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UBICACIÓN 
 

MUNICIPIO ROBORE 
 SECCIÓN 3ra. SECCIÓN 
 PROVINCIA CHIQUITOS 
 DEPARTAMENTO SANTA CRUZ 
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica 
de los conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, 
Diseño, Dirección y Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, más 
aún cuando en este municipio no se contaba con personal capacitado para conllevar todos 
los aspectos técnicos. 
LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad 
en pleno, y más aún cuando se generaron DISEÑO nuevos de proyectos para la 
construcción de estos, con diferentes financiamientos, los cuales llegaron a una buena 
culminación, gracias a la SUPERVISIÓN y Dirección de las Obras, las cuales beneficiaron 
a todas las comunidades del Municipio de San Andrés de Machaca. La implementación de 
métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las 
construcciones, plasmadas en documentos que reflejen una transparencia del Trabajo 
Dirigido, es el mayor logro del Convenio. 
 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura 
(FAADU) y el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, recibo el Cargo Nominativo de 
Técnico Asistente, Encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las 
Instalaciones de la Unidad Técnica, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como 
estudiante de Arquitectura, el relacionamiento con las autoridades Ejecutivas es directo, y 
se recibe mediante Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, 
poniendo en orden y/o ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato Superior. La 
Interacción con las comunidades fue personal realizando un cronograma de visita e 
inspección, y/o Supervisión. 
 IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 7 
Diseños, 1 Supervisiones de principio a fin, 2 Supervisiones de Continuidad de Obra, y 6 
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. 
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ANALISIS DEL MUNICIPIO DE ROBORE 

TOTAL, 
HABITANTES 
15.641 

15.641 Habitantes INTERVENCION EN 
EL MUNICIPIO IMPACTO 

INVERSIÓN POA 
2017 Bs. 

17.354.354
,00 Bs.- 

POA 2017 FINANCIAMIENTO 

1.- DISEÑO 

14.599.213
.95  

OBRAS 
MAYORES DEL 
MUNICIPIO 
(UPRE) 

13.644.83 
 M2 

TOTAL, 
EJECUTADO 

12.499.314
.14 
 

Bs.- RELACIÓN % 
POA 2017 00.00 % 

M2 
INTERVENIDOS 
EN DISEÑO 

13.644.83 
 M2 OTROS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

RELACIÓN % POA 
2017 00.00 % I.D.H. 000.000.00 

 Bs.- 

3.- SUPERVISION   FINANCIAMIENT
O EXTERNO 

000.000.00 
 Bs.- 

TOTAL, 
EJECUTADO 

12.499.314
.14 
 

Bs.- RELACIÓN % 
POA 2017 00.00 % 

M2 
INTERVENIDOS 
EN SUPERVISION 

13.644.83 
 M2 

 
 
(ACONTINUACION TODO EL DETALLE DEL POA 2017 DESTINADO AL MOVIMIENTO INTERNO DEL 
MUNICIPIO DE ROBORE) 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ROBORE 17.354.354 12.122.572 3.143.978 32.999 2.054.805

Provincia Chiquitos

P R OG. P R OY. A C T .
Copart. 

Tributaria 

41/113

Recursos 

Propios  

20/210

Recursos 

Propios  

20/230

ABT

20/230

Recursos IDH           

41/119

00 0000 00 EJECUTIVO MUNICIPAL 2.504.807 2.161.209 343.598 0 0 0

1 1 00 0000 01 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 2.354.807 2.161.209 193.598

1 4 00 0000 04
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION DE 

CONSERVACION TURISTICA
80.000 80.000

1 5 00 0000 05
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION DE TERMINAL 

DE BUSES
70.000 70.000

01 0000 00 CONCEJO MUNICIPAL 1.159.831 1.159.831 0 0 0 0

1 1 01 0000 01 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 1.159.831 1.159.831 0

3.664.638 3.321.040 343.598 0 0 0

10 0000 00
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA
130.000 130.000 0 0 0 0

1 1 10 0000 01
FORTALECIMIENTO UNIDAD DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO
130.000 130.000

11 0000 00 SANEAMIENTO BÁSICO 20.000 0 0 0 0 20.000

1 1 11 0000 01
MANTTO. SIST. AGUA POTABLE MUNICIPIO 

(ROBORE)
20.000 0 20.000

13 0000 00
DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE
330.284 297.285 0 0 32.999 0

1 1 13 0000 01
APOYO Y PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES
45.284 12.285 32.999

1 1 13 0000 02 FUNCIONAMIENTO UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL 110.000 110.000

1 1 13 0000 03 FUNCIONAMIENTO UNIDAD MEDIO AMBIENTE 80.000 80.000

1 1 13 0000 04 APOYO A LA RESEERVA VALLE TUCABACA 95.000 95.000

14 0000 00
ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS
232.000 0 232.000 0 0 0

1 1 14 0000 01 LIMPIEZA URBANA 180.000 180.000

1 1 14 0000 02
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 

BOTADERO MUNICIPAL
52.000 52.000

16 0000 00 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 170.000 0 170.000 0 0 0

1 1 16 0000 01 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO 100.000 100.000

1 1 16 0000 02
ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIALES 

ELECTRICOS
70.000 70.000

17 0000 00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 780.000 430.000 0 0 0 350.000

1 1 17 0000 01 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA 300.000 150.000 150.000

1 1 17 0000 02
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

CEMENTERIO MUNICIPAL
30.000 30.000

1 1 17 0000 03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10.000 10.000

1 1 17 0000 04 MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES 400.000 200.000 200.000

1 1 17 0000 05 MANTENIMIENTO DE CANALES DE DRENAJE 40.000 40.000

18 0000 00 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 570.000 543.901 0 0 0 26.099

1 1 18 0000 01 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 570.000 543.901 26.099

19 0000 00 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 193.000 39.137 153.863 0 0 0

1 1 19 0000 01
FUNCIONAMIENTO DE CATASTRO URBANO Y 

RURAL
128.000 128.000

1 1 19 0000 02
IMPLEMENTACION DE CATASTRO - PLAN 

REGULADOR ROBORE
40.000 39.137 863

1 1 19 0000 03
IMPLEMENTACION DE CATASTRO - PLAN 

REGULADOR SANTIAGO DE CHIQUITOS
25.000 25.000

20 0000 00 GESTIÓN DE SALUD 4.141.203 2.673.203 0 408.000 0 1.060.000

1 1 20 0000 01 APOYO ACTIVIDADES AL AREA DEL SECTOR SALUD 1.537.284 645.284 892.000

1 1 20 0000 02 SERVICIOS BASICOS DEL SECTOR SALUD 120.000 60.000 60.000

1 1 20 0000 03
EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL Y CENTROS 

DE SALUD GERMAN VACA DIEZ - ROBORE
100.000 20.000 80.000

1 3 20 0000 04
APOYO ACTIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL 

GERMAN VACA DIEZ - ROBORE
240.000 240.000

1 3 20 0000 05
APOYO ACTIVIDADES CENTRO DE SALUD SANTA 

LUCIA - CHOCHIS
120.000 120.000

1 3 20 0000 06
APOYO ACTIVIDADES CENTRO DE SALUD JUAN 

XXIII - SANTIAGO
24.000 24.000

1 3 20 0000 07
APOYO ACTIVIDADES CENTRO DE SALUD AGUAS 

CALIENTES - AGUAS CALIENTES
24.000 24.000

1 1 20 0000 08
APOYO A ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JUANA 

AZURDUY Y SUBSIDIO PRENATAL
36.320 36.320

1 1 20 0000 09 APOYO A ACTIVIDADES DE BRIGADAS MOBILES 30.000 10.000 20.000

1 1 20 0000 10 APOYO A SANEAMIENTO AMBIENTAL 10.600 10.600

1 1 20 0000 11
APOYO A PROG. PREV. PAI, DENGUE, VIH, 

MALARIA
20.000 12.000 8.000

1 1 20 0000 99 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL   1.878.999 1.878.999

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

(EN BOLIVIANOS)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

DA UE

APERTURA 

PROGRAMÁTICA

DESCRIPCIÓN

TOTAL 

PRESUPUESTAD

O

RECURSOS 2017
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21 0000 00 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 891.490 731.490 0 0 0 160.000

1 1 21 0000 01 APOYO  FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIÓN 100.000 100.000

1 1 21 0000 02 DESAYUNO ESCOLAR- CONTRAPARTE 300.000 140.000 160.000

1 1 21 0000 03 MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS 200.000 200.000

1 1 21 0000 04 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS 40.000 40.000

1 1 21 0000 05 FUNCIONAMIENTO TELECENTROS INFORMATICOS 75.000 75.000

1 1 21 0000 06 SERVICIOS BASICOS DEL SECTOR DE EDUCACION 98.000 98.000

1 1 21 0000 07 FUNCIONAMIENTO DIRECCION DISTRITAL 40.000 40.000

1 1 21 0000 08
APOYO A FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

ACADEMICA DE LA UAGRM
38.490 38.490

22 0000 00 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 879.177 879.177 0 0 0 0

1 1 22 0000 01
APOYO AL DESARROLLO DEPORTIVO DE LA 

JURISDICCIÓN
363.677 363.677

1 1 22 0000 02
APOYO A JUEGOS ESTUDIANTILES 

PLURINACIONALES
415.500 415.500

1 1 22 0000 03
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

URBANA Y RURAL
80.000 80.000

1 1 22 0000 04 SERVICIOS BASICOS DEL SECTOR DEPORTIVO 20.000 20.000

23 0000 00
PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y 

PATRIMONIO
437.200 437.200 0 0 0 0

1 1 23 0000 01 FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES 120.000 120.000

1 1 23 0000 02 FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL 102.200 102.200

1 1 23 0000 03
FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN DE RELACIONES PUBLICAS
150.000 150.000

1 1 23 0000 04
UNIDAD DE CONSERVACION DE PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO
65.000 65.000

24 0000 00 DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO 935.000 215.000 720.000 0 0 0

1 1 24 0000 01 FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE TURISMO 170.000 170.000

1 4 24 0000 02
UNIDAD DE CONSERVACION DE PATRIMONIO 

TURISTICO NATURAL
720.000 720.000

1 1 24 0000 03 PARTICIPACION EN FERIAS 30.000 30.000

1 1 24 0000 04
MANTENIMIENTO SENDEROS TURISCOS DEL 

MUNICIPIO
15.000 15.000

25 0000 00
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS 

VULNERABLES Y DE LA MUJER
169.227 113.741 51.137 0 0 4.349

1 1 25 0000 01 FUNCIONAMIENTO SLIM 67.227 11.741 51.137 4.349

1 1 25 0000 02 APOYO A PERSONAS ADULTO MAYOR 12.000 12.000 0

1 1 25 0000 03
FUNCIONAMIENTO Y APOYO A PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES
90.000 90.000 0

26 0000 00
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 
132.914 3.914 129.000 0 0 0

1 1 26 0000 01
FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA 

NIÑEZ Y LA MUJER 
132.914 3.914 129.000

27 0000 00 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 210.000 0 210.000 0 0 0

1 5 27 0000 01 FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL DE BUSES 210.000 210.000

28 0000 00 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 140.000 0 140.000 0 0 0

1 1 28 0000 01 FUNCIONAMIENTO INTENDENCIA MUNICIPAL 140.000 140.000

31 0000 00 GESTION DE RIESGOS 60.000 60.000 0 0 0 0

1 1 31 0000 01
FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE GESTION DE 

RIESGOS
60.000 60.000

33 0000 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 39.137 0 0 0 0 39.137

1 1 33 0000 01
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA COMUNIDAD 

SEGURA
39.137 39.137

34 0000 00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 980.000 980.000 0 0 0 0

1 1 34 0000 01 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 615.000 615.000

1 1 34 0000 02 AUDITORIAS EXTERNAS 55.000 55.000

1 1 34 0000 03
ELABORACION Y GESTION DE FINANCIAMIENTO 

DE PROYECTOS DE INVERSION
70.000 70.000

1 1 34 0000 04
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION
70.000 70.000

1 1 34 0000 05 GASTOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS - LEGALES 100.000 100.000

1 1 34 0000 99 FONDO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 70.000 70.000

35 0000 00
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
120.000 100.000 20.000 0 0 0

1 1 35 0000 01
AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - 

ADEL
120.000 100.000 20.000

97 0000 00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - 

ACTIVOS FINANCIEROS
825.000 725.000 80.000 0 0 20.000

1 1 97 0000 01 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 825.000 725.000 80.000 20.000

98 0000 00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - 

TRANSFERENCIAS
584.076 208.856 0 0 0 375.220

1 1 98 0000 01 RENTA DIGINIDAD 372.735 372.735

1 1 98 0000 02
FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CIVICO 

PATRIÓTICA
2.485 2.485

1 1 98 0000 03 CONVENIO ASOCIACION PRO-ARTE Y CULTURA 22.000 22.000

1 1 98 0000 04
CONVENIO ESCUELA DE MUSICA - SANTIAGO DE 

CHIQUITO
80.000 80.000

1 1 98 0000 05 CONVENIO  - NATURA 38.366 38.366

1 1 98 0000 89 MANCOMUNIDAD CHIQUITANA 20.000 20.000

1 1 98 0000 90 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 48.490 48.490

99 0000 00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - 

DEUDAS
720.008 233.628 486.380 0 0 0

1 1 99 0000 01 DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO 148.500 148.500

1 1 99 0000 02 DEUDAS DE INVERSION 571.508 85.128 486.380

13.689.716 8.801.532 2.392.380 408.000 32.999 2.054.805

17.354.354 12.122.572 2.735.978 408.000 32.999 2.054.805

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE ROBORÉ 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

PROVINCIA CHIQUITOS TERCERA SECCION 

 
 

 
 



9 

 

 
 
 
 
 
PLANO URBANO DE LA CIUDAD DE ROBORÉ 
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SUPERVISION DE PROYECTOS 

N° PROYECTO UBICACION ESTADO DEL 
PROYECTO 

DETALLE IMPACTO COSTO PROY. 

 
 
 
1 

  
 
 

 
 

 
EN 
EJECUCION 

 

  
 

 
 
2.165.021,49 BS. 

 

 
 
2 

   
 

 
EN 
EJECUCION 

 

 

CUBRIR LA DEMANDA 
ESCOLAR DE LA REGION 
QUE ESTA EN 
BASTANTE 
CRECIMIENTO 
 

 
 

 
 
7.539.207,29 BS. 

 

SUPERVISION DE PROYECTOSSUPERVISION DE PROYECTOSSUPERVISION DE PROYECTOS
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3 

   

 
 
EN 
EJECUCION 

  
IMPLEMENTAR Y 
DOTAR DE AMBIENTES 
ADECUADOS TANTO 
PARA LOS 
FUNCIONARIOS COMO 
USUARIOS 
 

 
 

 
 
4.894.985,17 BS. 

 

 
 
 
4 

 
 

 
 

 

 
 
EN 
EJECUCION 

  

BRINDAR MAYOR 
CONFORT Y 
COMODIDAD A LOS 
USUARIOS 

 
 

 
 
657.722,62 BS. 

 
 
 
5 

 
 

 
 

 

 
 
EN 
EJECUCION 

   

AMBIENTE MUY 
REQUERIDO POR LOS 
COMUNARIOS PARA 
REUNIRSE 

 

 
 
 
447,798.42 BS. 

 

 
 
 
6 

 
 

 
 

 

 
 
EN 
EJECUCION 

   

CONCENTRAR VARIAS 
ACTIVIDADES DE LA 
UNIDAD VECINAL 

 
 

 
 
999,498.94 BS. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

DISEÑO DE PROYECTOSDISEÑO DE PROYECTOSDISEÑO DE PROYECTOS
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DISEÑO DE PROYECTOS 
N° PROYECTO UBICACION SUPERFICIE DETALLE IMPACTO COSTO 

PROY. 
 
 

 
1 

 

 

 
 
 
 
2086.35 M2 

   
 

 
2’763.865,78 
BS. 

 
 
2 

   
 
 
328.00 M2 

 

 

 
 

 
746.013,07 
BS. 

 
 
3 

   
 
 
1757.60 M2 

 

 

 
 

 
394.793,28 
BS. 

 
 
4 

 
REMODELACIO Y 
READECUACION 

TERMINAL DE 
BUSES ROBORE 

 

 SAN 
ANTONIO 

 
 
1068.45 
M2 

  

BRINDAR MAYOR 
CONFORT Y 

COMODIDAD A 
LOS USUARIOS 

 
 
657.722,62 
BS. 

 
 
5 

 
 

SEDE COMUNAL 
SAN MANUEL 

 
 

COMUNIDAD 
SAN MANUEL 

 
 
 
468.52 M2 

  

 
AMBIENTE MUY 
REQUERIDO POR 

LOS COMUNARIOS 
PARA REUNIRSE 

 

 
447,798.42 
BS. 

 
 
6 

 
 

COMPLEJO 
COMUNAL SAN 

ANTONIO 

 

SAN 
ANTONIO 

 
 
 
50.000 
M2 APROX 

  

CONCENTRAR 
VARIAS 

ACTIVIDADES DE 
LA UNIDAD 

VECINAL 

 
 
 
999,498.94 
BS. 

 
 
7 

 
 

COLISEO 
 CERRADO 
OLIMPICO 

MUNICIPAL 

 

MARISTA 

 

 
 
1791.53 
M2 APROX 

  

PRACTICAR LAS 
DIFERENTES 

DISCIPLINAS BAJO 
LA COMODIDAD 

DE UN AMBIENTE 
CUBIERTO. 

 
 

 
4´012.261,73 
BS. 
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CONOCIMIENTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ROBORÉ 
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SUBALCALDIAS DE SANTIAGO DE CHIQUITOS, CHOCHIS Y 

AGUAS CALIENTES 
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La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía para los que 

estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. Sino más 

bien refleja los logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio interinstitucional, 

con asistencia técnica en gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en el municipio de 

intervención. 

 

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

temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron 

a modificar el concepto y practica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y 

de gestión municipal. 

 

Durante la duración del trabajo Dirigido el municipio de Roboré se benefició con los 

servicios de asistencia técnica. En el ámbito de acción de un Arquitecto. Se ha encarado 

acciones que permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de una pre 

inversión,  

 

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de 

contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno central, 

generación de documentos que reflejan la total transparencia técnica en proyectos 

ejecutados y en proceso de ejecución. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO 

Se eligió al municipio de Roboré por su amplia riqueza tanto natural como turística, 

además de ser el primer convenio interinstitucional que realizó la FAADU con el 

mencionado municipio. 

 

La falta de infraestructura y apoyo técnico fueron los motivos principales para llevar 

adelante un proceso de intercambio de conocimientos y la aplicación de estos fueron de 

principal importancia para el desarrollo de esta región muy visitada por el turismo tanto 

nacional como extranjero. 
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 

3.1.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G.A.M.R. 
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3.1.2. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE CARGO 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

Características generales. 
Entre las características generales del municipio de Roboré se pueden destacar a la 
normativa nacional de creación donde se establecen su ubicación geográfica, extensión, 
división política administrativa, limites, población y otras características socioculturales 
del municipio. 
Bases legales de creación. 
Su base legal del municipio de Roboré como Tercera Sección Municipal de la Provincia 
Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, es mediante Ley de fecha 12 de noviembre 
de 1947 aprobado por Honorable Congreso Nacional y Promulgado como Ley de 26 de 
noviembre de 1947 por el entonces Presidente Constitucional de la República de Bolivia 
Sr. Enrique Hertzog Garaizabal. 
 

4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 

Ubicación geográfica. 
Municipio de Roboré está ubicado geográficamente en la zona ESTE del Departamento 
de Santa Cruz perteneciente a la Provincia Chiquitos y sobre la carretera Bioceánica 
Santa Cruz – Corumbá y la vía férrea Yacuiba – Santa Cruz – Puerto Suarez 
aproximadamente a 400 Km desde la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta la 
localidad de Roboré.  
Cuadro N° 1: Coordenadas Geográficas del Municipio 

Coordenadas Geográficas 
LATITUD SUR  17º 37' 35.1’’ y 18º 23' 

28.3’’ 
LONGITUD 
OESTE  

57º 37' 13.5’’ y 60º 06' 
57.5’’ 

FUENTE: Elaboración propia, con datos del PMOT 

Extensión territorial. 
Sin embargo, el Municipio de Roboré como tercera sección municipal de la provincia 
Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, este tiene una superficie de 772.399,14 
hectáreas. 

 

4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 

Los límites del municipio de Roboré, son al: 
➢ NORTE con los municipios de San Matías y San José de Chiquitos. 
➢ SUR con la Provincia Cordillera municipio de Charagua 
➢ ESTE con los municipios de Puerto Suarez y Carmen Rivero Torres 
➢ OESTE con el Municipio de San José de Chiquitos. 
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4.1.3. ALTITUDES 

Aspectos físicos 
El ANMI San Matías corresponde a la unidad fisiográfica del escudo Chiquitano y la 
llanura del Chaco-Pantanal. La mayor parte del área tiene un basamento sobre el macizo 
precámbrico Chiquitano. La franja nor-oriental está cubierta por sedimentos aluviales 
cuaternarios y recientes, perteneciendo a la llanura de inundación del río Paraguay, 
donde la altitud varía entre los 108 msnm (Laguna Mandioré) y los 1.210 msnm (Sunsas).  

4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 

4.2.1. TOPOGRAFÍA 

Fisiográfica 
De acuerdo a la información recopilada de diferentes fuentes se ha podido constatar que 
el Municipio de Roboré, fisiográficamente se caracteriza por las Serranías Chiquitanas, 
específicamente por la Serranía de Santiago y Cerro Chochis. Se pudo observar 
serranías altas y macizas con escarpe fuerte al norte y laderas suaves al sur con terrazas 
y onduladas en el sector de Santiago que permite actividades de ganadería extensiva y 
la agricultura. 
Asimismo, en la jurisdicción territorial de Roboré se distinguen tres zonas bastantes 
demarcadas: al norte tenemos, el borde sur del escudo Cristalino que forma la Serranía 
de La Cal. Poco más al sur se presenta un macizo conocido como serranías de Roboré 
y Santiago que están constituidas por areniscas y lutitas arcillosas del Devónico y 
Silúrico, entre éstas dos formaciones rocosas se encuentra un valle sinclinal conocido 
por el Valle de Tucabaca, con un ancho de 30-40 Km., encerrado en el extremo oeste y 
abierto en el extremo este, está constituido por un relleno de sedimentos finos y fluviales 
originado por los dos macizos durante los períodos terciario y cuaternario. 
 
 

▪ Unidades Fisiográficas 
En relación a las unidades fisiográficas, se puede destacar las aguas termales, ríos, 
lagunas y vertientes de agua, por una parte, están las Llanuras Aluvial Antigua y 
Estrecha, Llanuras de Piedemonte con disección Ligera y Moderada, Mesetas con 
disección Moderada, asimismo las Serranía Bajas con disección Fuerte y Moderada, 
como también existen superficies de Erosión con disección Fuerte. 

▪ Modelos de Elevación Digitales. 
En base a la información recopilada y mapas digitales, se puede evidenciar que en el 
Municipio de Roboré existen 3 niveles de Modelos de Elevación entre los cuales se 
pueden mencionar, la parte de llanuras que van desde 20 – 317 msnm, la parte de 
Serranías de 318 – 734 msnm y las Serranías más altas que se ubican entre los niveles 
de 318 – 1345 msnm. 

▪ Procesos de Erosión. 
Con relación a los Procesos de Erosión, se pueden citar a las Serranías de Chochis que 
dichas zonas están propensas a estos fenómenos naturales.  
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4.2.2. CLIMA 

El Municipio de Roboré conocido también como la Perla del Oriente forma parte de la 
Macro Región de la Gran Chiquitania y del bosque seco chiquitano en la que se 
encuentra el Municipio Roboré Tercera Entidad Territorial Autónoma de la Provincia 
Chiquitos, donde su clima corresponde a la zona de vida subtropical que varía a 
subtropical seco, con bio geo sistemas ecológicos de la vegetación de Chaco, el Cerrado 
y la Amazonía.  
El clima en el Municipio de Roboré se clasifica como Sub Húmedo seco mega termal 
con un régimen de humedad rústico a árido, y corresponde al bosque deciduo, sin 
embargo, ya en términos generales podemos decir que el clima es cálido particularmente 
en época de verano. 
 
4.2.3. FLORA Y FAUNA 

En cuanto a la vegetación del Municipio de Roboré donde se cuenta con una variedad 
de la vegetación destinadas a establecer particularidades de los ecosistemas de los 
bosques del sector chiquitano y por ende de la composición de la vegetación, han 
cobrado importancia en los últimos años, principalmente por la necesidad de establecer 
programas de prevención y mitigación ambiental por el paso de los ramales del 
gaseoducto que atraviesan la zona. Asimismo, la existencia de bosques Chiquitanos de 
llanuras, anegado, ribereño, chaqueño, serrano y húmedo  
Tipos de Comunidades Vegetales. 
En el Territorio Municipal de Roboré, se encuentran las siguientes comunidades 
vegetales de acuerdo a las propias características de la Ecorregión y la vegetación 
existente: 
La Ecorregión del Bosque Seco Chiquitano 
Bosque seco chiquitano de Llanura. - La fisonomía de este bosque, presenta un dosel 
bastante denso que no deja pasar mucha luz. Alcanza aproximadamente los 20 m de 
altura, del que emergen algunos árboles de hasta 30 m de altura. El sotobosque de 
árboles y arbustos se distribuye entre 8 y 14 m de altura. El sotobosque herbáceo está 
dominado por plantas cespitosas estoloníferas, acompañadas por plantas suculentas, 
helechos y gramíneas. Las lianas se presentan en moderada cantidad (Ibisch, et al. 
2002). 
Bosque chiquitano anegado. - Este tipo de bosque presenta un dosel que deja pasar 
la luz al sotobosque, con la presencia de árboles de aproximadamente 20 m hasta 25 m, 
el primero y el segundo con árboles y arbustos con alturas de 8 a 15 m de altura. El 
sotobosque arbustivo no deja pasar la luz al herbáceo y tiene arbustos de hasta 4 m de 
altura. El sotobosque herbáceo es muy pobre, está formado por plantines y hierbas 
latifoliadas con escasa presencia de bejucos. 
Bosque chiquitano ribereño. - Es un bosque bien representado, con el estrato principal 
formado por árboles de hasta 15 m de altura, que no forma un dosel continuo y deja 
penetrar la luz en algunas zonas al sotobosque. Los emergentes se encuentran muy 
aislados y alcanzan hasta 25 m de altura. El sotobosque arbóreo no es muy uniforme y 
está conformado por árboles de 5 a 10 m. El sotobosque arbustivo es muy denso y 
dificulta caminar por él. Está formado por plantas de 2 a 3 m. El sotobosque herbáceo 
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está dominado por hierbas latifoliadas y por gramíneas. Los bejucos se encuentran en 
gran cantidad y se concentran entre las copas de los árboles y sus ramas, formando una 
maraña entre el sotobosque arbustivo y el herbáceo. 
Bosque de transición chiquitano – chaqueño. - Son bosques en una versión final de 
los bosques Chiquitanos, florísticamente empobrecidos, con presencia de especies 
chaqueñas. Su dosel es más o menos estructurado y discontinuo entre los 15 a 20 m de 
altura. El sotobosque de árboles y arbustos está entre los 8 y 10 m. El sotobosque 
arbustivo es denso con arbustos de hasta 5 m. El estrato herbáceo está dominado por 
colonias de plantas cespitosas estoloníferas, acompañadas de graminoides y plantines. 
 
Bosque seco chiquitano serrano. - Bosque con igual porcentaje de árboles que pierden 
y que no pierden sus hojas en la época seca del año. El dosel alcanza casi 25 m de 
altura, del que emergen árboles de hasta 35 m de altura. El sotobosque de árboles es 
irregular y se encuentra entre los 12 y 16 m de altura. El sotobosque arbustivo es de 6 a 
8 m de altura. El sotobosque herbáceo está pobremente representado por algunas 
bromeliáceas terrestres cespitosas y estoloníferas, acompañadas en mayor proporción 
por gramíneas y helechos. Los bejucos están presentes, pero no son abundantes. El 
sotobosque arbustivo y el herbáceo no son muy densos, permitiendo caminar fácilmente 
por él. 
Bosque húmedo serrano. - El dosel de estos bosques se encuentra generalmente entre 
los 10 m. de altura. El sotobosque arbustivo poco estructurado está entre los 3 a 5 m. El 
estrato herbáceo está formado por helechos y hierbas latifoliadas, los bejucos son poco 
abundantes y las epífitas están representadas por plantas bulbosas y rosuladas. 
Bosque húmedo de fondo de cañones. - Estos bosques muestran el dosel que se 
localiza entre los 18 a 20 m. de altura. Los emergentes son de hasta 30 m. de altura. El 
sotobosque de árboles se instala entre los 12 a 15 m. de altura. El sotobosque de 
arbustos de 6 a 8 m. y el sotobosque herbáceo están dominados por graminoides 
acompañados de bromeliáceas y helechos. 
La Ecorregión de Gran Chaco 
Cerrado chaqueño. - Esta formación vegetal, es una psammófila con pocos árboles muy 
dispersos de hasta 10 m. de altura, con arbustos de hasta 3 m. Que se ramifican en la 
base formando un matorral que ocupa la mayor cobertura de esta vegetación. El estrato 
herbáceo al igual que los bejucos está muy pobremente representado. 
La Ecorregión del Cerrado 
Arboleda cerrada. - La cobertura vegetal de esta arboleda está dominada por el estrato 
arbóreo. Los árboles y arbustos forman un dosel forestal denso de 6-10 m de altura. Los 
emergentes son frecuentes y alcanzan hasta 18 m, éstos son a menudo especies 
transgresivas del Bosque Chiquitano. El sotobosque de arbustos y matorrales es de 1-3 
m de altura. El sotobosque herbáceo está presente en poca cantidad. Los bejucos se 
encuentran poco representados. 
Arboleda abierta. - Unidad vegetal de cobertura vegetal que está dominada por el 
estrato herbáceo. Los árboles y arbustos forman un dosel no muy denso de 6-10 m de 
altura. Los emergentes son dispersos o casi ausentes y alcanzan hasta 15 m de alto, los 
que generalmente son especies transgresivas del Bosque Chiquitano. El sotobosque de 
arbustos y de matorral es de 1-3 m de altura. El estrato herbáceo está bien representado 
y está dominado por gramíneas. Los bejucos son raros o ausentes. 
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Especies Características por Tipo de Comunidad 
En el Territorio Municipal de Roboré, el Bosque seco Chiquitano se caracteriza por ser 
una región de transición entre el clima húmedo de la Amazonía y el clima árido del Chaco. 
En su estado de mayor desarrollo, es un bosque bien estructurado, el dosel es de hasta 
35 m de alto, con una densidad de hasta 500 árboles por ha y hasta 45 m3 de madera 
en pie (Killeen et al. 1998). No obstante, la mayor parte de la superficie de este bosque 
tiene menor porte y un dosel semi-abierto, donde la infestación por bejucos varía de 
ligero a moderada. En general, es una formación decidua, acompañada con enclaves 
semideciduos y semisempervirentes. 
 
