Los orígenes de las comunidades que existen en el territorio municipal son diferentes:  
La comunidad de Santa Rosa de la Mina, constituye el centro poblado más antiguo del municipio, sus 
orígenes datan de 1852. El auge de esta localidad se dio en 1880, con una intensa actividad minera en sus 
yacimientos auríferos.  
La comunidad El Cerrito y la comunidad Miraflores se originaron con la reforma agraria.  
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Las comunidades “Sujalito” y “5 de Mayo” son de formación reciente, como producto de la ocupación de 
algunas propiedades en proceso de reversión al Estado. 

 Cosmovisión 2.1.3.2
La religión principal es la católica, y un porcentaje no muy pequeño de población practica religiones 
evangélicas (protestantes), no existiendo religiones no cristianas. 
En el municipio de San Ramón se distinguen tres grupos sociales 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. 

 Personas que no pertenecen o no se auto identifican con alguna nación o pueblo indígena 

Las principales creencias entre la población del municipio están directamente relacionadas con las 
religiones cristianas. 
Sus principales ritos están referidos a la devoción hacia distintos Santos y vírgenes que se expresan en 
novenas y celebraciones festivas que se realizan en las fechas consagradas a cada virgen o Santo.  

 Chiquitanos  

Originariamente, la vida religiosa del pueblo guaraní, estaba marcada por la vivencia cotidiana de los 
poderes sobrenaturales, presentes espiritualmente en los dones de algunas personas (los ipaye, mbaekua) 
y en la propia naturaleza (los iya o dueños del monte), cuando se trataba de acceder a los recursos de 
subsistencia.  
Los actuales chiquitanos aún conservan algunos rasgos de sus religiones y creencias originarias, que se 
manifiestan en una percepción ambivalente del bien y el mal, por ejemplo, las creencias más arraigadas 
expresan respeto y temor a los hechizos (brujería) y, a la vez, estas prácticas son combatidas socialmente 
por la comunidad. También existen algunas tradiciones animistas como el caso de el “jichi” (animal cuyo 
espíritu mantiene y conserva la vida en una laguna, cuya muerte o huida provoca que la misma llegue a 
secarse) que es común a la mayoría de las culturas del oriente boliviano.  
 

 Quechuas y Aimaras  
Uno de los componentes de esta cultura que más ha trascendido a través del tiempo es su visión de la 
relación humana con el universo y la divinidad. En este sentido, en forma paralela y casi fundida a la religión 
y ritos cristianos, se destacan varios ritos propios, como el culto a la pachamama o madre tierra, vertiendo 
en el suelo, como muestra de respeto y agradecimiento por los bienes y dones recibidos, la primera parte 
del licor que beben en sus fiestas; otro rito que destaca es el sahumerio que se realiza antes de iniciar una 
actividad o un acto importante o en determinadas fechas. 

 Idioma 2.1.3.3
 Población según idioma que habla 

Según datos del censo 2012, el 78% de la población de San Ramón habla el idioma castellano, en el 0se 
muestra que de la población que habla castellano, el 85% se encuentra en el área urbana y el 15% en el 
área rural. 
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Población Según Idioma Que Habla (1ro), Por Área 2012 

IDIOMA QUE HABLA 
(1ro) 

Porcentaje 
Total Porcentaje 

Área Urbana Área Rural 

Castellano 85 15 5.575 78 

Quechua 66 34 312 4 

Aymara 87 13 53 1 

Bésiro 82 18 22 0 

Otro nativo 78 22 23 0 

Idioma extranjero 55 45 135 2 

Sin especificar 95 5 1.055 15 

TOTAL 7.175 100 

No Aplica : 315 

    

 Auto-identificación y/o pertenencia 2.1.3.4
En el municipio de San Ramón existen 3.646 personas que se identifican o afirman pertenecer a alguna 
nación o pueblo indígena, originario campesino o afro boliviano, entre los pueblos y naciones que tienen 
más población en el municipio se encuentran los chiquitanos, con 2.708 habitantes que representan el 74%, 
y los quechuas con 489 habitantes que representan el 13% de la población que se auto identifica. 
 

 
 
 
 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN AUTOPERTENENCIA MUNICIPIO DE SAN RAMÓN, CENSO 2012 

Pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario 
campesino o afro boliviano 

Población Porcentaje 

A: Naciones o pueblos mayoritarios 
Quechua 489 13 

Aymara 91 3 

B: Naciones o pueblos minoritarios 
contemplados en la ley del Régimen Electoral 

Chiquitano 2.708 74 

Bésiro 89 2 

Guarayo 54 1 

C: Otro tipo de Declaraciones 

Campesino 33 1 

Indígena 20 1 

Originario 17 0 

Naciones o pueblos minoritarios y otras 
declaraciones 

Resto 145 4 

Total   3.646 100 

Ignorado : no pertenece a ninguna nacion 
o pueblo indigena originario o afro 
boliviano 

 

3.844 
 

A: Naciones o pueblos mayoritarios 
   B: Naciones o pueblos minoritarios contemplados en la ley del Régimen Electora 

 C: (Otro tipo de Declaraciones), Sobre los totales que se muestra, por favor ver "Documentación de la 
Variable" 
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Porcentaje De Población Según Auto pertenencia 
 

 La población chiquitana  

Las etnias originarias fueron varias (Chiquita, Chapacura, Otuquis y Arawak), con diferentes culturas y 
lenguas. Durante el siglo XVIII, en el período de las reducciones jesuíticas, se impuso como lengua común 
el monkoka (chiquito), con ello se determinó una nomenclatura colectiva para todos estos pueblos que, al 
haber experimentado una adecuación considerable, se conjuntaron en la actual cultura chiquitana. 

 Población de origen quechua-aimara  

En razón a que los quechuas y aimaras están emparentados desde el punto de vista cultural y provienen de 
las mismas regiones geográficas, pero sobre todo debido al acento característico con que hablan el idioma 
español, en el municipio se los identifica como un solo grupo étnico.  
Los orígenes de la numerosa población de este origen étnico, que existe en el territorio municipal, se 
pueden establecer en la década de 1980, cuando ocurre un auge en la extracción del oro existente en los 
alrededores del pueblo de San Ramón, atrayendo a numerosos comerciantes. Luego, con la pavimentación 
de las dos carreteras que confluyen en el pueblo de San Ramón, se consolida una actividad comercial 
principalmente a abastecer a los viajeros. 

 Aspectos demográficos 2.1.3.5
 Población por área y sexo 

El censo 2012, indican que la población del municipio de San Ramón, llegó a 7.490 habitantes, equivalente 
al 0,28% del total departamental. La participación de la población masculina en el municipio fue del 52,83%, 
mientras que la femenina 47,17%. 
Población Por Área Y Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo 2012 
En cuanto a la población por área existe un error en los datos del INE, ya que se considera como si fuese 
una comunidad rural los barrios más alejados de la ciudad, y se los llama San Ramón disperso, esta 
comunidad no existe y la población que se le asigna es parte de la ciudad San Ramón, con esta aclaración 
la población urbana al 2012 es aproximadamente el 92% del total del municipio. 
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 Pirámide poblacional 

Según el Censo 2012, la pirámide poblacional demuestra que la población de San Ramón es 
eminentemente joven. Poco menos de la mitad de la población (47,58%) tiene hasta 19 años. Por otra 
parte, se evidencia el hecho que los hombres son ligeramente más numerosos que las mujeres. Sin 
embargo esta diferencia no parece debida a movimientos  migratorios ya que se repite en todas las clases 
de edad 
Pirámide Poblacional 

 
 Densidad de población 

La densidad poblacional del municipio San Ramón es de 12,3 habitantes/km2. Siendo el municipio con más 
densidad poblacional de toda la provincia Ñuflo de Chávez. 

 Crecimiento de la población  

En el periodo inter censal 2001-2012 se registra un crecimiento absoluto de la población de 1.830 
habitantes, de los cuales 959 son hombres y 871 son mujeres, el municipios registró un crecimiento 
absoluto anual de 163 habitantes en este período. Esto equivale a decir que hubo una tasa anual de 
crecimiento inter censal de 2.5%, según los datos de los censos 2001 y 2012. 

 Manifestaciones culturales  2.1.3.6
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.  
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Las fiestas tradicionales constituyen motivos de encuentro entre los distintos sectores de la población, lo 
que permite preservar costumbres y tradiciones que son parte de su cultura. Las actividades más 
importantes son los bailes populares al son de modernos equipos de sonido y ritmos de moda pero donde 
no faltan los ritmos folklóricos, y los encuentros deportivos. Estas actividades no solo generan integración 
social, también generan varias actividades económicas, como la venta de bebidas, comidas típicas y de 
artesanías.  

2.1.4 Zonificación de los suelos en las zonas de vida 
 

Según el PLUS, aproximadamente el 95% del territorio esta categorizado como tierras de uso 
agrosilvopastoril, y se encuentran presentes en las tres zonas de vida identificadas en el municipio, el resto 
del territorio esta categorizado como tierras de uso agropecuario intensivo y bosque de protección, esta 
última categoría es el área de protección de las orillas de los recursos importantes de agua y está ubicada 
en las orillas del rio San Julián. 
Zonificación de los suelos según PLUS 

Zonas de vida Categoría PLUS Tipo de uso según PLUS 

Bosque chiquitano subhúmedo semideciduo 
estacional en serranías, agricultura, 
ganadería, con minería por sectores- 

Tierras de uso 
agrosilvopastoril 

Uso silvopastoril 

Ganadería extensiva y conservación 

Bosque subhúmedo de las serranías 
chiquitanas, ganadería, con minería por 
sectores y áreas de protección- 

Tierras de uso 
agrosilvopastoril 

Uso silvopastoril 

Vegetación cultivada y áreas asociadas de 
bosques riparios y semideciduo, agricultura y 
ganadería- 

Bosque de 
protección 

Bosque de protección de orillas de los 
cursos importantes de agua 

Tierras de uso 
agropecuario 
intensivo 

Agropecuario intensivo 

Tierras de uso 
agrosilvopastoril 

Uso silvopastoril 

Ganadería extensiva y conservación 

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas del INFO-SPIE y PLUS 

 

2.1.5 Categorización de los centros poblados 
 

La ciudad menor San Ramón constituye el único centro poblado urbano del municipio, está ubicada a 180 
km de la Ciudad de Santa Cruz. Este centro poblado cuenta con distintos servicios como surtidores de 
combustible, restaurante bar, alojamientos, farmacia y mercado entre otros servicios.  
El resto de asentamientos en el municipio están considerados como poblados rurales, en el municipio la 
comunidad rural más importante es Santa Rosa de la Mina. En el 0 se muestran los 14 centros poblados y 
el ex cantón donde se encuentran. 
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    Categorización de los Centros Poblados 

EXCANTONES CENTROS POBLADOS CATEGORIA 

Santa Rosa de la Mina 

Santa Rosa de la Mina 

Poblados Rurales 

El Cerrito 

Miraflores 

Valle Hermoso 

15 De Marzo 

30 De Octubre 

San Ramón 

San Ramón Ciudad Menor 

El Pejichi 

Poblados Rurales 

5 De Mayo 

La Esperanza 

La Conquista 

Sujalito 

Campo Chico 

La Honda 

Candelaria del Palmar no se registra el asentamiento de ninguna comunidad en este ex 
cantón 

Fuente: Gobierno Municipal de San Ramón  

 

2.1.6 Radio o área urbana 
El Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón, se encuentra haciendo los trámites respectivos para la 
delimitación y ampliación de su radio o área urbana, Propuesta de ampliación del radio o área urbana 
muestra, la propuesta del municipio para la ampliación de su radio o área urbana. 
El área urbana actual tiene una superficie aproximada de 227,49 hectáreas, la propuesta del municipio 
pretende ampliar esta superficie en aproximadamente 847,41 hectáreas, una vez aprobada la propuesta del 
municipio, la nueva área urbana tendría una superficie aproximada de 1075 hectáreas. 

2.1.7 Flujos y redes 
 

San Ramón, ubicado en la transición de la llanura aluvial al macizo chiquitano, constituye “la entrada” a la 
región chiquitana, y es inicio del importante circuito turístico “misiones chiquitanas”.  

 Flujo de personas 2.1.7.1
Existen dos carreteras asfaltadas que cruzan el territorio municipal: Santa Cruz – Trinidad (Departamento 
Beni) y Santa Cruz – San Ignacio (Prov. Velasco). Esta última es ripiada a partir de Concepción y ya se 
encuentra en ejecución la construcción del asfalto en este tramo, y se prolonga hasta el límite con Brasil. El 
flujo de transporte en esas vías, tanto de bienes como de personas, es de relevante importancia.  
Por otra parte, un camino ripiado conecta a San Ramón con San Antonio de Lomerío. El flujo de transporte 
es relativamente escaso: movilidades de propiedades ganaderas, actividades mineras, taxis, motos. Los 
asentamientos Sujalito y Pejichi se encuentran sobre ese camino y acceden desde San Ramón a pie, en 
micro, taxi o moto. 
Un camino de tierra conecta a las comunidades del ex cantón Santa Rosa, uniendo a la comunidad Santa 
Rosa de la Mina con la carretera a San Ignacio, y desde Santa Rosa de la Mina existen caminos a las 
comunidades Cerrito, Miraflores. No existen servicios de transporte, y los pobladores se transportan en 
moto, taxi (si el estado del camino lo permite) y a pie. Los pobladores de Miraflores aprovechan el paso de 
movilidades de las estancias circundantes. 
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 Redes de intercambio 2.1.7.2
La ciudad San Ramón constituye el principal lugar de intercambio comercial en el municipio, ya que 
concentra la mayor parte de la población, existe un mercado y numerosas tiendas que venden una amplia 
gama de productos de la canasta básica, ferreterías, materiales de construcción, etc. También existe una 
amplia oferta de servicios como de hotelería, venta de comidas, transporte, talleres mecánicos entre otros.  
La dinámica de intercambio entre las comunidades, gira en torno a las principales actividades económicas a 
la que se dedica la población, en el caso de la agricultura, la comunidad 5 de Mayo es la que genera más 
excedentes, estos son vendidos en San Ramón y el resto es comercializado fuera del municipio, a su vez 
estos productos son utilizados por el sector de las venteras de comida, que ofertan sus servicios en el 
mercado y en los lugares de explotación minera.  
 

2.1.8 Sistema de transporte y comunicación 
 

El municipio de San Ramón cuenta con un sistema de transporte eficiente, la cooperativa de transporte 20 
de enero, brinda el servicio de transporte Santa cruz-San Ramón y viceversa, también existe el servicio de 
transporte de San Ramón-San Julián y viceversa, ambas cooperativas tienen paradas en el mercado de 
San Ramón y prestan el servicio de transporte de personas y de encomiendas. 
Se puede optar por ocupar el servicio que prestan los trufis que viajan a municipios cercanos como San 
Javier, concepción y San Ignacio, que unen a San Ramón con el resto de la Chiquitanía. O los trufis que 
prestan servicio a hacia el puente, ascensión de guarayos y urubicha. San Ramón al ser un núcleo donde 
se unen dos carreteras de la red fundamental tiene un fácil acceso, ya que las dos vías están asfaltadas. 

 Vías 2.1.8.1
 Red fundamental 

El municipio de San Ramón cuenta con una excelente vinculación mediante la red vial fundamental que se 
extiende en tres tramos haciendo un total de 35 km.  
 
Tramos Y Distancias De La Red Vial Fundamental  

RED VIAL FUNDAMENTAL 

Inicio Fin Tipo Transitable Longitud en km 

Ciudad Menor San 
Ramón 

Pte. Limones Asfaltado Todo el año 13,1 

Pte. Rio San Julián  
Ciudad Menor 
San Ramón 

Asfaltado Todo el año 5,9 

Pte. Quízer 
Ciudad Menor 
San Ramón 

Asfaltado Todo el año 15,9 

TOTAL 35 

Fuente: INFO-SPIE  
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 Red vial departamental y municipal 

Los caminos vecinales del municipio están compuestos por un camino ripiado, que pertenece a la red vial 
departamental, y tiene una longitud aproximada de 29,81 km. Este camino vincula a San Ramón con el 
municipio de concepción y llega hasta San Antonio de lomeríos. Al ser un camino ripiado es transitable todo 
el año, sin embargo su estado se deteriora en la época de lluvias, el resto de la red vial departamental está 
compuesto por caminos de tierra, con una longitud de 22,62 km que vinculan a la comunidad Miraflores con 
Santa Rosa de la Mina y a la comunidad el Cerrito con la ciudad San Ramón. 
El resto de los caminos vecinales son de tierra y pertenecen a la red vial municipal, tienen una longitud 
aproximada de 68,94 km. Estos caminos vinculan a las comunidades del municipio entre sí y principalmente 
con la ciudad San Ramón, el estado de los caminos depende principalmente de la estación del año en que 
se encuentre, los caminos son transitables en tiempo seco, en la época de lluvias los caminos se deterioran 
dificultando el acceso a las comunidades. 

   Red Vial Secundaria 

RED VIAL SECUNDARIA 

Tipo Red Transitable 
Longitud en 
km 

RIPIO Red vial departamental 
Ocasionalmente intransitable en 
época de lluvia 

29,81 

TIERRA Red vial departamental 
Mayormente intransitable en época 
de lluvia 

22,62 

TIERRA Red vial municipal 
Mayormente intransitable en época 
de lluvia 

68,94 

TOTAL 121,37 

Fuente: Dirección de obras públicas y catastro del GAMSR 

 

 Cobertura de las telecomunicaciones  2.1.8.1
La población del municipio se encuentra concentrada en la ciudad San Ramón, donde existe plena 
cobertura de red de servicios de telefonía móvil por parte de las cuatro compañías que brindan los servicios 
de llamadas e internet (COTAS, TIGO, VIVA y ENTEL), en la ciudad San Ramón la señal y la velocidad de 
navegación de internet es de buena calidad. En la comunidad de Santa Rosa de la Mina existe el servicio 
de llamadas, el resto de las comunidades no cuenta con estos servicios. 

