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

CARRERA DE ARQUITECTURA 

             TRABAJO DIRIGIDO 

“GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ASCENSIÓN DE GUARAYOS” 

Postulante:   Univ. Candia Mamani Silvia Maritza 

Asesores:   Arq. Freddy Sandoval Miranda 

   Arq. Augusto Yépez Mariaca 

La Paz – Bolivia 

- 2018 – 



DEDICATORIA 

A mis padres Felipe y 
Marleny, que sin importar los 
momentos difíciles que nos 
tocó vivir me brindaron su 
paciencia, confianza y apoyo 
incondicional. 

A mis hermanos Mauricio y 
David por dedicarme y 
compartir días inolvidables de 
alegrías y juego.  



AGRADECIMIENTO 

Gracias, Arq. Rubén Gonzales 
A. quien me ayudo y guio con 
su conocimiento, bondad y 
apoyo. 

Gracias, Arq. N. Daniel Paye 
Alanoca quien me brindó la 
oportunidad de recurrir a su 
conocimiento, apoyo y 
paciencia, ayudándome de 
forma directa e indirecta, sin 
saberlo, demostrándome su 
apoyo incondicional para 
seguir adelante con esfuerzo y 
ganas de superación. 

Gracias a mi familia, amigos y 
compañeros por ser el 
principal cimiento para la 
construcción de mi vida 
profesional. 

A la universidad por abrirme 
las puertas de nuevos 
conocimientos y enseñarme 
como uno debe caminar en la 
vida para conseguir los 
objetivos “el que persevera 
encuentra el triunfo de sus 
decisiones”. 



RESUMEN 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTES: ARQ. FREDDY SANDOVAL MIRANDA 
ARQ. AUGUSTO YEPEZ MARIACA  

UNIVERSITARIA: SILVIA MARITZA CANDIA MAMANI 
TIPOLOGÍA DE PROYECTO: TRABAJO DIRIGIDO 

UBICACIÓN: 
MUNICIPIO: 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE ASCENSION DE 
GUARAYOS 

PROVINCIA: GUARAYOS 
DEPARTAMENTO: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El trabajo dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación en la práctica 
de conocimientos adquiridos en la facultad, en una realidad objetiva, gestión municipal, diseño, 
dirección y supervisión de obra se ve fortalecida al recibir apoyo de los municipios, cuyo principal 
objetivo es; contribuir y dar una respuesta al desarrollo técnico en el área municipal, poniendo 
en práctica lo académico con un enfoque laboral basado en el área de diseño de proyectos, 
supervisión de obras y gestión municipal, dando una respuesta a la realidad social compleja en 
función de una serie de indicadores que muestran con fuerza las dificultades profundas del 
municipio. Es esta la base para el diseño de infraestructuras necesarias mimetizando con el 
entorno y mostrando alternativas de conociendo contemporáneo y aptico de diseño para 
desarrollo del municipio, en el área de supervisión de obras se toma el papel de apoyo adjunto 
de un arquitecto poniendo en práctica el desenvolvimiento académico, por último, papel se 
desarrolló un conjunto de tareas denominada gestión municipal donde se desarrolló; trabajos de 
documentación basada en las normativas del municipio. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidado el convenio entre la facultad de arquitectura (F.A.A.D.U.) y el Gobierno 
Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos, recibo el cardo como Apoyo Técnico en la 
dirección de obras públicas, lo cual se recibe designaciones con memorando, hojas de ruta y 
designaciones de supervisor adjunto, para cubrir las necesidades y reclamos del municipio, 
cumpliendo con las designaciones recibidas del inmediato superior (Director de Obras Publicas), 
realizando un cronograma de visita y supervisión de obra durante el tiempo de la estancia en el 
municipio. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

Con el convenio realizado con la modalidad de trabajo dirigido, el municipio se favoreció con los 
siguientes trabajos; 7 diseños de proyectos, 4 supervisiones de obras y 22 trabajos en gestión 
municipal en temas técnicos y legales, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la 
facultad e implementando nuevos conocimientos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

que estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad, sino 

más bien refleja una apertura directa al campo laboral con objetivos en el desarrollo 

técnico en Gestión Municipal, Diseño de Proyectos y Supervisión de Obras, en el 

Municipio de Ascensión de Guarayos.  