La eco región de Gran Chaco, está eco región se caracteriza por presentar bosques y 
matorrales deciduos, se observa también una diversidad biológica y un endemismo 
importante, además de especies de carácter acuático, existen especies mesófilas y 
xerofíticas que se restringen a zonas de alturas un poco más elevadas. 
 
La eco región del Cerrado se caracteriza, donde la cobertura vegetal está determinada 
por las condiciones edáficas y principalmente por la acción del fuego. La mayoría de las 
plantas, muestran especies leñosas con tallos torcidos, corteza gruesa y suberosa; 
mientras que los pastos, plantas herbáceas perennes y arbustos mantienen sus yemas 
de crecimiento debajo la superficie del suelo. Así, a medida que disminuye la cobertura 
arbórea y pasa a dominar la cobertura de pastos, tenemos el cerrado, el campo cerrado, 
el campo sujo, el campo rupestre, el campo limpio y el campo húmedo, respectivamente. 
Diversidad, Abundancia y Dominancia de Comunidades  
A partir de la reclasificación de las formaciones vegetales descritas anteriormente se 
obtuvieron las unidades de vegetación, aplicando el método de Clasificación 
Internacional de Vegetación de la FAO UNESCO (1973). Por consiguiente, se tiene la 
diversidad y abundancia de la vegetación existente en el municipio de Roboré. 
 
Bosque denso mayormente siempre verde, de transición de baja altitud. - Son 
bosques frecuentes en la penillanura Chiquitana. Es una versión final de los bosques 
Chiquitanos florísticamente empobrecida, en elementos característicos y con la 
presencia de especies chaqueñas. Está representada por especies del Bosque seco 
chiquitano en su mayoría y por una determinada proporción en diversidad y número de 
especies en la zona de transición con especies del bosque chaqueño. Su descripción 
florística corresponde a las formaciones vegetales denominadas: Bosque seco de 
transición chiquitano - chaqueño. 
 
Bosque denso mayormente siempre verde, semidecíduo de baja altitud. - 
Corresponde a las zonas de laderas con pendientes desde suaves hasta fuertes de las 
serranías, y mesetas chiquitanas, de la penillanura Chiquitana. Se desarrolla 
generalmente en suelos bastante superficiales, moderadamente fértiles, con presencia 
de materia orgánica en superficie y bien drenados. La flora está representada por 
especies del Bosque seco chiquitano Su descripción florística corresponde a las 
formaciones vegetales: Bosque seco chiquitano de llanura, serrano y húmedo serrano. 
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Bosque denso mayormente siempre verde, semidecíduo de baja altitud, 
estacionalmente anegado. - Se desarrolla en suelos de propiedades estágnicas en 
penillanuras y valles sin pendientes con drenajes deficientes y anegados temporalmente. 
Esta unidad vegetal corresponde a la formación del bosque chiquitano anegado. 
 
Bosque denso mayormente siempre verde, semidecíduo de baja altitud, ripícola o 
de galería. - Esta unidad corresponde a la formación vegetal del bosque chiquitano 
ribereño que se sitúa en la penillanura Chiquitana, especialmente en depresiones 
topográficas de los valles, más concretamente en los cauces de los ríos. Se desarrolla 
en suelos relativamente jóvenes, de color gris oscuro, de textura arcillo-limosa, mal 
drenados y anegados temporalmente con agua de río. 
 
Bosque ralo mayormente siempre verde, semidecíduo de baja altitud. - Se 
encuentra generalmente en las serranías chiquitanas en los cañones y con presencia de 
abundante materia orgánica. Su descripción con respecto a las formaciones vegetales la 
encontramos en la del Bosque húmedo de fondo de cañones. 
 
Matorral graminoide bajo, xeromórfico de baja altitud. - La descripción de esta unidad 
de vegetación corresponde exactamente a la descripción de la formación vegetal 
denominada cerrado chaqueño de la eco región del Gran Chaco. 
 
Vegetación herbácea mayormente siempreverde, semidecíduo de baja altitud. - 
Esta es una unidad vegetal que se instala en zonas similares a las que la unidad IIIA3a 
y su descripción florística corresponden a la formación de arboleda abierta, además de 
representar una etapa perturbada de la anterior unidad, por intervención humana o de 
riesgos naturales. 
 
Áreas antrópicas. - Esta unidad de vegetación está representada por los asentamientos 
humanos en la zona que conforman los centros poblados principales y secundarios, 
haciendas, fincas y por extensas zonas agrícolas empleadas en agricultura intensiva. 
Además de representar áreas habilitadas para agricultura, mediante la práctica del 
chaqueo y desmonte masivo.  
 
4.2.4. RECURSOS HÍDRICOS 

 
El Municipio de Roboré a pesar de contar con arroyos permanentes que sin duda resaltan 
su potencial turístico, presenta en algunas zonas de su territorio problemas de provisión 
de agua tanto para consumo humano como para actividades ganaderas. De ahí la 
importancia de realizar una evaluación, tanto en cantidad como en calidad, de los 
recursos hídricos con los que cuenta el municipio. 
Por lo tanto, en términos de cantidad, el recurso hídrico es el resultado de la conjunción 
básicamente de tres elementos: 1) el clima, expresado en la lluvia, temperatura del aire, 
humedad relativa, viento; 2) el factor suelo, y 3) el factor cobertura vegetal.  
Así la conjunción de estos tres elementos determinará la disponibilidad de agua en el 
municipio. Una de las maneras de realizar dicha conjunción, de una manera sencilla y 
tratando de minimizar las complejidades que presentan estos tres elementos, es a través 
de un balance hídrico. 
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Otros aspectos a destacar de la hidrografía del Territorio de Roboré está relacionado 
básicamente a 3 unidades hidrográficas. La Primera y la más grande consta de la cuenca 
del río Tucabaca que es alimentado por un sinnúmero de quebradas efímeras en la falda 
norte de las Serranías de Santiago y Chochis, y la falda sur de la Serranía de Sunsás. 
Las quebradas más importantes dentro del área serían las Quebradas de Potreros y La 
Cal.  
La segunda consta de la cuenca del río Aguas Calientes, que recoge las aguas de la 
falda sur de la serranía de Santiago. Esta cuenca contiene varias vertientes de aporte 
permanente, cuya importancia no se puede sobrestimar. Basta indicar la importancia 
para Roboré de contar con un río permanente de alta calidad. La protección de esta 
cuenca es uno de objetivos fundamentales de la creación de un área protegida.  
La tercera unidad es una Subcuenca al norte y noreste de El Carmen, que tiene drenaje 
poco definido y efímero y que vacía al Río Otuquis cerca de Santa Ana.  
En este sector se puede resaltar a la laguna Sunsás. Cabe enfatizar la importancia social 
de la suma de estas cuencas para las comunidades sobre el ferrocarril. En términos 
ecológicos es fundamental para los bañados de Otuquis hacia el sur que forman la parte 
esencial del Parque Nacional Otuquis. 
Cuencas Hidrográficas: 
Habiendo analizado diversas fuentes de información, se ha podido constatar que el 
municipio de Roboré, cuenta al menos con 4 cuencas hidrográficas, basado en una 
definición de la delimitación hidrográfica de las cuencas tanto hacia como desde el 
Municipio, tomando en cuenta las imágenes satelitales de la región y usando a la vez el 
modelo de elevación digital (MED) Modelo de Elevación Digital: Mapa en el cual cada 
punto del terreno posee una altitud sobre el nivel del mar, obtenido a partir de la 
interpolación de curvas de nivel desde luego utilizando el sistema de información 
geográfica (SIG). Se obtienen los que se muestran en el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 7: Cuencas Municipio Roboré 

Nº CUENCAS AREA TOTAL 
(Km2) AREA MUNICIPAL (Km2) % DEL MUNICIPIO 

1 Tucabaca 9658 4370,81 62,1 
2 Aguas Calientes 6196 2400,07 34,1 
3 San Miguel 2469 77,42 1,1 
4 Curichi Grande 324 190,04 2,7 
TOTALES  18647 7038,34 100 

Fuente: PDM 2011-2015, PMOT y PMCH 1995 
 
Estas cuencas, que influencian el comportamiento hidrológico del municipio, son parte 
constituyente del sistema del Río de la Plata. La parte este del municipio es un parte 
aguas que separa dicho sistema del amazónico. Por lo tanto, este límite puede ser 
caracterizado como una zona de transición que determina un comportamiento 
hidrológico variable y sensitivo a cambios en ambos sistemas. Las características de 
cada una de la Cuencas se describen a continuación. 
Cuenca de Tucabaca. 
Esta cuenca ocupa el 62.1 % del área municipal de Roboré constituyéndose en la cuenca 
más extensa y ubicándose al centro y al norte del territorio municipal. La porción que se 
encuentra fuera de los límites municipales corresponde a la cabecera de cuenca, por lo 
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tanto, debe realizarse un manejo común con el municipio de San José para preservar 
ésta importante zona. Tiene una dirección general de flujo desde el Oeste al Este con un 
diseño de drenaje dendrítico.  
Asimismo, el escurrimiento se dirige hacia el canal colector que se extiende en el valle 
de Tucabaca para finalmente unirse a los flujos que drenan la cuenca Aguas Calientes y 
en forma conjunta alcanzar los bañados de Otuquis.  
De igual manera podemos decir que las texturas de suelos de esta cuenca son en su 
mayoría franco y franco limoso, las cuales se presentan principalmente en las laderas, 
sin embargo, en los planos de inundación del principal canal colector se puede observar 
la presencia de suelos arcillosos. 
Cuenca de Aguas Calientes. 
En tanto la cuenca de Aguas Calientes ocupa el 34.1 % del área municipal, ubicándose 
fundamentalmente en la franja sur del municipio; una importante porción de la misma se 
encuentra fuera de los límites municipales, correspondiendo ésta área al municipio de 
Charagua, tiene una dirección general de flujo desde el Oeste al Este, posee también un 
diseño de drenaje dendrítico, determinando que los volúmenes de agua generados se 
dirijan hacia el canal colector; estos volúmenes se unen, en el punto de salida de la 
cuenca, a los flujos que drenan de la cuenca Tucabaca y en forma conjunta desembocan 
en los bañados de Otuquis.  
Con respecto a las texturas de los suelos, son predominantemente gruesas abarcando 
el 89.5% de toda su extensión a pesar de que tanto la parte norte de la cuenca como la 
parte sur tienen en general la misma textura los procesos de percolación en cuanto a 
cantidad son totalmente diferentes, esto se puede observar por la existencia de una 
gradiente general de la lluvia de mayor en el Norte a menor en el Sur; adicionalmente los 
vientos cargados de humedad provenientes del Sur (surazos) chocan contra la serranía 
de Santiago y son forzados a elevarse produciéndose procesos de condensación que 
determinan que la ladera Sur de dicha serranía sea la zona más lluviosa de todo el 
municipio.  
Cuenca de San Miguel. 
Al respecto la Cuenca de San Miguel, su participación de esta cuenca es escasa en 
relación a los recursos hídricos del municipio, siendo que la misma que se encuentra 
dentro de los límites municipales con (1.1% del área municipal de Roboré). Por lo tanto, 
dicha superficie no aporta de manera significativa a los volúmenes disponibles al 
municipio y por lo tanto casi no se toma en cuenta en las estimaciones de la disponibilidad 
de agua para el municipio. 
Cuenca Curichi la Madre. 
En tanto esta cuenca se encuentra localizada al Noroeste del municipio ocupando el 
2.7% del área municipal, esta pequeña cuenca tiene su dirección general de flujo desde 
el Suroeste hacia el Noreste, desembocando sus aguas hacia los ríos Las Conchas y 
Bahía Las Tojas que finalmente desembocan sus aguas en Curiche Grande (Pantanal). 
Las aguas drenan fuera del área municipal y por lo tanto existe un bajo potencial de 
aprovechamiento hídrico.  



30 

 

Red Hidrográfica. 
La red hidrográfica del municipio de Roboré está conformado esencialmente por las 4 
Cuencas hidrográficas que tiene el municipio y un sinnúmero de Ríos y quebradas que 
descienden de las serranías y que desembocan sus aguas a los principales Ríos entre 
los cuales se pueden citar el Rio Tucabaca, Rio de Aguas Calientes y Rio Roboré y este 
desemboca en la laguna Sucuará. 
Fuentes de Agua Cantidad y Calidad. 
Las fuentes de agua en el periodo lluvioso, los caudales de las fuentes superficiales (ríos) 
son mayores a aquellos de la época seca. Desde un punto de vista hidrológico la 
presencia de agua en los ríos en época de estiaje es resultado del flujo base, el cual es 
alimentando por el agua de lluvia en la época húmeda que infiltra en el suelo y que luego 
se mueve hacia estratos más profundos y que meses más tarde luego de un lento 
recorrido aflora a los ríos en los puntos más bajos. Los caudales en época húmeda son 
la suma del flujo base y el escurrimiento superficial generado en eventos de lluvia; por 
esta razón el agua en esta época contiene mucho más sólidos en suspensión. Las 
diferencias entre ambas épocas son significativas teniendo en época húmeda 112 % más 
caudal como promedio a partir de los flujos base de la época de estiaje. 
Con respecto a la vertiente, sólo se logró aforar una la cual mostró un caudal muy bajo 
(0.3 l/s). Obviamente una observación no permite afirmar nada con respecto al potencial 
de estas fuentes de agua ya que existe la evidencia de que en algunos puntos del 
municipio los caudales de las mismas son relativamente altos. Estas vertientes, se 
localizan principalmente en las laderas estructurales (farellones) de las serranías y en 
los glacis asociados a las mismas. Esta agua se origina principalmente en el agua de 
lluvia que percola en las serranías y que por las fisuras y grietas de las rocas aflora en 
puntos más bajos. Paulatinamente estas vertientes se unen a otras aledañas para ir 
formando así arroyos que son afluentes de los principales ríos del municipio. 
En cuanto a la Calidad del Agua de Roboré, según la información recopilada se obtuvo 
que durante octubre del 2003 y febrero del 2004, se realizaron mediciones del potencial 
de hidrógeno (pH) y conductividad eléctrica en las fuentes de agua, así como la 
recolección de muestras para su posterior análisis en laboratorio. Así la información 
generada permitió evaluar la calidad del recurso hídrico del municipio a un nivel de 
reconocimiento. Sin embargo, se sigue generando estudios por parte de la Cooperativa 
de Servicios Públicos para el mejoramiento de la calidad del agua en base a los 
estándares nacionales e internacionales. 
 
4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

4.3.1. MARCO HISTÓRICO 

Historia (Proceso cronológico de ocupación del territorio) 
A partir de los hallazgos de cavernas con pinturas rupestres, se puede deducir que la 
zona fue habitada por humanos, oscilando su antigüedad entre 1.000 a 1.500 años A. C. 
posteriormente, de acuerdo a los registros de los primeros padres jesuitas, dan cuenta 
que la zona era habitada por los indios Boros, Taos, Otuques, Imonos, Coypotorades y 
otros, todos del grupo étnico erróneamente llamado de Chiquitos. 
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 Roboré, es una ciudad prácticamente republicana. Su fundación cambio el diseño de la 
zona y mudo el destino de la más importante población de la región, Santiago de 
Chiquitos, la que fue relegada al nacimiento de Roboré. A fines del año 1915, aparece 
en la historia de Roboré un personaje que le daría la vida, el Dr. Don Ángel Sandoval 
Peña, quien se desempeñaba de Delegado Nacional del Oriente, siendo su función, el 
explotar la frontera con el Brasil en busca de una ruta que comunique con el Océano 
Atlántico a través de la Chiquitania. 
 
4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Roboré surge durante el siglo XX como avanzada militar, y se consolida 
posteriormente como un importante centro ferroviario, mandada a fundar por instrucción 
del delegado nacional en el Oriente Dr. Ángel Sandoval Peña (1881-1941), quien 
acompañado por el teniente Carlos Camacho y 18 soldados fundó el pueblo Chovoreca 
que en chiquitano significa Piedra Redonda, en alusión a la gran existencia de esta 
piedra en los ríos. Sin embargo, el 25 de octubre de cada año es considerado como 
el día del Aniversario Cívico de Roboré esta fecha en homenaje al Santo Patrono 
Cristo Rey. El 4 de octubre de 1918 ya se contaba con un gran cuartel militar, dando por 
inaugurado el Centro Colonial de Roboré, bautizado el lugar como Villa de Castelnau, en 
honor al explotador francés que estuvo en Bolivia el año 1843. 
En esa tarea el Dr. Sandoval se traslada hasta Puerto Suarez por el antiguo camino 
trazado por el fundador de Puerto Suarez, don Miguel Suarez Arana, años atrás. Al pasar 
por el rio Roboré, hace pascana en el lugar en donde vivía un indígena llamado Francisco 
Borja Céspedes, para luego continuar viaje hasta la frontera. 
Al notar que el tramo entre San José de Chiquitos y Puerto Suarez era muy largo y sin 
población en el trayecto, planea construir una que sirva de nexo entre ambas. Luego de 
estudiar dos lugares, decide construirla a orillas del rio Roboré, a donde se traslada en 
compañía del teniente Carlos Camacho y algunos soldados del ejército. Llegando al lugar 
el 25 de octubre de 1916, inicia la construcción de un fortín en la orilla izquierda del rio 
Roboré, cuyo nombre deriva del vocablo indígena Chovoré, que significa Piedra 
Redonda, aunque algunos historiadores opinan que el nombre proviene del vocablo 
Chovoreca, que significa Casa del Diablo. 
No pasaron muchos años cuando de pronto estalla la Guerra del Chaco, confrontación 
bélica en la que Bolivia tuvo que luchar con el vecino país de Paraguay a causa de la 
ambición paraguaya por las reservas hidrocarburíferas del Chaco Boliviano. De esta 
forma se alistan varios jóvenes de la Villa de Castelnau y Santiago de Chiquitos, para 
luchar contra la invasión enemiga.  
El primero de agosto de 1932, el Comando del III Cuerpo de Ejército acantonado en la 
Villa de Castelnau, al mando del General José L. Lanza, convoca a los reservistas del 
año 1926, quienes al mando del Teniente Coronel. Ángel Ayoroa parten hacia el Sur 
llegando a orillas del rio Timanes en donde ubican el Fortín Ingavi. Desde ese lugar 
logran combatir y superar la agresión del medio ambiente y del enemigo que amenazaba 
con tomar la Villa y Puerto Suarez. Durante esta época de hostilidades, el excelente piloto 
Rafael Pabón y el metrallista Sof. Mario Calvo compañero de Pabón a bordo de un avión 
Curtiss – Osprey (Pirai), fueron abatidos por un avión enemigo en año 1934. En 
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noviembre del mismo año, una epidemia de viruela negra azoto la población de la Villa 
de Castelnau, causando grandes destrozos que durante cuatro meses se luchó contra la 
epidemia hasta erradicarla, no sin antes haber apagado muchas vidas. 
El nombre de Villa de Castelnau permaneció en la población hasta el 12 de noviembre 
de 1947, cuando en el mismo mes (26 de noviembre) es elevada a rango de Cantón a la 
antigua Villa de Castelnau, llamándola Villa Roboré y se crea la Tercera Sección 
Municipal de la Provincia Chiquitos, teniendo como capital al cantón Roboré, siendo 
designado como primer alcalde de la población don Oscar Busch Candia, cuyo mandato 
fue hasta el 1950.  
Las diferentes autoridades quiénes administraron el municipio, han sido benefactoras y 
artífices del desarrollo de la ciudad y sus cantones. En sus inicios, Roboré se constituía 
como una pascana (lugar de descanso) equidistante entre San José y Puerto Suarez, 
posteriormente con la construcción del ferrocarril Corumbá - Santa Cruz y el traslado de 
la 5° División de Ejército de Puerto Suárez la población fue creciendo, hasta ser elevada 
a la categoría de Ciudad por Ley del 4 de octubre de 1993.  
Por ser una población relativamente joven, si se la compara con los centenarios pueblos 
misionales Chiquitanos, su arquitectura no podía ser sino una mezcla de los estilos 
tradicionales de principios del siglo XX y otros más recientes. Todo ello contrastando con 
sus arenosas y amplias calles, dándole una especial atmósfera de un pueblo rural de 
antaño. 
En el centro de la ciudad se destacan edificaciones militares como el Casino Militar y el 
club aeronáutico, así como la hermosa iglesia de líneas europeas, distinguiéndola del 
resto del contexto misional jesuítico por la modernidad de su concepción arquitectónica. 
Roboré adquirió merecido prestigio por la alta calidad de sus servicios educativos, 
gracias a la fundación del primer Colegio Marista en Bolivia, convirtiéndose en un centro 
de estudios al que arriban alumnos de toda la región e incluso de otros departamentos 
del país. 
Esta localidad posee una adecuada infraestructura de servicios básicos y su gente 
amable y generosa armoniza perfectamente con la belleza de sus atractivos turísticos, 
como aquellos balnearios de cristalinas y frescas aguas, que convierten a este pueblo 
en uno de los destinos más interesantes para quienes buscan el equilibrio entre el ser 
humano y la naturaleza. No en vano esta localidad es considerada por propios y extraños 
como La Perla del Oriente Boliviano. 
Hoy Roboré al 2016, la antigua Villa de Castelnau es un municipio en franco desarrollo, 
apostando al futuro en sus recursos naturales, el turismo, la Agropecuaria y la valentía y 
fortaleza de sus habitantes. Al contar con las vías del ferrocarril y la carretera 
pavimentada hacia la capital cruceña y hacia los puertos de exportación de Puerto 
Suarez, el destino le ofrece una inmejorable oportunidad de sugerir como un polo de 
desarrollo en el centro de la Chiquitania Cruceña. 
 
4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA 

La administración municipal se ejerce desde la localidad de Roboré donde se concentra 
la mayor parte de la población del municipio, además existen 3 subalcaldías de Chochis, 
Santiago de Chiquitos y Aguas Calientes ambos hacen la representación administrativa 
del Alcalde Municipal de Roboré.  
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En cuanto a la división político administrativa del municipio de Roboré está constituido 
por 17 Juntas Vecinales, 19 comunidades indígenas, 11 comunidades campesinas y 2 
Colonias Menonitas. 
 

 
 
4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO 

 
Actualmente el Área Protegida está administrada por el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
La administración del área es responsabilidad del Gobierno Departamental de Santa 
Cruz a través de la Dirección de Áreas Protegidas, en coordinación con el Gobierno 
Municipal de Roboré. 
 
4.3.5. USO DE LA TIERRA    

 
El municipio de Roboré, cuenta con un suelo diversificado, el mismo que está relacionado 
a la existencia de una topografía variada que comprende llanuras, faldas y serranías. 
 
Clasificación de Suelos  
En cuanto a la clasificación de suelos se pueden mencionar que existen tierras de uso 
agropecuario intensivo, tierras de uso agropecuario extensivo, tierras de uso forestal, 
tierras de uso combinado, tierras de uso o área restringida y tierras en áreas protegidas, 
entre los principales usos alternativos del suelo se pueden destacar. 
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1. Agricultura manual 
2. Agricultura perene (pastos) 
3. Agricultura perenne (fruticultura) 
4. Ganadería estabulada  
5. Ganadería no estabulada (pastoreo libre) 
6. Ganadería mixta (estabulación y pastoreo) 
7. Manejo de bosque 
8. Conservación  
9. Ecoturismo  
10. Investigación  
11. Infraestructura urbana 
Propiedades Físicas y Químicas. 
 Análisis físico  
En análisis físico se efectúo la siguiente determinación: 
Distribución del tamaño de partículas (textura) método de Bouyoucos. 
Análisis físico-químico 
Comprende las siguientes determinaciones: 
Carbón orgánico, método de Walkley y Black, Materia orgánica a partir del carbón 
orgánico multiplicado por el factor 1.724, Fósforo aprovechable, método de Bray, 
Nitrógeno extractable y total, método Kjeldahl  
Análisis químico 
Comprende las siguientes determinaciones: 
Reacción del suelo o pH, relación 1:2.5, método del Potenciómetro, Reacción del suelo 
en ClK, relación 1:2.5, método del Potenciómetro, Conductividad eléctrica, relación 1:2.5, 
método Puente de Wheatstone. 
 
Capacidad de Intercambio Catiónico, método del Acetato de amonio o Bower et al 
Cationes intercambiables. 
Calcio intercambiable, por el método del Versenato, Magnesio intercambiable, por el 
método del Versenato 
Sodio intercambiable, por método del fotómetro de llama, Potasio intercambiable, por 
método del fotómetro de llama. 
Acidez de cambio, por el método por titulometria, Aluminio de cambio, por el método por 
titulometria, Capacidad de intercambio catiónico efectivo (CICE), Hierro disponible, por 
el método de absorción atómica 
Normas para la interpretación de los análisis físicos y químicos de suelos, Interpretación 
de análisis químicos de suelos. 
Los resultados de los análisis químicos de suelos fueron interpretados de acuerdo a 
normas establecidas para cada una de las metodologías empleadas. 
Descripción del Horizonte A. 
En algunos casos en lugar de los horizontes maestros A, B y C, se suelen utilizar los 
siguientes nombres equivalentes que son: 
  Horizonte superficial  Horizonte A 
  Horizonte sub superficial            Horizonte B 
  Subsuelo u horizonte C  Hasta los 120 cm 
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  Substrato u horizonte C  Debajo de los 120 cm. 
La información levantada permitió elaborar el mapa de suelos y en base al mismo se 
elaboró el mapa de capacidad de uso para agricultura. 
 
Grado de Degradación del Suelo. 
Con respecto a la degradación del suelo, el municipio de Roboré no presenta riesgos 
sobre este aspecto, considerando que la actividad agrícola no es intensa en el municipio. 
Se diferenciaron categorías mayores de utilización de la tierra, las mismas que se 
detallan a continuación: 
 
Área natural protegida. - Son áreas protegidas legalmente establecidas, que 
corresponden al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), las cuales están sujetas 
en su administración, aprovechamiento y función a la reglamentación del SERNAP. Entre 
estas áreas mencionamos a la Reserva Biológica en las serranías Santiago, Sunsas y 
Valle de Tucabaca y Área Natural de Manejo Integrado San Matías que se presentan 
en el municipio. 
 
Sin uso. - Tierras que por el momento no presentan un uso determinado por diversos 
factores, entre los que señalan accesibilidad, capital, fuerza de trabajo y otros. 
 
Uso urbano. - Son unidades de ocupación del terreno de uso urbano. 
 
Tierras de uso agrícola. - La actividad agrícola en las comunidades rurales del 
Municipio Roboré está orientada básicamente al autoconsumo, concentra a los 
campesinos e indígenas en la pequeña producción agropecuaria. Se presentan dos tipos 
de este uso  
 
Agricultura manual, de subsistencia, comprende la siembra de pocos cultivos básicos 
para la alimentación familiar y en menor grado para la comercialización, de una forma 
tradicional y estacional, es el más abundante y de menor capital. 
 
Agricultura mecanizada, se emplea maquinaria agrícola en todas las labores que exige 
el cultivo. Este sistema existe solamente en la comunidad Urucú.  
Tierras de uso pecuario. - La producción pecuaria se constituye en la principal actividad 
de la región y la que genera mayor cantidad de empleo en el área rural, es considerada 
la vocación más importante del municipio por tradición y por las características de sus 
suelos y pastos naturales, que son factores de gran potencial en el municipio. Los tipos 
de uso pecuario identificados son: 
 
Uso ganadero intensivo, en esta categoría se encuentran las tierras que tienen las 
mejores condiciones biofísicas; se caracteriza por la aplicación de tecnologías 
apropiadas y se logra rendimientos elevados.  
 
Uso ganadero extensivo, el aprovechamiento de estas tierras está limitado por las 
condiciones biofísicas y socioeconómicas, con poco o ningún insumo técnico y la 
aplicación de tecnología tradicional.  
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Tierras de uso forestal. - En estas unidades se observa el aprovechamiento de los 
recursos maderables y/o en otros la función de uso forestal múltiple; están orientados a 
la explotación y producción de madera, aumento de la superficie boscosa o en función 
de estabilizar taludes contra la degradación y deslizamientos de tierra parciales. 
Mayormente se observan especies originarias en forma esparcida y de gran extensión 
en las partes más boscosas al norte del municipio. Las explotaciones son realizadas 
sobre la base de concesiones, ALS´s, o comunidades.  
 
Tierras de uso silvopastoril. - Sistemas de uso mixto extensivo (con poco o ningún 
insumo y tecnología tradicional), en la actualidad con bajos rendimientos, orientado 
mayormente a la subsistencia y/o con pocos productos comerciales. Se caracterizan por 
sus condiciones marginales o restrictivas de suelo, clima o topografía, las cuales 
permiten solamente el aprovechamiento en forma extensiva, integrando actividades de 
tipo, pastoril y forestal mayormente para el autoconsumo.  
 