 Televisión Municipal 2.1.8.2
Tiene como principal objetivo brindar a la población acceso a toda la información que se genera en el 
ámbito nacional e internacional a través de la retransmisión de señales televisivas satelitales, así como a la 
información generada en el ámbito del Gobierno Municipal (PMOT San Ramón 2013). 

 Radioemisora 2.1.8.3
En San Ramón existen dos radioemisoras: Radio Renovación FM 100.1 y Radio San Ramón. En las 
comunidades además de éstas, se escuchan los programas de diversas radioemisoras de San Julián, San 
Javier y Santa Cruz (PMOT San Ramón 2013). 
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2.1.9 Escenarios de planificación territorial  
 

Por las características particulares que posee el municipio de San Ramón, en lo que refiere a la 
concentración de su población esta se encuentra altamente concentrada en la ciudad, el resto de la 
población se encuentra distribuida en pequeñas comunidades que según los datos del CENSO 2012, 
representan aproximadamente el 8% de la población total. 
Por tal motivo es que se considera que los escenarios de planificación deben ser: 

 las comunidades y su área de influencia  
 la ciudad San Ramón organizada en OTBs 

La división política del municipio está determinada por los tres ex cantones, sin embargo la población se 
organiza por comunidades en el área rural y en OTBs en el área urbana, esta es la estructura más 
adecuada para la toma de decisiones, ya que más del 92% de la población se encuentra concentrada en la 
ciudad, también existen otro tipo de organizaciones como ser las asociaciones de productores según la 
actividad económica que realizan, las cooperativas mineras entre otras. Los escenarios de planificación se 
estructuran mediante procesos participativos, tomando las demandas de las distintas organizaciones antes 
mencionadas, e incluyendo a los distintos sectores como ser el sector salud, educación, etc. 

 Estructura político administrativa y su vinculación con los escenarios de 2.1.9.1
planificación territorial 

La estructura político-administrativa del municipio de San Ramón está compuesta por el honorable concejo 
municipal y el ejecutivo municipal. 

2.1.9.1.1 Honorable Concejo Municipal 

Es elegido democráticamente y 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.  

2.1.9.1.2 ejecutivo municipal 

 Honorable Alcalde Municipal 

Es el representante del Gobierno Municipal. Sus funciones incluyen promulgación de ordenanzas, ejecución 
de decisiones del concejo, contratación del personal administrativo, designación de sub alcaldes, 
elaboración y elevación ante el Concejo, la Programación Operativa Anual (POA) y Presupuesto Municipal. 

 Oficial Mayor 

Es designado directamente por el Alcalde. El oficial mayor es la autoridad responsable de los procesos de 
contratación de bienes y servicios; entre sus principales funciones, es responsable del personal 
administrativo de la Alcaldía y representa al Alcalde en su ausencia. 

 Asesoría Legal 

Es responsable de los asuntos jurídicos y legales del Gobierno Municipal. Al mismo tiempo coadyuva con la 
labor de la Defensoría Municipal de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia.  

 Dirección de Administración y Finanzas 

Es responsable de aplicar las normas de Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Municipio de 
San Ramón, Sistema Integrado de Contabilidad Municipal y está encargado del Sistema de Programación 
de Operaciones y Presupuesto.  
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 Dirección de obras públicas y de Catastro 

Esta Dirección es responsable de la elaboración de los Planos Directores de Desarrollo Urbano, de la 
adjudicación de terrenos urbanos municipales y la elaboración del catastro municipal, también es 
responsable de la ejecución de los proyectos de infraestructura de salud, educación, saneamiento básico, 
vías urbanas y caminos municipales.  

 Dirección de desarrollo humano 

Esta dirección es responsable de las actividades en los sectores de salud, educación y deporte, también 
está a su cargo la defensoría de la niñez y adolescencia. 

 Dirección de desarrollo productivo 

Es la encargada de hacer el seguimiento a las actividades productivas que se desarrollan en el territorio 
municipal. De esta dirección dependen también el funcionamiento del matadero municipal, y la unidad de 
minería. 

2.2 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
 

2.2.1 Servicios de educación 

 Sub sistema de educación regular 2.2.1.1
Es el porcentaje de estudiantes matriculados al inicio de una gestión escolar en un determinado nivel de 
educación, en relación al grupo poblacional que cuenta con la edad teórica para cursar ese nivel, puede 
denominarse también (Tasa de Escolarización Bruta).  
En el GRAFICO N° 1 se observa que desde el año 2009 hasta el 2011 la tasa de cobertura bruta del 
subsistema de educación regurar disminuye, con respecto a la población que debería estar cursando este 
nivel educativo. 
 
GRAFICO N° 1. Cobertura Bruta Del Subsistema De Educación Regular 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

Como podemos observar la tasa de cobertura del subsistema de educación regular, ha ido disminuyendo en 
el periodo 2009 al 2011, este hecho se puede ver relacionado a la disminución de estudiantes matriculados. 
 
 
 
 

77,2% 

75,7% 

73,9% 

2009 2010 2011

TASA DE COBERTURA BRUTA DEL 
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR 

(PERIODO 2009 - 2011)  
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 Estructura institucional de servicio público de educación regular 2.2.1.2
El servicio de educación regular del municipio de San Ramón, depende de la distrital de educación San 
Javier-San Ramón, a la cabeza del director distrital de educación, debajo de la dirección se encuentran el 
concejo de docentes y la unidad técnica de recursos humanos, seguidos del personal docente y 
estudiantes. De forma paralela a esta estructura se encuentra la junta escolar de distrito, seguida de las 
juntas escolares de las diferentes unidades educativas que componen la distrital y los padres de familia. 
 
 
Estructura Del Servicio De Educación Regular 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El análisis de los principales indicadores 2.2.1.3

2.2.1.3.1 Cobertura de los servicios de educación regular 
En lo que respecta a la cobertura del servicio de educación regular la cobertura en el área urbana es 
buena, la infraestructura en educación y los recursos humanos tienen la capacidad para atender la 
demanda de la población, sin embargo en el resto de centros poblados no existe cobertura del servicio 
de educación regular en el nivel secundario, las únicas comunidades que cuentan con educación en el 
nivel primario son Santa Rosa de la Mina, Miraflores y el Cerrito. En el resto de comunidades no existe 
infraestructura destinada a brindar este servicio, es por esta razón que los estudiantes tienen que 
desplazarse hasta la unidad educativa más cercana. 
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2.2.1.3.2 Asistencia escolar 
En el siguiente cuadro  se observa un incremento de 4,5% en la tasa de asistencia escolar de la población 
de 6 a 19 años, es importante resaltar que este incremento se dio en la población femenina con 9,5%. La 
tasa de asistencia escolar de los hombres para el año 2012 se redujo aproximadamente en 0,4% respecto 
del año 2001. 
                      Tasa De Asistencia Escolar De La Población De 6 A 19 Años Por Sexo 

 
Fuente: Ministerio de Educación 
Podemos observar que la tasa de asistencia escolar en la población de 6 a 19años tiene un promedio total 
de 83,9%, resaltando un 85,9% en la población femenina, y un 81,9% en la población masculina, podemos 
concluir que la mayoría de la población asiste a las unidades educativas, esto se debe a la buena cobertura 
de este servicio en el área urbana, que concentra aproximadamente el 92% de la población del municipio, 
en general existe un 16,1% de población entre 6 a 9 años que no asiste a las unidades educativas. 
                              Tasa De Asistencia Escolar De Población De 6 A 19 Años 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE POBLACIÓN DE 6 A 19 
AÑOS 

Total Hombre Mujer 

83,9 81,9 85,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
 Estudiantes Matriculados Del Subsistema De Educación Regular (Periodo 2009-2014) 

                     Estudiantes Matriculados Del Subsistema De Educación Regular, muestra que el número 
de estudiantes matriculados se incrementó entre el periodo 2009 al 2013, a su vez podemos servar que 
entre el 2011 hasta 2013, el número de estudiantes aumenta más que en los anteriores años. 
                     Estudiantes Matriculados Del Subsistema De Educación Regular 

 
 
                    Fuente: Ministerio de Educación 
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 Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años por área, censo 2001 - 2012 

San Ramón, aunque en términos generales registró un aumento en la asistencia del 4.5%, también sufrió 
una disminución de asistencia en el área rural del 3%, esta disminución en la tasa de asistencia escolar en 
el área rural, está explicada principalmente porque en la mayoría de las comunidades no existen unidades 
educativas, ni el servicio de transporte escolar para facilitar el acceso a la educación de los niños en etapa 
escolar. 
                  Tasa De Asistencia Escolar De La Población De 6 A 19 Años Por Área 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

2.2.1.3.3 Deserción escolar 
En el municipio de San Ramón se observa para el periodo 2009-2014 un promedio de deserción escolar de 
4.3%, donde se pueden apreciar descensos y asensos en el nivel de abandono. 
Según la dirección distrital de educación, el abandono del subsistema de educación regular, a disminuido 
significativamente en las últimas gestiones, el mejoramiento de esta variable es resultado de los incentivos 
otorgados a los estudiantes (bono Juancito pinto). 
                  Tasa De Abandono Del Subsistema De Educación Regular 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

2.2.1.3.4 Tasa de analfabetismo 
La tasa de analfabetismo en personas mayores a 15 años, ha disminuido de manera notable en el periodo 
inter censal en las diferentes escalas analizadas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
podemos notar que la disminución tiene una relación de más del 50% en la población general tanto en 
hombres como mujeres, pero cabe recalcar que aunque existe una gran disminución de la tasa de 
analfabetismo, aún existe una elevada cantidad de personas analfabetas, sobre todo la población femenina. 
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        Tasa De Analfabetismo De Población De 15 Años O Más Por Sexo 

 
Fuente: Ministerio de Educación 
     Tasa De Analfabetismo De Población De 15 Años O Más Por Área 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

2.2.1.3.5 Población por nivel de instrucción  
En el 0se muestra el nivel de instrucción alcanzado de la población, en San Ramón podemos apreciar 
que la mayoría de la población no llega al nivel Superior de instrucción en su vida estudiantil, solo el 
8.4% alcanza este nivel de instrucción, esto se puede explicar ya que en el municipio no existen 
instituciones de nivel superior y o instituciones educativas de otro tipo. 

                
                Porcentaje De Población De 19 Años O Mas Por Nivel De Instrucción Alcanzado 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MAS POR NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN ALCANZADO 

Ninguno Primaria Secundaria Superior Instituto Otro 

7,4 39,1 44,2 8,4 0,9 0,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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TASA DE ANALFABETISMO DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O 
MÁS POR ÁREA, CENSO 2001 – 2012 
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2.2.1.3.6 Años promedio de estudio 
En el 0se muestra que los años promedio de estudio de las personas de 19 años o más es 7,4 años, 
podemos apreciar que se da el caso tanto en hombres como mujeres, debido a la carencia de 
universidades e institutos técnicos, es decir que en promedio las personas mayores de 19 años, solo han 
vencido el primero de secundaria. 
                              Años Promedio De Estudio De La Población De 19 Años O Más 

AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 
19 AÑOS O MÁS 

Total Hombre Mujer 

7,4 7,7 7,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

2.2.1.3.7 Tasa bruta y neta de término de primaria y secundaria 
 Tasa bruta y neta de término de primaria  

La tasa bruta de término de primaria es el porcentaje de estudiantes promovidos de sexto de 
primaria en relación a la población en edad teórica de cursar ese año de escolaridad (11 años de 
edad). 

                      Tasa De Término Bruta De Sexto De Primaria 

 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
La tasa neta de término de primaria, es el porcentaje de promovidos de sexto de primaria con 11 
años de edad en relación a la población en edad teórica de cursar ese año de escolaridad (11 años 
de edad). 
Para el año 2011 existe un 40% de promovidos de sexto de primaria respecto de la población en 
edad teórica, es decir 11 años. 

96,7% 

88,8% 

83,9% 

2009 2010 2011

TASA DE TÉRMINO BRUTA DE SEXTO DE PRIMARIA 
SEGÚN (PERIODO 2009 - 2011)  
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          Tasa De Término Neta De Sexto De Primaria 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

 Tasa bruta y neta de término de secundaria 

La tasa bruta de término de sexto de secundaria, es el porcentaje de estudiantes promovidos de sexto de 
secundaria, en relación a la población en edad teórica de cursar ese año de escolaridad (17 años de edad). 
                        Tasa De Término Bruta De Sexto De Secundaria 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

La tasa neta de término de sexto de secundaria, es el porcentaje de estudiantes promovidos de sexto de 
secundaria con 17 años de edad, en relación a la población en edad teórica de cursar ese año de 
escolaridad (17 años de edad).  
                        Tasa De Término Neta De Sexto De Secundaria 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

35,6% 
33,4% 

40,0% 

2009 2010 2011

TASA DE TÉRMINO NETA DE SEXTO DE PRIMARIA 
SEGÚN (PERIODO 2009 - 2011) 

48,1% 
58,8% 

51,1% 

2009 2010 2011

TASA DE TÉRMINO BRUTA DE SEXTO DE 
SECUNDARIA (PERIODO 2009 - 2011) 

15,6% 

20,5% 
18,2% 

2009 2010 2011

TASA DE TÉRMINO NETA DE SEXTO DE 
SECUNDARIA SEGÚN (PERIODO 2009 - 2011) 
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 Recurso humano infraestructura y equipamiento del sector 2.2.1.4
 Recursos humanos de las unidades educativas 

En el 0se muestra el personal docente, los directores y otro tipo de personal por unidades educativas en el 
municipio de San Ramón, estos datos son de la gestión 2016 
En el municipio se cuenta con un personal de 111 docentes entre los que están incluidos normalistas, 
egresados y profesores de las distintas áreas. 4 directores y entres secretarias y porteros un total de 5 
personas. 
Unidades Educativas Del Subsistema De Educación Regular 

unidades educativas del subsistema 
de educación regular 

docentes directores 
otro 
personal 

total de 
personal por 
U.E. 

MIRAFLORES  2 

  
2 

PADRE RICARDO ERL HUBER 18 1 2 21 

EL CERRITO SAN ANTONIO  1 

  
1 

TTE CNEL GERMAN BUSH  26 1 
 

27 

GRAL HUGO BANZER SUAREZ 8 

  
8 

SAN RAMÓN  28 1 2 31 

SANTA ROSA DE LA MINA  5 

  
5 

GRAL JOSE MIGUEL VELAZCO  23 1 1 25 

TOTAL 111 4 5 120 

Fuente: Distrital de educación San Javier-San Ramón gestión 2016 

 
El subsistema de educación regular cuenta con un total de 2280 estudiantes inscritos para la gestión 2016, 
distribuidos en las ocho unidades educativas del municipio, las unidades educativas Miraflores, el Cerrito 
San Antonio y Santa Rosa de la Mina están ubicadas en las comunidades del mismo nombre, y solo 
cuentan con el nivel primario, el resto están ubicadas en la ciudad San Ramón.  
 