Tierras de uso de caza, pesca y recolección. - Los sistemas de caza, pesca y 
recolección en el municipio están determinados por prácticas tradicionales realizadas por 
los cazadores en las diferentes épocas en que los animales son abundantes. Las 
comunidades identifican el uso de por lo menos 51 especies para consumo propio (caza 
de subsistencia), siendo los mamíferos (28) los más buscados, sobre todo por su tamaño 
que representa un alto volumen de carne. Se consumen también 9 especies de aves y 3 
de reptiles. Los peces son otra fuente importante de proteínas en la alimentación de los 
pobladores, explotándose por lo menos 11 especies; la pesca se realiza normalmente 
con lineada o red. 
 
4.3.6. POBLACIÓN    

Aspectos demográficos. 
Según el Censo de Población y Vivienda 2012 la población del municipio de Roboré es 
15.641 habitantes, mientras que en el año 2001 la población era de 15.240 habitantes, 
esto significa que el crecimiento intercensal fue de 401 habitantes, de los cuales 64 son 
hombres y 337 son mujeres. 
Cuadro N° 13: Población por censo y crecimiento de la población, censos 2001 y 2012 

POBLACIÓN 
EMPADRONA
DA 

INCREME
NTO 
ABSOLUT
O 

INCREMENTO 
ABSOLUTO POR 
SEXO 

CRECIMIENTO 
ABSOLUTO 
ANUAL 

CRECIMIENTO 
ANUAL 
ABSOLUTO POR 
SEXO 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL  
2001-2012 (%) 2001 2012 HOMBR

E MUJER HOMB
RE MUJER 

15.24
0 

15.64
1 401 64 337 36 6 30 0,23 

FUENTE: Elaboración Propia, con datos del INFO SPIE. 

Estructura por Edad y Sexo 

En el Caso de Roboré el gráfico nos muestra que las edades que mayor se dan están 
entre los 15 y 19 años de edad, por otro la población disminuye considerablemente a 
partir del quinquenio 70 a 74 años y así progresivamente. 
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Gráfico N° 2: Población por edad y sexo

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2012 

Población por área y sexo  
La estructura poblacional del municipio de Roboré tienen la siguiente característica en 
cuanto a sexo y área de vivienda se refiere, de la población total el 52.60% son hombres 
(8.228 habitantes) y el 47.40% son mujeres (7.413 habitantes).  
 
Gráfico N° 3: Porcentaje de Población por Área 

 
Fuente: INE CNPV 2012 

 
 

Hubo un crecimiento en el año 2012, podemos observar en el grafico anterior que del 
total de la población del municipio de Roboré, un 67% se encuentra en el área urbana 
mientras que un 33% en el área rural con respecto al sexo masculino podemos observar 
que un 34% se encuentra en el área urbana y un 18% en el área rural; para el sexo 
femenino tenemos que un 33% se encuentra en el área urbana mientras que un 14% en 
el área rural.  
Podemos observar en lo que respecta al año 2001 del 2012 en la población rural hubo 
un decrecimiento de la misma del 34% al 32% en muchos casos han migrado al área 
urbana. 
Población por grupos funcionales  
El siguiente gráfico, demuestra que se ha dado un incremento en la población joven que 
está comprendida entre los 16 y 28 años según CNPV del año 2001 que fue del 22%, 
mientras que en el CNPV del año 2012 se ha incrementado a un 38%. Otro aspecto 
relevante es el incremento en las mujeres en edad fértil entre las edades de 15 – 49 años 
que para el año 2001 fue del 14% mientras que para el año 2012 se incrementó 
considerablemente aun 73%. 
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Gráfico N° 4: Porcentaje Población por Edad

 
Fuente: INE CNPV 2012 

Con estos datos podemos indicar, que la tasa promedio anual de crecimiento de la 
población por grupos funcionales de edad expresada por cada 100 personas es de 1,25% 
de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) como el índice más alto, seguido por la población 
en edad de trabajar con 0.95% y el índice de la tasa de crecimiento de la población joven 
solo alcanzo el 0,53%. Por otro lado, la población en edad pre escolar ha presentado una 
tasa de decrecimiento de -2,49% seguida por la población infantil y la población en edad 
escolar que también tienen tasas de decrecimiento. 
Gráfico N° 5: Tasa de crecimiento por Grupos Funcionales de edad 

 
FUENTE: Elaboración Propia, con datos del INFO SPIE. 

Pirámide poblacional de Roboré  

La pirámide poblacional muestra los grupos de edad de la población masculina a la 
izquierda y la femenina a la derecha y las barras están ubicadas de menor edad en la 
parte inferior aumentando progresivamente hacia la cúspide. 

Según la pirámide poblacional que muestra los resultados del censo 2012, se observa 
que la distribución de la población global del Municipio se ha estratificado en grupos de 
edad por sexo, de tal forma que se observa una estructura que toma la forma de una 
pirámide de base ancha y cúspide angosta. 
 
Esta pirámide determina lo siguiente, en primer término, se observa que más de la mitad 
de la población, es menor de 19 años. La parte central de la pirámide corresponde a la 
población comprendida entre edades, desde 20 hasta 49 años. Finalmente, los grupos 
comprendidos por encima de los 49 años constituyen la cúspide de la pirámide. 

En el departamento de Santa Cruz, se observa una similitud en los grupos de edades 
con índice de crecimiento mayores están presentes en los grupos de edades de 0 a 4 
años y de 15 a 19 años, los índices declinan en el quinquenio de 75 a 79 años.   
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Gráfico N° 6: Pirámide poblacional Municipal y Departamental  

Municipio de Roboré                 Departamento de Santa Cruz           

 
Fuente: INE CNPV 2012 

Relación de Dependencia 

Es la relación entre las personas dependientes (menores de 15 años (juvenil) y mayores 
de 64 años (vejez)) con personas en edades económicamente productivas (15 – 64 
años) de una población determinada; esta se expresa por cada 100 personas.  

La población económicamente productiva comprendida entre las edades mayores de 64 
años es de 84.1% para el año 2001, mientras que para el año 2012 decreció a un 62.6%, 
según datos del CENSO de Población y vivienda. 
Cuadro N° 14: Relación de dependencia demográfica en el municipio de Roboré según CENSO 
2001-2012 

Fuente: INECNPV 2012 
 
4.3.7. ORIGEN ÉTNICO 

 

DEPARTAMENTO 
Y MUNICIPIO 

CENSO 2001  CENSO 2012  
 0 - 14 
años 

 15 - 64 
años 

 65 años 
o más  

 RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA  

 0 – 14 
años  

 15 - 64 
años 

 65 años 
o más  

 RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA  

Roboré 6.122 8.277 841 84,1 5.024 9.619 998 62,6 
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Auto-identificación y/o pertenencia. 

Los índices de auto identificación étnica, es el número de habitantes que declara a qué 
pueblo indígena originario campesino pertenece, respecto al total que declara que si 
pertenece a algún pueblo, por cada cien. 

De acuerdo con los historiadores la población del municipio, es básicamente originaria 
de la región, pues a la llegada de los españoles se encontraron con que está región 
estaba poblada por una gran diversidad de grupos humanos, principalmente de origen 
guaraní, ayoreo y chiquitano, los cuales tenían sus propias costumbres culturales y en 
algunos casos con grandes diferencias de lenguajes. 

 
En la actualidad en el Municipio de Roboré solo quedan de todos aquellos grupos étnicos 
uno que se encuentra en la comunidad denominada Urucú ubicada a 3 km al noroeste 
de Roboré y otro en la comunidad Tobité – Tie Uña y URUCUÑ-VILLA BETH; como 
también se encuentra una gran masa de población que provienen de interior del país 
como son los inmigrantes quechuas y aymaras. 
Cuadro N° 12: Porcentaje de Población según auto pertenencia en el Municipio de Roboré 

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

A: Naciones o pueblos mayoritarios 
Quechua 273 3,53 
Aymara 331 2,91 

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

Chiquitano 8.082 86 
Guaraní  34 0,4 
Afro boliviano 12 0,1 

C: Otro tipo de Declaraciones 
Ayllu Yura 0 0 
Chichas 1 0 
Indígena u originario no especificado 241 3 

Naciones o pueblos minoritarios y otras declaraciones Resto 407 4 
Total   9.381 100 

Fuente: INE CNPV 2012 
 
En el cuadro anterior se puede observar que el 86% de la población pertenece al pueblo 
indígena chiquitano que está contemplado como pueblo minoritario según la ley del 
Régimen Electoral, mientras que un 3,53% pertenece al pueblo quechua y un 2, 91% al 
pueblo aymara respectivamente. 
 
La pertenencia a pueblos originarios (etnias) está ligada a la pobreza y a la situación 
desventajosa que presentan por vivir en su mayoría en el área rural y zonas marginales 
de los centros urbanos. Además, tales desigualdades están afectadas por las políticas 
públicas o planes de desarrollo en materia de educación, empleo, infraestructura, 
mercados y promoción de grupos postergados. 
 
4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS 

 
En el municipio de Roboré se desarrollan diferentes festividades, que van desde las 
fechas de celebración nacional (Carnaval, Semana Santa, Todos Santos, Navidad y Año 
Nuevo), como también se desarrollan las fiestas tradicionales y religiosas de las 
comunidades y barrios. Asimismo, se desarrollan ferias informativas para la población en 
general.  
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Podemos indicar que en el municipio hay un gran porcentaje del catolicismo por ser una 
región jesuítica y de orden muy religioso y devoto. 
En el siguiente cuadro se muestra en detalle las festividades del municipio de Roboré:  
 
Cuadro N° 18: Calendario de fiestas y ritos del Municipio de Roboré 

Nº Actividad Nivel Fecha 
1 Año Nuevo Nacional 01 de Enero 
2 Día del Estado Plurinacional Nacional 21 de Enero 

3 Festival CONSERVARTE Municipal ultimo fin de Semana 
de Enero 

4 Carnaval Nacional Fecha movible 
5 Día del Padre Nacional 19 de Marzo 
6 Día del Niño Nacional 12 de abril 

7 Semana Santa (Misional y de Recogimiento) en Santiago, Chochis, 
Roboré y otras Comunidades. Nacional/Municipal Del 09 al 16 de Abril 

8 Día de la Tierra - Festival y Feria Cultural y Ambiental Municipal 23 de Abril 

9 Festividad de la Comunidad Indígena Quitunuquiña Comunal Después de la Pascua 
(movible) 

10 Día del Trabajo Nacional 01 de Mayo 
11 Festividad de San José Obrero Barrio 1 de Mayo 
12 Festividad de la Cruz Barrio 3 de mayo 
13 Festividad de la Virgen de Fátima Barrio 13 de Mayo 
14 Festividad de Pentecostés Barrio Movible 

15 Feria del Chaco a tu mesa. Producción Agropecuaria y Artesanal de las 
Comunidades del Municipio de Roboré (Cítricos y derivados de la Yuca). Municipal 13 y 14 de Mayo 

16 Festividad del Santo Marcelino Champagnat Barrio 6 de Junio 
17 Feria de Medio Ambiente Municipal 10 de Junio 
18 Feria Manos Valiosas - Arte y Artesanías Municipal 10 y 11 de Junio 
19 Festividad de San Antonio de Padua Barrio 13 de Junio 
20 Festividad del Santo Patrono Antonio de Padua Comunal 13 de Junio 
21 Corpus Cristi Nacional Movible 
22 Festividad de Santiago de Chiquitos Comunal Del 23 al 24 de Julio 
23 Festividad de la Virgen de Copacabana Barrio 5 de Agosto 
24 Fundación de Bolivia Nacional 6 de agosto 
25 Romería al Santuario de Chochis Comunal 14 y 15 de Agosto 
26 Fiesta Patronal de Aguas Calientes Comunal 14 y 15 de Agosto 
27 Festividad en honor a Santa Rosa de Tucabaca comunal 30 de Agosto 

28 Festival de Temporada de Música Barroca y Autóctona; Concierto de 
Altura Reserva Tucabaca Municipal Movible 

29 Feria de Comidas Típicas de los Barrios del Municipio de Roboré Municipal 10 de Septiembre 
30 Día del Estudiante Nacional 21 de Septiembre 
31 Aniversario de Santa Cruz Departamental 24 de Septiembre 
32 Fiesta Patronal de Chochis Comunal 3 y 4 de Octubre 
33 Festividad San Francisco de Asís Barrio 4 de Octubre 
34 Día de la tradición Roboreña Municipal 8 de Octubre 
35 Festividad en honor al santo patrono San Rafael Comunal 24 de Octubre 
36 Aniversario Cívico y Fiesta Patronal de Roboré Municipal 24 y 25 de Octubre 
37 Todos Santos Nacional 2 de Noviembre 

38 Feria del Chaco a tú Mesa. Producción Agropecuaria y Artesanal de las 
comunidades del Municipio Municipal 12 de Noviembre 

39 Festividad de la Virgen de Cotoca Municipal 8 de Diciembre 
40 Feria Hecha por Nosotras Municipal 16 y17 de Diciembre 
41 Navidad Nacional 25 de Diciembre 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad de Cultura 
 
4.3.9. EDUCACIÓN 

 
Indicadores de Educación de la Población  
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Como resultado de estudios de diversas instancias institucionales de nuestro país, en 
especial de las que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), como las de los 
diversos Censos de Población y Agropecuarios, fortalecen en diversos niveles y sistemas 
de planificación, tanto Nacionales, Departamentales como Municipales. 
Tasa de Analfabetismo. 
Según el Censo de Población y Vivienda 2012, en el municipio de Roboré la tasa de 
analfabetismo refleja un evidente disminución en comparación con el año 2001 ya que 
el número de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir, cada cien 
personas de la misma edad ha reducido de 6,8 % en total (varones 4,5 %y mujeres 9,7%) 
en 2001; a 2,1 % (varones 1,4 % y mujeres 2,9%) en 2012, dicha situación se debe a los 
efectos de la política local y nacional en relación al sector educativo dado el aumento del 
número de unidades educativas y de la cobertura escolar y los diferentes programas de 
post alfabetización desarrolladas en los municipios.  
 
Gráfico N° 15: Tasa de Analfabetismo de población de 15 años o más por sexo  

 
FUENTE: Censo 2001 – 2012 

 
A nivel de área, la tasa de analfabetismo también se ha reducido de 6,8% en el año 2001 
a 2,1% en el 2012. Esto demuestra la efectividad de las políticas de alfabetización 
desarrolladas por el Gobierno Municipal de Roboré.  
 
Gráfico N° 16: Tasa de Analfabetismo Por Área 

 
FUENTE: Censo 2001 – 2012 

Tasa de Asistencia Escolar  
 
En relación al siguiente grafico que ilustra la tasa de asistencia escolar de la población 
de 6 a 19 años por sexo expresada en puntos porcentuales representa el número de 
personas entre 6 a 19 años que asisten a la escuela por cada cien personas de la misma 
edad.  
 
De igual forma las informaciones obtenidas muestran un giro total, ya que en 2001 la 
tasa total incluyendo varones y mujeres ascendía 78.7 % (71.3 % varones, 88.3 % 
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mujeres) al 2012 las cifras en total después de un lapso de 11 años llegan 84% (78.1% 
varones; 91.4 % mujeres). Tales cifras representan una positiva concurrencia de los 
estudiantes a sus unidades educativas, de acuerdo a los datos proporcionados por el 
Censo de Población y Vivienda 2012.  
 
Asimismo, la relación porcentual por sexo es mínima ya que el aumento de la población 
escolar influye en este indicador y podría explicarse a una realidad ligada a la 
insuficiencia de infraestructura, de grados, al fenómeno del multigrado, de maestros, la 
inadecuada calidad de los locales educativos y otros problemas relacionados con el 
contexto económico y social.  
 
No obstante, se han hecho esfuerzos para revertir esta situación, incrementando el 
número de docentes y unidades educativas, disminuyendo el porcentaje de maestros 
interinos y aplicando el programa de incentivos salariales a docentes a través del 
incentivo a la permanencia en el área rural o en la urbana direccionado a varones y 
mujeres. 
 
Gráfico N° 17: Tasa de asistencia de población escolar de 6 a 19 años por Sexo 

 
FUENTE: Censo 2001 – 2012 

 
La nueva Política Educativa Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, en proceso de 
ejecución ya ha tenido sus primeros frutos en el incremento de la asistencia escolar, fruto 
de un paquete complementario en pro de los estudiantes, tales como el Bono Juancito 
Pinto, el Desayuno Escolar, entre otros incentivos tecnológicos y económicos más, al 
igual que procesos de formación complementaria dirigido a la especialización de los 
docentes como el Programa PROFOCOM de alguna manera, ha logrado incidir en la 
motivación de los estudiantes. Dicho proceso, creemos que tendrá mejores resultados 
para los próximos años en el sistema educativo, puesto que todo cambio de normativas 
y políticas educativas, toma su tiempo para asimilar los diversos procedimientos a seguir. 
 
 
Gráfico N° 18: Tasa de asistencia de la población escolar de 6 a 19 años por Área 
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FUENTE: Censo 2001 – 2012 

 
Los datos del presente gráfico, demuestran que la asistencia de la población en edad 
escolar se ha incrementado tanto en el área urbana como en el área rural. En el año 
2001 la tasa de asistencia escolar en el área urbana era del 81,8% y para el 2012 esta 
se incrementó a 86,5%; en el caso del área rural el incremento fue de 71,9% (2001) a 
78,6% (2012). Esto demuestra que las políticas educativas direccionadas a mejorar la 
tasa de asistencia escolar se desarrollaron en todo el municipio, sin ningún tipo de 
discriminación.  
 
Porcentaje de la población según nivel de instrucción alcanzado 
 
La distribución porcentual de la población de 19 años o más por nivel de instrucción 
alcanzado, es la relación entre el número de personas de 19 años o más que declararon 
un nivel de instrucción aprobado y la población de 19 años o más.  
 
Por tanto en la siguiente figura muestra la distribución porcentual por nivel de instrucción 
alcanzado en el municipio de Roboré (2001: 7,7 %; ninguno; 33,1 % primaria; 48,6 % 
secundaria, 8,1% superior; 1,7 % institutos; 0,2 % otros 2012: 3,8% ninguno; 24,6 % 
primaria; 54,5 % secundaria, 14,4% superior; 2,2 % institutos; 0,4 % otros) que muestra 
una variación en cada uno de los niveles de instrucción comparativamente al 2012, pero 
todavía se requiere ajustar políticas y mecanismos que influyan en el nivel 
socioeconómico familiar que se vincula con la capacidad de subsistencia del hogar donde 
el niño o la niña se desarrolla ya que muchos deben salir a trabajar u apoyar la 
actividades agropecuarias, a esta variable se suman otras como aquellos hogares que 
tienen más de un niño entre 6ª 19 años que no asiste a la escuela y que la vivienda existe 
algún tipo de inconveniente (pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, local 
no construido para habitación o vivienda móvil, con ciertas falencias en las condiciones 
sanitarias excluyendo casa, departamento y rancho). 
 
Gráfico N° 19: Distribución de la población según nivel de instrucción Alcanzado 
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Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012 
 
Sin embargo, es importante resaltar que la población que no tiene ningún nivel de 
instrucción ha decrecido de 7,7% en 2001 a 3,8% en 2012; esto significa que la población 
se ha visto beneficiada con los cursos de post, alfabetización, cursos técnicos, u otras 
medidas educativas que les ha permitido elevar su nivel de formación. Por su parte el 
nivel primario también ha descendido de 33,7% en 2001 a 24,6%; sin embargo estos no 
es un dato negativo sino que se debe a la reforma educativa implementada a través de 
la Ley Avelino Siñani y Elizardo Perez donde se eliminó de la currícula escolar el nivel 
medio o intermedio; por lo que todos los estudiantes de este nivel pasaron a formar parte 
del nivel secundario, por eso vemos un incremento del 48,6% en 2001 a 54,5% para la 
gestión 2012.  
Años Promedio de Estudio 
Los años promedio de estudio de la población de 19 años o más, por sexo es el número 
promedio de años de escolaridad aprobados y en relación a la figura anterior se ha visto 
un aumentado durante los últimos 25 años de este indicador, sin embargo, hay que 
considerar que este incremento expresado en puntos porcentuales comparados con el 
escenario Bolivia, departamento, provincia y secciones municipales en cuestión deben 
hacer hincapié en el grupo de mujeres que tienen valores todavía muy por debajo 
respecto de las proyecciones y alcances en términos de políticas públicas en 
comparación el de los varones en los mismos escenarios planteados, tales disminución 
podría relacionarse con el hecho de ser mamá a muy temprana edad, cuidar a sus hijos 
y en la mayoría de los casos deben trabajar para mantener a su hijo. 
También existen otras variables que afectan notoriamente las cifras en los distintos 
espacios como la capacidad económica de la familia, las características de la vivienda y 
otros problemas sociales (alcoholismo, violaciones, trabajo infantil entre otros). 
 
Gráfico N° 20: Años promedio de estudio de la población de 19 años o más, por sexo  
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
Tomando en cuenta como base referencial los años de estudio desde primaria hasta 
secundaria (12 años) de la población de 19 años, el 100% debería haber culminado el 
bachillerato, sin embargo los datos nos muestran que si bien hay un incremento en los 
años promedio de estudio (de 7,9% en 2001 a 9,3% para el 2012); la población masculina 
es la que presenta los más altos índices de crecimiento que van de 8,4% en 2001 a 9,6% 
en 2012, mientras que las mujeres incrementaron sus años promedio de estudio de 7,5% 
(2001) a 8,9% (2012).  
Gráfico N° 21: Años promedio de estudio de la población de 19 años o más, por área 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
La mejoría de los años promedio de estudio de la población por área, denota que en el 
área urbana se dio un incremento de 8,8% (2001) a 9,8% (2012) asiendo un incremento 
del 1% durante el periodo intercensal; mientras que en el área rural los índices para el 
año 2001 fue de 6,4% y para el 2012 fue de 8% esto significa un incremento de 1,6% 
superior al del área urbana.  
 
Tasa de Cobertura Bruta 
 
El siguiente indicador la tasa de cobertura bruta del subsistema de educación regular 
expresada en términos porcentuales, representa 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).  
 
Gráfico N° 22: Tasa de cobertura bruta del subsistema de educación regular 
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012, 

 
Este indicador es una referencia inicial que se relaciona con la oferta educativa en el 
municipio de Roboré pudiéndose evidenciar una sobre carga del sistema educativo en 
los años 2009 con un 117,9%, el cual se incrementa aún más para el año 2010 llegando 
al 120,2% y para la gestión 2011 alcanzo el 115,9% de cobertura bruta.  
 
Tasa de Cobertura Neta 
 
En comparación al anterior indicador es el porcentaje de estudiantes matriculados al 
inicio de una gestión escolar en un determinado nivel de educación y que además tienen 
la edad teórica para asistir a ese nivel, en relación al grupo poblacional que cuenta con 
la edad teórica para cursar ese nivel (puede denominarse también Tasa de 
Escolarización Neta). El ajuste en la información obtenida directamente por los sistemas 
estadísticos del Ministerio de Educación ha permitido contar con una aproximación más 
cercana a la situación actual del nivel. Debido a que la estimación poblacional tiene una 
relación directa con la cobertura neta, este indicador ha tendido a precisar los datos con 
los que se cuenta. 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 23: Tasa de Cobertura neta del subsistema de educación regular 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
La tasa de Cobertura Neta para el año 2009 fue de 101,3% para el año 2010 el porcentaje 
de cobertura se incrementó a 104,7% y para el 2011 llego al 100,3%. Pero es importante 
considerar que este indicador de cobertura neta relaciona la matrícula de un determinado 
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nivel de educación con la población en edad escolar para asistir a ese nivel; este 
indicador es menor a la Cobertura Bruta, pues no considera a los estudiantes que están 
rezagados, sin embargo, brinda una mejor medida del acceso escolar. 
Tasa de término bruta de sexto de primaria  
En el municipio de Roboré la tasa de termino bruta de sexto de primaria para el 2009 fue 
de 127%, para el año 2010 se incrementó a 141,5% en la gestión 2011 se redujo a 
137,1%. Esto demuestra que los factores que incidieron en la permanencia de asistencia 
regular de la población estudiantil.  
 
Gráfico N° 24: Tasa de término bruta de sexto de primaria 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
Tasa de término neta de sexto de primaria  
La tasa de término neta de sexto de primaria muestra que en 2009 fue de 61,7% y para 
2010 este índice descendió a 57,8% y para 2011 presento un leve incremento 
alcanzando un 58,6%. Haciendo un análisis comparativo con la tasa de término bruta y 
neta de sexto de primaria en el año 2009 existe una diferencia de 65,3%, para el año 
2010 la diferencia es de 83,7 % y para 2011 la diferencia alcanzo 78,5% de estudiantes 
inscritos en una unidad escolar pero que abandona o deserta de sus estudio, esto hace 
que los índices de tasa de termino neta de sexto de primaria sean menores a la tasa 
bruta de sexto de primaria.  
 
 
Gráfico N° 25: Tasa de término neta de sexto de primaria 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

Tasa de término de secundaria bruta 
La tasa de finalización del bachillerato se ha incrementado desde 2009 de 64,5% a 74,1% 
para el 2010, aunque esta tuvo un descenso de 0,6% del 2010 al 2011. A pesar de ello 
las cifras son positivas, pues demuestran que los estudiantes que se inscriben en el nivel 
secundario finalizan el bachillerato.  
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Gráfico N° 26: Tasa de término bruta de sexto de secundaria 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
Tasa de término neta de sexto de secundaria  
La tasa de término neta de sexto de secundaria presento su porcentaje más bajo en el 
año 2009 con un 21,7%, este se incrementó el año 2010 alcanzando el 31,6% y para el 
año 2011 alcanzo solo el 29,1%.  
Gráfico N° 27: Tasa de término neta de sexto de secundaria 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
Subsistema de Educación Regular  
Indicadores del subsistema de educación regular  
Número de Estudiantes Matriculados 
Tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente datos globales del Municipio Roboré 
asociados a la cobertura, promocionados, abandonados y reprobados representan los 
esfuerzos en materia de educación que deben seguirse ajustando y seguirse para 
proponer cambios en la estructura tradicional. 
Gráfico N° 28: Estudiantes matriculados del subsistema de educación regular 2009-2014. 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 
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Del año 2009 al 2014 la cantidad de estudiantes matriculados del subsistema de 
educación regular decreció de 5.694 en 2009 a 5106 en 2014. Esta disminución de los 
matriculados, está fuertemente relacionado con los bajos índices de la tasa de 
crecimiento de la población en edad escolar en el municipio de Roboré.  
Tasa de Promoción  
La Tasa de promoción del Subsistema de Educación Regular es el porcentaje de 
estudiantes que al finalizar una gestión escolar dada han cumplido los requisitos 
académicos para inscribirse al año de escolaridad inmediato superior en la siguiente 
gestión escolar, en relación con el total de estudiantes matriculados en ese año 
escolaridad.  
Si comparamos los estudiantes matriculados con los que finalizan la gestión escolar en 
un año dado notamos ciertos avances (en el caso de Roboré desde el 2009 al 2014, 86 
,9 % , 89,6 %, 90,9 %, 89, 1%, 92,1% y 94,3% respectivamente advirtiendo una relación 
entre la cantidad variable (aumento o disminución) de estudiantes matriculados y 
aquellos porcentajes de estudiantes que finalizan o avanzan a otro nivel notamos ciertos 
desajustes que podría corregirse a partir de una política que obligue y apoye a 
estudiantes y comunidad educativa que una vez matriculado el estudiante este obligado 
a culminar su formación en cada nivel educativo en el sistema regular.  
 
Gráfico N° 29: Tasa de promoción del subsistema de educación regular  

 
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

Tasa de Abandono Escolar  
La tasa de abandono es el porcentaje de estudiantes que al finalizar una gestión escolar 
no ha cumplido los requisitos académicos para inscribirse al año de escolaridad 
inmediato superior, en relación con el total de estudiantes matriculados en ese año 
escolaridad.  
 
En el caso del municipio de Roboré los porcentajes del 2009 al 2014 (4%; 3,6%; 2,5%; 
3,7%; 3,4%; 2,8%) son variables y pueden atribuirse a problemas socioeconómicos, 
salud y de residencia, pero se deben hacer esfuerzos investigativos para vincularlos con 
otras variables y factores en el marco del abandono anual, temporal y permanente en el 
subsistema de educación regular por sexo, área y por nivel para así afinar las líneas de 
acción desde la perspectiva de las políticas estatales. 
 
Gráfico N° 30: Tasa de abandono del subsistema de educación regular 
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
Tasa de Reprobación Escolar   
 
Este indicador es considerado también como una medida de la eficiencia interna del 
servicio escolar. La tasa de reprobación es la proporción de alumnos inscritos en un 
curso, que no son promovidos al curso inmediato superior, por no cumplir con los 
requisitos establecidos. A nivel nacional, la tasa de reprobación en el año 2011 alcanzó 
el 5,8% mientras que el 2014 en Roboré alcanzó el 2,9%. Además, se puede evidenciar 
una disminución a través de los años 2009 al 2014. 
 
Gráfico N° 31: Tasa de reprobación del subsistema de educación regular 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento del Sector  
 
En resumen, en el Distrito de Educación del Municipio de Roboré cuenta con 25 
directores, 374 profesores, 20 secretarias, 3 regentes, 20 porteros, 2 tías haciendo un 
total de 444 personas entre profesores y administrativos.  
Cuadro N° 37: Infraestructura y equipamiento sector educación Roboré 

N.º NOMBRES DE U.E N° Prof. N° Adm. 

Infraestructura Mate.Di Serv. Bás Vivienda 
profesor 

B R M S IS E A
P 

SH B R M N
.
H 

1 Marista Sagrados Corazones I s/d s/d X   X  X X X    X 
2 Marista Sagrados Corazones II s/d s/d  X   X X X X    X 
3 Marista Sagrados Corazones II s/d s/d  X   X       X 
4 19 de marzo s/d s/d X    X     X   
5 Urucú s/d s/d  X   X       X 
6 Gavetita s/d s/d  X   X X X X  X  X 
7 San Rafael s/d s/d X    X X X X  X  X 
8 San Antonio s/d s/d X   X  X X X  X  X 
9 Don Bosco Fe Y Alegría I s/d s/d  X   X X X X  X   
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10 Don Bosco Fe Y Alegría II s/d s/d X    X  X X  X  X 
11 Don Bosco Fe Y Alegría III s/d s/d x    X X X X  X  X 
12 Don Bosco Fe Y Alegría IV s/d s/d X   X  X X X  X   
13 Guido Oswaldo Swanson I s/d s/d X   X  X X X  X   
14 Guido Oswaldo Swanson II s/d s/d X   X  X X X  X   
15 Adolfo Román Hijo s/d s/d X    X X X X  X   
16 Copacabana s/d s/d X   X  X    X   
17 Urasiviquia s/d s/d X   X  X    X   
18 ETA Don Bosco Fe y Alegría  s/d s/d X   X  X X   X   
19 René Barrientos s/d s/d  X   X X X X    X 
20 Sagrada Familia I s/d s/d  X   X X X X    X 
21 Sagrada Familia II s/d s/d  X  X   X     X 
22 Sagrada Familia III s/d s/d   X  X       X 
23 San Francisco de Asís I s/d s/d X   X  X  X X    
24 San Francisco de Asís II s/d s/d  X  X        X 
25 Santa Clara s/d s/d   X X       X  
26 15 de agosto s/d s/d X   X    X    X 
27 San Manuel. A s/d s/d X   X  X X X    X 
28 ETA Prof. Roger Carrillo 

Rodríguez 
s/d s/d  X   X X X X    X 

29 CEMA Boris Banzer Prada s/d s/d X   X  X X X    X 
30 ETA Santa Irene s/d s/d X   X  X X X X    
31 San Francisco de Asís s/d s/d  X   X X X     X 
32 General Germán Busch Becerra  s/d s/d  X   X X X     X 
33 Inmaculada Concepción s/d s/d X   X        X 
34 San Pedro s/d s/d  X   X       X 
35 Los Sotos s/d s/d     X  X X    X 
36 El Portón s/d s/d  X   X       X 
37 Dr. José Nilson Frías Flores s/d s/d  X   X  X X    X 
38 El Salvador s/d s/d  X   X       X 
39 Luis María Oefner s/d s/d  X   X       X 
40 Napoleón Montero s/d s/d  X   X  X     X 
41 Jorge Thomas Haight s/d s/d  X   X  X     X 
42 José Eccli s/d s/d X    X X X X    X 
43 Bahía Negra s/d s/d X    X X X X    X 
44 Agua Negra s/d s/d X    X X X X    X 
45 Potreros s/d s/d X    X X X X    X 
46 Santiago de Chiquitos s/d s/d X    X X X X    X 
47 Aguas Calientes  s/d s/d X    X X X X    X 
48 Santiagoma  s/d s/d X    X X X X    X 
49 Yororoba  s/d s/d X    X X X X    X 
50 San Lorenzo Viejo  s/d s/d X    X X X X    X 
51 San Lorenzo Nuevo s/d s/d X    X X X X    X 
52 Naranjos s/d s/d X    X X X X    X 
53 Quitunuquiña s/d s/d X    X X X X    X 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación 
y Dirección Distrital Infraestructura y equipamiento disponible 
 
A partir de los elementos incorporados inicialmente, los datos contenidos en el siguiente 
cuadro del municipio de Roboré que tienen 53 Unidades Educativas (U.E), de las cuales 
50 U.E, forman parte del Subsistema de Educación Regular, 8 U.E del Subsistema de 
Educación Alternativa y Especial y 1 U.E del Subsistema de Educación Alternativa y 
Especial y 1 del Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. Habría 
que destacar que 30 U.E se localizan en el área rural y las 23 U.E restantes en el área 
urbana, dichas U.E forman parte de 6 Núcleos Educativos (Hermano Pedro Lacunza, 
Godofredo Trenker, Noemí Peinado de Sáenz, German Busch, 25 de julio y los 
Hervores). 
 
Cuadro N° 38: Estado de la infraestructura, mobiliario y equipamiento  
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Nº NOMBRES DE U. E Código U.E. 
Sub/Edu-Dep/RA; RM 

Infraestructura Maté.Di Serv. Básico Vivienda profesor 

B R M S IS E AP SH B R M 
N
.
H 

Núcleo Educativo: Hermano Pedro Lacunza.  
1 Marista Sagrados 

Corazones I 
61940001/ Regular-Convenio/370 -
30/06/1981 

X   X  X X X    X 

2 Marista Sagrados 
Corazones II 

61940002/ Regular-Convenio/803-
20/07/1960. 

 X   X X X X    X 

3 Marista Sagrados 
Corazones II 

61940002/ Regular-Convenio/803-
20/07/1960. 

 X   X X X X    X 

4 19 de marzo 61940003/ Regular-Fiscal/ R.A. 
158/2009-02/07/2009. 

 X   X       X 

5 Urucú 61940004/ Regular-Fiscal/ R.A. 
159/2009-02/07/2009 

X    X     X   

6 Gavetita 61940006/ Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

 X   X       X 

7 San Rafael 61940007/ Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

 X   X X X X  X  X 

Núcleo Educativo Godofredo Trenker.  
8 San Antonio 61940008/Regular-Fiscal/ R.A. 

58/2009-26/06/2009 
X    X X X X  X  X 

9 Don Bosco Fe Y 
Alegría I 

61940009/Regular-Convenio/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

X   X  X X X  X  X 

10 Don Bosco Fe Y 
Alegría II 

61940010/Regular-Convenio s/r- 
dd/mm/aaaa 

 X   X X X X  X   

11 Don Bosco Fe Y 
Alegría III 

61940011/Regular-Convenio/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

X    X  X X  X  X 

12 Don Bosco Fe Y 
Alegría IV 

61940012/Regular-Convenio/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

x    X X X X  X  X 

13 Guido Oswaldo 
Swanson I 

61940013/Regular-Fiscal/ 23-
27/10/1993 

X   X  X X X  X   

14 Guido Oswaldo 
Swanson II 

61940014/Regular-Fiscal/ R.A. 
57/2009-26/06/2009 

X   X  X X X  X   

15 Adolfo Román Hijo 61940015/Regular-Fiscal/ R.A. 
160/2009-02/07/2009 

X   X  X X X  X   

16 Copacabana 61940016/Regular-Fiscal/ R.A. 
56/2009-26/06/2009 

X    X X X X  X   

17 Urasiviquia 61940017/Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

X   X  X    X   

18 ETA Don Bosco Fe y 
Alegría  

61940057/Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

X   X  X    X   

Núcleo Educativo: Noemí Peinado de Sáenz.  
19 René Barrientos 61940020/ Regular-Fiscal 2134-

18/08/1987 
 X   X X X X    X 

20 Sagrada Familia I 61940021/Regular-Convenio/ 56-
23/01/1959 

 X   X X X X    X 

21 Sagrada Familia II 61940022/Regular-Convenio/ 
1324-05/12/1972 

 X  X   X     X 

22 Sagrada Familia III 61940065/Alternativa/Convenio / 
R.A. 0141/2014-06/05/2014 

X    X X X X    X 

23 San Francisco de Asís 
I 

61940023/ Regular-Convenio / 
350/96-14/11/1996 

  X  X       X 

24 San Francisco de Asís 
II 

61940024/ Regular-Convenio / 
350/96-14/11/1996 

X   X  X  X X    

25 Santa Clara 61940026/Regular-Fiscal/ R.A. 
53/2009-26/06/2009 

 X  X        X 

26 15 de agosto 61940027/Regular-Fiscal/ R.A. 
52/2009-26/06/2009 

  X X       X  

27 San Manuel. A 61940028/Regular-Fiscal/ R.A. 
51/2009-26/06/2009 

X   X    X    X 

28 ETA Prof. Roger 
Carrillo Rodríguez 

61940050/Alternativa-Fiscal/ R.A. 
00880/2008-15/10/2008 

 X   X  X     X 

29 CEMA Boris Banzer 
Prada 

61940054/Alternativa-Fisca/R.M. 
00012/2011-12/01/2011 

X    X X X X    X 

30 ETA Santa Irene 61940056/Alternativa/Convenio/R.
A. 0015/2010-05/07/2010 

X    X X X X    X 

31 San Francisco de Asís 61940063/ Especial/Convenio 
/R.A. 0045/2012-26/10/2012 

X    X X X X    X 

Núcleo Educativo German Busch  
32 General Germán 

Busch Becerra  
61940041/Regular-Fiscal/ R.A. 
162/2009-02/07/2009 

X   X        X 

33 Inmaculada 
Concepción 

61940042/Regular- Convenio/ R.A. 
45/2009-26/06/2009 

 X   X       X 

34 San Pedro 61940043/Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

    X  X X    X 
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Nº NOMBRES DE U. E Código U.E. 
Sub/Edu-Dep/RA; RM 

Infraestructura Maté.Di Serv. Básico Vivienda profesor 

B R M S IS E AP SH B R M 
N
.
H 

35 Los Sotos 61940044/Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

 X   X       X 

36 El Portón Regular-Fiscal/ R.A. 44/2009-
26/06/2009 

 X   X       X 

37 Dr. José Nilson Frías 
Flores 

61940062/ Regular-Fiscal /R.A. 
1460/2005-08/06/2005 

X    X X X X    X 

38 El Salvador 61940064/ Regular-Fiscal 
/1131/2006-16/05/2006 

X    X X X X    X 

Núcleo Educativo: 25 de julio.  
39 Luis María Oefner 61940036/ Regular-Convenio/ R.A. 

00931/2008-15/12/2008 
X   X  X X X    X 

40 Napoleón Montero 61940037/ Regular-Fiscal/007/97-
10/01/1997 

 X   X X X X    X 

41 Jorge Thomas Haight 61940038/ Regular-Fiscal/ R.A. 
48/2009-26/06/2009 

X   X  X X X    X 

42 José Eccli 61940039/Regular-Convenio/ s/r -
dd/mm/aaaa 

X   X  X X X X    

43 Bahía Negra 81870047/Regular/ Convenio/ s/r -
dd/mm/aaaa 

 X   X X X     X 

44 Agua Negra 61940040/Regular-Fiscal/ R.A. 
46/2009-26/06/2009 

 X   X X X     X 

45 Potreros 61940051/Regular-Fiscal/ R.A. 
42/2009-26/06/2009 

 X   X  X     X 

46 Santiago de Chiquitos 61940059/Alternativa-Fiscal /s/r -
dd/mm/aaaa 

X    X X X X    X 

Núcleo Educativo: Los Hervores.  
47 Aguas Calientes  61940029/ -Fiscal /s/r- 

dd/mm/aaaa 
X    X X X X    X 

48 Santiagoma  61940030/ Fiscal X    X X X X    X 
49 Yororoba  61940032/ Fiscal X    X X X X    X 
50 San Lorenzo Viejo  61940033 fiscal X    X X X X    X 
51 San Lorenzo Nuevo 61940034 fiscal X    X X X X    X 
52 Naranjos 61940035 fiscal X    X X X X    X 
53 Quitunuquiña 81940005/ Regular-Fiscal /R.A. 

40/2009-26/06/2009 
X    X X X X    X 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación 
y Distrital de Educación 

 
Respecto a la ubicación de los establecimientos educativos en el área rural-urbana del 
municipio en relación a los asentamientos humanos, debemos mencionar que para los 
estudiantes de las comunidades hay problemas de distancia que se expresa en costos 
adicionales en transporte y alimentación ya que las viviendas están desagrupadas. 
 
Además, desde la perspectiva administrativa/dependencia se replica la figura a nivel 
nacional existiendo en el municipio de Roboré unidades educativas fiscales, de convenio 
y particular. En el caso los colegios fiscales se han mejorado las infraestructuras con 
condiciones mínimas (servicios básicos,) aunque todavía falta material, equipos 
auxiliares que requieren incorporarse para el desarrollo de actividades educativas. Las 
U.E de convenio cuya infraestructura es de la iglesia y los ítems del estado, son los que 
tienen mejor equipamiento en cuanto a laboratorios, campos deportivos, material 
didáctico, etc. En cuanto a la educación privada, es incipiente, pues apenas se inician 
con el nivel inicial. 
Cobertura del Bono Juancito Pinto,  
La cobertura del bono Juancito Pinto, es al 100 % de los estudiantes de los niveles 
primario y secundario, el bono que recibe cada estudiante es de un valor de Bs 200 en 
efectivo, que son entregados a cada estudiante con la ayuda de sus padres o tutores. 
Haciendo un total de 2374 del Nivel Primario y 2217 del Nivel Secundario.  
Sub Sistema de Educación Alternativa y especial  
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Una de las características particulares de este subsistema, es la de brindar 
oportunidades a personas que no pudieron realizar sus respectivos grados de estudio de 
forma regular, culminando en éste bajo condiciones especiales de horarios nocturnos, 
dos grados en un año, además de la profesionalización técnica. 
La Educación Alternativa en el Municipio de Roboré es dependiente de la Dirección 
Distrital de Educación de Roboré, que se encuentra dentro la estructura institucional del 
Distrito de Educación 
Educación Alternativa  
Estructura Institucional del Servicio Público de Educación Alternativa 
En cuanto a su estructura del subsistema, esta se encuentra dentro la estructura orgánica 
institucional de la dirección Distrital de educación del municipio de Roboré. 
Ofertas de Formación  
Entre las ofertas de formación de Educación Alternativa son la educación primaria 
alternativa (EPA), la educación Secundaria Alternativa (ESA) y la educación técnica 
alternativa (ETA), el nivel de enseñanza además de ser una educación humanística, 
contempla las carreras técnicas que son; Computación, Auxiliar de Oficina, Carpintería 
corte y costura, Mecánica, Soldadura, Repostería, Dactilografía y Cotillón. 
Recursos Humanos del Sector 
En cuanto a los recursos humanos son los maestros con especialidad humanística y en 
las carreras técnicas de corte y confección, cotillón y otros. 
Infraestructura y Equipamiento Disponibles 
 En cuanto a la Infraestructura y equipamiento disponibles para la Educación Alternativa, 
el municipio si cuenta con 6 Centros Educativos donde se tiene lo necesario pero 
insuficiente para llevar adelante la enseñanza con eficiencia y eficaz. 
 
Cuadro N° 41: Educación Alternativa Roboré 

Nombres Programas y Contenidos Número de 
capacitados 

Computaci. Dactil. CEMA Alfab. Docentes Total H M 
ETA – Roger Carrillo X X X  5 222 120 102 
CEA, - Boris Banzer Prada    X 4 78 44 34 
ETA Santa Irene   X X 6 184 102 82 
ETA Don Bosco – Fe y 
Alegría 

X x X X 7 208 108 100 

ETA Santiago de Chiquitos    X 2 16 9 7 
ETA Sagrada Familia III   X X 2 26 16 10 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación y Dirección 
Distrital  
Educación Especial  
 
Con respecto a este subsistema de educación especial, el municipio de Roboré aún no 
cuenta con la educación especial, pero si existe la voluntad de la autoridad local de 
implementar en los próximos años la educación especial. 
 
Aprendizajes tecnológicos  
 
Telecentros en las Unidades Educativas  
 
Sub Sistema de Educación Superior de Formación Profesional  
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La educación superior en sus diferentes niveles; técnico medio, técnico superior y 
superior, en sus diferentes modalidades y sistemas de enseñanza, son muy importante 
dentro del desarrollo de toda sociedad. 
 
El Municipio de Roboré carece de este subsistema de Educación superior o Institutos 
Superiores que posibiliten al bachiller continuar con los estudios a nivel técnico superior 
o licenciatura.  
 
Lo único que existe por el momento es una Unidad Académica dependiente de la 
U.A.G.R.M. de manera parcial, es decir que NO tiene una infraestructura propia para 
desarrollar de manera normal las carreras ofertadas, siendo las carreras ofertadas en la 
presente gestión de; Derecho, Contaduría Ciencias a la Educación a Distancia. 
Sin embargo, otros municipios de la zona, de igual manera están en la misma situación 
con excepción del Municipio de San José de Chiquitos que en la actualidad cuenta con 
una facultad Chiquitana y un Instituto Técnico Superior. 
 
Gráfico N° 32: Numero de institutos por Dpto. 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 

 
Como se puede apreciar en el anterior gráfico, que existe un total de 122 Institutos 
Técnicos Superiores en el país de los cuales el Departamento de Santa Cruz cuenta 17 
institutos, donde la mayoría de estos institutos son fiscales y algunos de Convenio. 
 
Gráfico N° 33: número de estudiantes por año 
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Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 
 
Asimismo, se puede apreciar en el anterior grafico que el número de estudiantes a nivel 
nacional en los respectivos años, muestra un constante crecimiento. Situando para la 
gestión 2015 en un total de 58. 586 estudiantes en los diferentes institutos del país. 
Cuadro N° 44: Educación Técnica en la Región 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 

 
Gráfico N° 34 Instituto en la región 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 

 
En el caso del Único Instituto Técnico Superior en el Municipio de San Jose de Chiquitos, 
se puede apreciar que existe únicamente 2 carros ofertadas, lo cual demuestra que 
existe poco interés en los estudiantes a formarse en ramas técnicas. 
 
4.3.10. SALUD 

Cobertura de los Servicios de Salud 
Como se podrá observar en los siguientes cuadros, que la cobertura de servicios de 
salud en Roboré este concentrado en 4 lugares; Ciudad Roboré, Chochis, Aguas 
Calientes y Santiago de Chiquitos que generalmente está relacionado al número de 
habitantes que posee cada localidad de acuerdo al último Censo Nacional de población 
y Vivienda. Siendo los Centros de Salud de Santiago de Chiquitos y Chochis con 
infraestructura más adecuado en cuanto a los servicios de salud en el área rural del 
Municipio de Roboré. 
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Cuadro N° 48: Establecimientos de Salud del Municipio, otros. 

Departamento/ 
municipio 

2016 

Total 1er Nivel 2do Nivel 3er Nivel 
Banco 
de sangre 

Centro 
Salud 

Puesto 
Salud 

Hospital 
Básico 

Hospital 
General 

Instituto 
especializado 

Bolivia  3 1.956 1.464 236 40 28 3.727 
Santa Cruz  

 
318 229 107 5 8 667 

San José de Chiquitos  
 

5 4 1 
  

10 
Pailón  

 
5 3 

   
8 

Roboré 
 

4 1 2 
  

7 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 

Cuadro N° 49: Establecimientos de Salud: Número, Tipo Y Cobertura. 

Distrito 
De 
Salud. 
 

Establecimient
os Salud. 

Tipo de 
Establecimiento. Número de personal 

Número de Consultas 
realizadas en la última 
gestión 

Tasa de 
natalidad 
(%). 

Tas
a 
de 
mo
rtal
ida
d 
(%) 

Hospital 
C.S. P.S. Méd. Enf. RPS Enf. Aux Adm Total H M H M H M 2N 3N 

Roboré 
Centro 

Hospital G.V.D  X  X  2 1 7 1 5,710 2,290 3,420 20 21 1 1 
Caja Nacional    X 1 0 2  2,640 1,270 1,370 20 21 1 1 
P.S 15 de 
Agosto 

   X 1 1 1  2,300 1,110 1,190 20 21 1 1 

Santiago 
 
 

P.S. Aguas 
Calientes 

   X   1  714 315 399 20 21 1 1 

M H Santiago 
Chiquitos 

   X   1  400 190 210 20 21 1 1 

Roboré M H Chochis 
 

   X   1  500 250 250 20 21 1 1 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 
Cobertura de Parto Institucional 
Cobertura de parto institucional: Es el número de partos atendidos por personal de salud 
o auxiliar de enfermería del 2009- 2014 (102, 114, 123, 104, 84, 107) sobre la población 
estimada de partos esperados. Los mismos que se pueden observar en los siguientes 
gráficos. 
 
 
Gráfico N° 36: Roboré cobertura de parto institucional 2009-2014 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Gráfico N° 37: Roboré cobertura de parto institucional según HGVD 2009-2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 

Cobertura de Vacunas  
 
La red y el sistema de salud del municipio de Roboré cumpliendo el mandato de las 
normas nacionales, departamentales y locales presta los servicios de prevención y 
erradicación de algunas enfermedades que tienen como centro la población infantil dada 
su fragilidad para ello realiza un conjunto de actividades con sus equipos móviles y 
campañas de vacunación en sus diferentes ciclos y dosis en sus puestos y centros de 
salud fija, tal como se muestra en las siguientes figuras: 

 
El proceso de vacunación a menores de 5 años sin excepción con la vacuna de la BCG 
que se aplica para protegerse de la tuberculosis.  
 
El Calendario Nacional de Vacunación de nuestro país contempla la dosis en el recién 
nacido para prevenir formas graves de la enfermedad, por ello es importante la aplicación 
antes de que el recién nacido egrese de la maternidad.  
 
Las cifras expresadas en puntos porcentuales, ilustra que el 75 %, 68%,73%, 97%, 86% 
en las gestiones del 2012 al 2016 de los nacidos vivos o niños menores de 5 años que 
se han vacunado lo cual representa un esfuerzo y avance en términos de salud 
preventiva. 
Gráfico N° 38: Roboré cobertura vacuna BCG 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 

En las siguientes figuras se ilustra en términos porcentuales la cantidad de nacidos vivos 
o niños menores de 5 años que se han vacunado durante la primera, segunda y tercera 
dosis de la vacuna pentavalente que protege a tu hija o hijo contra cinco enfermedades: 
difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por Haemophilus 
Influenza tipo b. En menores de 18 meses de edad mediante una inyección intramuscular 
en el muslo derecho. 
 
Durante el primer ciclo de aplicación de la vacuna se tienen porcentajes de niños 
considerables y altos que han sido vacunados (85%, 76%, 84%, 102%, 71% en las 
gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y avance en términos de salud 
preventiva. 
Gráfico N° 39: Roboré cobertura vacuna pentavalente 1era dosis 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud 

Roboré 

 

Gráfico N° 40: Roboré cobertura vacuna Pentavalente 2da dosis 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
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En segundo ciclo de aplicación de la vacuna se tienen porcentajes de niños 
considerables y altos que han sido vacunados (83%, 69%, 84%, 108%, 70% en las 
gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y avance en términos de salud 
preventiva. Tal como se puede observar en la gráfica anterior. 
 
En tercer ciclo de aplicación de la vacuna se tienen porcentajes de niños considerables 
y altos que han sido vacunados (81%, 73%, 85%, 97%, 65% en las gestiones del 2012 
al 2016) lo cual representa un esfuerzo y avance en términos de salud preventiva. Habría 
que considerar que hay un porcentaje de niños que se vacunan en otras zonas, ciudades 
o regiones. 
 
Otro aspecto fundamental que las vacunas son gratuitas en todos los centros de 
vacunación y hospitales públicos del país. Además, en todos los centros y puestos de 
salud cuentan con su calendario de vacunación. Por otro lado, se tiene la vacuna 
antineumocócica (Vacuna Neumocócica Conjugada (PCV13)) que previene la 
enfermedad neumocócica que se produce por una infección con las bacterias 
Streptococcus pneumoniae.  
Estas bacterias pueden diseminarse de persona a persona a través del contacto cercano. 
La enfermedad neumocócica puede provocar problemas de salud severos, lo que incluye 
neumonía, infecciones de la sangre y meningitis. Esta vacuna se recomienda para los 
niños menores de 5 años. 
 

Gráfico N° 41: Roboré cobertura vacuna pentavalente 3era dosis 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 
Durante el primer ciclo de aplicación de la vacuna antineumocócica se tienen porcentajes 
de niños considerables y altos que han sido vacunados (121%, 116%, 67% en las 
gestiones del 2014 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y avance en términos de salud 
preventiva. 
Gráfico N° 42: Roboré cobertura vacuna antineumocócica 1era dosis 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
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Gráfico N° 43: Roboré cobertura vacuna antineumocócica 2da dosis 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 
Durante el segundo ciclo de aplicación de la vacuna antineumocócica, como se puede 
apreciar en el grafico anterior, se tienen porcentajes de niños considerables y altos que 
han sido vacunados (85%, 107%, 66% en las gestiones del 2014 al 2016) lo cual 
representa un esfuerzo y avance en términos de salud preventiva. 
 
Durante el tercer ciclo de aplicación de la vacuna antineumocócica, como se observa en 
el siguiente gráfico, se tienen porcentajes de niños considerables y altos que han sido 
vacunados (73%, 92%, 59% en las gestiones del 2014 al 2016) lo cual representa un 
gran esfuerzo y avances en términos de salud preventiva. 
 

Gráfico N° 44: Roboré cobertura vacuna antineumocócica 3ERA DOSIS 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 

Como se puede observar en los 3 gráficos anteriores que muestran los datos de esta 
aplicación en sus tres ciclos es altamente favorable en cuanto se refiere a la salud 
preventiva.  
 
Considerando que las comunidades del municipio son altamente dispersas para realizar 
las campañas de vacunación más frecuentes. 
 
La vacuna contra el sarampión, es de igual manera es aplicada a los menores de edad, 
siendo el mismo aplicado en las diferentes campañas de vacunación del municipio de 
Roboré. Como se puede observar en el siguiente grafico los resultados del mismo. 
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Gráfico N° 45: Roboré cobertura vacuna SRP 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

La vacuna rotavirus se aplica contra el rotavirus que es el virus que más frecuentemente 
causa diarrea y vómitos en lactantes y niños de 6 a 36 meses de vida. Actualmente, 
existen dos vacunas para la prevención de esta enfermedad. 
En el primer ciclo de aplicación de la vacuna contra el rotavirus se tienen porcentajes de 
niños considerables y altos que han sido vacunados (84%, 74%, 88%, 111%, 67% en las 
gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y avance en términos de salud 
preventiva. 
Asimismo, el segundo ciclo de aplicación de la vacuna contra el rotavirus se tienen 
porcentajes de niños considerables y altos que han sido vacunados (77%, 67%, 82%, 
91%, 64% en las gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y avance 
en términos de salud preventiva. 
 
Gráfico N° 46: Roboré cobertura vacuna antirotavirus 1era dosis 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 

Gráfico N° 47: Roboré cobertura vacuna antirotavirus 2da dosis 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
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Gráfico N° 48: Roboré cobertura vacuna fiebre amarilla 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fiebre amarilla es una enfermedad 
vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El término "amarilla” 
alude a la ictericia que presentan algunos pacientes. La mortalidad de los casos graves 
no tratados puede llegar al 50%. 
El virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina. Entre los que 
destacan por su mayor riesgo están: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Por ello, 
en los países exigen el documento. Según el Sedes, cada mes se solicitan entre 60 y 
100 certificados de esa vacunación aún costo de 60Bs/por el certificado. 
La vacuna internacional contra la fiebre amarilla es la única obligatoria ya que como 
Bolivia es frontera con Brasil u otros países, se estima que para el proceso de 
inmunización se aplique al menos 10 días antes del viaje y así obtener el Certificado 
Internacional de la Vacuna contra la fiebre amarilla. 
En este marco el proceso de vacunación en Roboré arroja cifras altas considerables 
89%, 76%, 88%, 104%, 65% en las gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa un 
esfuerzo y avance en términos de salud preventiva. 
Diagrama N° 6: Esquema de Vacunación 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
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En Bolivia, diez vacunas protegen a la población contra 17 enfermedades que son letales 
en niños y adultos mayores. Las dosis son aplicadas de forma gratuita a través del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
 
Anualmente son inmunizados más de 230.000 recién nacidos con la vacuna BCG (Bacilo 
Calmette Guerin), que protege a los bebés de enfermedades pulmonares o formas 
graves de la tuberculosis, La dosis se aplica una sola vez en cuanto nace el niño.  
 
Esta vacuna nos da la pauta para realizar un seguimiento y ver si el menor está protegido 
contra las otras enfermedades que están en el Esquema del PAI, como la pentavalente, 
antipolio y otras. 
 
Otra dosis que se administra a los menores de dos años es la SRP (sarampión, rubéola 
y parotiditis). La especialista especificó que sin la vacuna un menor podría sufrir 
infecciones del oído, neumonía, diarrea, ceguera o inflamación del cerebro (sarampión), 
paperas que causan el agrandamiento de las glándulas salivales (parotiditis), y 
malformación en el bebé o ceguera (rubéola). 
 
Otras dosis son contra la poliomielitis, que genera la parálisis infantil (enfermedad que 
no reportó un solo caso desde 1987), y el coqueluche, que causa la tosferina o tos 
convulsiva. Para llegar a más niños, el PAI prepara la primera campaña nacional de 
vacunación 2013 contra tres tipos de influenza, la H1N1, H3N2 y la estacional. “La 
actividad arrancará la segunda quincena de mayo y se inmunizará a 860.000 personas, 
entre niños, adultos mayores, enfermos crónicos y embarazadas”.  
 
Con el Esquema Nacional de Vacunación, actualmente la cobertura es del 80%; la meta 
para este año es pasar el 90%, sostuvo el Viceministro de Salud. A partir de enero de 
2014 se sumó a la red del Esquema Nacional de Vacunación. Las diez vacunas del 
esquema anterior tienen un costo anual aproximado de Bs 67 millones. 
Tasa de Mortalidad Infantil. 
La tasa de mortalidad infantil expresa el número de muertes de niños menores de un año 
de edad en un año determinado por cada 1000 niños nacidos vivos en el mismo año. Por 
tanto, las siguientes cifras en la figura siguiente (3, 4, 7,3) muestran la cantidad muertes 
de 3, 4, 7, 3 de niños por cada mil nacidos en las gestiones 2012-2015. 
Gráfico N° 49: tasa bruta de mortalidad infantil X 1000 Hab. 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
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Tasa Bruta de Natalidad 
La tasa de natalidad (también definida como tasa bruta de natalidad, simplemente 
natalidad) es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad 
en un lapso de tiempo determinado. Se trata de una variable que permite medir la 
fecundidad, es decir, la culminación efectiva del proceso iniciado a raíz de la fertilidad o 
la abundancia de la reproducción de los seres humanos. Por tanto, muestra los cifras de 
nacimientos por cada mil habitantes (21, 18, 22, 14) es decir que en Roboré se producen 
240 nacimientos por cada 1000 habitantes entre enero- sep. 2016. 
 