 

 Infraestructura 

Como se observa en el 0existen unidades educativas que dan clases en dos o hasta en tres turnos, la 
unidad educativa Kínder corazón de Jesús, pasa clases en los turnos de mañana y tarde, la unidad 
educativa Cehita Mamenko pasa clases en los turno mañana, tarde y noche. 
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               Unidades Educativas En Los Distintos Turnos 

UNIDADES EDUCATIVAS 
TURNO 

MAÑANA TARDE NOCHE 

MIRAFLORES X     

PADRE RICARDO ERL HUBER   X   

TTE. CNEL. GERMAN BUSH X     

CERRITO SAN ANTONIO X     

GRAL. HUGO BANZER SUAREZ  X     

GRAL. JOSE MIGUEL DE VELASCO X     

SAN RAMÓN   X   

SANTA ROSA DE LA MINA X     

KINDER CORAZON DE JESUS X X   

KINDER GERMAN BUSCH X     

CEHITA MAMENKO X X X 

MERCEDES PALACIOS     X 

Fuente: Dirección de desarrollo humano de la alcaldía gestión 2016 

 Estudiantes matriculados en el subsistema de educación regular por niveles y unidades 
educativas 

Según la dirección de desarrollo humano de la alcaldía de San Ramón, para la gestión 2016 se registran un 
total de 2314 alumnos, de los cuales 230 son del nivel inicial, 1153 del nivel primario y 931 alumnos del 
nivel secundario. 
       Estudiantes Matriculados en el nivel inicial, Primaria Y Secundaria por unidad educativa 

ALUMNOS INSCRITOS EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACION REGULAR POR NIVELES GESTIÓN 2016 

UNIDADES EDUCATIVAS INICIAL  PRIMARIO SECUNDARIO 

MIRAFLORES   20   

PADRE RICARDO ERL HUBER     410 

TTE. CNEL. GERMAN BUSH   375   

CERRITO SAN ANTONIO   7   

GRAL. HUGO BANZER SUAREZ    173   

GRAL. JOSE MIGUEL DE VELASCO     521 

SAN RAMÓN   498   

SANTA ROSA DE LA MINA   80   

KINDER CORAZON DE JESUS 178     

KINDER GERMAN BUSCH 52     

total 230 1153 931 

Fuente: Dirección de desarrollo humano de la alcaldía gestión 2016 

 
 Equipamiento de las unidades educativas 

En el 0se describe el equipamiento de las unidades educativas del subsistema de educación regular y 
alternativa. 
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Equipamiento de las unidades educativas 

UNIDADES EDUCATIVAS EQUIPAMIENTO 

MIRAFLORES 2 aulas 

PADRE RICARDO ERL HUBER Cuenta con una sala de computación con 10 computadoras 

TTE. CNEL. GERMAN BUSH Mismo que U.E. Ricardo ERL 

CERRITO SAN ANTONIO Cuenta con una aula y un telecentro con 3 computadoras 

GRAL. HUGO BANZER SUAREZ   

GRAL. JOSE MIGUEL DE VELASCO 
Cuenta con un laboratorio de fisicoquímica con mobiliario sin 
equipamiento y un centro de cómputo con aproximadamente 
50 equipos 

SAN RAMÓN Cuenta con un telecentro con 20 computadoras 

SANTA ROSA DE LA MINA Cuenta con un telecentro con 5 computadoras 

CEHITA MAMENKO 
Cuenta con talleres de corte y confección salas de computo 
taller de gastronomía 

MERCEDES PALACIOS 
Dos talleres uno para mecánica y electricidad sin mobiliario ni 
equipamiento 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la dirección de desarrollo humano de la alcaldía gestión 2016 

 Cobertura de los programas de asistencia implementados (bono Juancito pinto, 2.2.1.5
desayuno escolar, otros) 

El bono Juancito Pinto se entrega en todas las unidades educativas del municipio, aproximadamente en una 
gestión se entrega 416800 Bs. 
El desayuno escolar generalmente no se entrega desde el primer día de clases,. 
        Bono Juancito Pinto En Bs Por Unidades Educativas 

UNIDADES EDUCATIVAS DEL 
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN 
REGULAR 

ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN 
PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

BONO JUANCITO 
PINTO EN BS (MONTO 
APROXIMADO) 

MIRAFLORES  20 4000 

PADRE RICARDO ERL HUBER 410 82000 

EL CERRITO SAN ANTONIO  7 1400 

TTE CNEL GERMAN BUSH  375 75000 

GRAL HUGO BANZER SUAREZ 173 34600 

SAN RAMÓN  498 99600 

SANTA ROSA DE LA MINA  80 16000 

GRAL JOSE MIGUEL VELAZCO  521 104200 

total 2084 416800 

Fuente: Dirección de desarrollo humano de la alcaldía gestión 2016  

 Subsistema de educación alternativa 2.2.1.6
Las unidades educativas Mercedes Palacios y Cehita Mamenko, brindan educación para adultos en los 
niveles primario y secundario, también tiene carreras a nivel técnico medio en bordado, tejido, pintura, 
gastronomía, tallado e informática. La unidad educativa Mamenko cuenta con 8 docentes. 
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                Alumnos Inscritos En El Sub Sistema De Educación Alternativa 

UNIDADES EDUCATIVAS 
ALUMNOS INSCRITOS EN EL SUB 
SISTEMA DE EDUCACION 
ALTERNATIVA 

CEHITA MAMENKO 257 

CEA MERCEDES PALACIOS 80 

TOTAL 337 

Fuente: Dirección de desarrollo humano de la alcaldía gestión 2016  

 

 Subsistema de educación especial 2.2.1.7
En el municipio de San Ramón no existe cobertura del subsistema de educación especial. 

 Educación superior 2.2.1.8
No se cuenta con acceso a educación superior, los estudiantes que quieren acceder a este nivel educativo 
lo tienen que hacer en el municipio vecino de San Julián. 

 Análisis integral de la actividad 2.2.1.9
En el municipio existe buena cobertura en los subsistemas de educación regular y alternativa, en los niveles 
especiales y superior no hay cobertura, principalmente por una reducida demanda por parte de los 
estudiantes, sin embargo la educación superior está disponible en el municipio de San Julián a 39km de 
distancia. Durante la gestión 2016 se está ejecutando la construcción de un politécnico en el municipio, esto 
ampliará la cobertura del servicio de educación alternativa. 
 

2.2.2  Servicios de salud 
 

 Perfil epidemiológico de la población por grupo etéreo analizándose variables tales 2.2.2.1
como la causa de la morbilidad y mortalidad  

En los niños las principales causas de morbilidad son las enfermedades gastrointestinales (EDA) y las 
infecciones respiratorias agudas (IRA). Las enfermedades gastrointestinales son diarreas sin deshidratación, 
diarreas con deshidratación, diarreas con deshidratación grave, fiebre tifoidea y salmonelosis, las causas 
principales son las aguas contaminadas, falta de higiene y la poca resistencia por la mala nutrición. Entre 
las infecciones respiratorias agudas se tienen: la neumonía, gripes, bronquitis y amigdalitis, las causas 
principales son el contagio y los cambios bruscos del clima. También son enfermedades prevalentes las 
infecciones agudas del oído, anemia y desnutrición, y las infecciones urinarias, tanto en niños como en 
adultos.  
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Perfil Epidemiológico Por Grupo Etario  

PERFIL EPIDEMIOLOGICO EN BASE A DATOS 
DEL CAI (comité de análisis de información) 

COBERTURA  DE  
INDICADORES ENERO 
A SEPTIEMBRE 2.015 

COBERTURA  DE  
INDICADORES ENERO 
A SEPTIEMBRE 2.016 

Nº
. 

I N D I C A D O R E S 
San  Ramón San  Ramón 

Captad
o 

Pob. 
Objet. 

% 
Captad
o 

Pob. 
Objet. 

% 

1 
 Cobertura de Control de Crecimiento y Desarrollo 
en niño < de 1 año 

253 205 123 327 206 159 

2 
 Cobertura de Episodios Diarreicos en < de 5 
años 

613 1.015 60 335 1.026 33 

3 
 Número de Casos de Neumonía en < de 5 años 
captados en servicios 

87 1.015 9 79 1.026 8 

4 
 Cobertura de Controles Prenatales Nuevas < y > 
5to mes 

274 263 104 223 259 86 

5 
 Cobertura de Controles Prenatales Nuevas < del 
5to mes 

183 263 70 188 259 73 

6  Cobertura con 4to Control Prenatal 188 263 71 225 259 87 

7 
 Entrega de 90 Tabletas de sulfato ferroso a 
Mujeres Embarazadas 

271 263 103 180 259 69 

8 
 Cobertura de Mujeres Embarazadas con prueba 
rápida de VIH 

207 263 79 190 259 73 

9  Cobertura de Partos Institucional 157 230 68 138 238 58 

10  Índice de Cesáreas 28 230 12 16 238 7 

11  Cobertura de Control de Post Parto 142 230 62 134 238 56 

12 
 Administración de dosis única de Vitamina "A" a 
Mujeres Puérperas 

149 230 65 
   

13 
 Porcentaje de Mujer Puérpera con dosis 
Completa de Hierro 

154 230 67 135 238 57 

14 
 Cobertura de hemorragia en la 1ra mitad de 
Embarazo ( < 22 semana ) Aborto 

0 274 0 18 188 10 

15  Tasa de Mortalidad Materna 0 156 0 0 134 0 

16 
 Muerte fetal (obito) confirmada x 1000 nacidos 
vivos 

0 156 0 0 134 0 

17 
 Cobertura de Consultas Externas Nuevas en < 
de 5 años 

4.825 1.015 475 3.890 1.026 379 

18 
 Cobertura de consultas Externas Nuevas > de 5 
años 

8.578 7.859 109 
   

19 
 Cobertura de PAP tomadas en Mujeres de 20 a 
64 años 

264 620 43 244 661 37 

20  Cobertura de Vacuna Antirrábica Canina 1.833 2.020 91 
   

21  Índice Ocupacional de Camas 1.210 7.137 17 2.803 19.063 15 

22  Promedio de Estadía 1.210 469 3 2.803 343 8 
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 Análisis de los principales indicadores 2.2.2.2

2.2.2.2.1 Cobertura de servicios de salud  

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 
es un hospital de convenio Iglesia Católica – Estado, que funciona desde 1990. Actualmente forma parte de 
la Red de Salud 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 de Primer Nivel, según la clasificación del DIDES1. Sin embargo, 
además de contar con médicos generales, cuenta con médicos especialistas en Ginecología y Pediatría. 
Como Hospital de referencia, le corresponde atender todo el municipio de San Ramón. Tiene a su cargo un 
puesto de salud en funcionamiento.  

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 0se muestra el tipo de centro de salud, así como la cobertura de los distintos centros en función a las 
comunidades que acuden a los mismos 

 tipo y cobertura de los establecimientos de salud 

                   Establecimientos De Salud 

CENTRO DE 
SALUD 

TIPO DE 
CENTRO 

COBERTURA 

Comunidades 
% de la 
Población 

 San Ramón Hospital  Todo el municipio 100% 

Santa Rosa de la 
Mina 

Puesto de 
Salud 

-Santa Rosa de la Mina, 
5% 

-El Cerrito -Miraflores 

Fuente: Datos del hospital parroquial San Ramón 

 
La aplicación de los programas de salud vigentes, son los establecidos en la ley N° 475 y Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI). El hospital de San Ramón atiende además consulta externa en 
medicina general y odontología. Además cuenta con laboratorio clínico para exámenes complementarios 
básicos y ecografía gineco-obstétrica. 

2.2.2.2.2 Cobertura de parto institucional 
Es el número de partos atendidos por personal de salud o auxiliar de enfermería sobre la población 
estimada de partos esperados. 

2.2.2.2.3 Cobertura de vacunación 
Cobertura de registro de vacunados con BCG-PENTAVALENTE-ANTIPOLIO-ANTIROTAVIRUS-
ANTIAMARÍLICA (2009 - 2014) 
Para la gestión 2014 el promedio de cobertura de registro de vacunación es de 98,4%, es decir que 
tenemos una excelente cobertura, la vacuna que menos cobertura alcanzó para esta gestión es la 
antiamarilica con un 92,6%. En general se observa una evolución favorable de la cobertura de registro de 
vacunación en el municipio de San Ramón entre las gestiones 2009-2014. 
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     Cobertura De Registro De Vacunados 

 
Fuente: SNIS-VE 

                              Cobertura De Registro De Vacunados 

COBERTURA DE REGISTRO DE VACUNADOS 

VACUNAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BCG 95,4 92,9 103,8 64,8 74,9 105,0 

Pentavalente 95,8 73,8 89,2 76,3 82,9 96,8 

Antipolio 95,8 73,8 89,2 75,9 82,9 96,8 

Antirotavírica 70,6 74,8 94,9 76,6 83,2 101,1 

Antiamarílica 59,1 70,8 78,8 84,3 81,8 92,6 

 Fuente: SNIS-VE 

2.2.2.2.4 Tasa de mortalidad infantil 

Según datos del Censo 2001, 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. 

 Recursos humanos, infraestructura y equipamiento del sector 2.2.2.3
 Recursos humanos del sistema de salud en el municipio de San Ramón 

El municipio de San Ramón cuenta con el siguiente personal: 
En el 0se observa el personal del hospital parroquial de San Ramón. De este personal el municipio es quien 
proporciona los recursos para pagar los sueldos de tres enfermeras y un chofer para la ambulancia. El resto 
del personal es financiado por el servicio departamental de salud. 
Recursos Humanos Del Sistema De Salud 

Personal del hospital parroquial San 
Ramón según fuente de financiamiento 

personal 
financiado por el 
municipio 

personal financiado por el 
servicio departamental de 
salud 

total del 
personal 

medico 
 

5 5 

auxiliar de enfermería 3 10 13 

choferes 1 1 2 

En el municipio de San Ramón existe otro personal que brinda atención médica, este pertenece al 
programa Mi Salud y Telesalud. 

-30,0

 20,0
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 120,0
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COBERTURA DE REGISTRO DE VACUNADOS CON BCG-
PENTAVALENTE-ANTIPOLIO-ANTIROTAVIRUS-

ANTIAMARÍLICA (2009 - 2014) 
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 Programa mi salud 

El personal del programa Mi Salud brinda los servicios de salud en todo el municipio, la forma de trabajo de 
este programa es principalmente conformar brigadas móviles, para llevar sus servicios a los distintos barrios 
de la ciudad San Ramón y a las comunidades del municipio de manera gratuita. 
Recursos Humanos Del Programa Mi Salud 

Programa Mi Salud 
Hospital parroquial 
San Ramón 

Santa Rosa 
de la Mina 

médicos 4 1 

auxiliares de enfermería 3 1 

Fuente: Mi Salud 
El programa Mi Salud entre sus principales servicios brinda la atención en consulta externa y atención en 
visita familiar, los casos atendidos en las gestiones 2014, 2015 y 2016 se muestran en el 0 
Principales Servicios Programa Mi Salud 

ATENCION A LA POBLACION 
GENERAL - CONSULTA EXTERNA 

TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016 TOTAL GENERAL 

atenciones en consulta 435 28 2463 2926 

atenciones en visita familiar 1101 402 4039 5542 

TOTAL CONSULTAS- 1536 430 6502 8468 

fuente: Programa Mi Salud 

 Programa telesalud 

El programa Telesalud cuenta con una doctora, que es asignada al municipio de San Ramón y también 
existe un médico del programa bono Juana Azurduy. 
El servicio de este programa consiste en brindar el servicio de Teleconsultas y tele diagnóstico, 
interconectando al paciente que se encuentra en cualquier comunidad del país donde exista telesalud, con 
los especialistas que se encuentran en los hospitales de segundo y tercer nivel, haciéndolo en tiempo real. 
En el municipio de San Ramón este servicio funciona desde el mes de abril de 2016, en su primer informe 
trimestral los resultados de sus servicios se muestran en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
 

 Infraestructura y equipamiento del sistema de salud en el municipio de San Ramón 

El hospital parroquial San Ramón, cuenta con una infraestructura y equipamiento acorde con los servicios 
que presta y su estado general es bueno. Es importante mencionar, que la infraestructura del hospital 
parroquial San Ramón es de propiedad de la iglesia católica, es decir que en el municipio no existe un 
hospital municipal, solo el puesto de salud de la comunidad Santa Rosa de la Mina es de propiedad del 
municipio  
En la ciudad San Ramón existe el servicio de fisioterapia, que es financiado por el Gobierno Autónomo 
Municipal de San Ramón, este servicio es gratuito para personas de escasos recursos y principalmente 
brinda sus servicios a personas con discapacidad, ya sea en sus instalaciones o en caso de que el paciente 
no pueda desplazarse, este es atendido en su domicilio, también se lleva el servicio de fisioterapia a las 
comunidades, siempre que exista el trasporte para los equipos. 
En la gestión 2015 el centro de fisioterapia atendió a un total de 620 pacientes, y hasta el mes de octubre 
del año 2016, se atendió a un total de 740 pacientes. 
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 Infraestructura del hospital parroquial de San Ramón 

El puesto de salud de la comunidad Santa Rosa de la Mina es una construcción nueva, el estado de su 
infraestructura es bueno. 

 Infraestructura y equipamiento del centro de salud Santa Rosa de la Mina 

                  Infraestructura Y Equipamiento Del Centro De Salud Santa Rosa de la Mina 

Infraestructura Equipamiento 

1 Consultorio  - 2 camas  

1 Sala de espera - 1 balanza 

1 Sala de internación - 1 heladera 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de 
San Ramón 2007-2011 

 

 Cobertura de los programas de asistencia implementados, seguro de salud en 2.2.2.4
aplicación a las acciones de promoción de la salud (alimentación complementaria 
infantil, bono Juana Azurduy, subsidio universal prenatal, lactancia materna, 
complemento nutricional para el adulto mayor Carmelo, otros) 

En el municipio de San Ramón existe la cobertura de los programas de asistencia establecidos en la ley N° 
475 , también se lleva adelante las acciones de promoción de la salud, mediante la alimentación 
complementaria infantil, se dota del suplemento nutricional (nutribebe), se incentiva a las madres en periodo 
de gestación, para que se realicen los controles rutinarios mediante el bono Juana Azurduy, este último 
incentivo se ve afectado por que en el municipio no existe una institución financiera que pague el bono, las 
madres tienen que viajar hasta San Julián para recibir este beneficio, el costo de los pasajes tiene un 
impacto negativo sobre el bono. 

 NUTRIBEBE 

En el municipio según las estadísticas nacionales, se debería entregar por mes el suplemento nutricional a 
205 niños. La ración mensual son dos bolsas de nutribebe a cada niño, comprendido entre los 6 meses y 2 
años de edad. Sin embargo en el año 2016 la cobertura hasta el mes de octubre alcanzó apenas el 51%. 

 Bono Juana Azurduy  

La cobertura del bono Juana Azurduy en el municipio es buena, según datos del INE el registro anual de 
niños a este programa debería ser de 204 niños, para la gestión 2015 se alcanzó una cobertura del 95%, y 
para la gestión 2016 hasta el mes de octubre la cobertura alcanzada fue de 104%, es decir que el número 
de niños registrados sobrepasó la cantidad esperada. En el caso del registro de madres gestantes la 
cobertura anual esperada es de 168 madres registradas, para la gestión 2015 y hasta octubre de 2016 la 
cobertura alcanzada fue de 126% y 121% respectivamente. 
                 Cobertura del Bono Juana Azurduy 

Beneficiados 

cobertura anual esperada 
según el INE (N° de 
niños o madres) 

% de cobertura 
alcanzado en la 
gestión 2015 

% de cobertura 
alcanzado hasta octubre 
de la gestión 2016 

niños 204 95% 104% 

gestantes 168 126% 121% 

Fuente: Ministerio de salud 
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 Subsidio universal prenatal 

El subsidio universal prenatal es entregado en el municipio desde octubre de 2015, es entregado a las 
madres que no tienen otro seguro y no reciben un subsidio, se les entrega desde el quinto hasta el octavo 
mes de embarazo, es decir cuatro subsidios, cada uno valorado en 300 bolivianos. 
En el 0se muestra el registro de la entrega del subsidio a beneficiarias nuevas desde octubre de la gestión 
2015 hasta el mes de mayo del 2016. 
 