Gráfico N° 50: Tasa bruta de natalidad x 1000 hab. 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Información Estadística y Descriptiva del Sector  
Estructura Institucional del Sector 
En cuanto a la estructura institucional de Salud del Municipio de Roboré, podemos 
mencionar que existe un Concejo Municipal de Salud conformada por diferentes 
instituciones y organizaciones que son actores en el municipio, dicha estructura es similar 
a la del sector educación.  
 
Asimismo, existe una estructura administrativa conformada por un Director y 
Administrador del Hospital por dicho establecimiento se coordina las diferentes 
actividades y campañas hacia otros centros de salud y comunidades rurales del 
municipio de Roboré. 
 
Recursos Humanos del Sector 
El personal médico administrativo con el que cuenta el HGVD es el siguiente: cuatro 
médicos permanentes, una administradora, trece enfermeras auxiliares, y dos 
enfermeras titulares, además se cuenta adicionalmente con personal de cocina (2) 
sereno choferes de ambulancia (2), las especializaciones son las siguientes: Medicina 
General; Traumatología; Dermatología; Terapista; Odontología; Otorrinolaringólogo; 
Laboratorista; Rayos X. 
 
El municipio cuenta con la atención de los responsables Populares de Salud (RPS) que 
atiende en todas las comunidades, además de las brigadas móviles programadas por el 
HGVD misma que realizan mensualmente. 
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Cuadro N° 50: Recursos Humanos sector salud 

R
ob

or
é 

 1er Nivel  2do Nivel 

 Auxiliar de 
enfermería  

 Lic. en 
enfermería  

Medico   Auxiliar de 
enfermería  

 Lic. en 
enfermería 

 
Medico  

32 26 10 29 21 19 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 
Infraestructura y Equipamiento Disponibles 
El Municipio de Roboré, cuentan con tres instituciones de atención a la salud, el hospital 
municipal Germán Vaca Diez y dos micro hospitales Chochis y Santiago, posta de Aguas 
Calientes y centros de salud en las áreas rurales; en la ciudad de Roboré se tiene a la 
caja nacional y Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL, el Hospital Germán 
Vaca Diez constituye el centro de salud de mayor jerarquía en la región, es de carácter 
público y su atención es buena pese, a las limitaciones con la que cuenta y a la fecha 
cuenta con cinco especialidades que le permiten elevar su estatus a un segundo nivel. 
Las comunidades rurales del municipio están alejadas y dispersas del centro municipal 
y hay ciertas dificultades de accesibilidad para 23 comunidades que se encuentran 
alejadas de los centros de salud de mayor envergadura y de los servicios como son el 
Hospital de segundo nivel Germán Vaca Díaz, los Micro Hospitales de Santiago y de 
Chochis, lo cual describe un panorama complejo en términos de salud preventiva o 
diferentes problemas que se presentan. Para una mejor apreciación se detallan las 
distancias de los puestos de salud con relación a la Capital del municipio de Roboré: 
Cuadro N° 51: Ubicación y distancia de los establecimientos 

Comunidades. Establecimientos. Distancia (Km.) 
del Centro. 

Roboré Hospital Germán Vaca Diez 1 
Caja Nacional 1,5 
Caja COSSMIL 1,3 
Posta 15 de Agosto 1,7 

Chochis Micro H. Chochis 43 
Santiago de Chiquitos Micro H. Santiago de C. 22 
Aguas Caliente Posta Aguas Caliente 32 

 Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
Cuadro N° 52: Infraestructura y servicios de salud 

Establecimiento 

Infraestructura Equipamiento Servicios 
Básicos 
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Hospital Germán Vaca Diez 24 4 20 1  Si Si Si 
Caja Nacional de salud  7 1 6 -  Si Si Si 
Posta 15 de agosto  3 1 2 -  Si Si Si 
Puesto de salud Aguas Caliente 5 1 4 -  Si Si Si 
Puesto de Salud Chochis 2 1 1 -  Si Si Si 
Puesto de Salud Santiago de Chiquitos 2 1 1   Si Si Si 

 Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
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El Hospital Municipal Germán Vaca Diez, cuenta con 24 ambientes, distribuidos en 4 
consultorios, Camas, Quirófanos, Sala de Partos, Sala de Maternidad, Sala de Mujeres, 
Sala de Varones, Sala de Enfermería, pieza para estadística, para odontología, pieza 
para farmacia, pieza para cocina, pieza para laboratorio semi equipada, lavandería y 
baños, en resumen, la infraestructura aún es insuficiente sin embargo siendo que se 
certificará como segundo nivel obligatoriamente será mejorada. 
 
El Centro de Salud Santa Lucia; cuenta con 7 ambientes; 1 consultorio, 6 camas, es 
insuficiente para la atención en salud. 
 
La Posta 15 de agosto, cuenta con 3 ambientes, consultorio, cama, cocina, insuficiente 
para la atención a la población. 
 
La Caja Nacional, cuenta con ambiente de consultorio, cama, quirófano, sala de 
enfermería, sala de partos, cocina, lavandería y baño.  
 
El Micro hospital de Chochis, cuenta con tres ambientes, consultorio, sala de enfermería, 
cocina, baño y lavandería, se encuentra a 43 km, de la capital del municipio de Roboré.  
 
El Micro Hospital de la comunidad de Santiago de Chiquitos, cuenta con ambiente de 
consultorio, sala de enfermería, cocina, baño, y lavandería.  
El Posta de Salud de Aguas calientes, cuenta con ambiente, de consultorio, cama, sala 
de enfermería, cocina, lavandería y baño. 
Seguros de Salud en Aplicación y las Acciones de Promoción de la Salud. 
En el municipio de Roboré existen, los diferentes de Centros de Salud que presta servicio 
de la seguridad social para el trabajador asalariado, por lo que existe la COSSMIL para 
los militares, la CNS entre otros que están al servicio de sus afiliados. 
 
Cuadro N° 53: Seguros de Salud Roboré 

DEP
ART
AME
NTO 
Y 
MUN
ICIPI
O 

Total   Caja de salud (CNS, 
COSSMIL, Otras) 

Seguro de salud 
Privado 

Establecimiento de 
salud Público 

Establecimiento de 
salud Privado 

Médico 
tradicional 

Soluciones 
caseras 

La 
farmacia 
o se 
autome
dica 

1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2
. 
N
o 

R
obor
é 

0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0
,
0
1 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
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Alimentación Complementaria Infantil  
Gráfico N° 51: Roboré cobertura y administración de nutribebe 2012 -2016 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 

Nutribebe es un alimento que complementa a la lactancia materna y a la alimentación 
complementaria proporcionada por el hogar, en este marco los puntos porcentuales de 
suministro y apoyo a la lactancia materna muestran cifras altas igualmente (entrega de 
este complemento alimenticio a mujeres para niños 301, 4, 3065, 29,2360, 30, 2436, 
31,1313, 18 entre 2012 a septiembre2016. 
Bono Juana Azurduy  
El Bono es un programa que está dirigido a Mujeres embarazadas que no cuenten con 
seguro a corto plazo. Son beneficiarias del bono madre niño – niña Juana Azurduy, previa 
inscripción voluntaria y verificación de su documentación. Las mujeres gestantes 
privadas de libertad (recluidas en centros penitenciarios). Todo niño niña menor a un año 
de edad en el momento de su inscripción hasta que cumpla dos años de edad. 
Cuadro N° 54: Cobertura del Bono Juana Azurduy 

Beneficiarias 2013 2014 2015 
Cantidad de 
madres 

   

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD 

Subsidio Universal Prenatal  
El subsidio prenatal; consiste en la otorgación de nutrientes en la etapa de gestación de 
la mujer embarazada y se le otorga a partir del 5to mes de embarazo, este servicio es 
otorgado generalmente en las diferentes cajas de seguridad social y muy poco en los 
hospitales públicos de Roboré. 
Lactancia Materna 
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que 
necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables.  
 
Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena 
información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. La lactancia 
materna es la alimentación con leche del seno materno. 
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En este caso observamos que una muestra de 600 mujeres 550 dan la lactancia materna 
en la gestión 2015 de igual forma se registran datos entre enero a sep. 2016 de 256 
mujeres que dan leche de sus senos a sus hijos. 
 
Gráfico N° 52: Roboré cobertura lactancia materna 2015 -2016 

  
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 
Complemento Nutricional para el Adulto Mayor Carmelo. 
Este beneficio de programas sociales implementados por el nivel central para el adulto 
mayor, está siendo implementado en el municipio de Roboré, si bien no se tiene los datos 
en cuanto a la cantidad de beneficiarios, pero se sabe q existe un gran número de 
beneficiarios en el municipio.  
 
4.3.11. SANEAMIENTO BÁSICO 

A) AGUA POTABLE 

Agua: distribución y cobertura de agua potable 
El Agua es un recurso vital para el ser humano, donde el acceso al agua potable forma 
parte integrante de sus Derechos. En este sentido, la cobertura de infraestructura de 
agua potable en el Municipio de Roboré es fundamental para mejorar la calidad de vida 
de la población. 
 
El servicio de Agua Potable comprende la captación, conducción, tratamiento y 
almacenamiento de los recursos hídricos que son objeto de potabilización para luego 
llegar a nuestros usuarios a través del sistema de distribución por medio de redes de 
tuberías o medios alternativos.  
 
En este marco si nos referimos a las cifras y detalle estadístico de acuerdo a la definición 
del agua potable relacionando las categorías y variables que muestran los datos del 
Censo 2012 que muestran el acceso de la población de Roboré al agua potable, y otras 
aguas no potables que pueden usarse para diferentes actividades en el área rural- 
urbana vinculado al total de viviendas registradas por el Censo 2012 las cifras son 
alarmantes aspecto que debe considerarse para el desarrollo de la zona rural sobre todo. 
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Cobertura de Agua Potable  
Tal como se puede observar a partir del gráfico de cobertura las cifras de cobertura agua 
potable, o sea el 99% de la población urbana tiene agua potable, pero en la zona rural 
apenas 66,7% según cifras del censo 2012 considerando la población estimada por 
CNPV 2012 para el año 2016 asciende a 16.564 (varones 8.751, mujeres 7813). 
Gráfico N° 60: Porcentaje de población en viviendas particulares con acceso a agua, por área 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

 
En cuanto a la procedencia del agua, en Roboré durante el año 2001 el 64% de los 
hogares accedían al agua a través de cañerías de red, el 16,4% de pozo o noria con 
bomba, el 5,8% del rio, vertiente o acequia entre otras fuentes de agua. Para el año 2012 
estos porcentajes se vieron incrementados a 75,3% de cañería de red y 17,9% de pozo 
o noria con bomba.  
Gráfico N° 61: Porcentaje de hogares por procedencia del agua 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

Respecto a la distribución del líquido elemental para la vida en el municipio de Roboré, 
este servicio es realizado por la Cooperativa de Servicios Públicos Roboré (COSEPUR 
LTDA), a través de redes de cañerías a todos los barrios del área urbana de Roboré. 
 

Gráfico N° 62: Roboré, procedencia y distribución del agua que utilizan en la vivienda 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 
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Entre los años 2001 y 2012, la distribución de agua por cañería dentro de la vivienda se 
incrementó de 28,7% a 45,2% mientras que la forma de distribución de agua por cañería 
fuera vivienda descendió de 52,6% a 43,5% y aquella agua que no se distribuye por 
cañería también registro un leve descenso de 18,8% a 11,3%. 
 
B) SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Servicios Sanitarios: tenencia del servicio sanitario, tipo de desagüe y cobertura 
de saneamiento básico 

Los servicios sanitarios están compuestos por las instalaciones sanitarias, tienen por 
objeto retirar de las construcciones en forma segura, aunque no necesariamente 
económica, las aguas negras y pluviales, además de establecer obturaciones o trampas 
hidráulicas, para evitar que los gases y malos olores producidos por la descomposición 
de las materias orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan los muebles sanitarios 
o por las coladeras en general. 
Las instalaciones, sanitarias, deben proyectarse y principalmente construirse, 
procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados, e 
instalarse en la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones 
constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá en 
condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza periódica requerida a través 
de los registros. 
Lo anterior quiere decir, que independientemente de que se proyecten y construyan las 
instalaciones sanitarias en forma práctica y en ocasiones hasta cierto punto económica, 
no debe olvidarse de cumplir con las necesidades higiénicas y que además, la eficiencia 
y funcionalidad sean las requeridas en las construcciones actuales y planeadas y 
ejecutadas con estricto apegado a lo establecido en los Códigos y Reglamentos 
Sanitarios, que son los que determinan los requisitos mínimos que deben cumplirse, para 
garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones particulares, que redunda en 
un óptimo servicio de las redes de drenaje general. 
A pesar de que en forma universal a las aguas evacuadas se les conoce como AGUAS 
NEGRAS, suele denominárseles como AGUAS RESIDUALES, por la gran cantidad y 
variedad de residuos que arrastran, o también se les puede llamar y con toda propiedad 
como AGUAS SERVIDAS, porque se desechan después de aprovechárseles en un 
determinado servicio. 
Gráfico N° 64: Porcentaje de población en viviendas particulares con acceso a saneamiento, por 
área 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 
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De acuerdo a los datos del grafico anterior, en Roboré en el año 2001 el 25,8% de las 
viviendas tenía acceso a saneamiento básico, de los cuales solo el 1,3% correspondía 
al área urbana y el 71,2% al área rural. Para el año 2012 el porcentaje de viviendas 
particulares con acceso a saneamiento fue de 44,2% de este total el acceso a 
saneamiento del área rural es de 81,9% y 26% del área urbana.  
En definitiva, el saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones, técnicas y 
socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de 
salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas 
residuales, los residuos orgánicos Tales como las excretas y residuos alimenticios, los 
residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y 
previene la contaminación.  
Gráfico N° 65: Porcentaje de hogares, por desagüe del servicio sanitario o baño en la vivienda 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 
 

El desagüe del servicio sanitario o baños de las viviendas en el Municipio de Roboré 
durante el año 2001 y 2012 tuvieron cambios importantes para la población, como ser: 
desagüe a través de pozo ciego se redujo de 55,2% a 48,4%; el desagüe a través de 
cámaras sépticas también descendió de 26,1% a 21,6% y el más preocupante de los 
desagües es el que se realiza a la superficie, este disminuyo de 4,7% a 0,1% lo que es 
muy positivo para evitar mayor contaminación ambiental.  
 
C) VIVIENDA 

Vivienda: tenencia de vivienda y material de construcción  
 

Según el Censo de Población y Vivienda 2012, en el año 2001 se registró 98,8% y 1,2% 
de viviendas colectivas, mientras que para el año 2012 la población que vive en viviendas 
particulares fue de 98,4% y el 1,6% en viviendas colectivas. Esto demuestra que entre 
2001 y 2012 el porcentaje de viviendas de tipo particular se ha reducido en un 0,4%; 
mientras que las viviendas de tipos colectivas se han incrementado en una menor 
proporción (0,4%) esto demuestra que la población que vive bajo un régimen familiar ha 
disminuido, mientras que las personas que viven en conjuntos habitacionales (casas en 
alquiler, hoteles, internados, conventos, cuarteles militares, etc.) presento un leve 
incremento.  
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Gráfico N° 53: Porcentaje de viviendas particulares y colectivas 

 
FUENTE: Elaboración Propia, con datos del INFO SPIE 

Tenencia de la Vivienda. 
En Roboré, para el año 2001 existían 94,8% de viviendas de categoría 
casa/choza/pahuichi, ese porcentaje disminuyo a 88,8% el año 2012; al contrario de ello 
las viviendas con habitaciones sueltas se incrementó de 4% en 2001 a 7,4% en 2012, 
de igual forma las viviendas improvisadas se incrementaron de 0,7% (2001) a 7,4% 
(2012). 
Gráfico N° 54: porcentaje de viviendas particulares según tipo 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

Material de Construcción 
En este marco para el año 2012 las viviendas bajo la categoría de Casa / Choza / 
Pahuichi, se registró que el 57,2% de las paredes exteriores de las viviendas es de 
ladrillos, bloques, cemento y hormigón, este dato es superior al del año 2001 donde el 
registro fue de 41,1%. En el caso de las paredes construidas con tabique y quinche en 
2001 fue de 37,1% y para el año 2012 este se redujo a 11,5% en 2012. Esto demuestra 
que las viviendas fueron mejoradas brindando mejores condiciones para las familias.   
 
Gráfico N° 55: Porcentaje de hogares, por material de construcción más utilizados en paredes de 
la vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  
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Analizando el contexto local, las viviendas en el área urbana en especial en la ciudad de 
Roboré cuentan con un promedio móvil de tres a cuatro habitaciones lo que les da a las 
familias una mayor confortabilidad; sin embargo, en el caso de las viviendas en las 
comunidades rurales con un promedio móvil de una a dos habitaciones y una cocina 
precaria y un corredor, y normalmente son habitaciones multiusos, no tienen divisiones 
o son improvisadas. Siendo muy pocas las viviendas que tienen dos, o más habitaciones, 
esto se agrava cuando se observa que existen un promedio de 5 personas por vivienda. 
Gráfico N° 56: Porcentaje de hogares por material de construcción más utilizado en techos de la 
vivienda  

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

Si bien es importante destacar el material de construcción de las paredes, de la misma 
manera es importante considerar el tipo de material utilizado en el techo de las viviendas.  
En el municipio de Roboré, para el año 2001 el principal material utilizado en el techado 
de las viviendas fue la teja de arcilla, teja de cemento, fibrocemento (55,6%) en segundo 
lugar está la calamina o plancha metálica (36,9%). Para el año 2012 los dos materiales 
antes mencionados continuaron siendo los más importantes para el techado de las 
viviendas, sin embargo, se puede observar que la utilización de la teja de arcilla, teja de 
cemento, fibrocemento se incrementó a 74,8% (19,2% más que en 2001). Al contrario de 
ello, la utilización de calamina o plancha metálica se redujo a 17,2% (19,7% menos que 
en 2001). Esto se debe a las características climatológicas de la región, donde la 
temperatura es cálida y húmeda. 
Gráfico N° 57: Porcentaje de hogares por material de construcción más utilizado en pisos de la 
vivienda  

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

Otra de las características que permiten mejorar la calidad de las viviendas, es el tipo de 
piso, en el caso de Roboré en el año el 41,8% de las viviendas tenían piso de cemento, 
este se incrementó a 49,3% en 2012; si bien estos indicadores son buenos, se puede 
observar que las viviendas con piso de tierra para el año 2001 fue de 26% y para 2012 
esta cifra se incrementó a 26,9% (0,9% de incremento); por otro lado los pisos de 
mosaico, baldosa, cerámica también se incrementó de 6,9% (2001) a 16.8% para el año 
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2012; estos se constituirían en los materiales más utilizados en los pisos de las viviendas 
del Municipio de Roboré. 
Gráfico N° 58: Porcentaje de hogares, por tenencia de las viviendas 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

En el municipio de Roboré, podemos apreciar que en el 2001 el 69,9% de hogares tenia 
casa propia, a esto le sigue el 13,5 % de hogares que vivían en alquiler y el 8% vivía en 
casas cedidas por servicios; ya para el año 2012 el índice de hogares con casa propia 
(70,2%) y las que viven en alquiler (14,5%) se incrementaron, mientras que las viviendas 
cedidas por servicios descendieron a 5,6%, lo mismo sucedió con las viviendas en 
anticrético que descendieron de 1,5% (2001) a 1% (2012).   
 
4.4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 

4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Actividad Agrícola:   
           
La tercera actividad de mayor relevancia es la actividad agrícola que la realizan 
principalmente las comunidades rurales del municipio y está orientada básicamente al 
mercado local y al autoconsumo familiar. Entre las principales especies cultivadas se 
tiene las siguientes: maíz, yuca, frejol, sorgo, sésamo y una variedad de cítricos 
Superficie agrícola de aproximadamente 25.918,77 Has., compuestas por superficie 
cultivada de verano, tierras en barbecho y tierras en descanso. 

Desarrollo de Actividades Agrícolas. 
La actividad agropecuaria está orientada básicamente al autoconsumo y con excedentes 
que se comercializan en el mercado regional. Los rubros de mayor importancia en la 
producción agrícola son el maíz, arroz, yuca, fréjol, plátano-guineo y cítricos. La 
producción ganadera bovina se constituye en la principal actividad de la región y es la 
que genera mayor cantidad de empleo en el área rural. Es considerada la vocación más 
importante del municipio. Una proporción importante de los suelos fértiles del municipio 
se destinan a la alimentación directa del ganado. La mayoría de estos pastizales son 
naturales y no requieren de la intervención del hombre para generar su producto; en los 
cultivados en cambio, se induce su crecimiento mediante el uso de semillas mejoradas y 
la aplicación de fertilizantes. 
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Gráfico N° 76: Roboré, superficie agrícola cultivada 

 
  Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

Áreas y Actores Vinculados a la Actividad. 
 En contraste con las características del área en cuestión y desde una perspectiva 
inclusiva y participativa los actores productivos vinculados al desarrollo de las actividades 
mencionadas anteriormente se incorporan actores de todo índole procedentes de la 
región Chiquitana u otros que se desarrollan en el territorio de Roboré destacando 
productores de comunidades indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y afro bolivianas, empresas pequeñas ,medianas, asociaciones entre 
otros actores de la economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo 
y los recursos naturales para definir las estrategias diversas de producción, planes y 
programas del desarrollo productivo agropecuario integral y sostenible. 
 
Tales colectivos sociales que desarrollan las actividades agropecuarias suman 1637 
Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) (513 UPA se localizan en la zona urbana 
y 1124 UPA en la zona rural) que se organizan en función de los candelarios agrícola y 
ganadero cuyas actividades primarias representan la base socio productiva que genera 
empleo, ingresos y proyecta en términos de avances, dificultades y perspectiva la vida 
en sociedad desde una configuración individual o colectivo. 
 
La mayoría de estos actores programa dos ciclos anuales con antelación (invierno- 
verano/ ciclos de vacunación para la prevención). La adopción de la siembra directa (SD)/ 
convencional del paquete biotecnológico a ella relacionado no sólo permitió que campos 
ganaderos se transformaran en agrícolas, sino que además posibilitó el doble cultivo 
pues permitió el control más ajustado de los periodos de siembra.  
 
Por otra parte, la agenda de actividades también incorpora variables novedosas. Un 
tiempo considerable se dedica a eventos de formación/información de diverso tipo (ferias 
agropecuarias, seminarios de capacitación, congresos desarrollados por instituciones de 
apoyo con Gobierno Municipal, Gobernación, ONGs, Fundaciones, como el CIAT, 
SEDAG, u otras), mediante los cuales esperan ampliar sus saberes certificados, 
necesarios para la organización de su trabajo. La experiencia y los saberes heredados 
de estos actores, en torno a las prácticas de trabajo permite ampliar las capacidades de 
previsión que estos productores frente a fenómenos como el cambio climático, la sequía, 
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ataque de plaga y enfermedades lo cual permite establecer un ciclo de capacitación y 
formación que nutre de información a los sistemas organizativos (asociaciones, grupos 
familiares, y productores individuales). El rasgo característico de dichos sujetos ha sido 
la presencia de la familia en la gestión de la unidad agropecuaria, la propiedad de la 
tierra, y la interconexión entre acumulación de capital y bienestar familiar. 
 Cuadro N° 80: Actores productivos que participan en actividades 

Agrícol
a 

Ganader
a 

Avícol
a 

Foresta
l 

Extracció
n 

Recolecció
n 

Caz
a 

Piscícol
a 

No 
particip
a 

Tota
l 

951 814 35 4 0 0 17 0 527 2164 
Total (suma de todos los sectores- los que no participan) 1637 

Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

Principales Productos  
Entre los principales productos dentro de la actividad agrícola en el municipio de Roboré 
tenemos los siguientes datos de acuerdo al CNA 2013. 
Cuadro N° 81 Agrícola 

Producto Hectárea 
(Ha) qq Nº de 

Productores 
Acelga 0,85 293,71 2 
Acerola 1,50 2,28 2 
Achachairú 0,78 65,33 1 
Ají 0,50 23,00 1 
Amaranto 1,00 21,74 1 
Apio 0,36 28,26 1 
Arroz con cáscara 7,00 151,50 8 
Arveja verde 0,50 0,25 1 
Becumbe 91,50 - 4 
Braquiara 14.683,32 - 205 
Bremura 9,00 - 2 
Café 8,36 16,90 7 
Calabaza 5,00 2,28 1 
Camerún 13,50 - 4 
Camote 3,41 149,88 11 
Caña de azúcar 27,48 30.398,28 15 
Cebolla 3,26 854,82 7 
Chía 4,00 75,00 5 
Coles 0,50 75,00 1 
Colonión 1.725,30 - 86 
Cuchi 1,00 - 1 
Espinaca 0,35 21,74 1 
Estevia 1,35 25,91 2 
Estrella 662,17 - 25 
Frijol 128,36 1.794,09 74 
Guayaba 6,00 60,00 2 
Higo 2,50 645,82 1 
Jaragua 30,00 - 1 
Kikuyo 259,10 - 12 
Lecherón 5,00 - 1 
Lechuga 2,84 48,94 5 
Limón 104,04 4.185,27 25 
Maíz 438,08 14.006,71 119 
Mandarina 8,96 412,38 13 
Mangos 4,02 114,83 6 
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Maní 3,15 33,00 4 
Maralfalfa 5,00 - 1 
Melón 10,67 886,96 9 
Mombaza 688,00 - 16 
Morado 3,00 - 1 
Naranja 9,33 434,62 11 
Papa 5,50 505,00 3 
Pepino 0,05 0,14 1 
Perejil 0,36 8,70 1 
Picana 2,50 - 2 
Pimentón 2,30 144,92 6 
Piña 2,05 13,59 2 
Plátano (Banano) 14,24 255,58 18 
Rábano 1,53 18,53 2 
Roble 5,50 - 4 
Sandía 39,98 3.535,77 38 
Serebó 0,50 - 1 
Sésamo 111,44 1.477,70 31 
Sorgo 136,85 4.934,00 11 
Tamarindo 1,00 0,25 1 
Tomate 6,40 211,33 12 
Yuca 282,01 8.965,32 122 
Zanahoria 0,25 4,35 1 
Zapallo 34,04 2.734,33 32 
Total 19.606,54 77.638,00 983 

Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

Tipo de Producción  
Los principales cultivos que existen en el municipio de Roboré abarcan el 87,23% del 
total de producción, el cual reflejamos en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 82: Principales cultivos, superficie y número de productores 

Producto Hectáreas qq Nº 
Productores 

Arroz con cáscara 7,00 151,50 8 
Café 8,36 16,90 7 
Camote 3,41 149,88 11 
Caña de azúcar 27,48 30.398,28 15 
Cebolla 3,26 854,82 7 
Chía 4,00 75,00 5 
Frijol 128,36 1.794,09 74 
Lechuga 2,84 48,94 5 
Limón 104,04 4.185,27 25 
Maíz 438,08 14.006,71 119 
Mandarina 8,96 412,38 13 
Mangos 4,02 114,83 6 
Melón 10,67 886,96 9 
Naranja 9,33 434,62 11 
Plátano (Banano) 14,24 255,58 18 
Sandía 39,98 3.535,77 38 
Sésamo 111,44 1.477,70 31 
Sorgo 136,85 4.934,00 11 
Yuca 282,01 8.965,32 122 
Zapallo 34,04 2.734,33 32 
Total  567 

        Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 
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Superficie Cultivada   
Según el Censo Agropecuario/2013, se registraron en Roboré 951 Unidades de 
Producción Agropecuarias (UPAs) que se dedican permanentemente y desarrollan 
actividades agrícolas. Tal superficie ocupada representa el 11 % de la tierra que 
representa 25.918 ha comparativamente al uso de la tierra para la ganadería que llegó 
al 24% (53.610ha) y al uso forestal que ascendió al 63 % (144.519 ha). En términos 
proporcionales para cada grupo de UPA por sector/actividad se le asigna un promedio 
de 240 hectáreas.  
 
En cuanto al crecimiento de la frontera agrícola en Roboré se puede observar un proceso 
de detención entre el 2008 al 2013 pero las áreas en barbecho y descanso suman 
24.803,18 ha. Por otro lado los principales cultivos son el maíz, la yuca así como el sorgo 
y el frijol, las hortalizas son traídas de los valles de Santa Cruz. 
Ciclos Productivos. 
En la actualidad esta actividad en Roboré se realiza en el ciclo anual (Invierno – 
Verano), de forma tradicional y familiar, y requiere el apoyo de aquellas instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales para consolidar la producción. Desde la 
perspectiva del ciclo productivo que se refiere al periodo que transcurre desde el inicio 
del proceso productivo (inversión en materias primas) hasta el del cobro del producto 
vendido. Este abarca las fases de planificación, preparación de los suelos, siembra, 
labores culturales, cosecha y comercialización/venta. 
 
En definitiva, el ciclo de producción se inicia con las actividades de pre-labranza y 
labranza, contándose entre las primeras semanas de octubre de acuerdo al calendario 
agrícola la destrucción de todos los residuos de cosecha y cultivos abandonados, cuya 
no realización, favorece el desarrollo de plagas con efectos negativos sobre la 
producción y sus costos. 
 