                                       Entrega De Subsidios a Beneficiarias Nueva 

Entrega de subsidios a beneficiarias nuevas 

Mes  gestión 2015 gestión 2016 

enero 
 

420 

febrero 
 

602 

marzo 
 

768 

abril 
 

640 

mayo 
 

670 

junio 
  

julio 
  

agosto 
  

septiembre 
  

octubre 186 
 

noviembre 361 
 

diciembre 274 
 

Fuente: Agencia de distribución del subsidio universal 
prenatal San Ramón 

 
 Complemento nutricional para el adulto mayor Carmelo 

en la gestión 2016 aún no se ha implementado este programa en el municipio de San Ramón, sin 
embargo en la planificación quinquenal será considerado, ya que es de gran importancia para este 
sector de la población. 
 

 Ubicación y distancia de los establecimientos de salud 

En el 0se 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. 
                         Distancia De Las Comunidades A Los Establecimientos De Salud 

COMUNIDAD 
CENTRO DE SALUD MÁS 
CERCANO 

DISTANCIA KM 

El Cerrito 

Puesto de Salud Santa 
Rosa de la Mina 

5 

Miraflores 22 

Valle Hermoso 17 

15 De Marzo 5 

30 De Octubre 6 

El Pejichi Hospital Parroquial San 8 
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COMUNIDAD 
CENTRO DE SALUD MÁS 
CERCANO 

DISTANCIA KM 

5 De Mayo Ramón 13 

La Esperanza 24 

La Conquista 

Hospital Parroquial San 
Ramón 

34 

Sujalito 18 

Campo Chico 14 

La Honda 11 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la dirección de catastro y 
obras públicas del GAMSR 

2.2.3 Acceso a la vivienda y servicios básicos  
 

 Tenencia de la vivienda y material de construcción 2.2.3.1
Con base en la información de los Censos 2001 -2012, el porcentaje de viviendas particulares para el 2001 
es de 99,4% de la población, y en viviendas Colectivas es de 0,6%, para el Censo de 2012 es de 94,9% en 
viviendas particulares y en viviendas colectivas es de 5,1% de la población. 
                  

                  Porcentaje De Viviendas Particulares Y Colectivas 

 
 

Según el censo 2012, el 84,6% de las viviendas es considerado (casa choza pahuichi), este porcentaje es 
menor respecto a censo 2001. El tipo de viviendas (cuartos o habitaciones sueltas) se ha incrementado en 
el periodo intercensal, es decir que la calidad de las viviendas mejoró.  

 99,4  

 0,6  

 94,9  

 5,1  

Particulares Colectivas Particulares Colectivas

2001 2012

PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES Y 
COLECTIVAS, CENSO 2001 - 2012  
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 Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica 2.2.3.2
La red de distribución de energía eléctrica de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) cubre toda el 
área urbana del Municipio, con el servicio de electricidad permanente, pudiendo acceder a los sistemas 
monofásico y trifásico. También cuentan con este servicio la comunidad de Santa Rosa de la Mina. En el 
resto del Municipio se utilizan los tradicionales mecheros de diésel para el alumbrado domiciliario. 
Existe un avance significativo en el acceso a la energía eléctrica, según el censo 2001, el 44,5% de la 
población tenía acceso a energía eléctrica, para el Censo 2012 se alcanzó a cubrir el 80,8% de la 
población. 
. Porcentaje De Población En Viviendas Particulares Con Acceso A Energía Eléctrica 

 
Fuente:(INE) CENSO 2001-2012 

 Distribución la cobertura del agua potable 2.2.3.3
En la ciudad San Ramón, el agua no llega a ser considerada potable, ya que el tratamiento que se le hace 
actualmente en el año 2016 no garantiza su potabilidad. 
Nota: en el saneamiento básico se aclara que en el municipio, no existe sistema de alcantarillado sanitario 
en ningún centro poblado, los porcentajes representan a las personas que residen en viviendas particulares 
en las áreas rurales que tienen cámara séptica o pozo ciego. 
                             Cobertura De Servicios Básicos 

 
MUNICIPIO DE SAN RAMÓN 

CENSOS 

 

2001 2012 

 

POBLACIÓN QUE RESIDE EN VIVIENDAS 
PARTICULARES 

5,489 6,949 

COBERTURA 
DE 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

Agua (1) 58,4 82,9 

Saneamiento Básico (2) 9,6 7,8 

Energía Eléctrica (3) 44,5 80,8 

(1) Para el cálculo se considera población residente en viviendas particulares, en área urbana que tiene 
acceso agua por Cañería de Red o Pileta Publica; y en área rural que tiene acceso a agua por Cañería 
de red, pileta pública o pozo/noria con bomba, respecto de la población que reside en viviendas 
particulares. CENSO 2012 y Hogares CENSO 2001 
(2) Para el cálculo se considera población residente en viviendas particulares en área urbana que tiene 
acceso a servicio de Alcantarillado y en área rural que tiene acceso a servicio de Alcantarillado, cámara 
séptica o pozo ciego, respecto de la población que reside en viviendas particulares CENSO 2012 y 
Hogares CENSO 2001 
(3) Para el cálculo se considera población residente en viviendas particulares que tiene acceso a energía 
eléctrica (Incluye, motor propio, panel solar y otros), respecto de la población que reside en viviendas 
particulares CENSO 2012 y Hogares CENSO 2001 

44,5  50,5  

11,2  

80,8  84,8  

52,5  

TOTAL Area Urbana Area rural TOTAL Area Urbana Area rural

2001 2012

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES 
CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA, CENSO 2001 - 2012 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
El Censo 2001 registra que sólo el 58,4% de la población contaba con servicio de agua, en comparación 
con el Censo 2012 subió a un 82,9 % .Sin embargo, un gran número adicional de familias acceden al 
sistema de agua a través de los vecinos. Otras familias cuentan con norias (pozos de agua de poca 
profundidad, de forma redondeada y con paredes de ladrillos o piedras) en sus domicilios.  
En las comunidades de Santa Rosa de la Mina, Cerrito y Miraflores, las familias obtienen el agua para su 
consumo de norias comunales, que son pozos de escasa profundidad de los cuales se extrae el agua en 
forma manual mediante baldes levantados con cuerdas o sistemas de bombeo.  
En las demás comunidades, así como en las distintas parcelas y estancias, en general se cuenta con norias 
familiares como las mencionadas. 
Para el cálculo se considera población en área urbana que tiene acceso agua por Cañería de Red o Pileta 
Publica; y población en área rural que tiene acceso a agua por Cañería de red, pileta pública o pozo/noria 
con bomba, respecto de la población que reside en Hogares ,Censo 2001y 2012. 
.Porcentaje De Población En Viviendas Particulares Con Acceso A Agua Por Área 

 
Fuente: Datos (INE) CENSO 2001-2012 

2.2.3.3.1 Agua disponibilidad 
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 atajados comunales. 

58,4  
65,7  

17,9  

82,9  
90,7  

27,6  

TOTAL Area Urbana Area rural TOTAL Area Urbana Area rural

2001 2012

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN VIVIENDAS 
PARTICULARES CON ACCESO A AGUA POR ÁREA, 

CENSO 2001 - 2012 
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   Porcentaje De Hogares Por Procedencia Del Agua 

 
Fuente: Elaboración propia – Datos (INE) Censo 2001-2012 
Se puede apreciar que en el 2001 la principal procedencia del agua es a través de Pozo o noria sin bomba 
con un 28,4% seguido de cañería de red con un 28%. Para el Censo 2012 el mayor porcentaje de la 
población tiene acceso al agua a través de Cañería de red con 45,3% seguida de Pozo o noria sin bomba 
con 24,7%. 

2.2.3.3.2 Agua distribución 
En distribución se puede apreciar que en el censo 2001 Por cañería fuera de la vivienda es de 47,3% y en 
el censo 2012 es de 58,3% Por cañería fuera de la vivienda. 
Porcentaje De Hogares, Por Distribución Del Agua En La Vivienda 

 
 

2.2.3.3.3 Fuente cantidad calidad y tratamiento de las aguas para consumo 
La fuente de suministro de agua para la ciudad de San Ramón es el rio San Julián, en la comunidad de 
Santa Rosa de la Mina existen pozos de agua y una represa de donde se toma el agua.  
Según la empresa prestadora de servicios de agua de San Ramón (EPSA), la calidad del agua que se 
consume en la ciudad de San Ramón es buena, sin embargo tiene una coloración, y esta varía de acuerdo 
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a las condiciones del rio según la época del año y de acuerdo a estas condiciones, el tratamiento y los 
insumos que se utilizan también varían. 
El tratamiento que se le realiza al agua es un filtrado, y se le aplica sulfato de aluminio y cloro para 
clarificarla y quitar los sólidos en suspensión, con el fin de mejorar el sabor y eliminar los microorganismos. 
Según entrevista a la encargada de la EPSA, el principal problema del agua es que la capacidad de 
producción que tiene la empresa es limitada y las aguas que están en tratamiento no reposan el tiempo 
suficiente para que pueda clarificarse, sumado a este problema se deben implementar más filtros al 
sistema. 
Debido a la demanda que tiene el centro poblado de San Ramón el agua es mesclada entre el agua que 
tuvo el tiempo suficiente de reposo y el agua que recién ha sido tratada, debido a esto tiene una coloración 
y en ella se encuentran partículas suspendidas (lodo). 
La empresa que brinda el servicio de agua a la ciudad de San Ramón asegura que el agua no representa 
un peligro para la salud de la población y que no está contaminada, aunque la administración de la empresa 
recomienda hervir el agua antes de consumirla. 
Otro de los problemas que tiene el servicio de aguas, se encuentra en la red de distribución que se 
encuentra con cantidades de lodo considerable, este lodo se deposita en las partes bajas de la red de 
distribución del centro poblado, y debido a que la topografía posee pendientes pronunciadas, las viviendas 
que se encuentran en las partes bajas son más afectadas ya que en estas viviendas el agua tiende a salir 
con más partículas (lodo). 

En el 0se muestran las principales fuentes de agua en algunas comunidades rurales del municipio: 
              Principales Fuentes De Agua En Las Comunidades Rurales 
 

              Fuente: PDM Talleres Comunales 

 Tenencia del servicio Sanitario tipo de desagüe y cobertura de Saneamiento básico 2.2.3.4
En el Municipio no existe alcantarillado, siendo los pozos ciegos el principal medio de eliminación de 
excretas. En el área urbana algunos domicilios cuentan con inodoros conectados a pozos ciegos. El 
Porcentaje De Hogares, Por Desagüe Del Servicio Sanitario O Baño En La Vivienda, nos muestra como en 
el Censo 2001 el Pozo ciego es la principal forma de desagüe con 58,8% seguido por el tipo de desagüe 
Cámara séptica con 17,6%. En el Censo 2012 sigue siendo el de mayor porcentaje el Pozo ciego con 
56,1% seguido del tipo de desagüe Cámara séptica con 22,8%. 

Nº Comunidades 
Red 
dom. 

Noria Atajado Río Lluvia 

1 5 de Mayo   x x x x 

2 Sujalito   x x 
 

x 

3 Sta. Rosa de la Mina   x 
   

4 El Cerrito   x 
   

5 Miraflores   x 
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Porcentaje De Hogares, Por Desagüe Del Servicio Sanitario O Baño En La Vivienda 

 
Fuente: Datos (INE) Censo 2001-2012 

 Principales formas de eliminación de la basura 2.2.3.5
Se realiza la recolección de desechos sólidos en la ciudad de San Ramón, donde el vehículo recolector 
realiza un recorrido diario en las mañanas por las unidades educativas y las principales calles, en el resto 
del área urbana, el camión recolector hace un recorrido mínimo una vez por semana. La basura recogida es 
trasladada a un vertedero.  
Según los datos del censo 2012, la forma de eliminación de la basura más común es la quema y/o entierro 
de la basura en los propios domicilios, muestra que el 70,9% de la población quema su basura, debido a 
que en la gestión 2012 el servicio de recojo de basura era deficiente. 
En la gestión 2016 el servicio de recojo de basura se ha mejorado de manera significativa, ya que la quema 
de basura no es la principal forma de eliminación, según la dirección de desarrollo productivo que es la 
encargada de este servicio. 
          Formas De Eliminación De La Basura censo 2012 

 
Fuente: Elaboración propia – DATOS (INE) CENSO 2012 

 Combustible para cocinar 2.2.3.6
La leña en el 2001 con el 94,5% era el principal combustible utilizado para cocinar por la población, sobre 
todo por el menor costo en relación con el gas.  
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Como se puede apreciar el principal combustible para cocinar es el Gas en garrafa y cañería con 73.4%. 
Este cambio de combustible para cocinar es una mejora notable ya que el gas es un combustible más 
limpio que la leña, con este cambio se está reduciendo de manera significativa la emisión de gases 
contaminantes, así mismo se reduce la tala de árboles con este fin, estas dos acciones aportan a preservar 
nuestra madre tierra. 
En la gestión 2016 se lleva adelante el proyecto de construcción de una estación de regasificación, que en 
un futuro proveerá a la población del área urbana el servicio de gas domiciliario. 
GRAFICO N° 2. Porcentaje De Hogares, Por Combustible O Energía Más Utilizado Para Cocinar 

 
 

2.2.4 Caracterización de la pobreza 
 

 Comunidad en situación de pobreza 2.2.4.1
Según los datos del censo de población y vivienda 2012 y el censo agropecuario 2013, en el municipio de 
San Ramón existen cuatro comunidades que tienen establecido su VBP promedio por UPA, y la carencia de 
los servicios básicos. Estas comunidades se encuentran clasificadas en tres categorías. La ciudad San 
Ramón se encuentra en la categoría C con un VBP promedio que esta entre (>5.296Bs y <=9.597 Bs/año) y 
tiene una carencia de servicios básicos menores al 50%. Diez comunidades se encuentran en la categoría 
D con un VBP promedio que esta entre (>9.597Bs y <=23.654 Bs/año), y con una carencia de servicios 
básicos superiores al 50%, entre las principales comunidades de esta categoría se encuentran, Santa Rosa 
de la Mina, 5 De Mayo, El Cerrito entre otras. Las comunidades El Pejichi, La Esperanza y Sujalito se 
encuentran en la categoría E, su VBP promedio es superior a 23.654 Bs. Tienen una carencia de servicios 
básicos superior al 50%. 
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   Comunidades Según Carencia De Servicios Básicos Y VBP Agropecuario 
CARENCIA 
DE 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

 

(número de comunidades con 20 o más habitantes: 14) 

  
CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E 

100% 

    100% 100% 

50%   10 comunidades 3 comunidades 

  100%     

  1 comunidad (ciudad)     

0% >Bs. 5.296 y <=Bs. 9.597 >Bs. 9.597 y <=Bs. 23.654 >Bs. 23.654 

  VBP promedio UPA (Bs./año) 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (INE) 

  

Censo Agropecuario 2013 (INE) 

 Porcentaje de población según Necesidades Básicas Insatisfechas NBI por 2.2.4.2
componente  

Según datos del censo 2012, la población del municipio tiene un alto porcentaje de necesidades básicas 
insatisfechas, principalmente en los espacios para la vivienda, los servicios de agua y saneamiento. Sin 
embargo para la gestión 2016 se ha logrado significativos avances a través de la ejecución de proyectos de 
viviendas sociales, mejoras en los servicios de salud y educación. 
 
 
 Necesidades básicas insatisfechas 

COMPONENTES 2001 2012 

VIVIENDA 
Inadecuados Materiales de la Vivienda 66,6 52 

Insuficientes Espacios en la Vivienda 90,6 85,9 

AGUA Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 

Inadecuados Servicios de Agua y Saneamiento 88,0 71,2 

SERVICIO E INSUMOS 
ENERGÉTICOS 

Inadecuados Insumos Energéticos 69,1 30,5 

EDUCACIÓN Insuficiencia en Educación 52,2 57,5 

 SALUD Inadecuada atención en Salud 12,2 33,1 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 - 2012 

 
 

2.2.5 Defensoría de la niñez y adolescencia y SLIM 
 

 La defensoría de la niñez y adolescencia en la gestión 2016 atendió un total de 279 casos, de los cuales 
269 fueron resueltos  
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Casos Atendidos Por La Defensoría En La Gestión 2016 

Nº CASOS Cant. CASOS RESUELTOS 

1 Acta de Asistencia Familiar 41 41 Resueltos y en seguimiento. 

2 Demanda de asistencia familiar 12 9 Resuelto y 3 en proceso. 

3 Guarda Provisional 5 Los 5 casos se encuentran en seguimiento. 

4 Abuso Sexual 2 Resuelto  

5 estupro 1 resuelto 

6 Adolescente embarazada 1 resuelto 

7 Abandono de hogar 1 En seguimiento 

8 
Abandono de niña, niño y adolescente. 
“Riesgo social” 

4 
1 resuelto (adopción), 3 en guarda con fines de 
adopción. 

9 Permiso de trabajo para adolescente 3 Resuelto, en seguimiento 

10 
Permiso de Viaje 

96 
Se otorgó 11 permisos de viaje con 
autorización de los padres. 

11 
Inscripción a Registro de Partida 

10 
Los 10 casos de registro, se encuentran con 
certificado de nacimiento. 

12 Actas de `presentación 40 Resuelto y en seguimiento 

13 
Actas de responsabilidad de padres 

29 Resuelto y en seguimiento 

14 Actas de entrega de adolescente 8 Resuelto  

15 Actas de compromisos y acuerdos 26 Resuelto y en seguimiento 

TOTAL CASOS ATENDIDOS Y RESUELTOS 279 269 

Fuente: defensoría de la niñez y adolescencia 

 

2.3  ECONOMÍA PLURAL  
 

En el municipio de San Ramón la principal actividad económica de la población es la minería de oro, 
seguida de la ganadería, esta última generalmente es complementada con la agricultura, también existe 
una importante actividad comercial ya que la ciudad San Ramón está situada en la unión de dos 
importantes carreteras de la red fundamental, esta característica ha dado lugar a que gran parte de la 
población, se dedique a la actividad comercial y a prestar servicios a los viajeros que transitan estas 
importantes vías terrestres.  
 

2.3.1 Ocupación social y productiva del territorio 
 

Dentro de la base de datos del INFO-SPIE no están contemplados los mineros como unidades 
socioculturales, sin embargo esta es una de las principales actividades económicas a las que se dedica 
la población de San Ramón, aunque existen cooperativas mineras en el municipio, en la gestión 2016 
estas no se encuentran trabajando de manera activa, y la actividad minera tanto en su etapa de 
explotación y comercialización es bastante informal. 

Las principales unidades socio culturales en el municipio son: 
 Propietario ganadero 
 Asociaciones comunitarias 
 Propietario campesino 
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 Comunidades campesina 
 Comunidades 
 Empresarios ganaderos 

Estas unidades socio culturales están ordenadas de acuerdo a la extensión territorial en la que 
desempeñan su actividad. La actividad ganadera es la que más territorio utiliza actualmente, ya que 
generalmente la ganadería es de tipo extensiva. 
El resto de actividades como la agricultura y pesca son actividades complementarias de la minería o de 
la ganadería, en su mayoría son destinadas al autoconsumo y subsistencia. 

 Estructura y tenencia de la tierra y bosque 2.3.1.1
El uso total de la superficie según el CNA 2013, se muestra que la superficie total es de 49211 ha. Sin 
embargo esta superficie está calculada a partir de los límites del INFO-SPIE . 
La superficie forestal aproximada es de 15296 ha. De los cuales 26 ha. Son plantaciones forestales 
maderables y el reto 15270ha son bosques o monte 
 
                      Uso Total De La Superficie Según El CNA 2013 

U
S

O
 D

E
 L

A
 T

IE
R

R
A

 

AGRICOLA 
(Ha)         9.860  

Superficie Cultivada de verano           332  

 Superficie de verano con riego              2  

 Superficie de verano sin riego            330  

Superficie Cultivada de invierno           702  

 Superficie de invierno con riego              2  

 Superficie de invierno sin riego            700  

 Superficie tierras en barbecho          2.674  

 Superficie tierras en descanso          6.152  

 GANADERÍA 
(Ha)         23.663  

 Pastos cultivados         18.985  

 Pastos Naturales          4.678  

FORESTAL 
(Ha) 

       15.296  

Plantaciones Forestales maderables            26  

Bosques o montes         15.270  

NO AGRICOLA (Otras tierras)           392  

TOTAL Superficie (Ha)        49.2112  

Fuente: INE, Censo Agropecuario 2013 
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 Régimen de propiedad (Saneamiento de la tierra) 2.3.1.2
En el municipio de San Ramón existen 17057,2 hectáreas tituladas por el INRA de las cuales el 94,4% de 
estas está destinado a la ganadería, el 5,6% a la actividad agrícola y el resto a otras actividades.  
                     Superficie De Tierras Tituladas Por Tipo 

SUPERFICIE DE TIERRAS TITULADAS POR TIPO 

Categoría 
Cantidad de 
propiedades 

Hectárea % de Áreas tituladas 

Agrícola 6 948,6 5,6 

Ganadera 15 16107,2 94,4 

Otros 1 1,4 0 

Total 22 17057,2 100 

Fuente: INRA 

 
 
 
 Tipo De Tierra Saneada Y La Superficie Saneada Por Año 

TIPO DE TIERRA SANEADA Y SUPERFICIE POR AÑO 

USO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 
general 

Agrícola 
 

91,1 236,2 63,6 203,6 
   

210,7 2,8 808,0 

Ganadera 393,6 1170,5 1176,1 585,2 717,4 1646,2 727,3 5133,8 707,2 11856,5 24113,9 

Otros 
        

1,4 
 

1,4 

Total 
general 

393,6 1261,7 1412,3 648,8 921,0 1646,2 727,3 5133,8 919,3 11859,4 24923,3 

Fuente: INRA 

 Tamaño de la propiedad 2.3.1.3
Según los datos de las tierras tituladas por el INRA en el municipio existen 22 propiedades tituladas que 
están clasificadas en pequeña, mediana, propiedad comunitaria y empresa.  
                Tamaño Promedio De Las Propiedades Según Superficie De Tierras Tituladas 

TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PROPIEDADES SEGÚN SUPERFICIE DE 
TIERRAS TITULADAS 

Clasificación 
Cantidad de 
propiedades 

Hectárea 
Tamaño promedio 
de las propiedades 

Pequeña 12 6530,8 544,2 

Mediana 6 3999,9 666,7 

Propiedad Comunaria 1 127,9 127,9 

Empresa 3 6398,6 2132,9 

Total 22 17057,2 
 

Fuente: INRA 

  Uso de la tierra 2.3.1.4
El uso de la tierra saneada está destinado principalmente a las actividades agrícola y ganadera.  
La actividad ganadera ocupa una superficie de 24113 hectáreas mientras que la actividad agrícola solo 
utiliza 808 hectáreas. 
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                                 Tipo De Tierra Saneada Y Superficie Por Uso De La Tierra 

SUPERFICIE POR USO DE LA TIERRA 

TIPOS DE TIERRAS HECTAREAS 

Agrícola 808 

Ganadera 24113,8 

Otros 1,4 

Total 24923,2 

Fuente: INRA 

 
En el municipio de San Ramón la agricultura se lleva a cabo en propiedades comunitarias y pequeñas. La 
actividad ganadera se lleva adelante en propiedades pequeñas, medianas y empresariales. 
 

2.3.2 Análisis de la actividad económica de la población  
 

La actividad económica de la población de San Ramón gira entorno a cuatro actividades principales:  
 

 La minería 
 La ganadería 
 La agricultura  
 El comercio y la venta de servicios 

Estas cuatro actividades son la base de la economía de la población de San Ramón, y es en estos sectores 
donde se debe hacer mayor énfasis para impulsar la producción, ya que esta no solo debe ser rentable, 
sino que tiene que ser sustentable en el tiempo, y no alterar de manera negativa a la madre tierra, el 
desarrollo de estas actividades debe ir de la mano de métodos productivos adecuados, para generar 
productos con valor agregado, de igual manera se debe ir diversificando la producción a medida que se 
lleve adelante este proceso. 
El impulso de las actividades económicas debe generar fuentes de empleo dignas para la población, 
además de garantizar la soberanía alimentaria del país. 
 

 Población económicamente activa (PEA) 2.3.2.1
La PEA del municipio de San Ramón es de 3242 personas, y está conformada en un 32% por mujeres y en 
un 68% de hombres. 
De esta población el 80,5% está concentrada en el área urbana y el 19,5% en el área rural. 
                                   
                                        PEA - Población De 10 Años O Más 

Población económicamente activa - Población de 
10 años o más 

 Sexo Área Urbana Área Rural Total 

 Mujer 919 119 1038 

 Hombre 1692 512 2204 

 Total 2611 631 3242 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda 2012 
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                             EA En Porcentaje Por Sexo Y Área- Población De 10 Años O Más 

Población económicamente activa en porcentaje por sexo y 
área- Población de 10 años o más 

Sexo Área Urbana Área Rural total por sexo 

 Mujer 28,3 3,7 32 

 Hombre 52,2 15,8 68 

total por área 80,5 19,5 100 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda 2012 

Del total de la población económicamente activa del municipio, la población ocupada representa el 99,5% 
es decir que la población cesante y aspirante no son significativas. 
    
 
   Porcentaje De Ocupados Respecto Del Total De La PEA - Población De 10 Años O Más 

Porcentaje de ocupados respecto del total de la PEA - 
Población de 10 años o más 

PEA-Ocupados Área Urbana Área Rural Total 

PEA total 2611 631 3242 

Ocupados 2599 627 3226 

ocupados en % del 
total de la PEA 

99,5 99,4 99,5 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda 2012 

 
La población económicamente activa es el 43,28% del total de la población, esto nos indica que un gran 
porcentaje de la población se encuentra desarrollando una actividad económica.  
                                 PEA Respecto Del Total De La Población 

PEA respecto del total de la población 

PEA total 3242 

población total 7490 

PEA en % respecto del total de la población 43,28 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda 2012 

 

 Especialización funcional por sectores y ramas de actividad 2.3.2.2
Se puede apreciar las características ocupacionales de la población ocupada de 10 años o más de edad, 
aproximadamente la mitad de esta población es trabajador por cuenta propia, y un 44,3% son trabajadores 
asalariados, dentro del grupo ocupacional al que pertenecen la población está distribuida de manera más 
homogénea, es decir que no existe un grupo ocupacional predominante dentro del municipio. En el sector 
económico el 53,2% de la población, se encuentra en el sector terciario y un 40,9% en el sector primario, 
vemos que la población que se dedica a las actividades de transformación que se encuentran en el sector 
secundario, dentro del municipio es solo el 5,9%. 
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Características Ocupacionales De La Población Ocupada De 10 Años O Más De Edad 

 
2.3.2.2.1 Sector primario (agrícola, ganadero, extractivista) 
En el municipio de San Ramón las principales actividades económicas se encuentran dentro del sector 
primario como ser la minería de oro, la producción ganadera y la producción agrícola. 
Minería 
Se estima que más del 60% de las familias de San Ramón dedican parte de su tiempo a la minería 
tradicional (manual) de oro, tres empresas medianas, y una cantidad variable de propietarios de draga 
aprovechan este recurso a mayor escala creando numerosas fuentes de empleo local. Mientras los mineros 
locales y las dragas se mueven a lo largo de las quebradas y arroyos en busca de oro aluvial, Las 
empresas auríferas desarrollan actividades más estables en concesiones propias. Como la COMIBOL que 
se encuentra iniciando la producción de oro en julio de 2016, en una etapa inicial se está procesando el oro 
que está sobre la superficie para luego proceder a las excavaciones. De manera paralela se siguen 
haciendo exploraciones por parte de la COMIBOL. 
           Actores Mineros En El Municipio De San Ramón Gestión 2012 

TOTAL ACTORES MINEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN GESTIÓN 2012 

COOPERATIVAS 
EMPRESAS 
UNIPERSONALES EMPRESAS PRECONSTITUIDOS TOTAL 

19 25 11 3 58 

Fuente: Unidad de minería municipio San Ramón 

 
Ganadería 
En la zona peri urbana que se extiende alrededor de San Ramón y de Santa Rosa de la Mina, se 
encuentran principalmente propiedades de menos de 250 ha, cuyos dueños, generalmente radicados en el 
municipio desarrollan una ganadería tradicional mixta de pequeña escala, que es una fuente de ingresos 
complementarios a otras actividades y una forma de ahorro. Los dueños de las propiedades medianas y 
grandes que ocupan el resto del territorio se dedican a la cría y en algunos casos engorde de ganado de 
carne, destinado al mercado de Santa Cruz. Gran parte de los dueños de estas propiedades viven fuera del 
municipio. 
La ganadería es también generadora de empleos para las familias chiquitanas rurales, en particular de las 
comunidades Cerrito y Miraflores cuya principal fuente de ingresos es el trabajo en las estancias. 
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Agricultura 
En general, la agricultura se practica a pequeña escala en las comunidades y en las propiedades de la zona 
periurbana donde es complementaria de la ganadería. Está orientada al autoconsumo y a la venta de 
pequeños excedentes, es manual y se apoya sobre la mano de obra familiar.  
Hasta la fecha, la agricultura practicada a mayor escala con orientación comercial solo se practica en 2 
propiedades mecanizadas ubicadas a la orilla del río San Julián y en la comunidad 5 De Mayo conformada 
por colonos de origen altiplánico. También se puede observar la siembra de maíz previa a la 
implementación de pasto cultivado en las propiedades ganaderas.  
Aprovechamiento forestal 
Solo se han registrado tres planes de manejo en propiedades privadas del sector este, No existen 
concesiones en el territorio municipal y la actividad informal es limitada ya que los bosques han conocido 
una fase de aprovechamiento intenso en los anteriores decenios, y ya no cuentan con densidades 
significativas de ejemplares de especies valiosas de tamaño aprovechable. 

2.3.2.2.2 Sector secundario (actividad de transformación) 
En el sector secundario las actividades son familiares de tipo artesanal. Consisten principalmente en la 
elaboración de alimentos (horneados,…). Los productos son destinados al mercado local. Estas actividades 
representan una importante fuente de trabajo (autoempleo) para numerosas familias de San Ramón. 
Existe una asociación de artesanos, su importancia es poco significativa en comparación con las otras 
actividades, ya que este sector no cuenta con apoyo permanente y los artesanos son pocos. 
En general las actividades económicas son informales, y no se cuenta con registros de emprendimientos, ni 
con información sobre procesos de producción, tipos y cantidades de productos elaborados y 
comercializados. 

2.3.2.2.3 Sector terciario (servicios): descripción de sus principales característica, sistema de 
organización y niveles tecnológicos, así como significado económico, determinado 
esencialmente por el Valor añadido y por el empleo que genera 

El pasó de dos carreteras importantes por la ciudad San Ramón, genera un movimiento importante 
aprovechado por la población para generar ingresos a través de la venta de servicios. Comercio, transporte, 
hotelería, restaurantes y puestos de comida, venta de carburantes, mantenimiento y reparación de 
motorizados son las principales actividades del sector terciario. 
El alquiler de maquinaria para la minería, los servicios jurídicos y la provisión de agua y luz completan el 
panorama del sector.  
 

2.3.3 Registro de componentes de la Madre tierra 
 

 Superficie de tierra productiva con capacidad de producción 2.3.3.1
La superficie de tierra productiva con capacidad de producción agropecuario intensivo de acuerdo al plan de 
uso de suelo plus es de 1219.5 hectáreas, 45683.5 hectáreas son para uso silvopastoril, 2884.1 hectáreas 
son bosques de protección de orillas de los recursos importantes de agua y 238.8 hectáreas son para 
ganadería extensiva y conservación, haciendo un total de 50025.93 hectáreas.  
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     Superficie De Tierra Productiva Con Capacidad De Producción 

SUPERFICIE DE TIERRA PRODUCTIVA CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

TIPOS DE USO Área (Ha) 

agropecuario intensivo 1219,5 

uso silvopastoril 45683,5 

bosque de protección de orillas de los cursos importantes de agua 2884,1 

ganadería extensiva y conservación 238,8 

total de superficie 50025,9 

Fuente: Plan de uso de suelo plus 

 

 Superficie de bosques naturales y reforestados identificando resultados de los 2.3.3.2
inventarios forestales cuando existan. 

Según el CNA 2013 las plantaciones forestales maderables en el municipio tienen una superficie de 26 ha. 
Y 15270 ha. De bosques o montes, el detalle de los datos se encuentra en el 0Uso total de la superficie 
según el CNA 2013. 
 
 
 
 

 Disponibilidad de agua a través de resultados de estudios de balance hídrico. 2.3.3.3
 Balance Hídrico Superficial 

Se entiende por balance hídrico de cuenca a la evaluación de las entradas y salidas de agua en una cuenca 
hidrográfica. El cálculo de este parámetro mide el volumen de agua disponible en la cuenca en un periodo 
dado. 
La diferencia entre la cantidad aportada por las precipitaciones y perdida a través de la evapotranspiración 
en la cuenca del río Quízer, rio de referencia en San Ramón, evidencia un balance negativo entre Abril y 
Noviembre. Este déficit hídrico prolongado refleja la relativa aridez de la región especialmente en época de 
estiaje y las consecuentes limitaciones para muchos cultivos a secano. 
 
Balance Hídrico Cuenca Del Rio Quízer 
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 Disponibilidad de biodiversidad y recursos genéticos. 2.3.3.4

2.3.3.4.1 Vegetación  
En el marco de este estudio, las unidades de vegetación fueron identificadas y descritas en función a la 
clasificación de Navarro y Ferreira 2008, ya que es una descripción específica, que permite aportar mayores 
detalles en la descripción de las características particulares de la vegetación del departamento de Santa 
Cruz. Es una referencia a nivel regional y ha sido usada en 2008 en el marco de la elaboración del Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT San Ramón 2013). 
 

 Bosque hidrofítico semideciduo de Galería 

Serie de Yesquero Blanco (Cariniana ianeirensis) y Tarumá (Vitex cymosa) 
Bosques parcialmente caducifolios mediano a alto (15 a 25 m), sobre fondo de valles de pie de montes 
planos y mal drenados, con sustratos arcillosos pesados susceptibles de anegamiento somero estacional 
por aguas estancadas. La mayoría de los árboles del dosel superior son deciduos; muchos de los árboles y 
arbustos de los estratos intermedios son sempervirentes y más o menos esclerófilos. 
Las especies indicadoras de este tipo de ambiente y formación boscosa son: motacú, sumuqué, yesquero 
blanco, tarumá, Isotoubó, bibosi matapalo, bi, ajo ajo, palo santo, jebio, pelotó, pacay de bajura, Isotoubó, 
palo santo.  
En la zona noreste del municipio donde se juntan el río Quízer con el San Julián, hay presencia de 
tacuarembó y la aparición del ochoó y el bibosi higuerón en forma muy dispersa y con abundancia de 
heliconia en el sotobosque. 