Respecto a la labranza del suelo, de forma tradicional en Roboré una vez removida y 
volcado el suelo con todos los rastrojos, y nivelado del suelo, luego se azar surcos más 
o menos profundos en la tierra con una herramienta de mano o con un arado conectado 
a una yunta de bueyes, es muy importante esta operación el manejo del suelo y agua del 
perfil de suelo para la conservación del suelo ya que la intensidad de la labranza tendrá 
relación con el desarrollo del cultivo y su nivel de profundidad, e influye en la dinámica 
de la población de malezas y el comportamiento de plagas y patógenos del suelo. 
 
Esta parte del ciclo el sistema productivo imperante en las comunidades rurales del 
Municipio, es el manual o también definido como de corte y quema, éste se caracteriza 
por Chaqueo manual de monte o barbecho para habilitar áreas de cultivo, utilizando para 
ello herramientas manuales (hacha, machete, osa) y excepcionalmente alquilando 
motosierra para el talado de árboles de mayor diámetro. Una vez chaqueada el área 
elegida se deja secar por 1 a 2 meses para luego quemar los residuos vegetales, donde 
la madera talada se quema perdiéndose así recursos de alto valor comercial durante esta 
etapa de secado se realiza también el de encerrado. 
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Entre las funciones de la labranza se encuentran facilitar la circulación del agua para un 
riego correcto, destruir las malas hierbas, hacer menos compacta la tierra adecuándola 
así para la siembra agrícola, mejorar la estructura y textura del suelo, evitar el 
encharcamiento provocado por altas precipitaciones pluviales y el uso como control 
biológico ya que los insectos y gusanos quedan a nivel superficial y vienen los 
depredadores a alimentarse de ellos. Arar la tierra varias veces, emparejando para 
formar superficie de plantación se da en lugares donde las condiciones climáticas no 
permiten preparar el suelo previamente temperaturas bajas, o falta de agua de lluvias. 
 
Otro aspecto importante del ciclo está relacionado con los sistemas de siembra para la 
obtención de las poblaciones adecuadas y el mantenimiento de estas. Actualmente se 
viene incrementando el uso de la siembra directa o siembra sin labranza como práctica 
estratégica para la conservación del suelo y la reducción de costos, técnica que se ve 
favorecida con el uso de variedades resistentes o tolerantes a herbicidas. 
 
El ciclo productivo del sorgo y sésamo varía desde 106 días de acuerdo a la época de 
siembra, y las tardías hasta 135 días en la maduración y el crecimiento de la planta es 
desde 20 cm hasta 1 y 1.5 metros de altura de acuerdo a las variedades. Generalmente 
este producto se siembra en invierno-verano 
 
En cuanto al ciclo de producción del maíz es de acuerdo a las variedades y época de 
siembra generalmente oscila entre 150 días y de acuerdo a las variedades cultivadas 
como ser el Cubano Amarillo, Cubano Blanco, Chiriguano, Swan, chiriguano.  
 
Otros cultivos como la yuca, hortalizas, cítricos y frutas de clima cálido, adaptados a 
la zona del Municipio de Roboré que coadyuvan a la potencial agrícola y frutícola. 
Tecnologías Utilizadas. 
Las tecnologías empleadas según los tipos de agricultura que se categorizan como 
manual, semi mecanizada; mecanizada. En relación a la agricultura de subsistencia 
incorporando a 939 UPA en el municipio que tienen propiedades agrícolas pequeñas, en 
relación al tipo de tecnología que comprende la siembra de pocos cultivos básicos para 
la alimentación familiar y poco excedente para la venta, de una forma tradicional y 
estacional.  
 
La tecnología tradicional utilizada es el sistema de corte y quema manual, donde para la 
preparación del terreno se usa principalmente el hacha, machete, pala y azadón; las 
siembras se realizan con punzón, palas o azadones. El control de malezas es mecánico, 
utilizando para ello palas o azadones. En este sistema no se registra el uso de herbicidas 
u otro tipo de control; lo mismo sucede con el control de plagas y enfermedades de los 
rubros agrícolas. La cosecha es manual, donde participa toda la familia. Después de 
cultivar arroz, maíz, yuca, etc. durante 2 a 3 años en el terreno habilitado. Es importante 
hacer notar que en este sistema la tierra se constituye en el factor de producción más 
abundante y el capital como el más escaso. 
 
En cambio, la agricultura mecanizada incorporando a 3 UPA emplea maquinaria agrícola 
en todas las labores que exige el cultivo, desde la preparación del suelo hasta la cosecha. 
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Este sistema casi no existe en las comunidades del Municipio Roboré, solamente en la 
comunidad Urucú se tiene un tractor de propiedad comunal.  
 
No obstante, los beneficios que pueda tener el uso de tecnología agrícola, el mal manejo 
del suelo, sin algunas prácticas adecuadas de conservación y teniendo en cuenta la 
fragilidad de los mismos, ocasionaría su degradación acelerada (erosión, pérdida de 
fertilidad, etc.), consecuentemente se debe tener mucho cuidado en el uso y manejo de 
nueva tecnología. La tecnología semi mecanizada que sola 9 UPA emplean maquinaria 
y el sistema tradicional para alguna las labores culturales que exigen mano de obra. 
Volúmenes de Producción  
Los volúmenes de producción de Maíz más de 13 mil quintales por año, en cuanto al 
sorgo aproximadamente de 5 mil quintales/año, sésamo 5 mil qq/ año y yuca unos 9 mil 
qq/año, como se podrá apreciar que los volumes de producción del municipio de Roboré, 
no son significativos en relación a otros municipios productivos en el tema agrícola, cabe 
notar que su potencial del municipio no es agrícola. 
Rendimientos de Producción. 
Los rendimientos de las últimas cosechas en el Municipio de Roboré llegan hasta 4 
toneladas por hectárea, en el caso de sandía y zapallo, seguido de sorgo hasta 3 
toneladas por hectárea y el resto de los productos agrícolas por debajo de 1 tonelada por 
hectárea. 
 
En consecuencia, en las zonas agrícolas del municipio no existe la rotación de cultivos y 
manejo de suelos entre los agricultores es casi nula, el pequeño agricultor (sistema 
manual) más que rotar, asocia rubros, tales como: Arroz/maíz y Yuca/maíz, Maíz/Vigna 
(en verano). En invierno suele cultivar frejol (poca superficie) para su autoconsumo. En 
síntesis, se puede afirmar que los agricultores del Municipio no practican la rotación de 
cultivos como una medida técnica regular, es decir para conservar la fertilidad de los 
suelos y romper los ciclos de las plagas, enfermedades y malezas, sino más bien por 
razones alimenticias y económicas de tipo coyuntural. Tampoco se observan medidas 
contra la erosión eólica e hídrica, tales como cortinas rompen vientos, respeto a las 
franjas de servidumbres ecológicas, etc. dicho comportamiento incide en los 
rendimientos de los productos agrícolas. 
Costos de Producción. 
A partir del siguiente cuadro en el cual se incorporan los costos de producción estimados 
para de 1ha de maíz, variedad chiquitano -36 y se calcula la rentabilidad del cultivo por 
hectárea. Considerando que los precios por qq de maíz han bajado según PROMASOR 
en noviembre/2016 y los precios de los agroquímicos han subido. A esta realidad se debe 
sumar que la sequía al igual que en la soya u otros cultivos han afectado a la producción 
de maíz por tanto los rendimientos considerados san sufrido una baja considerable. 
También los costos de los insumos se han elevado. 
Análisis de Rentabilidad. 
La rentabilidad de la producción de maíz en la actualidad es fluctuante en cuanto a los 
precios porque cuando suben los precios de mercado interno se satura el mercado 
interno con el contrabando de arroz que llega de los países de Argentina de Brasil por 
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los elevados costos de producción frente al bajo precio del grano, por esta situación los 
agricultores pequeños y medianos se ven afectados y desalentados para seguir 
produciendo, sin embargo no pueden dejar de producir ya que es un sustento de la 
economía familiar y autoconsumo. 
 
Referente a la rentabilidad de la producción de yuca, la mayor parte del producto está 
destinada para el mercado local o cuando se realiza la feria de la yuca concentra un 
movimiento económico para las familias productoras y el excedente es destinado 
autoconsumo. 
Dinámica de Comercialización  
Respecto a la dinámica de comercialización los productores del maíz tienen canales 
establecidos a partir de agentes intermediación que rescatan la producción en Roboré a 
minorista, mayorista, centros de molienda distante del municipio influyendo en el precio 
que recibe el productor por tonelada lo cual influye notoriamente en su tasa de 
rentabilidad bruta. Por tanto, se recomienda que instituciones de apoyo (gobiernos, 
departamental y municipal establezcan líneas más formales para comercialización y así 
mantener un precio acorde al mercado nacional. Además, estas pérdidas que se 
efectúan a nivel de productor se podrían compensar a través de incentivos convenientes 
y asistencia técnica a los pequeños y medianos productores agropecuarios, 
fundamentalmente en temas de producción sustentable y comercialización en mercados 
justos. 
Proceso de Asistencia Técnica  
El proceso de asistencia técnica más allá de aportar con semillas, herramientas y 
maquinarias debe estar vinculado a los problemas de la producción de maíz de acuerdo 
a los siguientes aspectos. 
 

• Pérdida de fertilidad de suelos cultivables, degradación y erosión de suelos. 
• Dependencia de fertilizantes químicos y maximización de la producción 

p/superficie cultivada. 
• Déficit en el agua de riego; establecimiento y acceso a canales de 

comercialización a precios justos. 
 
Rendimientos bajos en la producción de maíz. (Están muy por debajo en comparación a 
Brasil y Argentina que obtienen hasta 12 Toneladas por hectárea). Por tanto, pese a los 
esfuerzos por parte del gobierno municipal entre otros niveles de gobierno la asistencia 
y la provisión insumos debe coordinarse mejor a través de otras redes en la que otras 
instituciones de apoyo operan. 
Provisión de Insumos. 
La provisión de insumos agrícolas es por cuenta propia de los productos, adquiridos de 
las comercializadoras de insumos de semillas, herramientas agrícolas, insumos 
fitosanitarios y otros que son imprescindibles en el proceso de la producción agrícola. 
Generalmente se proveen en la ciudad de Roboré o en la ciudad de Santa Cruz.   
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Infraestructura productiva y de Riego. 
Muchos productores de las diferentes comunidades no cuentan con los sistemas de riego 
para mejorar la producción y los rendimientos, lo cual es un factor que limita el aumento 
de la producción en el caso verduras y los cereales que se producen en algunas 
comunidades. Además, las infraestructuras camineras no son estables durante todo, la 
situación empeora en épocas de lluvia donde los caminos existentes se tornan 
intransitables. 
Cuadro N° 83: Cantidad de maquinaria y equipo 

Maquinaria y Equipo Cantidad 
Silos o pirwas 8 
Secadoras de grano o cachis 2 
Invernaderos 12 
Carpas Solares, walipinis 4 
Tractores 44 
Trilladoras con motor 7 
Cosechadoras con motor 1 
Trilladoras manuales 13 
Motocultores 3 
Equipos de fumigación (manual y 
mecánico) 435 

Segadoras o cortadoras 11 
Arados de hierro de tracción animal 9 
Arados de madera de tracción animal 4 
Arados de todo tipo de tracción 
mecánica 5 

Carros de arrastre (de todo tipo) 16 
Rastras 14 
Tolvas abonadoras 6 
Sembradoras de todo tipo 531 
Lavadora de Hortalizas 4 
Total 1.129 

Fuente: Elaboración propia con datos del CPV 2012 

Análisis Integral de la Actividad  
Relacionando todos los aspectos incorporados para hacer un análisis integral del 
desarrollo de la actividad agrícola en Roboré debe dar un salto tecnológico es decir pasar 
del ámbito u escenario de producción de subsistencia a una producción mediana 
sustentable lo cual debería generar sistemas mixtos entre agricultura y ganadería bovina 
que es la actividad pecuaria más efectiva y especializada.  
Las políticas o líneas de fortalecimiento de la agricultura deben apuntar aspectos como 
la pérdida de fertilidad de suelos cultivables, degradación y erosión de suelos; 
dependencia de fertilizantes químicos y maximización de la producción p/superficie 
cultivada; déficit en el agua de riego; establecimiento y acceso a canales de 
comercialización a precios justos y además la incorporación de siembra directa a todos 
los cultivos y el aprovechamiento de las tierras en barbecho. 
También se debe incorporar que las comunidades están muy cercanas al río por lo que 
se recomienda mejorar puentes y caminos para transportar la producción agrícola. 
Además de los cultivos y productos que se producen se debe innovar sobre otros cultivos 
que podrían generar mayores excedentes económicos por superficie cultivada.  
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Roboré presenta una estación seca, entre los meses de mayo a octubre, y una estación 
húmeda, entre los meses de noviembre y marzo. En la estación húmeda se concentra el 
63% de las precipitaciones anuales. La precipitación pluvial media anual es de 1.155 mm 
por lo que se recomienda siembras más abiertas. 
La agricultura tiene un impacto económico menor en comparación de las actividades 
pecuarias por tanto la agricultura debe constituirse en un sector de apoyo para la 
producción de aves, porcinos entre otros a partir de la producción de maíz, soja, sésamo. 
Además de seguir respondiendo a los requerimientos del mercado interno en términos 
de frutas dado el potencial turístico que tiene la Perla del Oriente como ha sido 
denominado el territorio. 
 

 
   Fuente: Elaborado en base a datos INE, CNA 2013 
 

4.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA 

Actividad Ganadera:  
               
La ganadería al generar mayor rentabilidad y empleos principalmente en las zonas 
rurales viene a ser la principal actividad estratégica del municipio de Roboré, con el 
apoyo de la Asociación de Ganaderos (ASOGAR) que brinda la asistencia técnica, los 
productores de acuerdo a sus necesidades comercializan sus animales tanto en el 
mercado local como en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a lo largo de todo el año. 
Los hatos ganaderos están constituidos en su mayoría por la raza criolla y en segundo 
lugar los mestizos tendientes a doble propósito como ser: gyr, pardo suizo, gyr holando 
y otros. 
Superficie ganadera de aproximadamente 53.610, 74 Has., compuesta por pasturas 
cultivadas y naturales.  Hato ganadero compuesto por aproximadamente 62.953 bovinos. 
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Desarrollo de Actividades Pecuarias 
La producción pecuaria se constituye en la principal actividad de la región y es la que 
genera mayor cantidad de empleo en el área rural, lo cual genera una experiencia en el 
territorio a pequeña, mediana y a gran escala, además hay cierta tradición que, vinculado 
a las características de sus suelos y extensas áreas con pastos naturales, que 
constituyen factores de gran potencial en el municipio. 
De acuerdo al Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Departamento de Santa Cruz, el área 
para la cría y manejo de ganadería ronda 625.150 ha que representa el potencial 
ganadero bajo sistemas silvopastoriles lo cual representa el 68 % del territorio municipal. 
Por tanto, en todo el municipio se desarrolla la cría, manejo de diferentes especies 
animales (mayores y menores). 
En relación a este proceso de cría, manejo y aprovechamiento de diferentes especies 
animales sin embargo la actividad pecuaria que más destaca es la ganadería bovina 
dado el gran número de animales en comparación a otras poblaciones animales, puesto 
que el Censo Agropecuario 2013 registró 62.953 cabezas de ganado bovino dicha 
actividad genera empleos e ingresos económicos y se desarrolla en las 36 comunidades 
del municipio y vincula directamente a 814 UPAS en distintas propiedades ganaderas 
que se dedican a este rubro categorizados como pequeños, medianos y grandes 
ganaderos que crían y manejan el ganado bovino.  
Tales centros productivos comercializan la carne vacuna en el mercado local, y en el 
municipio hay un matadero, potreros y balanzas. Asimismo, hay otros subproductos 
como los cueros, quesos, mantequilla son vendidos a curtiembres, comerciantes 
minoristas, mayoristas y detallistas de Santa Cruz y Cochabamba y eventualmente al 
mercado de Brasil. 
Cuadro N° 84: Áreas destinadas a la actividad pecuaria 

SUPERFICIE PARA 
GANADERÍA (ha) 53.611 

Pastos cultivados 26.454 
Pastos Naturales 27.156 

Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

El área donde se desarrolla la ganadería bovina se encuentra una gran parte dentro del 
denominado valle de Tucabaca con una extensión de 262.718 hectáreas y constituye un 
área protegida municipal y por ende constituye en una de las principales áreas protegidas 
del departamento de Santa Cruz. La principal vía de acceso es el ferrocarril Santa Cruz 
- Puerto Suárez que atraviesa el municipio de este a oeste y donde se encuentran la 
mayoría de las comunidades. También pasa por Roboré, la carretera Santa Cruz - Puerto 
Suárez. Roboré se encuentra a 400 km de la ciudad de Santa Cruz sobre la vía férrea. 
Su clima es tropical con una temperatura promedio anual de 26°C, con máximas hasta 
de 41 °C. 
Las zonas ganaderas del país están en relación a los tipos de praderas naturales y a la 
clase de explotación establecida y predominancia en cada una de ellas. En el caso del 
municipio se encuentra dentro de la región productora de la Chiquitania, que se extiende 
en una faja diagonal desde el noreste al sudeste de la parte oriental del departamento 
dicha zona, en su mayoría, emplea un combinado de los recursos forestales y pastos 
naturales/cultivados. 
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Esta particularidad antepone el atractivo y especialización social y económica que tiene 
las actividades en importancia y dimensión como la ganadera, agrícola, comercial, 
industrial, minera y turística en el territorio. 
Áreas y Actores Vinculados a la Actividad. 
La ganadería bovina en Roboré es el sector más importante de las actividades pecuarias 
dicha proporción se puede observaren el siguiente cuadro que muestra el número de 
cabezas bovinas llegó a 62.953 según Censo Agropecuario 2013, dichos animales son 
criados y manejados por grandes y medianos ganaderos de la Asociación de Ganaderos 
de Roboré-ASOGAR están implementando un matadero privado para generar mayor 
valor agregado a la actividad ganadera. Seguidamente le siguen los sectores de las aves 
(18.383 aves de corral y 4210 aves granja), luego están los porcinos (1813 cerdos de 
corral y 69 cerdos de granja). 
Cuadro N° 85: Actores vinculados a la actividad pecuaria 

Sector Nº de 
actores 

Ganadero 814 
Avícola 35 
Caza 17 
Piscícola - 
TOTAL 866,00 

Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

La ganadería bovina es un rubro preponderante por ello las principales razas 
predominantes de la ganadería bovina comercial o empresarial son: el Mestizo Nelorado 
(90%). En las comunidades rurales prima el tipo Criollo Mestizado (81%) con matices 
conformados por los cruces de Criollo-Nelore, Criollo-Gir, y Criollo Pardo Suizo. En 
menor proporción está el Criollo Puro con un 15% y por último, las razas puras con el 
4%, siendo principalmente las razas Nelore y Gir. En los alrededores de la ciudad de 
Roboré, existen 4 granjas lecheras, donde las razas predominantes son: holandesa y 
pardo suizo, predominando el 7/8 y 5/8, de pureza racial; en menor proporción se halla 
la raza Jersey. La ganadería bovina es un rubro preponderante. 
 
Especies y Población Ganadera. 
 

 La ganadería bovina vinculado a los sistemas de producción (extensiva, semintensiva e 
intensiva) aprovecha 49 % de los pastos son cultivados y tiene como potencial las 
praderas de pasto natural que representa el 51 % del área que ocupa la ganadería (ver 
figura siguiente) para el desarrollo del hato ganadero por lo que habría que manejarse el 
recurso suelo de una mejor forma dado el aumento de la población ganadera bovina y 
relación de carga animal por superficie de tierra para evitar la deforestación, 
encharcamiento, encostramiento de los mismos. 
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Gráfico N° 77: Roboré, población animal – Censo agropecuario 2013

 
Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

Cuadro N° 86: Roboré, población animal por sexo y grupos de edades – Censo agropecuario 2013. 
Municipal Machos 

menores a 
1 año 

Machos de 
1 a menos 
de 2 años 

Machos de 
2 a menos 
de 3 años 

Machos 
de 3 o 
más 
años 

Hembras 
menores a 
1 año 

Hembras 
de 1 a 
menos de 
2 años 

Hembras 
de 2 a 
menos de 3 
años 

Hembra
s de 3 o 
más 
años 

Bu
eye
s o 
chi
ñue
ler
os 

San José de 
Chiquitos 

16487 14931 7856 8494 18302 17880 15286 46407 99 

Pailón 48663 68252 54346 21958 39095 49991 38926 93922 284 
Roboré 8771 4012 4084 7288 5569 6437 10811 15981 103 

Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

Características de la Explotación  
La actividad ganadera, y el aprovechamiento del ganado bovino no está especializado 
de todo y el manejo son básicos y todavía no se registran actividades de transformación 
y comercialización de subproductos relevantes, no hay industrias de curtido y la venta de 
carne se realiza en el mercado interno y la mayoría en el mercado de Santa Cruz. 
 
Los sistemas de aprovechamiento del ganado bovino son: Sistema de ganadería 
extensiva (97 %); Sistema de ganadería semi-intensiva (2 %); Sistema de ganadería 
intensiva (1%) considerando los 814 UPAS en el territorio. Es importante destacar que 
los UPAS ganaderos para diversificar sus ingresos desarrollan otras actividades como 
parte de las estrategias de vida que desarrollan.  
Gráfico N° 78: Pasturas 
 
   
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado en base a informaciones de ASOGAR, FEGASACRUZ y datos de la zona. 
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La Tecnología Utilizada y Manejo. 
El ciclo de producción: La ganadería extensiva se caracteriza por el escaso uso de 
tecnología y capital, la baja carga animal por unidad de superficie, las limitaciones en la 
implementación de infraestructuras productivas como alambradas perimetrales e 
internas, el manejo inadecuado del hato que implica monta y parición sin control, el 
pastoreo continuo de las forrajeras nativas, las deficiencias en la administración. 
La ganadería tradicional mejorada implica la adición de mejoras, como manejo de 
pasturas y mejora genética, con una carga animal de 3,55 ha/UA. 
 
La ganadería semi-intensiva es una ganadería intermedia entre extensiva e intensiva en 
la que, con el uso de insumos tecnológicos, algo de administración y de infraestructuras 
productivas, como alambradas, corrales y aguadas, se puede hablar de manejo del hato, 
manejo de pastizales, mejora genética y sanitaria. 
La ganadería intensiva en pequeña escala, hace un importante uso de tecnología y 
capital, con desarrollo de infraestructuras productivas que implica un manejo adecuado 
del hato, generalmente confinado, recursos forrajeros, sanidad, genética y 
administración óptima. 
 
En las comunidades rurales, se realiza el pastoreo mayoritariamente en praderas 
naturales a campo abierto, en los cuales, debido a lo reducido de los hatos, no se 
encuentran problemas de sobre-pastoreo. El manejo es rudimentario, donde los 
animales recogen su alimentación al libre albedrío.  
Pocas familias tienen áreas pequeñas con pastos cultivados (en total existen 1540 
hectáreas en las comunidades), en este grupo se presentan problemas de sobre-
pastoreo debido a la mala rotación de potreros. Cabe destacar que en este sector la 
ganadería bovina es de doble propósito (carne y leche). El proceso de cambio hacia las 
pasturas cultivadas o sistemas silvopastoriles es lento, debido principalmente a la fuerte 
inversión requerida. 
 
La cría, recría y engorde en el territorio representa el proceso que todos los ganaderos 
realizan sin excepción en todo el territorio. La fase de cría se entiende desde el 
nacimiento hasta los 8 meses o un año, la recría, desde el año hasta los 15 a 18 meses, 
y el engorde de los 18 meses hasta la venta que normalmente se efectúa a los dos y 
medio a tres años. Por otra parte, se observa que el sistema de explotación es el 
extensivo a nivel general, donde la actividad principal es la cría y recría. 
 
La alimentación del ternero de cría es básicamente la leche materna por casi un año. 
Los animales de recría no reciben alimentación especial, siendo las pasturas nativas su 
fuente de alimentación, lo mismo que para todo el plantel. Todos pastorean en una 
misma área, salvo en los casos de los grandes ganaderos que hacen rotación de 
pasturas, la ganadería familiar y pequeña realizan quemas para rebrote de pastos, el uso 
de la sal es común, salvo en los grandes ganaderos y algunos medianos que utilizan sal 
mineral.  
 
El manejo en relación a la carga animal en pastura natural es desde 3,5 a 4,5 Ha/U.A., 
hasta 15 a 17 Ha/U.A. y, en pasturas cultivadas, de 2 a 3 Ha/U.A. El destete normal es 
a los 8 a 10 meses en el caso del ganadero grande y de 10 a 12 meses para el mediano. 



90 

 

La forma en que los ganaderos identifican a sus animales es a través de la señal que se 
hace cuando el animal es todavía joven, posteriormente o al mismo tiempo que el 
carimbo.  
 
Los terneros destinados a engorde son castrados. El ganadero grande hace una 
evaluación andrológica de sus toros y en el caso de las hembras, un diagnóstico de 
preñez con la ayuda de registros. Los ganaderos ordeñan solo para su consumo y, el 
descarte de sus animales se efectúa por edad y en algunos casos también por 
necesidad. El ganadero mediano y grande hace uso de herbicidas o control manual. No 
fertiliza sus pasturas. 
 
El proceso de sanidad implica casi siempre vacunar a todo el plantel dos veces al año 
contra la fiebre aftosa, una vez contra la gangrena y la brucelosis, la causa de mayor 
mortalidad de terneros se debe a diarrea negra e intoxicación, otro trabajo de importancia 
que se practica es la desparasitación (una vez al año), se hace tratamiento frecuente 
contra la piroplasmosis, la anaplasmosis y la tripanosomiasis. 
 
En la actualidad, la acción combinada del Gobierno Departamental, Municipal y 
Asociación de Ganaderos de Roboré en apoyo a los hatos ganaderos en las 
comunidades permite el servicio de asistencia técnica en su totalidad pero en crecimiento 
por él se realiza un control estricto en base a un calendario de sanidad dando prioridad 
a las vacunaciones anti aftosa y anti gangrena, también es realizan las 
desparasitaciones, aplicación de vitaminas, llevando un registro de pariciones en forma 
individual por vaca. 
 
Las vacunas aplicadas con mayor frecuencia son contra la fiebre aftosa, rabia y gangrena 
(carbúnculo sintomático), y contra el ántrax (carbúnculo hemático) con menor frecuencia, 
el control de los parásitos internos y externos se realiza en forma esporádica e irregular, 
cuando el ganado está flaco también es vitaminado, las enfermedades prevalentes en la 
producción pecuaria del Municipio de Roboré, son las siguientes: 
 
En cuanto a las prácticas genéticas es común la monta natural ya que unos pocos 
acuden a la inseminación artificial. Los reproductores son seleccionados de su propio 
hato o del vecino, práctica común en los estratos familiar y pequeño. Los ganaderos 
medianos y grandes adquieren sus reproductores en otras zonas o cabañas. Existe 
demanda de reproductores y no hay mucha oferta. La selección se basa en las 
características fenotípicas del reproductor. La mayoría no lleva ningún tipo de registros 
zootécnicos, aunque algunos, sobre todo los ganaderos grandes, están empezando con 
los productivos y reproductivos. El cruzamiento más común es el absorbente y el alterno. 
Hay preferencia por la raza Nelore y Brahman para cruzar con los animales mestizos de 
la zona. 
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Cuadro N° 67: Actividad Ganadera 

 
  Fuente: Elaborado en base a datos INE, CNA 2013 
 
4.4.3. PRODUCTOS Y SUB. PRODUCTOS 

Principales Productos y Subproductos  
Entre los productos principales que provienen de la ganadería bovina se encuentran: 
Ganado de carne y leche en pie u mixto; venta de reproductores, venta de terneros, 
vaquillas. Kilo/ gancho de Carne. Venta de queso, leche y esporádicamente de cueros.  
 
Un poco similar a lo que ocurre en el sector agrícola ocurre en el ganadero que no es 
posible darle valor agregado al producto por problemas como la lejanía de los mercados 
de consumo de carne bovina, por lo mismo los animales en su gran mayoría son 
transportados vivos a la ciudad de Roboré y luego vendidos a comerciantes, que los 
llevan a San José de Chiquitos o la Ciudad de Santa Cruz, haciendo inviable la obtención 
de subproductos del faeneo de animales. Las familias que poseen ganado ordeñan las 
vacas para luego consumir parte de la leche y el resto lo fabrican quesillo o queso 
también para su autoconsumo. Las familias comunitarias que tienen excedentes de 
queso para la venta. 
 
En el caso de la producción de animales menores como bovinos, porcinos y aves de 
corral en las comunidades se destina casi exclusivamente al autoconsumo familiar, son 
escasas las ventas de animales. De igual manera, la escasa producción de leche y los 
huevos pertenecen a la seguridad alimentaria de la familia. 
Costos de Producción  
La cría de ganado bovino es un proceso productivo donde la recría, que persigue la 
reposición de animales del rodeo reproductivo, configura una actividad complementaria 
e íntimamente ligada a la primera. La propuesta se centra en la descripción de los 
resultados que se generan en ambas actividades, tomadas en conjunto, donde se 
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expresan por separado los resultados por producción alcanzados, los generados por los 
cambios de categorías derivados del proceso biológico de crecimiento, los de 
transacciones con terceros en las compras y ventas y los originados por los cambios de 
precios relativos en el mercado de referencia, tomado como base para la determinación 
de los valores monetarios. En este marco el análisis de los costos conjuntos de la 
actividad, identificados con el objeto de costo, sin recurrir a la utilización de asignaciones 
o prorrateos de aquellos costos indirectos a ambas actividades por entender, justamente, 
que se trata de un proceso productivo conjunto y ligado al mismo objetivo final. 
 