 Bosque mesofítico-freatofítico semideciduo de las llanuras aluvio-eólicas de San Ramón 

Serie de Jebio (Albizia nipoides) y ajo ajo (Gallesia integrifolia) 
Son bosques parcialmente caducifolios, con dosel arbóreo de 15 a 20 m y emergentes dispersos de 25 a 30 
m, varios estratos de sotobosque y abundantes lianas. La mayoría de los árboles del dosel superior son 
deciduos por sequía con excepción de las palmeras; muchos de los árboles y arbustos de los estratos 
intermedios son sempervirentes. Ocasionalmente estos bosques se encuentran inundados sobre terrazas 
relativamente secas que se presenta en cursos de agua permanente sobre el río San Julián y sus afluentes, 
estas formaciones presentan mayor número de epifitas y lianas.  
Las especies indicadoras de este tipo de ambiente y formación boscosa son: motacú, mapajo, verdolago, 
ajunaú, cedrillo, sumuqué, Isotoubó, palo santo, perotó, pacay de bajura. 

 Bosque chaqueño transicional de llanura aluvial sobre suelos mediana a imperfectamente 
drenados 

Serie de cuta blanca (Diplokeleba floribunda) y cuta (Phyllostyllon rhamnoides). 
Esta unidad de vegetación se diferencia por desarrollarse sobre suelos arcillosos algo salobres de las 
depresiones de las llanuras del río San Julián que se inundan durante unos meses. Las especies 
características e indicadoras de salinidad son: palmar de Copernicia alba el cual cubre una importante 
extensión, cuta blanca, alcaparro, tusequi, vinal y algarrobo. 
Son bosques con dosel de 16-25 m, varios estratos de sotobosque y abundantes lianas. La mayoría de los 
árboles del dosel superior son deciduos por sequía; muchos de los árboles y arbustos de los estratos 
intermedios son siempre verdes. Los árboles muestran corteza rugosa, excepto la de algunos árboles de 
tronco abombado que pueden presentarse. Los árboles más característicos de esta unidad son: el curupaú, 
soto, tarara amarilla, cedrillo, morado, paquió, cuchi, tajibo, jichituriqui. 

 Bosque de las serranías de San Ramón, sobre suelos profundos bien drenados 

Serie de Tarara amarilla (Centrolobium microchaete) y Soto (Schinopsis brasiliensis). 
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Bosque de serranías, de altura media con dosel arbóreo de 16 a 25 m y emergentes dispersos de 25 a 30 
m como el soto y paquió, en suelos relativamente desarrollado, bien drenados generalmente poco 
pedregosos y con una mejor capacidad de retención de humedad. El carácter semideciduo es muy variable 
de acuerdo a la estacionalidad de las precipitaciones 

 Bosque subhúmedo semideciduo pluviestacional sobre suelos bien drenados 

Serie de Morado (Machaerium scleroxylon) y tasaá (Acosmium cardenasii). 
Se distingue de la unidad anterior (c1aa) por desarrollarse en llanuras aluviales, las cuales son áreas 
destacadas para la agricultura. Por esta razón, esta unidad de vegetación se encuentra representada en el 
municipio en pequeños fragmentos de bosque disperso y bien perturbado por un aprovechamiento selectivo 
de especies como el morado, tarara amarilla y colorada, tajibo, curupaú, cuchi y otras. 

 Bosque sobre suelos mesotróficos bien drenados de San Ramón 

Serie de cedrillo o azucaró (Spondias mombim) y tarara amarilla (Centrolobium microchaete). 
Esta unidad en el municipio de San Ramón, representa la transición entre las unidades de bosque bajo 
sobre suelo pedregoso (c2a) y los bosques de serranía sobre suelos profundos (c1aa). Por lo tanto, se trata 
de una unidad generalmente más sensible a la sequía que el bosque sobre suelo profundo de las anteriores 
unidades. 
Las especies que se encuentran en este tipo de bosque son las siguientes: cari cari, tasaá, curupaú, roble, 
jichituriqui, cuchi, momoqui. 
 

 Bosque bajo sobre suelos pedregosos de San Ramón. 

Serie de Coloradillo (Machaerium acutifolium) y Cuchi (Astronium urundeuva). 
Bosque con dosel semideciduo a deciduo de 10 a 16 m de altura media, desarrollado sobre suelos 
excesivamente drenados, poco profundos y generalmente muy pedregosos o bien arenosos. La mayoría de 
los árboles pierden su follaje simultáneamente con la sequía de invierno, prácticamente no hay plantas 
sempervirentes en ningún estrato.  
Esta unidad de vegetación presenta una fuerte degradación antropógena debido principalmente al fuego y 
el ganado con un progresivo aumento de estratos herbáceos frecuentes en el paisaje como son los 
guapasales. 
Formando parte de esta unidad de bosque se encuentran afloramientos rocosos donde la vegetación se 
desarrolla sobre lajas, con un estrato superior (2 a 4 m) dominado por dos o tres especies que aprovechan 
las grietas o fisuras de la roca madre, un estrato medio de pequeños matorrales o arbustos y un denso 
estrato inferior donde dominan varias especies de bromeliáceas. 

 Cerrado de la Chiquitanía 

Serie de Priogymnanthus hasslerianus y Tinto blanco (Callisthene fasciculata). 
Esta formación boscosa es denominada Cerrado en el cual se incluyen las siguientes fisonomías: Bosques 
bajos con dosel semidenso (Cerrado denso, Cerrado típico); Bosques bajo con dosel abierto (Cerrado ralo); 
sabanas arbolado-arbustivas muy abiertas (Campo sujo) y sabanas herbáceas (Campo limpio). Estos 
diferentes aspectos, en la mayoría de las situaciones corresponden a diferentes estados sucesionales, 
producto de las distintas intensidades de uso humano del territorio. 
Las especies más características y representativas de esta unidad de vegetación son: motacuchi, piña de 
monte, pototó, garabatá de pampa, sucupira, mururé, macararú o pequi, yesquero, tinto y blanco, tajibillo, 
chaáco, almendro, arca colorada, pequi. 
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 Áreas Antrópicas 

El municipio de San Ramón presenta una fuerte presión antrópica, con aproximadamente el 22 % de su 
territorio desmontado para actividades productivas. Probablemente la mayor causa del desmonte en primer 
lugar ha sido la ganadería, seguido en una menor escala por la agricultura (incluyendo cultivos de 
subsistencia de pequeña escala), así como para agricultura comercial de mediana escala, llevada a cabo 
por colonos migrantes. La mayoría de las tierras desmontadas hasta este punto no han tomado en cuenta la 
capacidad de uso mayor del suelo del municipio. Existe el peligro de que en el futuro, la conversión a gran 
escala, tanto para la ganadería como la agricultura, se extienda a áreas más frágiles 
El incremento de áreas con pasturas es notorio, existiendo un avance marcado hacia el bosque primario. 

2.3.3.4.2 Fauna  
la siguiente descripción de la fauna del municipio de San Ramón fue extraída del (PMOT San Ramón 2013). 

 Descripción general de la fauna de la Chiquitanía 

El municipio de San Ramón pertenece a la eco región Bosque Seco Chiquitano, y es importante como 
sector de conectividad entre este tipo de bosque y los bosques más húmedos hacia el norte (amazónicos). 
El valor de este bosque chiquitano radica no sólo en su biodiversidad (se han registrado 1610 especies de 
vertebrados: 396 especies de peces, 74 especies de anfibios, 153 especies de reptiles, 787 especies de 
aves y 200 especies de mamíferos), sino también en el estado de conservación en que aún se mantiene. La 
interrelación del bosque con las sabanas arboladas e inundadas del Cerrado y con el Pantanal, determina 
que estas eco regiones deban ser protegidas de manera integral.  
Es notable la alta diversidad de mamíferos y reptiles, también en comparación con otras eco regiones en 
Bolivia. 

 Diversidad de fauna en San Ramón 

                        Diversidad De Fauna En Municipios De La Eco Región Chiquitana 

Clase SIV SRV SMV SJC ROB CPC SRM 

Peces 273 48 55 10 204 156 57 

Anfibios 49 20 21 21 47 57 29 

Reptiles 77 20 31 29 54 80 22 

Aves 661 269 312 387 380 559 123 

Mamíferos 161 190 100 124 128 152 42 

Total 1221 547 519 571 813 994 266 

Fuente: PMOT San Ramón 2013 

SIV= San Ignacio de Velasco; SRV= San Rafael; SMV= San Miguel; SJC= San José de Chiquitos; ROB= 
Roboré, CPC= Concepción y SRM= San Ramón 
Peces  
En el caso de San Ramón, la diversidad de peces es menor, esto se debe a que casi todo el municipio está 
representado por los Sistemas Ecológicos Acuáticos (SEA) de serranías Chiquitanas e Iténez xérico donde 
la poca cantidad de precipitación más la altura de la zona hace que los sistemas acuáticos tengan muy 
poca agua la mayor parte del año creando hábitats acuáticos muy intermitentes para el desarrollo de fauna 
ictiológica (Faunagua, 2008). Los pocos sistemas acuáticos encontrados en la zona están representados 
por especies de peces generalmente pequeñas (como el sábalo, bentón, bagres, pirañas, sardinas) 
En el noreste del municipio encontramos un SEA con una diversidad de especies alta y corresponde al río 
Quízer, del cual se tiene una lista de especies identificadas, otro río importante es el río San Julián en el 
límite Oeste del municipio, aunque no se tienen estudios específicos de la zona se sabe que presenta una 
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buena diversidad de peces cuenca abajo, por otro lado se encuentra la Laguna Brava, en donde se han 
registrado especies como el surubí, corvina, sábalo, bentón. 
Anfibios y reptiles  
La distribución de los anfibios está condicionada a los cuerpos de agua para muchas especies de esta 
clase, es así que se distribuyen al norte sobre las riberas del río Quízer y Laguna Brava, al oeste sobre las 
riberas del río San Julián y al este sobre el río Quízer y al sur sobre una serie de quebradas, entre las más 
importantes están la Quebrada Honda y la Laguna San Clemente  
En el caso de los reptiles se distribuyen más uniformemente sobre el territorio municipal, en algunos casos 
la deforestación favorece a especies de áreas abiertas como lagartijas y culebras 
Los reptiles: peta negra del monte (Geochelone carbonaria) la peta amarilla (Geochelone denticulata), 
actualmente se encuentran en el apéndice II del CITES, y bajo la categoría Casi Amenazada (NT) del Libro 
Rojo de Vertebrados Amenazados de Bolivia; ambas especies son cazadas por su carne. Las petas de 
agua: tracayá (Podocnemis unifilis) se encuentra en el apéndice II del CITES y bajo la categoría Vulnerable 
(VU) del Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de Bolivia y el galápago (Phrynops geoffranus) se 
encuentra en el apéndice II del CITES. 
El lagarto (Caimán yacaré) y el peni (Tupinambis merianae) están citados en el apéndice II del CITES.  
Boidos: la “boyé” (Boa constrictor), la sobí o yeyú (Epicrates cenchria) y la sicurí (Enectes murinus) como el 
resto de las especies de la familia Boidae se encuentran en el apéndice II del CITES, por la cacería para el 
aprovechamiento de sus cueros y para el comercio de mascotas. Víbora negra (Clelia clelia) y la boyesita 
(Corallus hortulanus) se encuentran en el apéndice II del CITES debido al comercio de mascotas. La yeyú 
además en la categoría Casi Amenazada (NT) del Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de Bolivia  
Aves  
Las aves están distribuidas a lo largo de las diferentes unidades de bosques presentes en el municipio. Es 
interesante la presencia de especies citadas en categorías de amenaza, hacia el sur y este del municipio, a 
lo largo de las serranías entre Cerrito y Sujalito, en los bosques ribereños cerca de 5 de Mayo y los 
alrededores de la Laguna Brava. Las áreas importantes para la conservación de la avifauna detectadas en 
el municipio están a lo largo de la quebrada Honda, Laguna Brava, serranías en Puquio, Pejichi, Sujalito. 
Muchas de las especies de aves son dispersores de semillas, como los sayubú, tucanillos, otros son 
controles de plagas  
De las especies de aves registradas en el Municipio son de importancia para la conservación: el Bato 
(Jabiru mycteria) y la pava campanilla (Pipile cumanensis) que se encuentran en el apéndice I de CITES, y 
otras 33 especies en el apéndice II de CITES: Falconiformes (águilas y halcones), Psittaciformes (parabas, 
loros y cotorras), Strigiformes (búhos y lechuzas), Trochiliformes (picaflores) y Piciforme (tucanes) y el 
caracolero (Rosthramus sociabilis). Otro grupo importante de mencionar es el de los Crácidos (pavas) que 
si bien en su mayoría no se encuentran dentro de alguna categoría CITES o IUCN, están constantemente 
amenazadas o bajo presión cinegética, es así que, la presión de caza, más la destrucción de hábitats 
pueden acelerar la declinación poblacional de los Crácidos del Municipio. 
Mamíferos  
Aunque los mamíferos se distribuyen más uniformemente en todo el municipio, debemos tomar en cuenta 
que el recurso agua es limitante, para algunas especies, por lo que la mayor concentración de riqueza de 
mastofauna se registra a lo largo de las quebradas, arroyos, lagunas, en los alrededores de los puquíos. 
Por su importancia ecológica hay que mencionar a los murciélagos que son dispersores de semillas, 
polinizadores y controles de plagas de insectos. Muchas especies de monos y ungulados son dispersores 
de semillas y otros como los zorros y gatos son  controladores  de poblaciones de roedores plagas en 
cultivos. Entre las especies de mamíferos de importancia para la conservación, es decir que se encuentran 
bajo alguna categoría de amenaza tenemos en el apéndice I de CITES al pejichi (Priodontes maximus), 
perrito de monte (Speothos venaticus), tigrillo (Leopardus pardalis), pajerito (L. wiedii), puma (Puma 
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concolor), gato gris (P. yaguaroundi), el tigre o jaguar (Panthera onca), el lobito de río (Lontra longicaudis). 
En CITES II: el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), mono cuatro ojos (Aotus azarae), manechi negro 
(Alouatta caraya), anta (Tapirus terrestris), tropero (Tayassu pecari) y taitetú (Pecari tajacu)  

 Identificación de Áreas Protegidas y áreas prioritarias de conservación. 2.3.3.5
Según los datos proporcionados por el INFO-SPIE , en el municipio de San Ramón no se registran áreas 
protegidas nacionales, departamentales ni municipales. 
 

2.3.4 Actividades estratégicas 
 

 Registro y descripción de las actividades estratégicas 2.3.4.1
En San Ramón la actividad estratégica tradicionalmente ha sido la minería de oro, pero esta actividad y 
todo el proceso de explotación de este recurso es competencia del gobierno central, sin embargo, el 
Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón a través de su unidad de minería, hace un seguimiento a la 
actividad minera, siendo su principal función la de verificar que esta actividad se lleve adelante como la 
normativa lo establece, y ante cualquier irregularidad hacer las denuncias ante la autoridad competente. 

2.3.5 Actividades agrícolas 
 

En la mayor parte del municipio el sistema de producción agrícola es el tradicional, en el que interviene 
principalmente la familia. La producción agrícola familiar es reducida (unas 2 ha de cultivos), y 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. 

Superficie De Uso Agrícola Por Campaña 

USO AGRICOLA 

AGRICOLA (Ha) 9.860 

Superficie Cultivada de verano 332 

    Superficie de verano con riego  2 

    Superficie de verano sin riego  330 

Superficie Cultivada de invierno 702 

    Superficie de invierno con riego  2 

    Superficie de invierno sin riego  700 

 Superficie tierras en barbecho  2.674 

 Superficie tierras en descanso  6.152 

 Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013  
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 Áreas y actores vinculados a la actividad 2.3.5.1
Según el censo nacional agropecuario 2013, en el municipio existen 9860 ha. Destinadas a la agricultura. 
Esta superficie es la suma de las áreas cultivadas en la campaña de verano y de invierno más las tierras en 
barbechos y las tierras en descanso. 
En la actividad agrícola los actores vinculados de manera directa son los miembros de las familias, en las 
comunidades que se dedican a la agricultura. Ya que la producción agrícola es de pequeña escala, los 
huertos familiares son atendidos en todo el ciclo productivo por los miembros de las familias, normalmente 
no se requiere contratar mano de obra adicional.  

 Tipo de producción. 2.3.5.2
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 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. 

 Ciclos productivos 2.3.5.3
El chaqueado (tumba, roza y quema del monte) generalmente empieza en el mes de junio y concluye en el 
mes de diciembre, esta seguido de la siembra y cultivo durante la época de lluvia. La cosecha se realiza de 
marzo a mayo excepcionalmente, algunos agricultores realizan dos cultivos por año. Alternan frejol 
(invierno) y maíz (verano) o siembran pequeñas extensiones de hortalizas en época seca. La limitante para 
sembrar en este último periodo es la falta de agua (PMOT San Ramón 2013). 
El Calendario Agrícola está en función de la época de lluvias.  