La ganadería bovina es la rama de la actividad agropecuaria dedicada a la producción 
en haciendas o propiedades ganaderas para la producción de carne bovina. Su ciclo 
productivo comprende un proceso relativamente prolongado en el tiempo que involucra 
distintas etapas, que pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1) inicial, en donde se 
define el tipo de raza del rodeo reproductivo, 2) selección de los reproductores, 3) servicio 
y gestación de las hembras, 4) parición o nacimiento del vacuno, 5) crecimiento y 
reproducción (crianza y engorde) y 6) colocación en el mercado del producto 
agropecuario generado. En este proceso, de varias etapas secuenciales a cumplir, se 
visualizan actividades específicas con distintos objetivos de producción, constituyendo la 
cría la iniciación del ciclo biológico vegetativo en esta actividad. 
 
Las aproximaciones en términos de costos para propiedades ganadera pequeñas, 
medianas y grandes considera la utilización de un modelo de desagregación de 
resultados, análisis y clasificación de costos en la actividad ganadera de cría y recría 
bovina, actividades complementarias destinadas al logro de un objetivo productivo 
común. El tratamiento independiente y separado de cada una de ellas, tal como algunas 
propuestas las formulan, conlleva una necesaria asignación de costos sobre la base de 
alguna metodología de prorrateo, que consideramos no interpreta la realidad económica 
de los hechos bajo análisis.  
 
Por último, consideramos que la exposición tradicional del resultado a través de la 
ecuación ventas menos costo de ventas resulta totalmente inadecuada, dado que no 
exterioriza la verdadera causa del ingreso en este tipo de actividad, proponiéndose un 
modelo que expone el resultado por producción, la evolución del proceso biológico de 
crecimiento que origina pases de categoría, y la eventual diferencia de valores entre el 
precio de la efectiva transacción y el de un mercado utilizado para la medición de los 
bienes biológicos. 
Cuadro N° 87: Roboré: estructura, costo de producción estimado de carne bovina (propiedad 
pequeña) 

Población Ganadera: 250 Vacas        Peso Promedio Vivo: 380 Kgs. 
Producción AnuaL Est: 13,812.50 Kg    Superficie: 500 Ha. 
Ubicación Geográfica: Eje San Ignacio de Velasco - San Jose de Chiquitos (Roboré) 
ELEMENTOS DEL COSTO $US/PROP. $US./Kg. GANCHO % 
1. COSTOS FIJOS 9.280,40 0,67 59,59% 
1. Depreciación 2.926,98 0,21 18,80% 
1.1. Construcciones 226,21 0,02 1,45% 
1.2. Instalaciones 765,98 0,06 4,92% 
1.3. Herramientas y otros 387,35 0,03 2,49% 
1.4. Pasturas 1.547,44 0,11 9,94% 
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2. Gastos Generales 6.353,42 0,46 40,80% 
2.1. Gastos Administrativos 4.790,00 0,35 30,76% 
2.2. Otros Gastos 1.563,42 0,11 10,04% 
2. COSTOS VARIABLES. 6.292,08 0,46 40,41% 
2.0. Mano de obra 2.161,20 0,16 13,88% 
2.1. Salarios 270 0,02 1,73% 
2.2. Alimentación y otros 1.891,20 0,14 12,14% 
2. Reposición de Ganado 1.080,00 0,08 6,94% 
3. Sanidad 574,88 0,04 3,69% 
4. Gastos Varios 846 0,06 5,43% 
5. Comercialización 1.230,00 0,09 7,90% 
6. Asistencia Técnica 400 0,03 2,57% 
TOTAL, COSTO DE PRODUCCIÓN 15.572,48 1,13 100,00% 
TOTAL COSTO OPERATIVO 12.645,50 0,92 81,20% 

Fuente: Elaborado en base a informaciones de ASOGAR, FEGASACRUZ y datos de la 
zona. 

Cuadro N° 88: Roboré: estructura, costo de producción estimado de carne bovina (propiedad 
mediana) 

Población Ganadera: 610 VACAS             Peso Promedio Vivo: 380 Kgs. 
Producción Anual Estimada: 33702,50 Kg.     Superficie: 1.000 HAS. 
Ubicación Geográfica: Eje San Ignacio de Velasco - San Jose de Chiquitos (Roboré) 
ELEMENTOS DEL COSTO $US/PROP. $US. /KG. % 
1. COSTOS FIJOS  13.751,38 0,41 56,33% 
1. Depreciación 4.568,11 0,14 18,71% 
1.1. Construcciones 349,93 0,01 1,43% 
1.2. Instalaciones 1.261,50 0,04 5,17% 
1.3. Herramientas y otros 575,48 0,02 2,36% 
1.4. Pasturas 2.381,19 0,07 9,75% 
2. Gastos Generales 9.183,28 0,27 37,62% 
2.1. Gastos Administrativos 6.740,00 0,2 27,61% 
2.2. Otros Gastos 2.443,28 0,07 10,01% 
2. COSTOS VARIABLES. 10.660,25 0,32 43,67% 
 1. Mano de obra 2.165,40 0,06 8,87% 
1.1. Salarios 270 0,01 1,11% 
1.2. Otros Gastos 1.895,40 0,06 7,76% 
2. Reposición de Ganado 1.880,00 0,06 7,70% 
3. Sanidad 1.330,85 0,04 5,45% 
4. Gastos Varios 1.974,00 0,06 8,09% 
5. Comercialización 2.910,00 0,09 11,92% 
6. Asistencia Técnica 400 0,01 1,64% 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 24.411,63 0,72 100,00% 
TOTAL COSTO OPERATIVO 19.843,52 0,59 81,29% 

    Fuente: Elaborado en base a informaciones de ASOGAR, FEGASACRUZ y datos de la zona. 
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Cuadro N° 89: Roboré: estructura, costo de producción estimado de carne bovina (Propiedad 
grande) 

Población Ganadera: 1.200 VACAS             Peso Promedio vivo: 380 Kg. 
Producción Anual Estimada: 66.300 Kg        Superficie: 2.500 ha. 
Ubicación Geográfica: Eje San Ignacio de Velasco - San José de Chiquitos 
(Roboré) 
ELEMENTOS DEL COSTO $us/PROP. $us./Kg. % 
1. COSTOS FIJOS 20.492,09 0,31 50,67% 
1. Depreciación 7.776,29 0,12 19,23% 
1.1. Construcciones 541,11 0,01 1,34% 
1.2. Instalaciones 2.259,52 0,03 5,59% 
1.3. Herramientas y otros 1.107,06 0,02 2,74% 
1.4. Pasturas 3.868,60 0,06 9,57% 
2. Gastos Generales 12.715,80 0,19 31,44% 
2.1. Gastos Administrativos 8.690,00 0,13 21,49% 
2.2. Otros Gastos 4.025,80 0,06 9,95% 
2. COSTOS VARIABLES. 19.950,99 0,3 49,33% 
1. Mano de obra 3.829,20 0,06 9,47% 
2.1. Salarios 270 0 0,67% 
2.2. Alimentación y otros 3.559,20 0,05 8,80% 
2.3 Reposición de Ganado 3.480,00 0,05 8,60% 
3. SANIDAD 2.569,79 0,04 6,35% 
4. GASTOS VARIOS 3.792,00 0,06 9,38% 
5. COMERCIALIZACIÓN 5.880,00 0,09 14,54% 
6. ASISTENCIA TÉCNICA 400,00 0,01 0,99% 
TOTAL, COSTO DE PRODUCCIÓN 40.443,07 0,61 100,00% 
TOTAL COSTO OPERATIVO 32.666,79 0,49 80,77% 

  Fuente: Elaborado en base a informaciones de ASOGAR, FEGASACRUZ y datos de la zona. 
 

4.4.4. CAZA Y PESCA 

Desarrollo de Actividades Pesqueras. 
La actividad pesquera en el municipio de Roboré es de carácter domiciliaria para el 
autoconsumo, con algunas excepciones para la comercialización en las localidades de 
Roboré y Santiago de Chiquitos. 
Áreas Potenciales y Actores Vinculados a la Actividad. 
Las áreas potencias que son vinculados a la actividad son del valle de Tucabaca, zonas 
potenciales para la explotación pesquera como una actividad alternativa en la unidad de 
producción agropecuaria, en la actualidad existen 277 unidades de producción que 
realizan caza y pesca y 5 unidades de producción realizan la crianza de las especies 
acuáticos. 
Cuadro N° 91: Actividad de Pesca 

PESCA  
Actividades de Caza y 
Pesca  

N° 
UPA  

Realizan caza de animales 
silvestres 134 
Realizan pesca  143 

   Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CNA. Agropecuario 
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Características de la Explotación. 
Existen dos clases de explotación de caza y pesca, existen familias que se dedican como 
una actividad que generan el sustento familiar, son comercializados algunas veces en el 
Municipio, y otros sectores del Departamento, en cuanto a la producción de peces en 
estanques construidos bajo asesoramiento técnico, a un no se desarrolla en el municipio 
los se dedican a la pesca es para satisfacer el autoconsumo local y municipios vecinos, 
mayor afluencia de pesca se desarrolla los fines de semana de dos formas para el 
autoconsumo y para la comercialización. 
Volúmenes de Aprovechamiento. 
Los volúmenes de aprovechamiento están en función al requerimiento del mercado local 
que son destinados al consumo local a través de los intermediarios que realizan la 
compra in situ, en volúmenes de 10 peces de 800 a 1 kilogramo de peso, sin embargo, 
los pescadores esporádicos venden a un precio aproximado de 25 Bs por kilogramo. 
Principales Productos y Subproductos. 
Los principales productos y sub-productos se encuentran en la gastronomía alimentaria, 
principalmente la carne y los diferentes preparados alimenticios en base a carne de 
pescado, que generalmente son boa, sábalo y otras especies.  
Costos de Producción. 
Para iniciar la producción piscícola, se requiere de una serie de inversiones que asciende 
aproximadamente a 300 dólares, desde la construcción de tanques adecuados con el 
respectivo talud para evitar la contaminación del agua, excavación de pozas, 
adquisiciones de alevines, alimentos balanceados para el desarrollo durante el proceso 
de producción. 
 
Estos parámetros de costos de producción no son es todavía habitual en el municipio de 
Roboré, por lo que no es todavía una actividad habitual de alguna familia que se dedique 
a este rubro. 
Análisis de Rentabilidad. 
La rentabilidad de la piscicultura es bien aceptada en el mercado nacional, es una 
alternativa de consumo optada por el mercado interno del país, ya que el pescado 
presenta altas propiedades nutritivas en la dieta familiar. Por lo tanto, sería recomendable 
que en el municipio se inicie este tipo de emprendimientos para el sustento familiar. 
Procesos de Asistencia Técnica. 
El Club Social de Caza y Pesca del Municipio de Roboré, recibe los procesos de 
asistencia técnica de la institución CEPAC que efectúa el acompañamiento durante todo 
el proceso de producción hasta la comercialización. Esta asociación es nueva se 
encuentran ubicado en la zona Urbana del Municipio de Roboré.    
Dinámica de Comercialización. 
La comercialización es realizada en zona urbana de Roboré a los intermediarios o 
acopiadores, donde el producto es destinado a los mercados de ciudad. También existen 
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las personas que se dedican a la pesca y la comercialización es a la ciudad de Roboré y 
Municipios cercanos. 
Análisis de la Problemática del Ecosistema. 
En función a las prácticas de caza y pesca, existen las variaciones del ecosistema, 
aunque son mínimas, si bien la pesca aun no es indiscriminada pero no deja de ser una 
variante del ecosistema natural por los factores de contaminación antrópica a través del 
uso y manejo inadecuado de los productos agroquímicos en las riberas de las corrientes 
de aguas en la jurisdicción Municipal de Roboré, esta contaminación afecta a la 
supervivencia de los animales acuáticos.  
Infraestructura productiva. 
El Club de asociación de caza y pesca no cuenta con infraestructuras productivas como 
ser los tanques o reservorios de agua, construidos bajo asesoramiento técnico de la 
institución el CEPAC, sin embargo, continúa en proceso de gestiones para la producción. 
Análisis Integral de la Actividad. 
La actividad de caza y piscícola es una de las alternativas más factibles, ya que no 
requiere de grandes inversiones, además existe gran demanda en el mercado interno, 
por las características y propiedades nutritivas que presenta el pescado. 
 
4.4.5. PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Mujeres unidas para crecer 
Mujeres Unida para Crecer es una tienda de artesanías, ubicada al frente de plaza 
principal, esta organización está compuesta por 70 socias, de las cuales 30 son 
productoras de artesanías en cuero, lana, madera y otros materiales, donde la pintura 
rupestre es el protagonista en muchos de los diseños que se ofertan en la tienda. 
 
4.4.6. RECURSOS TURÍSTICOS 

Desarrollo de Actividades Turística 
El municipio de Roboré posee una gran riqueza natural, que abarca el 37% de la 
superficie y está tipificada como área protegida denominada Reserva Municipal de Vida 
Silvestre del Valle de Tucabaca con una extensión de 262.305 hectáreas. En esta área 
existen grandes cascadas, refrescantes pozas, balnearios naturales, aguas termales, 
misteriosas cuevas, espectaculares senderos, formaciones rocosas y hermosos paisajes 
que hacen de Roboré el lugar ideal para disfrutar del turismo de naturaleza en la 
denominada Perla del Oriente Boliviano. En las cuevas y abrigos naturales de piedra 
existen pinturas rupestres realizadas por culturas prehispánicas, los cuales aportan 
mensajes de culturas del pasado que permiten conocer un poco más de la organización 
social, su cosmovisión.  
La riqueza ecológica, histórico y cultural de Roboré es de un valor incalculable, por lo 
que debe permanecer inalterada y con el menor impacto posible, mediante un turismo 
responsable, que permitan que generaciones futuras puedan seguir disfrutando y 
aprendiendo de ella. Por ello el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré elaboro una 
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ruta turística por las zonas más destacadas de los cuatro ejes de turismo, que son: la 
capital Roboré y sus alrededores; la ex misión Jesuítica que es el actual Santiago de 
Chiquitos cargado de historia, cultura y biodiversidad, está inmerso en el área protegida 
del Valle de Tucabaca; el emblemático pueblo de Chochis; y la cálida comunidad de 
Aguas Calientes (las aguas termales más grandes de Sudamérica) 
 
Oferta Turística 
Identificación de las Principales y Potenciales Rutas Turísticas  
Los 4 ejes turísticos (Roboré, Santiago de Chiquitos, Chochis y Aguas Calientes) del 
municipio de Roboré cuentan con variedad atractivos turísticos, que detallamos a 
continuación: 
Capital de Roboré 
En la ciudad de Roboré se han identificado 11 atractivos turísticos que todo turista debe 
visitar, por ello realizamos a continuación un pequeño detalle de lo que podemos 
encontrar en cada parada: 
Cuadro N° 98: Potenciales Rutas Turísticas Localidad Roboré 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad de Turismo. 

Plaza Principal 
Al pasear por la histórica plaza central Dr. Ángel Sandoval, nos lleva a admirar la Iglesia 
de Cristo Rey, que fue bendecida e inaugurada el 25 de octubre de 1936 donde se 
constituyó como el primer párroco (Fortunato Crepaz) de Roboré, quien lucho por 
construir esta capilla.  
Otro de los atractivos turísticos en la plaza principal de Roboré, es el árbol de Paquío 
que crecieron en este lugar mucho antes de la consolidación del centro urbano, por lo 
cual se lo respeto por ser el más antiguo de todos. Además, que consigo lleva una carga 
histórica, que se inició en 1985 cuando un avión GOAE-61 realizaba una acrobacia 
impacto contra la copa del gran árbol durante el desfile Cívico del aniversario de Roboré, 
en este hecho murió el piloto y también se dañó al árbol que también murió un año 
después. El pueblo lloro la muerte del Paquío, y para mantenerlo presente en el pueblo, 
propiciaron el tallado del tronco del Paquío (por los grandes artistas Chiquitanos Cesar 
Lara y Ernesto Limpias) y posteriormente lo instalaron como un momento en la plaza el 
9 de abril de 1994. En el tallado del árbol se representó a unos, que simbolizan la mano 
de Dios y la del hombre, también se representó el arte rupestre que contiene Roboré, de 
igual forma se plasmó la imagen del Obispo (fundador de la ciudad), una mujer ayorea 
(representando a la comunidad indígena), la figura de una joven Chiquitana y dos 

Lugar Atractivo Turístico  

Ciudad de Roboré 

1. Plaza Principal  
2. Mujeres Unidas para Crecer 
3.Chorro de San Luis 
4.Totaizales 
5.Cascada de los Helechos  
6.Balneario San Miguel  
7. Balneario Municipal 
8.Balneario El Chorro 
9.El Manantial 
10.Laguna Sucuará 
11.Museo Guerra del Chaco 
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acontecimientos importantes para la región (las inundaciones de 1979 y el accidente del 
avión en 1985).   
Mujeres unidas para crecer 
Mujeres Unida para Crecer es una tienda de artesanías, ubicada al frente de plaza 
principal, esta organización está compuesta por 70 socias, de las cuales 30 son 
productoras de artesanías en cuero, lana, madera y otros materiales, donde la pintura 
rupestre es el protagonista en muchos de los diseños que se ofertan en la tienda.  
Chorro de San Luis 
Uno de los grandes tesoros de Roboré es el Chorro de San Luis, que es una gran caída 
de agua de 23 metros de altura que forma una amplia poza de gran profundidad (en su 
zona honda), pero también tiene en sus orillas una encantadora playa ideal para 
descansar y juegan con niños/as.  
Totaizales 
Los Totaizales es una ciada de agua de 30 metros de altura aproximadamente y una 
gran poza de agua que tiene hasta 7 metros de profundidad, existe un paredón que 
recoge esta piscina natural y distingue una cueva casi inaccesible. El nombre de 
Totaizales se refiere al sendero de palmeras de Totaizes (6 km), este es un camino de 
una hora de duración con pronunciadas bajadas y subidas, acompañado de una 
vegetación espesa y virgen, está la ruta que deben atravesar los turistas a pie para llegar 
a este paraíso natural. 
Cascada de Los Helechos  
Se trata de una poza formada entre las paredes del cerro y la naturaleza tropical. Una 
caída de agua de 30 metros baña a esta poza de 3metros de profundidad y a los helechos 
que envuelven el rincón. Para llegar a este lugar se debe pasar por un sendero 
resguardado por una extensa vegetación, ya en el lugar se puede observar galápagos 
que viven entre el agua y las rocas, donde tratan de pasar desapercibidas ante los 
visitantes. 
Balneario San Manuel  
El balneario San Manuel o de la Fuerza Aérea Boliviana, del Grupo Aéreo 61, se 
encuentra en la comunidad de San Manuel que atraviesa el rio del mismo nombre, a 
unos 3 kilómetros y medio de la plaza central. Este lugar cuenta con parrillas 
churrasqueras, chozas para sentarse y comer, canchas de futbol, playa, columpios, 
baños y vestuarios.  
Balneario Municipal 
El Balneario Municipal, también llamado Roboré, dispone de chozas de madera y paja 
con suelo de piedra, donde se puede cocinar a leña, además cuenta con baños y una 
piscina infantil.  
Balneario El Chorro 
El Chorro Militar es un balneario ubicado a 1,2 kilómetros de la plaza central, está 
equipado con baños, vestuarios, cancha de vóley playa, toboganes, trampolines, piscina 
infantil, snack y churrasqueras.  
El Manantial 
El Manantial es una propiedad privada de una familia Robórense, pero al tratarse de un 
lugar con tan imponente naturaleza, decidieron compartirlo y abrir sus puertas al público.  
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La visita a El Manantial incluye diversas actividades y cuesta 20 bs adultos y 10 menores. 
Al ingreso se puede disfrutar de un sendero repleto de árboles propios de la zona, 
muchos de ellos medicinales, los cuales tienen un cartel identificativo para que los 
visitantes puedan conocer un poco más de ellos.  
 
Al finalizar el camino se encuentra una gran pared de la serranía colmada de pinturas 
rupestres, que están bien conservadas y en ellas se puede interpretar la relación de las 
personas que habitaban este lugar. En las pinturas se observan animales que se 
asemejan a distintas clases de anfibios.  
 
Laguna Sucuará 
La Laguna Sucuará, se encuentra al otro lado de la carretera bioceánica, es un 
ecosistema muy importante por las características biológicas. Asimismo, existen gran 
cantidad de peces, aves y caimanes.  
 
Museo Guerra del Chaco 
 Roboré desempeño un gran papel en la Guerra del Chaco (1932-1935), por lo que en la 
actualidad en el lugar existe un Museo de la Quinta División de FFEE del ejército Roboré-
Bolivia. Este museo está ubicado en la plaza principal, y cuenta con replica de posiciones 
de la guerra del Chaco, trincheras, puesto de comando, una sala fotográfica, otra sala de 
armamento recuperado de la zona de batalla, municiones, documentos de archivo y otras 
reliquias que permitirán al visitante tener una idea de cómo se vivió esta batalla.  
 
Santiago de Chiquitos  
Está ubicado a 22 kilómetros de la ciudad de Roboré, dentro de la Reserva Municipal de 
vida silvestre del Valle de Tucabaca, es considerada la población más antigua del 
municipio. Su historia como misión Jesuítica comienza en 1754 (fecha de su fundación).  
Los padres Jesuitas llegaron a tierras de los Chiquitos con la misión de evangelizar la 
zona por orden del gobernador cruceño. De esta manera se dio inicio al llamado periodo 
Jesuítico de Chiquitos que transcurrió desde el año 1691 hasta 1768, a lo largo de este 
año se instalaron las misiones Jesuíticas y se pusieron las bases de la evangelización 
indígena, y se llegó a instalar 11 misiones jesuíticas en toda la Chiquitania.  
La ex reducción de Santiago apóstol se fundó inicialmente donde se asentaban la 
mayoría de los indígenas Chiquitos y ugarones de la zona (actual comunidad Florida), 
pero poco tiempo después se trasladaron cerca de Aguas Calientes, y ya en 1764, se 
ubicaron en lo que hoy es Santiago de Chiquitos por la disposición de agua y bosque.  
Una de las formas de reacción para resistir a la doctrina evangelizadora de los Jesuitas 
fue la danza de los abuelos. En esta los nativos utilizaban mascaras que satirizaban a 
los españoles con bigotes y cejas gruesas, y bailoteaban para interrumpir el 
adoctrinamiento, este era la forma en que los nativos demostraban su rechazo a un 
modelo cultural impuesto.  
 
En la actualidad podemos, visitar los siguientes atractivos turísticos: 
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Cuadro N° 99: Potenciales Rutas Turísticas Localidad Santiago de Chiquitos 
Lugar  Atractivo turístico  

Santiago de 
Chiquitos 

1.Iglesia Jesuítica 
2.Centro de Interpretación 
3.Motacú 
4.Soledad 
5.El Mirador 
6.Las Pozas 
7.El Arco 
8.Cuevas de Miserendino 
9.La Colina 

Fuente: Elaboración en base a datos del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad de Turismo. 

Iglesia Jesuítica 
La Iglesia de Santiago, fue construida en la época de los Jesuitas por los habitantes de 
la región y tiene una de las mejores estructuras y detalles del circuito turístico. Este se 
constituye en uno de los escenarios del Festival Internacional de Música Renacentista y 
Barroca Americana Misiones de Chiquitos, de igual forma se desarrolla el festival de 
música barroca de la temporada.   
Centro de Interpretación  
El Centro de Interpretación del Bosque Seco Tropical – Panorama posee información 
valiosa respecto a la flora y fauna de la Reserva Municipal de Vida Silvestre del Valle de 
Tucabaca, así como las distintas actividades turísticas que se pueden realizar en el 
entorno natural de Santiago.  
Motacú 
Las pinturas rupestres de Motacú, muestran muy variada simbología de lo que era una 
valiosa información de caminos o de organización social o espiritual para los hombres y 
mujeres que pintaron estas paredes, hace miles de años atrás.  
La Soledad 
Para llegar a este lugar, se debe pasar por el sendero de la Soledad, en la mitad de este 
sendero se puede disfrutar de las llamadas formaciones rocosas de la Soledad, ya que 
son 600 metros caminando hasta llegar a ver a la tortuga y al búho y un sinfín de formas 
curiosas de estas piedras de areniscas, que inspiran a la fantasía de quien las mira.  
El Mirador 
Para llegar hasta el mirador, se debe recorrer 3 kilómetros en movilidad hasta llegar al 
sendero que conduce al primer mirador y al segundo ubicado en la cima del cerro. Una 
vez en la senda la naturaleza del Bosque Seco Tropical Chiquitano cautiva a todo 
visitante con su infinidad de especies de mariposas y una vegetación que muestra la 
riqueza natural que protege a la Reserva Municipal de Vida Silvestre – Valle de 
Tucabaca.  
Las Pozas 
Son tres pozas donde los visitantes pueden bañarse, y cada una está formada en piedra 
y es regada por la cascada que proviene de la poza anterior. Estas pozas tienen de 5 a 
6 metros de profundidad por lo que, a pesar de ser cristalinas, por su profundidad no se 
llega a ver el fondo.  
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El Arco 
El arco es una formación de piedra que se encuentra en lo alto de un cerro. El arco ha 
sido moldeado durante años por el viento y el agua.  
Cuevas de Miserendino 
Esta denominación corresponde al nombre de Juan Miserendino, este fue un italiano que 
llego desde argentina con muchas riquezas y junto a su mujer y su fiel criado (el indígena 
argentino Fidel Condori), vivieron en las alturas de Santiago y esta cueva fue su refugio. 
Asimismo, miles de años atrás esta sirvió también de resguardo para los habitantes de 
la región, quienes plasmaron en las paredes pinturas rupestres que reflejan su relación 
con el entorno.  
La Colina  
Para llegar a la Colina, se debe caminar por una senda unos 4 kilómetros desde la plaza 
principal de Santiago, llegando hasta una cascada de unos 20 metros de altura, y con 
una poza de 3 metros de profundidad.  
Chochis  
Desde el pueblo de Chochis se disfruta de una vista privilegiada del monumento natural 
que es la torre de David o Torre de Chochis. Se considera que por las características de 
esta formación, en otra época fue un lugar sagrado para las anteriores culturas. La 
Serranía de Motacusal, a pocos kilómetros del pueblo, es un lugar colmado de atractivos 
naturales que esperan sorprenden a todos los visitantes. 
 Asimismo, Chochis cuenta con los siguientes atractivos naturales y culturales: 
Cuadro N° 100: Potenciales Rutas Turísticas Localidad de Chochis 

Lugar  Atractivo Turístico  

Chochis 

1.Pueblo de Chochis 
2.La Torre de David 
3.El Mirador  
4.Serrania 
5.Santuario Mariano de la 
Torre 
6.Velo de la Novia 
7.Museo Comunitario 

Fuente: Elaboración en base a datos del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad 
de Turismo.  

 

Pueblo de Chochis 
Desde el pueblo de Chochis se puede apreciar el monumento natural la Torre de David 
o Torre de Chochis. Desde otros puntos también se puede disfrutar de la vista de la vista 
de la serranía roja, al otro lado de la carretera.  
La Torre de David 
Este monumento natural es el icono de Chochis, tiene una pared de 200 metros de altitud, 
se puede pasear alrededor de ella, disfrutar de su paisaje e imponente presencia. Hay 
vas equipadas para la escalada de la Torres hasta la cima.  
El Mirador 
Desde el Mirador, se disfruta de una vista panorámica del pueblo y de los distintos cerros 
que rodean Chochis.  
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La Serranía 
Para llegar a la cima de la Serranía, se debe caminar durante 3 horas desde el pueblo a 
la planicie de lo alto del cerro. En la cima del cerro se puede disfrutar de un bosque de 
rocas con diversas formas. Estas son esculturas naturales creadas con los años por el 
agua y el viento.  
Santuario Mariano de la Torre 
Los Monjes Franciscanos de Bolivia e Italia financiaron la construcción de este santuario, 
la construcción tarda como 4 años y 2 años para el tallado realizado por artistas de la 
Chiquitania de Bolivia y el extranjero, y se culminó todo el trabajo en 1992.  
El santuario tiene forma de cruz, y se encuentra en perfecta armonía con la naturaleza, 
adaptándose, a la forma de la serranía, se utilizó en la construcción las piedras y maderas 
de roble y cuchi del lugar.  
El trabajo del tallado en madera muestra en las puertas imágenes de los indígenas 
ayoreos y chiriguanos que custodian la entrada, en el tallado también se ve reflejado el 
bosque Chiquitano, en una de las mitades de la puerta se representa el paraíso y en la 
otra el pecado y en el centro la imagen de una mujer, que es Eva y a la vez la virgen 
María (esta puerta fue tallada por el maestro Cesar Lara). 
Velo de La Novia 
Es un encantador rincón natural en el que hay una caída de agua en forma de un velo 
blanco de novia de unos 12 metros de altura.  
Aguas Calientes  
Las aguas del rio Aguas Calientes nacen en la serranía y bajan a grandes profundidades, 
donde se conectan con las capas calientes del subsuelo, van aumentando grados y 
cuando vuelven a la superficie mantienen estas temperaturas. Se puede disfrutar de 
estas aguas termales a lo largo de 10 kilómetros, las cuales son ideales para el descanso 
de los visitantes, además que estas tienen propiedades medicinales, para enfermedades 
como la artritis, reumatismo y afecciones dermatológicas.  
Además de este paraíso natural, también existes diferentes atractivos turísticos, como 
ser:  
Cuadro N° 101: Potenciales Rutas Turísticas Localidad de Aguas Calientes 

Lugar  Atractivo 
Turístico  

AGUAS 
CALIENTES 

Los Hervores 
El Playón  
El Burriño 
El Puente 

Fuente: Elaboración en base a datos del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad de Turismo 

Los Hervores 
Se denomina los Hervores, porque del suelo del rio nacen borbotones de agua caliente, 
lo que hace que la temperatura del agua llegue a alcanzar 40 grados. Los Hervores se 
encuentran a un kilómetro de la plaza de aguas calientes.  
El Playón 
Se denomina, El playón a la amplia zona de los hervores que no tiene gran profundidad 



103 

 

El Burriño  
El Burriño se encuentra a 700 metros de la plaza de Aguas Calientes, y goza de unas 
aguas cristalinas y de un hermoso paisaje natural.  
El Puente  
Está ubicado a 2 kilómetros de la plaza de aguas calientes, y cercano a el Burriño por lo 
que el paisaje también fresco y natural.  
Oferta Turística en el Territorio  
La Perla del Oriente, por el gran potencial turístico, está conformada por escenarios con 
una impresionante diversidad geográfica, natural y cultural que constituyen la principal 
oferta turista del municipio. 
 
El municipio de Roboré cuenta con una amplia infraestructura hotelera y gastronómica 
en sus cuatro ejes principales; Roboré, Santiago De  
Chiquitos, Chochis y Aguas calientes, ofrecen al visitante precios diversos al alcance de 
todo bolsillo, los dueños de estos establecimientos han sido capacitados por parte del 
Gobierno Municipal para brindar el mejor servicio a los turistas que llegan al municipio. 
 
El Gobierno Municipal a través de la Unidad de Turismo ha brindado capacitación a 
personas de Roboré, Chochis, Santiago de Chiquitos y Aguas Calientes para que se 
acrediten como guías turísticos particulares esto con el motivo de que se brinde un 
excelente trato al visitante. 
 
Dentro del municipio se puede hacer uso del servicio de transporte hacia cualquier 
destino turístico el cual es brindado por las diferentes asociaciones y sindicatos de 
transporte. Desde la ciudad de Santa Cruz hay diferentes empresas privadas que brindan 
el Servicio de Paquetes Turísticos hacia el municipio los mismos que incluyen: trasporte, 
hospedaje, recorridos por los sitios turísticos y comida. 
 
4.4.7. FUENTES DE ENERGÍA 

Energía Eléctrica: procedencia y cobertura de servicio  
 

Al igual que los anteriores servicios la energía eléctrica es también una fuente elemental 
para el desarrollo de las comunidades y aumenta la calidad de vida en las personas. 
 
La procedencia de la energía está influenciada por diferentes factores como son: usos 
de la energía, la ubicación de las viviendas, fuentes de energías, políticas públicas y 
variables socioeconómicas entre otros, por tanto partimos que la energía eléctrica usada 
en las viviendas para el alumbrado de cuartos, usos de equipos eléctricos y otros usos 
proviene de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y presentaba un porcentaje de 
62,9% para 2001 el cual se incrementó a 89,6% para el año 2012.  
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Gráfico N° 63: Procedencia de energía 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

En el área urbana la cobertura de energía eléctrica fue de 74% en 2001 esta cobertura 
se incrementó de forma considerable a 98% para el año 2012, esto significa que existe 
una cobertura total de energía eléctrica en el área urbana. En el caso del área rural la 
cobertura de energía eléctrica también se incrementó de 42,5% (2001) a 72,2% (2012).  
 

4.4.8. TRANSPORTE 

SISTEMAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN  
Análisis de la red vial en el territorio y su articulación  
En este análisis del Sistema de transporte y Comunicación en su conjunto, podemos 
señalar con precisión que el municipio de Roboré consta con todo los medios de 
transporte con excepción del transporte fluvial, entre los cuales se tiene; el transporte 
ferroviario a través de la ferrovía Santa Cruz – Puerto Suarez, el transporte terrestre a 
través de la carretera asfaltada bioceánica Santa Cruz – Puerto Suarez con una longitud 
de 650 km y el transporte Aéreo Roboré – Puerto Suarez – Santa Cruz y otros puntos 
del país. 
Red Vial de transporte.- por el municipio de Roboré atraviesa el corredor bioceánico 
una carretera nueva asfaltada que conecta la región productora de Mato Grosso Brasil 
con la Hidrovía Paraguay – Paraná – Bolivia – Santa Cruz a través de esta carretera une 
las zonas productivas y turísticas de las provincias Germán Busch, Ángel Sandoval y la 
Chiquitania con la ciudad de Santa Cruz a través de los distintos servicios de transporte 
como ser flotas y trufis que tienen oficinas en cada municipio que se encuentra sobre las 
márgenes de la carretera bioceánica.  
La ubicación estratégica que tiene el municipio de Roboré de estar sobre la carretera 
interoceánica, sin duda alguna le facilita su articulación a nivel Municipal, Departamental, 
Nacional e Internacional, para lo cual cuenta con una Terminal de Buses que está 
ubicada sobre las márgenes de la carretera donde se tiene los requerimientos necesarios 
para brindar un buen servicio a los ciudadanos, turistas y una buena infraestructura a las 
empresas de transporte que se encuentran dentro de la misma. 
Para conectar al municipio con las poblaciones como ser: Santiago de Chiquitos, Chochis 
y Aguas Calientes se cuenta con el servicio de trufis y micros particulares mismos que 
salen desde la Terminal de Buses y del Centro de la Ciudad; en todo el trayecto hacia 
estas comunidades el camino es asfaltado ya que se encuentran sobre las márgenes del 
corredor bioceánico.  

63 
74 

42 

90 98 

72 

TOTAL Area Urbana Area rural TOTAL Area Urbana Area rural
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En el caso de comunidades y predios hacia el Sur del municipio, comunidades que se 
encuentran en el Valle de Tucabaca y otras comunidades el camino es de tierra y en 
algunos accesos es ripiado, el mismo es mantenido en buenas condiciones en épocas 
de calor, pero se vuelve intransitable y de difícil acceso en épocas de lluvia. 
Identificación de las diferentes modalidades de transporte  
En el municipio de Roboré se tiene 3 medios de transporte los mismos que realizan 
servicios de transporte de carga y de pasajeros, los cuales se detallan a continuación. 
Servicios de Transporte Ferroviario. - Con oficinas en Roboré se encuentra la 
Empresa Ferroviaria Oriental S.A. que ofrece los servicios de transporte ferroviario de 
carga y de pasajeros, además de servicios de logística integral en la ruta Corumbá – 
Santa Cruz. Este servicio es realizado a través de la ferrovía Santa Cruz – Puerto Suarez 
– Corumbá. 
Cuadro N° 26: Servicio de Transporte Ferroviario 
 
 
 
     Fuente: GAMR 
 
Servicios de Transporte Terrestre. - este servicio cuenta con una variedad número de 
Flotas que hacen la ruta Santa Cruz – Roboré – Puerto Quijarro y viceversa, en ambos 
casos parten desde la terminal de Buses de Santa Cruz y la Terminal de Roboré y la 
principal ruta es a través de la Carretera Bioceánica Santa Cruz – Puerto Suarez. Tal 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
Cuadro N° 27: Servicios de Transporte Departamental y Provincial 

Servicio de Transporte Departamental e Interprovincial 
Flota Trans Bolivia  Activo 
Cooperativa de Transporte La Perla del 
Oriente Activo 
Cooperativa de Transporte 25 de Octubre Activo 
Flota 15 de Abril Activo 
Flota Baruc Activo 
Flota 2 de Mayo Activo 
Flota 23 de Marzo Activo 
Flota Bioceánico Activo 
Flota Trans Carretón  Activo 
Flota Idi Suarez Activo 
Flota Quijarreño Activo 
Flota Perla Chiquitana Activo 

Fuente: GAMR 

El transporte por este medio hacia las comunidades es través de Micros y Trufis, que 
generalmente salen desde la plaza principal de Roboré. Asimismo, en el área urbana se 
tiene el servicio de taxis y moto taxis los cuales prestan el servicio a toda la población en 
general y están agrupados en diferentes asociaciones y sindicatos. Dentro de la ciudad 
las principales avenidas y algunas calles del centro son asfaltadas, mientras que el 
restante es de tierra siendo mantenido en buenas condiciones la mayor parte del tiempo. 

SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 
Ferroviaria Oriental (Carga)  Activo 
Expreso Oriental (Pasajeros) Activo 
Ferrobús (Pasajero) Activo 
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Cuadro N° 28: Servicios de Transporte Municipal y Local 

SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL 
SERVICIO DE MOTOTAXI ESTADO  
Asoc. de Moto taxi San Silvestre-Mercado Municipal Activo 
Asociación de Moto taxi San Jorge Activo 
Asociación de Moto taxi Cristo Rey Activo 
SERVICIO DE TAXI ESTADO  
Sindicato de Autotransporte 18 de Mayo Activo 
Sindicato de Autotransporte 25 de Octubre Activo 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO DE 
CHIQUITOS  ESTADO  
Sindicato de Transporte 18 de Mayo Activo 
Asociación de Transporte 25 de Julio Activo 

   Fuente: GAMR 

El municipio de Roboré cuenta con: 3 Asociaciones de moto taxis y 2 Sindicados de 
autotransporte destinados a la prestación del servicio dentro de la ciudad y en algunos 
casos el servicio de expreso a comunidades y poblaciones vecinas así como también a 
la ciudad de Santa Cruz. 
El servicio de transporte Aéreo. - En este ámbito de transporte aéreo se cuenta con el 
servicio del Grupo Aéreo Táctico 61 siendo poco frecuente, solo se utiliza en casos de 
emergencia a través de avionetas y helicópteros. El municipio cuenta con una 
infraestructura deficiente la misma que no cumple con todos los estándares y 
requerimientos nacionales e internacionales en servicios aeroportuarios 
Según datos aproximados de la Terminal de Buses de Roboré y de la empresa 
Ferroviaria Oriental, el flujo social y cultural de personas es el siguiente: 
Cuadro N° 29: Flujos y redes de Intercambio 

FLUJO Y REDES DE INTERCAMBIO DIARIO 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

ORIGEN 
Inicial 

DESTINO 
Final 

Cant. de Personas 
Aprox. 

Cant. De Personas 
aprox. Roboré-SC 

FLOTAS Y TRUFFIS Santa Cruz  Puerto Quijarro 450 170 
Puerto Quijarro Santa Cruz 600 150 

EXPRESO ORIENTAL Y 
FERROBÚS 

Santa Cruz  Puerto Quijarro 100 30 
Puerto Quijarro Santa Cruz 120 50 

Fuente: GAMR 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, que el flujo de personas es considerable 
según registros de la terminal de buses Roboré, se puede estimar que un 30% de eso 
flujo de personas entre la Ciudad de Santa Cruz – Puerto Quijarro y viceversa 
corresponde a Roboré. Estas cantidades se incrementan en épocas de alta demanda, 
como ser: fines de semana, vacaciones escolares, feriados largos, considerando que el 
municipio es potencialmente turístico etc. 
 
4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

4.5.1. ORGANIZACIONES ORIGINARIAS 
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Cuadro N° 3: Comunidades Indígenas del Municipio de Roboré 
Nº NOMBRE DE LA COMUNIDAD 
1 Comunidad Indígena El Portón 
2 Comunidad Indígena Limoncito 
3 Comunidad Indígena Los Sotos 
4 Comunidad Indígena San Pedro 
5 Comunidad Indígena San Manuel 
6 Comunidad Indígena San Rafael 
7 Comunidad Indígena Gavetita 
8 Comunidad Indígena Santiagoma 
9 Comunidad Indígena Yororobá 
10 Comunidad Indígena Quitunuquiña 
11 Comunidad Indígena San Lorenzo de Tucabaca 
12 Comunidad Indígena San Lorenzo Viejo 
13 Comunidad Indígena San Lorenzo Nuevo 
14 Comunidad Indígena Aguas Negras 
15 Comunidad Indígena Naranjos 
16 Comunidad Indígena Aguas Calientes 
17 Comunidad Indígena Motacucito 
18 Comunidad Indígena Urucú 
19 Comunidad Indígena Tobité 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré- 2017. 
 
4.5.2. COMUNIDADES CAMPESINAS 

Cuadro N° 4: Comunidades Campesinas del Municipio de Roboré 

Nº NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

1 Comunidad Campesina Santiago de Chiquitos (zona 
urbana) 

2 Comunidad Campesina Chochis (zona urbana) 
3 Comunidad Campesina El Jordán 
4 Comunidad Campesina El Salvador 
5 Comunidad Campesina Cupesí 
6 Comunidad Campesina San Isidro 
7 Comunidad Campesina Santa Rosa de Tucabaca 
8 Comunidad Campesina 4 de Noviembre 
9 Comunidad Campesina Peniel 
10 Comunidad Campesina Santiaguito 
11 Comunidad Campesina 23 de Marzo 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré- 2017. 
 

Cuadro N° 5: Colonias Menonitas del Municipio de Roboré 

Nº OTROS ACTORES RURALES 
1 Colonia Menonita Sabinal 
2 Colonia Menonita Sabinal II 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré- 2017. 
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4.5.4. GOBIERNO MUNICIPAL 

 
El Gobierno Municipal 
El gobierno y la administración del Municipio se ejercen por el Gobierno Municipal. (Ley 
482 de Gobiernos autónomos municipales). 
En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural del Estado Plurinacional. La 
Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado 
y contribuye a la realización de sus fines. 
Constitución del Gobierno Municipal 
La Ley 482 en su artículo 4 indica que los Gobierno Municipales están constituido por:  

➢  Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.  
➢  Órgano Ejecutivo.  

La organización del Gobierno Autónomo Municipal se fundamenta en la independencia, 
separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos.  
Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en 
un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización.  
Las alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales, deberán desarrollar sus funciones 
inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio. 

A) CONCEJO MUNICIPAL  

Estructura Administrativa del Concejo Municipal 

El Concejo Municipal designa a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal, 
quien atiente todo lo relativo al sistema administrativo y financiero de conformidad a lo 
dispuesto en la normativa interna.  
El Concejo Municipal define su planta administrativa en función a sus necesidades y a la 
disponibilidad de los recursos asignados en su presupuesto. Las funciones, 
responsabilidades y procedimientos de contratación del personal están establecidos y 
regulados mediante la normativa interna en el marco de la Ley 482.  
Gráfico N° 13: Organigrama Concejo Municipal de Roboré  
 

 
FUENTE: Elaboración Propia, con información del Concejo Municipal de Roboré. 

Pleno del Concejo
Pleno del Concejo

Directiva del 
Concejo 

Secretaria 
Asesor Legal 
Asesor Legal 
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Forma de Organización del Concejo Municipal 
El Concejo Municipal para el ejercicio de sus facultades constitucionales se organiza en:  

➢ Una directiva, constituida por una presidenta o presidente, una vicepresidenta o 
vicepresidente y una secretaria o secretario. Su conformación estará integrada por 
mujeres y hombres bajo los principios de equidad e igualdad de género. 

➢ Comisiones permanentes, constituidas en función a los objetivos de gestión. 
➢ Comisiones especiales, conforme a reglamentación interna. 

 Cuadro N° 32: Composición del concejo Municipal de Roboré  
CARGO CARGO FUNCIONAL   NOMBRES  
Concejal  Presidente Mariza M. Flores Peñarrieta  
Concejal  Vice-Presidente Octavio Gutiérrez Silva  

Concejal  Secretario María del Rosario Santander 
Moscoso  

Concejal  Concejal Mirtha Roca Sáenz 
Concejal  Concejal Santiago Rivas Castro 
Concejal  Concejal Pura Villarroel Aguilar 
Concejal  Concejal Elmer P. Sarabia Rivero 

FUENTE: Elaboración Propia, con información del Concejo Municipal de Roboré. 

Según el Artículo 18 de la Ley 482, Las Comisiones Permanentes y Especiales del 
Concejo Municipal, se determinarán en el Reglamento General del Concejo Municipal, 
de acuerdo a la realidad de cada Municipio. 
En este sentido el Concejo Municipal de Roboré, se conformó de la siguiente forma:  
Cuadro N° 33: Composición de Comisiones Ordinarias del Concejo Municipal de Roboré  
N
º SIGLA COMISIÓN PRESIDENTE (A) SECRETARIA 

1
. C.E. Comisión de Ética  Octavio Gutiérrez Silva  Mirtha Roca Sáenz  

2
. 

C.E.UM.D.N
.N.A.M.F. 

Comisión Especial ante la Unidad Municipal de la 
Defensoría de la Niña, Niño, Adolescente, Mujer y Familia. 

María del Rosario 
Santander Moscoso 

Santiago Rivas 
Castro  

3
. C.D.I.A.F. Comisión de Desarrollo Institucional Administrativa y 

Financiera. Santiago Rivas Castro Mirtha Roca Sáenz 

4
. C.S Comisión de Salud  María del Rosario 

Santander Moscoso 
Pura Villarroel 
Aguilar  

5
. C.D.E.P.I. Comisión de Desarrollo Económico, Productivo e 

Infraestructura 
Mariza M. Flores 
Peñarrieta  

Octavio Gutiérrez 
Silva  

6
. C.T.  Comisión de Turismo  Elmer P. Sarabia Rivero  

María del Rosario 
Santander 
Moscoso 

7
. C.D.H.S.  Comisión de Desarrollo Humano Sostenible (Educación, 

Cultura y Deporte) Mirtha Roca Sáenz Octavio Gutiérrez 
Silva 

8
. C.A.L.D.H.  Comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos  Pura Villarroel Aguilar Elmer P. Sarabia 

Rivero 
9
. C.A.R.I. Comisión de Autonomía y Relacionamiento 

Intergubernamental  Octavio Gutiérrez Silva Santiago Rivas 
Castro 

1
0
. 

C.D.P.G.T. Comisión de Desarrollo, Planificación y Gestión 
Territorial  Elmer P. Sarabia Rivero Mariza M. Flores 

Peñarrieta 

FUENTE: Elaboración Propia, con información del GAM de Roboré.  
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B) EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL  

Forma de Organización del Órgano Ejecutivo Municipal 

El Órgano Ejecutivo Municipal está conformado por la alcaldesa o Alcalde Municipal y 
las Secretarías Municipales. Asimismo, podrá incluir en su estructura, las, Entidades 
Desconcentradas, Descentralizadas y Empresas Municipales. 
La estructura organizativa del Órgano Ejecutivo Municipal, así como las funciones de la 
alcaldesa o alcalde, secretarias y Secretarios Municipales y del personal, serán 
establecidas mediante Decreto Municipal de conformidad con la Ley 482 y la Constitución 
Política del Estado. 
Para ser designada o designado secretaria o Secretario Municipal se requiere cumplir 
con las condiciones generales de acceso al servicio público; tener cumplidos veintiún 
años al día del nombramiento; no ser cónyuge ni pariente consanguíneo hasta el cuarto 
grado o segundo de afinidad con relación a la alcaldesa o Alcalde Municipal. 
 
Entre sus Atribuciones tiene las siguientes: 

➢ Representar al Gobierno Autónomo Municipal.  
➢ Presentar Proyectos de Ley Municipal al Concejo Municipal.  
➢ Promulgar las Leyes Municipales u observarlas cuando corresponda.  
➢ Dictar Decretos Municipales, conjuntamente con las y los Secretarios Municipales.  
➢ Dictar Decretos Ediles.  
➢ Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto Municipal.  
➢ Proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal.  
➢ Designar mediante Decreto Edil, a las Secretarias y los Secretarios Municipales, 

Sub Alcaldesas o Sub Alcaldes de Distritos Municipales y Autoridades de 
Entidades Desconcentradas Municipales, con criterios de equidad social y de 
género en la participación, en el marco de la interculturalidad.  

➢ Designar mediante Decreto Edil, a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las 
Empresas Municipales y de las Entidades Descentralizadas Municipales, en 
función a los principios de equidad social y de generó en la participación e 
igualdad y complementariedad.  

➢ Dirigir la Gestión Pública Municipal.  
➢ Coordinar y supervisar las acciones del Órgano Ejecutivo   
➢ Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, el 

Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y la 
Delimitación de Áreas Urbanas.  

➢ Presentar el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano 
Ejecutivo Municipal y sus reformulados.  

➢ Presentar al Concejo Municipal, para su consideración y aprobación mediante Ley 
Municipal, el Programa de Operaciones Anual, el Presupuesto Municipal 
consolidado y sus reformulados, hasta quince (15) días hábiles antes de la fecha 
de presentación establecida por el órgano rector del nivel central del Estado.  
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➢ Proponer la creación, modificación o supresión de tasas y patentes a la actividad 
económica y contribuciones especiales de carácter Municipal, para su aprobación 
mediante Ley Municipal.  

➢ Proponer al Concejo Municipal, la creación, modificación o eliminación de 
impuestos que pertenezcan al dominio exclusivo del Gobierno Autónomo 
Municipal.  

➢ Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, los 
planos de zonificación y valuación zonal, tablas de valores según la calidad de vía 
de suelo y la delimitación literal de cada una de las zonas determinadas, como 
resultado del proceso de zonificación.  

➢ Presentar el Proyecto de Ley de procedimiento para la otorgación de honores, 
distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la comunidad, y conceder 
los mismos de acuerdo a dicha normativa.  

➢ Aprobar mediante Decreto Municipal, los estados financieros correspondientes a 
la Gestión Municipal y remitirlos al Concejo Municipal, en un plazo no mayor a 
setenta y dos (72) horas de aprobados los mismos.  

➢ Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de 
Operaciones Anual y el Presupuesto, en audiencias públicas por lo menos dos (2) 
veces al año.  

➢ Proponer al Concejo Municipal la creación de Distritos Municipales, de 
conformidad con la respectiva Ley Municipal.  

➢ Resolver los recursos administrativos, conforme a normativa nacional vigente.  
➢ Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con las normas de servicios 

básicos, de uso de suelo, subsuelo y sobresuelo, normas urbanísticas y normas 
administrativas especiales, por sí mismo o en coordinación con autoridades e 
instituciones del nivel central del Estado y Departamentales, de acuerdo a 
normativa Municipal.  

➢ Presentar al Concejo Municipal, la propuesta de reasignación del uso de suelos.  
➢ Suscribir convenios y contratos.  
➢ Diseñar, definir y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de políticas 

públicas municipales, que promuevan la equidad social y de género en la 
participación, igualdad de oportunidades e inclusión.  

➢ Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de enajenación de bienes 
patrimoniales municipales.  

➢ Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de 
enajenación de bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional, una vez 
promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.  

➢ Ejecutar las expropiaciones de bienes privados aprobadas mediante Ley de 
expropiación por necesidad y utilidad pública municipal, el pago del justiprecio 
deberá incluirse en el presupuesto anual como gasto de inversión. 

a) Secretarias y Secretarios Municipales 
Las actividades del Órgano Ejecutivo del Gobierno, Autónomo Municipal, se ejecutan a 
través de las secretarias o los Secretarios Municipales.  
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Las secretarias o Secretarios Municipales dependen directamente de la Alcaldesa o el 
Acalde, y asumen plena responsabilidad por todos los actos de administración que 
desarrollan.  
b) Estructura Organizativa del Ejecutivo Municipal 
La estructura organizativa municipal responde a los objetivos de gestión y la 
disponibilidad de los recursos asignados en el presupuesto. Las funciones y 
responsabilidades del personal serán establecidas en la normativa interna.  

C) NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

5.1. PROBLEMA GENERAL 

 

Problemática en Bolivia 
 
- 85 % de hechos ilícitos y violentos no fueron denunciados es decir que solamente 15 
de cada 100 hechos ocurridos son reportados ante las instancias competentes. 
 
- Más del 65 % de la población ha pasado por la experiencia de un delito o un hecho de 
violencia. 
 
- Un 80 % de edificios policiales que brindan atención al público, excedieron su capacidad 
o se encuentran en malas condiciones. 
 
- 68 % de la población no confía en la institución policial, por tanto la población realiza 
justicia comunitaria incidiendo en delitos que atentan contra la vida. 
 
Actualmente en Bolivia, no existen las condiciones adecuadas para brindar atención a la 
población, debido a la falta de planificación en el planteamiento de soluciones que 
correspondan a la necesidad presente. 
 
Los resultados de la encuesta revelan altos niveles de victimización en las cuatro 
ciudades, donde más de 5 hogares de cada 10 han pasado por la experiencia de un 
delito o un hecho de violencia. 
 
Tabla N. ª 1 
Ciudades con mayor índice de hechos delictivos (%) Bolivia, 2012 
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5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA 

 

PROBLEMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE ROBORE 
La falta de políticas y soluciones temporales pocas prácticas que se han aplicado en 
anteriores gestiones han postergado la planificación del equipamiento necesario, 
provocando que los miembros de la institución encargada de brindar seguridad tengan 
demasiadas limitaciones. 
 
Por tal motivo se debe empezar a enfocar la seguridad ciudadana desde otro punto de 
vista, ya que en la última década se ha generado el crecimiento delincuencial por 
densificación poblacional y se ha visto las vulnerabilidades de la Policía. 
 
Un acercamiento a la realidad delictiva de la ciudad de Robore– Santa Cruz, da a conocer 
datos estadísticos elaborados en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, con 
base en la información proveniente de los registros policiales y las encuestas de 
victimización donde se muestran cifras de hechos delictivos registrados entre el 2008 y 
2013. 
 
En términos de tasas, este incremento representa un 76%, que se traduce en una 
afluencia de 290 hechos más registrados el 2013 respecto del 2008, por cada cien mil 
habitantes. 
 
TABLA N° 2 
Total, de denuncias de hechos delictivos, Robore – Santa Cruz, Bolivia 2008-2013 
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6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo principal de la seguridad ciudadana es el de garantizar la vida de las personas 
para el libre ejercicio de sus derechos inherentes como persona humana y de esta 
manera se pueda desarrollar dentro de un marco de legalidad, bienestar, libertad y paz 
social. 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

Cualificar y cuantificar el índice delictivo y de riesgo y asi elaborar un programa y memoria 

descriptiva para llegar a un diseño final de espacios de prevención y centros policiales 

de acorde a la cantidad poblacional y los alcances a nivel comunitario para dar seguridad 

ciudadana a la población del municipio de Robore.  

 

6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 

• Planificar localizacion mediante parámetros normativos que constituyen al 
desenvolvimiento adecuado de policias. 

 
• Lograr proponer espacios que mejoren los servicios que se prestaran dentro el 

equipamiento policial. 
 

• Sensibilizar a la comunidad cruceña sobre la Problemática de seguridad, para 
mejorar la interacción policía-comunidad. 

 
• Obtener efectividad e impacto en la lucha contra la delincuencia para generar las 

condiciones que permitan el ejercicio de los derechos y las libertades públicas. 
 

• Concientizar a los ciudadanos de sus responsabilidades como miembros de la 
sociedad en la lucha contra el delito y papel activo de la comunidad. 

 
• Mejorar la presencia y respuesta de la policía así como su capacidad disuasiva y 

de control social de investigación y desarticulación de redes criminales. 
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7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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7.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
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7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 

Dentro del ámbito de la educación superior, un área que ha atravesado por una crisis de 

consolidación es la formación profesional de los estudiantes, que abarca no solo los 

perfiles de ingreso y egreso, sino todo aquello que se le proporciona al estudiante para 

su futuro desempeño profesional. La Facultad de Arquitectura de la de la Universidad 

Mayor de San Andrés UMSA, realizó este año 2017 la continuidad del gran proyecto 

TRABAJO DIRIGIDO que conforman el plan de estudios de la Licenciatura en 

ARQUITECTURA; con la finalidad de que los estudiantes de la modalidad enfrenten de 

manera más amplia los problemas planteados por la demanda social y los requerimientos 

del mercado de trabajo. La investigación realizada pretende caracterizar las expectativas 

profesionales de los estudiantes de arquitectura de ultimo año; con el propósito de 

descubrir desde la percepción de los alumnos, elementos que puedan enriquecer al 

desarrollo y mejora del plan de estudios, así como la práctica profesional de la modalidad 

de TRABAJO DIRIGIDO. 
9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 

En la actualidad existe un interés creciente por la evaluación de la gestión del sector 

público en general, que se ve impulsado de lograr competitividad, dada la influencia 

directa que causa su accionar en la actividad económica del sector privado. Así para 

todos los sectores de la económica, es de suma importancia conocer el nivel de eficiencia 

con el que se producen los servicios públicos, ya que cuanto más eficiente sea, mayor 

ahorro de recursos conseguirá y, por lo tanto, menores gastos serán necesarios para 

garantizar una cantidad determinada de servicios públicos, que satisfaga las 

necesidades de la sociedad con la menor presión tributaria. La presente modalidad es 

de tipo apoyo a la gestión municipal y se realiza para el municipio de Roboré y en el 

marco de un proyecto de convenio interinstitucional entre la UMSA-FAADU y el GAMR 

cuyo título es “TRABAJO DIRIGIDO”, con un tronco principal objetivo que es el desarrollo 

de la región de donde se han tomado los datos del entorno para un buen 

aprovechamiento de los recursos y los medios. 
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10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
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SEDE SOCIAL SAN ANTONIO - ROBORÉ 
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REMODELACION Y READECUACION TERMINAL DE BUSES ROBORÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE SOCIAL COMUNIDAD SAN MANUEL – ROBORÉ 
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PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD “LIMONCITO” - ROBORÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACION POLICIAL INTEGRAL ROBORE´- EPI ROBORÉ 
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MODULO POLICIAL - ROBORÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLISEO CERRADO - ROBORÉ 
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ANEXOS SUPERVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION ADJUNTA UE LUIS M. OFNER – COMUNIDAD SANTIAGO 

DE CHIQUITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION ADJUNTA CASA DE GOBIERNO - ROBORÉ 

 

SUPERVISION ADJUNTA UE LUIS M. OFNER – COMUNIDAD SANTIAGO 
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ASA DE GOBIERNO - ROBORÉSUPERVISION ADJUNTA CASA DE GOBIERNO 
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SUPERVISION ADJUNTA – PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD AGUAS 

CALIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION ADJUNTA – PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD AGUAS 

CALIENTES

PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD AGUAS 
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ANEXOS GESTIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 BASE DE DATOS MUNICIPIO ROBORE        RAMPA U.V. SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATERIA DE BAÑOS UE DON BOSCO           RAMPA HOSPITAL GERMAN VACA DIEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCINA UE DON BOSCO                              MORGUE HOSPITAL GERMAN VACA DIEZ         
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