 Organización del trabajo. 2.3.5.4
En el sistema tradicional, en general, todos los miembros de la familia participan en las labores agrícolas, 
sólo las actividades que demandan más fuerza física las realiza el hombre. Las decisiones sobre cultivos y 
superficies son tomadas por el jefe de familia en consenso con su esposa. 
En las comunidades, el área de producción agrícola es seleccionada por cada familia en común acuerdo 
con los demás comunarios.  
En los lotes individuales, cada propietario ubica sus cultivos a su conveniencia y criterio, muchas veces 
iniciando el chaqueo a partir del camino principal y avanzando hacia el interior de su parcela. 
En el caso de los emprendimientos de agricultura mecanizada, las labores manuales están realizados por 
empleados y/o jornaleros (PMOT San Ramón 2013). 

 Tecnología empleada. 2.3.5.5
La producción agrícola se realiza de forma manual con métodos tradicionales, porque las superficies 
cultivadas son pequeñas. 
Debido a las características de los terrenos, y a que las superficies cultivables son pequeñas áreas 
separadas entre sí, las familias no pueden acceder a las maquinarias, por el costo que significa este 
servicio cuando el área es pequeña. 
Sólo se reportan dos casos de cultivos comerciales (de 30 y 70 ha), los mismos que utilizan maquinaria, 
agroquímicos y semillas industriales. 
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                            Maquinaria, Equipos E Implementos Agrícolas 

MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS 

CANTIDAD 

Tractores 26 

Trilladoras con motor 2 

Cosechadoras con motor 1 

Trilladoras manuales 2 

Motocultores 1 

Equipos de fumigación (manual y mecánico) 255 

Segadoras o cortadoras 28 

Arados de todo tipo de tracción mecánica 4 

Carros de arrastre (de todo tipo) 4 

Rastras 14 

Tolvas abonadoras 5 

Sembradoras de todo tipo 482 

Fuente: CNA 2013 
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. 

 Rendimientos y volumen de producción. 2.3.5.6
 Rendimientos de los tres cultivos más importantes. 

Los tres cultivos más sembrados en el municipio son el maíz, soya y el arroz. Según el CNA. 2013 el maíz 
tiene un rendimiento promedio de 43,4 quintales por hectárea, la soya tiene un rendimiento de 38,4 
quintales por hectárea y el arroz 24 quintales por hectárea. 
Se puede apreciar que el rendimiento de estos cultivos es bastante bajo en comparación a los rendimientos 
de otros municipios, esto se explica en gran medida por la limitada tecnología que se emplea en el proceso 
y los métodos tradicionales con que se desarrolla la actividad agrícola. 
               Rendimiento De Los Tres Principales Cultivos 

rendimiento de los tres principales cultivos 

producto 
Cantidad Cosechada 
en QQ 

Superficie 
Efectiva (Ha) 

Rendimiento 
QQ/Ha 

Maíz4 18575 428 43,4 

Soya5 8457 220 38,4 

Arroz con cáscara6 2498 103 24,4 
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 Cantidades de producción 

Respecto a los volúmenes de producción, los tres cultivos más importantes del municipio son el maíz, la 
soya y el arroz con cáscara, estos cultivos representan el 50,9%, 23,2% y 6,9% respectivamente sobre el 
total de la cosecha realizada en el municipio en las campañas 23 y 24, es decir que estos tres cultivos 
representan el 81% de la cantidad cosechada en dichas campañas, y el resto de los productos el 19% 
restante. 
                    Productos Con Mayor Cantidad De Cosecha En QQ 

Productos con mayor cantidad de cosecha en QQ. 

producto 
Cantidad Cosechada 
en QQ 

cantidad de cosecha en % 
sobre el total 

Maíz 18575 50,9 

Soya 8457 23,2 

Arroz con cáscara 2498 6,9 

OTROS 6932 19,0 

TOTAL 36462 100,0 

  Dinámica de comercialización 2.3.5.7
El destino de la producción de los agricultores tradicionales es el autoconsumo y los excedentes son 
comercializados en los mercados de San Ramón y en menor escala en San Julián. Se estima que el 20% 
de la producción es comercializada. Los principales productos comercializados son el arroz, el maíz y la 
yuca (PMOT San Ramón 2013).  
Los productos de la agricultura mecanizada se comercializan en San Julián y Santa Cruz. 

 Procesos de asistencia técnica 2.3.5.8
No existe una asistencia técnica específica en materia agrícola dentro del municipio, sin embargo existen 
programas como el PASF que lleva adelante talleres en los que capacita a los productores con métodos 
alternativos al uso del fuego tanto en materia agrícola como pecuaria. 
 
 

 Infraestructura productiva y de riego 2.3.5.9
 

En el sistema tradicional, a excepción de motosierras usadas durante el chaqueo y de una trilladora 
estacionaria de maíz (comunidad 5 de Mayo) las herramientas utilizadas son manuales. La siembra y la 
cosecha son manuales. Las labores culturales se reducen al control de malezas por medio de carpidas con 
pala, rozadas con machete y aplicación de agro químicos con mochilas fumigadoras. El uso de insumos 
externos es mínimo. La infraestructura productiva en general se limita a una chapapa (construcción rústica 
para guardar insumos y productos) (PMOT San Ramón 2013). 
Según el censo nacional agropecuario las construcciones e instalaciones son escasas, en total se registran 
6 silos o pirwas una secadora de grano o cachis y una carpa solar o walipinis. 
 
    Análisis integral de la actividad 
Como se mencionó, los suelos y el clima de San Ramón no son muy propicios al desarrollo de actividades 
agrícolas de gran escala, lo que explica la extensión reducida de la superficie del territorio bajo este tipo de 
uso. Se distribuye entre áreas de agricultura tradicional de subsistencia y dos iniciativas de agricultura 
intensiva (PMOT San Ramón 2013). 
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2.3.6 Actividades pecuarias 
 

Si bien en el municipio la actividad ganadera es diversa ya que existen la ganadería de bovinos, ovinos, 
porcinos, caprinos, equinos y aves, la ganadería de bovinos es la más importante dentro del municipio, ya 
que estos ganaderos se encuentran organizados en la ASOGASAN (asociación de ganaderos de San 
Ramón). 

 Áreas y actores vinculados a la actividad 2.3.6.1
 

Según el INRA la superficie destinada a la ganadería dentro del municipio es de 24113,9 hectáreas, de las 
cuales el 26,2% son consideradas pequeñas propiedades y tienen un tamaño promedio de 91 ha. Las 
propiedades medianas ocupan el 47,7% de la superficie ganadera y tienen una superficie promedio de 1149 
ha. El restante 26,2% son propiedades empresariales y su tamaño promedio es de 2102ha. 
Los actores vinculados a esta actividad dependen del tamaño de la propiedad, en las propiedades 
pequeñas, normalmente es una ganadería de tipo familiar y son los miembros de las familias los que llevan 
adelante todo el proceso productivo. En las propiedades medianas y empresariales los ganaderos contratan 
mano de obra. 
              

 Especies y población ganadera  2.3.6.2
 

Según el censo nacional agropecuario de 2013, el hato bovino es de 20544 cabezas, siendo la más 
importante dentro del municipio. El hato bovino al año 2016 es de 28762 cabezas según la ASOGASAN.  
 
En las propiedades pequeñas el ganado bovino es criollo y también mestizo, en las propiedades medianas 
y grandes el ganado es de engorde, se pueden encontrar las razas nelore o brahmán. 
                                  
 
                                       Especies Y Población Ganadera  

GANADERIA 

Bovinos7 28762 

Ovinos 696 

Porcinos de Granja 53 

Porcinos de corral 539 

Caprinos 106 

Caballos 627 

Mulas 68 

Asnos 1 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 
Dentro de la ganadería a nivel municipal también se lleva adelante la avicultura, mediante la cría de aves 
tanto de granja como aves de corral. 
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                                           Especies Y Población De Aves 

Aves  

granja 

parrilleros 15 

postura 1.537 

cría 108 

reproductora 221 

gallos 24 

bebes 93 

patos 22 

corral 

gallinas 5.173 

pavos 13 

patos 803 

 Fuente: Censo Nacional Agropecuario 

 

 Características de la explotación 2.3.6.3
El sistema de producción ganadero tradicional de la Chiquitanía es extensivo. Aprovecha amplias 
superficies de pampas, arboledas y monte natural con un nivel mínimo de manejo y requiere una inversión 
mínima en infraestructura pero, por las características del medio la carga animal que tolera no puede 
exceder 0,1-0,2 animales/ha. Actualmente, la tendencia regional es la conversión paulatina del sistema 
tradicional a un esquema mejorado con introducción de pastos cultivado, que permite aumentar la 
capacidad de carga (hasta 1 animales/ha) mediante la plantación de pastos cultivados e implementación de 
infraestructuras básicas (atajados, divisiones). 
En el municipio se lleva adelante el programa PASF (programa amazonia sin fuego), este programa brinda 
capacitaciones y talleres dentro del municipio a los productores, capacitándolos con nuevas técnicas de 
manejo del ganado, utilizando cercas eléctricas para la división del terreno, obteniendo excelentes 
resultados en el aprovechamiento de la superficie destinada a la ganadería, con estos métodos de manejo 
del ganado se puede tener hasta cuatro cabezas de ganado por hectárea.  

 Principales productos y subproductos 2.3.6.4
En el 0siguiente se indica que el principal objetivo de los ganaderos de todos los estratos es la 
comercialización de torillos de 1 a 3 años. Las vacas de descarte se pueden considerar como productos 
segundarios del sistema. 
Es llamativo el hecho que no se vendan vaquillas, probablemente porque estén retenidas como 
reproductoras, lo que confirma una tendencia general de crecimiento del hato ganadero. 
         Porcentaje De Comercialización De Ganado Bovino 

Estrato 
Porcentaje de comercialización de ganado Total 

(%) Vacas Vaquillas Novillos Toros Terneros Torillos 

Familiar 27 0 62 0 0 11 100 

Pequeño 13 0 81 0 0 5 100 

Mediano 24 0 58 0 0 18 100 

Grande 7 0 93 0 0 0 100 
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Los otros ganaderos grandes y medianos mandan sus torillos a centros de remate de la ciudad, los venden 
a intermediarios o directamente a ganaderos especializados en el engorde, principalmente en los 
municipios vecinos de Pailón y Cotoca. 
Los pequeños ganaderos, comercializan sus productos a menor escala a nivel local.  
Las vacas de descarte van directamente a matadero o están vendidas a matarifes locales, las ventas se 
realizan durante todo el año, según la demanda en el mercado y las necesidades del productor, pero 
principalmente a inicios de la época seca, cuando los caminos son mejores y la oferta de forraje va 
disminuyendo. 
(PMOT San Ramón 2013) 

 Costos de producción.  2.3.6.5
La ausencia de registros formales de los productores dificulta la estimación de los costos de producción. 

 Dinámica de comercialización 2.3.6.6
Según entrevistas personales con técnicos de la alcaldía, solo dos propiedades medianas realizan todo el 
ciclo de cría, recría y engorde y comercializan su producción en mataderos de la ciudad de Santa Cruz. 
Los otros ganaderos grandes y medianos mandan sus torillos a centros de remate de la ciudad, los venden 
a intermediarios o directamente a ganaderos especializados en el engorde, principalmente en los 
municipios vecinos de Pailón y Cotoca. 
Los pequeños ganaderos, comercializan sus productos a menor escala a nivel local.  
Las vacas de descarte van directamente a matadero o están vendidas a matarifes locales, las ventas se 
realizan durante todo el año, según la demanda en el mercado y las necesidades del productor, pero 
principalmente a inicios de la época seca, cuando los caminos son mejores y la oferta de forraje va 
disminuyendo. 
Fuente: PMOT San Ramón 2013 

 Análisis de rentabilidad. 2.3.6.7

 Procesos de asistencia técnica 2.3.6.8
Los productores de ganado bovino cuentan con información técnica especializada, por parte de la 
asociación de ganaderos de San Ramón (ASOGASAN), que presta asistencia técnica a sus asociados, 
también existen otras instituciones como el servicio departamental agropecuario de la gobernación de Santa 
Cruz.  

 Infraestructura productiva 2.3.6.9
Según el censo agropecuario 2013, San Ramón cuenta con una escasa infraestructura destinada para el 
ganado, se registraron 53 galpones, 14 salas de ordeña, 82 chiqueros, 143 corrales, 33 bebederos, 7 baños 
antiparasitarios y 61 bretes. 
     Numero De Construcciones E Instalaciones Para El Ganado 

NUMERO DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA EL GANADO 

galpones o 
establos 

salas de 
ordeña 

chiqueros o 
porquerizas 

corrales bebederos 
baños 
antiparasitarios 

bretes o 
mangas 

53 14 82 143 33 7 61 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 Santa Cruz 

 
Todas las propiedades encuestadas cuentan con la infraestructura básica para la producción ganadera 
extensiva que consiste en una casa de vivienda un corral de cercos de madera y el alambrado perimetral de 
los potreros. Cuando no tienen acceso permanente a una fuente natural de agua acceden a uno o más 
atajado propios o compartidos. El 40 a 50 % cuentan con elementos complementarios como galpones, 
bretes, balanza y divisiones de potrero, menos de 20 % poseen un tractor y algunos implementos básicos  
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                        Nivel de infraestructura y equipamiento 

Infraestructura Familiar Pequeño Mediano Grande 

Vivienda 100 100 100 100 

Alambrado 100 100 100 100 

Corral 100 100 100 100 

Atajado 91,7 82,1 91,7 83,3 

Galpón 25 53,6 66,7 83,3 

Brete 8,3 35,7 83,3 100 

Tractor 8,3 10,7 16,7 66,7 

Pozo 8,3 10,7 16,7 16,7 

Ensiladora 0 0 0 16,7 

Nº propietarios 24 28 12 6 

Fuente: PMOT San Ramón 2013 

 
Existe un matadero manejado por el Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón, destinado al faenado de 
ganado bovino, que se ha puesto en funcionamiento en el mes de noviembre de 2016. 

 Análisis integral de la actividad 2.3.6.10
La actividad pecuaria en el municipio es de gran importancia, como fuente de empleo y como una posible 
actividad en la que el municipio pueda especializarse, para potenciar la ganadería el gobierno municipal y 
los actores del sector, deben organizarse adecuadamente de tal forma que los ganaderos reciban más 
apoyo tanto del municipio como del estado central, mediante programas de apoyo a la producción y 
técnicas de manejo del ganado. Se deben priorizar la continuidad e inclusión de nuevos programas, como el 
PASF (programa Amazonía sin fuego) que brinda apoyo a los productores. 
Las otras especies de ganado como ovinos, porcinos y aves son de pequeña escala y su producción 
principalmente es destinada al autoconsumo y la venta de los excedentes. 
 

2.3.7 Actividades pesqueras 
 

La pesca en San Ramón es principalmente destinada al autoconsumo, también se comercializa parte del 
pescado en cantidades mínimas. se realiza la cría de peces pequeños por parte de algunos productores, 
estos peces son vendidos directamente por ellos como carnada a los pescadores ocasionales. 
Ya que no existe control ni registro de datos sobre esta actividad, no es posible obtener datos estadísticos. 

 Áreas potenciales  2.3.7.1
El rio San Julián, el rio Quízer y algunos cuerpos de agua como la laguna brava son las principales áreas 
donde se realiza la pesca.  

 Actores vinculados a la actividad 2.3.7.2
Las personas que realizan actividades de pesca en el municipio, no se encuentran organizadas en 
asociaciones ni grupos. 
Según el censo nacional agropecuario 2013, un total de 85 UPAs afirman que realizan actividades de pesca 
es decir que aproximadamente el 23% de las UPAs del municipio realizan actividades de pesca, y 6 UPAs 
realizan la cría de especies acuáticas. 

 Características de la explotación 2.3.7.3
La pesca se realiza de manera libre y no existe ningún tipo de control sobre esta actividad, los habitantes 
pescan durante todo el año. 
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La pesca de subsistencia y comercial - artesanal en el municipio es temporal se realiza principalmente en 
época de lluvias. 
Entre mayo y junio se da la mayor oferta de pescado debido a que esta es época en la que arriban los 
peces, Entre las especies más pescadas están: el surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), piraña 
(Serrasalmus sp.), bentón (Hoplias malabaricus), curvina (Plagioscion squamosissimus), yayú 
(Hoplerythrinus unitaeniatus) bagre, simbao y sardinas (PMOT San Ramón 2013). 
La pesca deportiva practicada por grupos de Santa Cruz, durante todo el año en el río San Julián, al cual 
acceden fácilmente desde la carretera principal. Considerando este potencial, El municipio considera la 
posibilidad de implementar actividades de pesca deportiva controlada y apoyar al desarrollo de actividades 
turísticas, no sólo en el Río San Julián, sino además en algunos cuerpos de agua ubicados en propiedades 
privadas. 
Esta iniciativa innovadora, permitiría implementar una forma de aprovechamiento más eficiente y sostenible 
de los recursos del municipio, y convertir se en ejemplo para otros municipios de la región. 

 Volúmenes de aprovechamiento 2.3.7.4
Los volúmenes que se obtienen son mínimos, de tal forma que se hace imposible establecer un parámetro 
confiable. 
La mayor parte de la pesca está destinada al autoconsumo,  
En San Ramón, se establece una aproximación de los volúmenes de pescado comercializados anualmente. 
Sin embargo, cabe señalar que parte de este pescado se trae de municipios aledaños. 
 
 
 
         Volúmenes De Pescado Comercializados En San Ramón  

Especie 
Nombre 
común 

Cantidades por 
año 

Precio 
Venta 
anual 

Pseudoplatistoma fasciatum Surubí 400 kg 25 bs kg 10.000 bs 
Colossoma macropomum Pacú 400 kg 25 bs kg 10.000 bs 
Prochilodus sp. Sábalo 500 kg 15 bs kg 7.500 bs 
Fuente: PMOT San Ramón 2013 

 

 Costos de producción. 2.3.7.5
Los pescadores no incurren en costos más que los utensilios que utilizan, como anzuelos y redes para 
realizar la pesca.  
Las 6 UPAs que afirman realizan la cría de especies acuáticas no tienen determinados los costos de 
producción, esto puede ser explicado por qué la pesca no es la actividad principal de ninguna UPA, es decir 
que es una actividad complementaria, de manera que no se le da mayor importancia a este proceso. 

 Dinámica de comercialización 2.3.7.6
La comercialización de peces es ocasional, cuando la pesca es buena los pescadores venden los 
excedentes que no podrán consumir.  

 Análisis de rentabilidad. 2.3.7.7
Ya que no se tienen establecidos los costos de producción, por la característica que tiene esta actividad 
dentro del municipio y la comercialización del producto es ocasional, no se puede determinar la rentabilidad. 

 Procesos de asistencia técnica 2.3.7.8
No existe ningún tipo de asistencia técnica ya que las personas que realizan la pesca no están organizadas, 
el proceso de aprendizaje se realiza de manera tradicional, es decir que los padres o familiares mayores 
enseñan a los jóvenes a pescar, como una forma tradicional de obtener carne. 
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 Infraestructura productiva 2.3.7.9
No existe infraestructura destinada a la actividad pesquera dentro del municipio a excepción de algunas 
posas, donde se crían de manera natural peces pequeños que son utilizados para carnada, estas pozas 
son resultado de la excavación para construir ladrillos. 

 Análisis integral de la actividad 2.3.7.10
La pesca es una actividad totalmente informal, y los actores que la desarrollan no se encuentran 
organizados, es una actividad económica complementaria que realizan las familias, el destino de la pesca 
es el autoconsumo.  
 

2.3.8 Actividades forestales y agroforestales 
 

 Áreas potenciales  2.3.8.1
Según el PMOT 2013, el municipio de San Ramón, presenta un Potencial Forestal Medio-Bajo. 
El Potencial Forestal, muestra los rangos de forma gráfica. Para determinar el potencial forestal de los 
bosques del municipio de San Ramón se combinaron el análisis de los resultados del muestreo de campo 
realizado para elaborar el mapa de vegetación y de la información contenida en 10 planes de manejo 
forestal. 
 
Considerando solo las especies comerciales con diámetros mayores al DMC el volumen aprovechable 
promedio total en el municipio es 14,70 m³/ha con volúmenes mínimos de 7,17 m³/ha. y máximos de 23,09 
m³/ha (PMOT San Ramón 2013). 

 Actores vinculados a la actividad 2.3.8.2
Según el PMOT San Ramón 2013, en el municipio existen tres propietarios privados que tienen planes de 
manejo forestal (El Trompo, Cerro de Sujalito, La Bruja). 
 La única comunidad en el municipio San Ramón, que cuenta con un plan general de manejo forestal es la 
comunidad Sujalito, registrada como comunidad campesina, que registra un volumen total de 12,04 ha y un 
volumen aprovechable de 10,45 ha (PMOT San Ramón 2013). 
 
 

 Tipos de actividad forestal maderable y no maderable desarrolladas 2.3.8.3
En general, la población local de la Chiquitanía, usa los recursos maderables para la construcción de 
viviendas, galpones, corrales, así como también para leña. Numerosos productos no maderables entran en 
la farmacopea tradicional o son usados como alimento, por último la cacería contribuye en distintos niveles 
a la dieta alimenticia de la población que también la práctica por diversión (PMOT San Ramón 2013). 

 Principales especies, superficies, volúmenes de producción 2.3.8.4
De las 52 especies registradas con (DAP > DMC) en los 10 PGMF analizados; 10 especies tienen la mayor 
abundancia con el 89,85%, las cuales integran los grupos comerciales 1,2 y 3 (PMOT San Ramón 2013). 
Tres especies del grupo comercial 2 con (DAP > DMC) destacan por su abundancia (curupaú, tajibo y 
cuchi), las que cubren un 56,85 % de la abundancia total (PMOT San Ramón 2013). 
La mayoría de las especies con (DAP > DMC) son escasas ya que 42 especies apenas llegan a sumar 
11,15% (1,03 arb/ha) de la abundancia total (PMOT San Ramón 2013) 
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                  Abundancia De Las Especies Principales Con (DAP > DMC) 

Nombre Común Nombre Científico arb/ha % 

Curupaú / cebil  Anadenanthera colubrina 4,31 33,51 

Tajibo  Tabebuia sp. 1,53 11,88 

Cuchi  Astronium urundeuva  1,47 11,46 

Momoqui  Caesalpinia pluviosa 1 7,77 

Tarara  Centrolobium microchaete  0,97 7,54 

Yesquero blanco  Cariniana ianeirensis 0,77 5,99 

Morado  Machaerium scleroxylon  0,55 4,26 

Verdolago  Terminalia sp. 0,35 2,76 

Ochoó  Hura crepitans  0,33 2,59 

Yesquero negro  Cariniana estrellensis  0,27 2,1 

Total 11,55 89,85 

Fuente: PMOT San Ramón 2013 

 

 Principales productos y subproductos 2.3.8.5
De acuerdo al PDM (2007), en San Ramón existen cuatro carpinterías que producen muebles, marcos, 
puertas y ventanas para el consumo local pero no existen aserraderos ni empresas de transformación de 
importancia. 
Los subproductos son utilizados en la producción dentro del mismo municipio, tanto los orillones de madera 
y la leña como el aserrín (PDM, 2007). 

 Costos de producción. 2.3.8.6
Debido a los bajos rendimientos de la producción forestal en el municipio, y a la escasa producción no se 
cuenta con un estudio que determine los costos de producción. 

 Dinámica de comercialización 2.3.8.7
De acuerdo al PDM (2007), 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%. Su producción por mes es de 100 metros cúbicos de 
madera de construcción (PMOT San Ramón 2013). 
También se comercializan postes de cuchi para alambradas, los que se destinan principalmente a la zona 
integrada del departamento, pero igualmente abastece los requerimientos del municipio (PMOT San Ramón 
2013).  

 Análisis de rentabilidad 2.3.8.8
Al no contar con los costos de producción, no se puede determinar la rentabilidad. 

 Procesos de asistencia técnica 2.3.8.9
En la jurisdicción del municipio de San Ramón, no hay empresas forestales, ni proyectos que estén 
apoyando a iniciativas de manejo forestal, al parecer por los bajos rendimientos de los bosques 
remanentes. 

 Infraestructura productiva 2.3.8.10
Hay una sola Barraca registrada oficialmente en la Superintendencia Forestal y se ubica en el centro de 
San Ramón. Es una comercializadora de madera para consumo local (PMOT San Ramón 2013). 
De acuerdo al PDM (2007), en San Ramón existen cuatro carpinterías que producen muebles. 
La infraestructura destinada a la producción forestal es escasa en el municipio, se reduce a las 
instalaciones de la barraca y las carpinterías, no se registran aserraderos en el municipio. 
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 Análisis integral de la actividad 2.3.8.11
El territorio municipal, luego de haber sido sometida a la fuerte presión de explotación forestal en las 
décadas pasadas, se encuentra en un proceso de habilitación de áreas para campos de ganadería semi-
intensiva o ganadería extensiva en pastos naturales, encontrándose la mayor parte de éstas áreas bajo 
propiedad individual (PMOT San Ramón 2013).  
Cabe destacar que los bosques del municipio de San Ramón ya fueron “descremados”, es decir son 
bosques remanentes de la explotación de especies valiosas como Mara (Swietenia macrophylla), Roble 
(Amburana cearensis) y Morado (Machaerium scleroxylon) (PMOT San Ramón 2013). 
La actividad forestal en el municipio es reducida, según el CNA 2013 ninguna persona afirma que su 
principal actividad económica es el aprovechamiento forestal. 
 

2.3.9 Actividades industriales, agroindustriales y manufactureras 
 

Las actividades en el municipio son de pequeña escala, o pequeña industria. 

 Principales actividades que se desarrollan en el territorio 2.3.9.1
 Actividades de transformación de la madera 

Es realizada por las carpinterías que elaboran muebles, puertas y ventanas a pedido, principalmente para el 
mercado local. 

 Panificadoras 

Existen numerosas panificadoras en el municipio, sus productos son ofertados tanto en el mercado de San 
Ramón como en sus domicilios. 

 Ladrillerias 

Se registran dos ladrillerias, su producto es el ladrillo adobito y el destino de su producción es el mercado 
local. 

 Actores vinculados a cada uno de los rubros 2.3.9.2
Principalmente son actividades de tipo familiar, y son ellos los que llevan adelante tanto el proceso de 
producción como la comercialización. 

 Magnitud de dichas actividades 2.3.9.3
Las actividades son de pequeña escala, su producción es destinada solo al mercado local, además que no 
cuentan con tecnología para mejorar su producción. 

 Dinámica de comercialización 2.3.9.4
Como la producción es a pequeña escala, los productos son comercializados directamente por los 
productores sin intermediarios en el mercado local. 

 Servicios financieros y no financieros existentes para el desarrollo de estas 2.3.9.5
actividades 

 En el municipio existe el fondo de desarrollo comunal (FONDECO), es una institución financiera de 
desarrollo que ofrece servicios financieros a micro y pequeños empresarios, y trabajadores 
agrícolas del municipio  

 Análisis integral de la actividad 2.3.9.6
Las actividades industriales son de pequeña escala, son una fuente importante de autoempleo para la 
población del municipio. 
El apoyo al sector es escaso, en el caso de las panificadoras la construcción del mercado municipal de San 
Ramón, es un apoyo importante ya que se les ha brindado ambientes adecuados para la comercialización 
de sus productos.  
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2.3.10  Actividad Turística 
 

Hasta el momento no existen operadores, ni puestos de información turísticos. 
En las cercanías de San Ramón se encuentra el complejo turístico “Santa Rosa de la Mina”. El mismo 
cuenta con cabañas, piscinas, paisajes, y ofrece excursiones a la localidad minera tradicional Santa Rosa 
de la Mina. Ofrece la venta de terrenos para la construcción de cabañas y apunta principalmente a 
desarrollar el turismo de fin de semana de familias de clase media alta de la ciudad de Santa Cruz. Se 
proyecta también la construcción de un complejo similar y de un complejo hotelero en la Laguna Brava, 
ubicada a 8 km del área urbana.  
(PMOT San Ramón 2013) 

  Oferta turística 2.3.10.1
La oferta turística es limitada, a pesar de tener un gran potencial en todo el territorio municipal. En la 
comunidad Santa Rosa de la Mina se encuentra ubicado un complejo turístico, que cuenta con lagunas 
naturales, así como la posibilidad de quedarse a acampar en el lugar ya que cuenta con todas las 
condiciones para recibir a los visitantes. 

  Principales y potenciales rutas turísticas 2.3.10.2
La principal área turística es Santa Rosa de la Mina con su complejo turístico y sus excursiones, entre las 
áreas potenciales para desarrollar el turismo tenemos la laguna brava que cuenta con una extensión 
aproximada de 140 hectáreas, el rio San Julián que es un rio de aguas mansas y navegable para pequeñas 
embarcaciones, el mirador chiquitano que para la gestión 2016 se encuentra en las etapas finales de 
ejecución de la obra, los socavones producto de la explotación minera en el municipio, se constituyen en un 
atractivo turístico. 

  Actores vinculados a la actividad 2.3.10.3
No existe una organización de personas que se dedique a potenciar el turismo en el municipio, sin embargo 
podemos considerar a los empresarios privados dueños de los hoteles, restaurantes, transportistas y del 
complejo turístico Santa Rosa de la Mina como los principales actores dentro de esta actividad, ya que ellos 
brindan sus servicios a los visitantes y turistas. 

  Flujos de visitantes 2.3.10.4
Al no contar con un plan de desarrollo turístico en el municipio ni con estudios en el área del turismo, no se 
ha podido determinar un número de visitantes aproximado, sin embargo se observa que existe un gran 
número de visitantes en los feriados de fin de año, carnaval, así como en las fiestas del día de la tradición 
ramoneña y para la fiesta patronal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS Facultad de Arquitectura,Artes,diseño y Urbanismo
 

TRABAJO DIRIGIDO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN 72 
 

 
 
3.- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Apoyar el fortalecimiento  económico del municipio de San Ramón  dotándoles de infraestructuras 
que motiven la formación de las capacidades agro-productivas-artesanales de esta población  

 
 Motivar la participación de jóvenes y adultos(varones y mujeres) en el desarrollo de su población o 

comunidad 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Dotar a la población de jóvenes y adultos (varones y mujeres) una alternativa de formación superior 
a nivel calificado bajo el enfoque de unidad productiva didáctica 

 
 Con la implementación de una infraestructura que permita lograr y  dar mayor cobertura de 

educación formal en condiciones adecuadas según normas y leyes vigentes. 
 

 Ofrecer  a la población de San Ramón. Un equipamiento educativo que los capacite en varias 
áreas: humanísticos, agropecuarios, tecnológico productivo y tecnológico constructivo. 

 
 Es el diseño arquitectónico para infraestructura nueva, que brinde un servicio de apoyo en la escala 

distrital y local. 
 
 

 Los espacios que sean equipados con materiales adecuados y acorde con las disposiciones del 
Ministerio de Educación. 

 
  Resolver las deficientes condiciones de infraestructura y medios de apoyo, implica de manera 

directa mejorar uno de los insumos principales del sistema educativo, y  de manera indirecta 
coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa para así elevar el rendimiento de los 
estudiantes y darles un futuro mejor. 
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3.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 

 

 Proponer que el proyecto sienta sus bases, en conjuntos armónicos agrupados por sectores afines, 

con interrelación entre los mismos, barreras naturales que favorecerán la creación de microclimas, 

formando cortinas rompe vientos de acuerdo a los vientos predominantes. con juego de volúmenes 

y formas creando de esta manera una visual armónica que juega con su entorno respetando la 

orientación del viento y  aprovechando las horas de sol en su movimiento. 

 

 Aplicar una composición que  responda a una expresión conceptual del movimiento, formas, 

elementos circulares, octogonales, y rectangulares, con elementos articuladores que responden a 

su actividad en la parte central del complejo  

 

 Proponer espacios donde los principales ejes articuladores de la planimetría del proyecto sean  los 

conectores, planteados a través de caminos definidos delimitados por vegetación, baja y media. 

 Otros elementos articuladores con los que se trabajó en este proyecto son los parques infantiles, 

recorridos de vegetación alta, media y baja 

 

 

3.4. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

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  que a su vez se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, más aun cuando en este 

municipio no  contaba con un apoyo técnico capacitado para conllevar todos los aspectos técnicos. 

LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la población 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 todo el municipio de San Ramón  La implementación de métodos y 

Normas para la Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las CONSTRUCCIÓNES, plasmadas en 

documentos que reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del Convenio 
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4.-ESPECTATIVA PÈRSONAL 
 
Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno 
Autónomo Municipal de San Ramón, recibo el Cargo Nominativo de Apoyo Técnico, Encargada de Diseñar 
y elaborar 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  de forma directa, y elaborar  proyectos  que respondan a  las necesidades de los beneficiarios, 
llena de experiencia y gratificación personal  que me demostró que este trabajo es el reflejo de una 
intervención en un medio laboral real , en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria 
según la Aplicación del P.O.A, o necesidades de infraestructura más urgentes. 
 
 
5.-IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 
 
Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: Diseños, 
Supervisiones  y  trabajos de 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. 
 
Para la elaboración de cada proyecto se realizaba, el relevamiento en campo del predio en el cual se 
llegaría a emplazar la obra, coordinando en el lugar con autoridades como secretarios generales, ejecutivos 
cantonales y otras autoridades, o también la coordinación a través de los honorables del concejo municipal. 
 
En Gestión,  se coadyuvo con distintos tipos de autoridades del municipio, para la elaboración de carpetas 
de proyectos de menor envergadura en el municipio, como refacciones , muros perimetrales, el 
relevamiento de terrenos para la ejecución de otros proyectos a cargo de los proyectistas del municipio, o 
para desarrollar distintas actividades como la de funcionamientos de ferias, también se apoyó en diseño de 
trípticos , y afiches para distintas actividades a desarrollarse en el municipio de San Ramón.  
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7.-ANEXOS 
 

7.1.  ANEXO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL  

7.2.  ANEXO ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

7.3.  ANEXO DISEÑO 

7.4.  ANEXO SUPERVISIÓN 

7.5.  ANEXO GESTIÓN 
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ANEXO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
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7.2.  ANEXO ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
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7.3. ANEXO DISEÑO 

 

   

 

 

 

DISEÑO MODULO EDUCATIVO CENTRAL SAN RAMÓN   
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DISEÑO MODULO EDUCATIVO CENTRAL SAN RAMÓN   
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CONSTRUCCIÓN  ROTONDA CENTRAL SAN RAMÓN  
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DISEÑO CENTRO MULTIUSO  SAN RAMÓN  
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7.4. ANEXO SUPERVISIÓN  

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN MIRADOR TURÍSTICO CHIQUITANO AMAZÓNICO  
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CONSTRUCCIÓN ACERA CENTRAL  DOBLE VÍA DE ACCESOS A SAN RAMÓN  
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7.5. ANEXO GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PANEL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN  

DIGITALIZACIÓN EN 3D MODULO DE AULAS U.E. JOSE MIGUEL DE VELASCO  

DISEÑO VIVERO U,E, JOSE MIGUEL DE VELAZCO  
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DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO  RALLY SAN RAMÓN  

ELABORACIÓN DE PASACALLES INAUGURACIÓN MIRADOR TURÍSTICO  

CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL U.E. CENTRAL SAN RAMÓN  

 

 