El Trabajo Dirigido en el Municipio de Ascensión, ha desarrollado un conjunto de 

experiencias, expectativas y logros alcanzados en la temática Municipal, contribuyendo al 

desarrollo de proyectos de infraestructura necesarios y urgentes para el municipio, este 

aporte constituye un eje fundamental de asistencia técnica profesional que la Universidad 

Mayor de San Andrés a través de la Carrera de Arquitectura. 

En este sentido, la orientación de procedimientos para la Supervisión de Obras, 

desarrollo de tareas en Gestión Municipal y Documentación bajo los conocimientos de 

Normas establecidas por el Gobierno Central, aportaron de manera satisfactoria a las 

metodologías empleadas antiguamente. 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral que nos muestra 

la dura realidad, en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria según 

la Aplicación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Municipio. 
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2. JUSTIFICACION  

El Municipio de Ascensión de Guarayos cuenta con un presupuesto que tiene la 

visión de poder incrementarse a medida que las Políticas Nacionales y Departamentales 

puedan apoyar las gestiones del Gobierno Municipal y de esta manera poder generar 

mayor cantidad de ingresos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades 

insatisfechas, y que el Municipio se fortalezca con la Coordinación Interinstitucional, la 

articulación y participación ciudadana en todas las acciones a desarrollar para el logro de 

una gestión eficiente, transparente en beneficio de la población. 

 

Para el logro de los objetivos de gestión planteados por el Gobierno Municipal de 

Ascensión de Guarayos del Departamento de Santa Cruz se trabajó en los siguientes 

programas de interés y fomentar el Trabajado Dirigido de la Carrera de Arquitectura de la 

UMSA: 

• Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente para lo cual se ha modificado 

la estructura municipal buscando hacer efectiva el cumplimiento de las 

normas del medio ambiente. 

• Servicio de Catastro Urbano y Rural ya que el crecimiento poblacional hace 

que las poblaciones más grandes tengan un desarrollo paralelo y equilibrado 

con cada una de sus realidades. 

• Infraestructura Urbana y Rural, tratando de concretar el desarrollo de la 

provincia con la continuación de grandes obras para el municipio que apoyan 

al desarrollo y que van de la mano con el desarrollo. 

• Fortalecimiento Municipal, apoyar la gestión municipal mediante las 

instancias de apoyo sectoriales y de dirección asimismo contemplando el 

apoyo del Comité de Vigilancia en este cometido. 

• Es importante señalar que para el cumplimiento de lo anterior, se tomó en 

cuenta las fuentes de Financiamiento con las que se cuenta en las últimas 

gestiones las mismas que son el FPS, Coparticipación Tributaria IDH y lo 

que genera la administración como recursos propios.  
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 
3.1.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE F.A.A.D.U. Y G.A.M.A.G. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
4.1. ASPECTO FÍSICO ESPACIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.º 1 Ubicación geográfica del Municipio de Ascensión 
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4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El Municipio Ascensión de Guarayos, con su capital Ascensión, es la Primera Sección 

Municipal de la Provincia Guarayos, está localizada a 300 km. de la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, sobre la carretera asfaltada hacia el Beni, formando un polígono que está 

situado en el esferoide WGS 84 zona 20 de proyección UTM., entre las coordenadas 14° 

37´ 26” a 16° 08´ 23” de Latitud sur y  63° 58´ 51” a 62° 46´ ” de Longitud Oeste, presenta 

altitudes que varían de 157 a 257 m.s.n.m. Geográficamente está ubicada en la parte 

suroeste de la provincia.  (PMOT 2007). 

4.1.2. LIMITES TERRITORIALES  

El Municipio de Ascensión de Guarayos, Primera Sección Municipal de la Provincia 
Guarayos, del Departamento de Santa Cruz, se encuentra ubicado al noroeste de la 
Provincia: 

Cuadro N.º 2 
Límite Territorial Municipal 

Municipio 
Limites 

Norte Sur Este Oeste 

Ascensión de 
Guarayos 

Departamento del 
Beni 

Municipio de El 
Puente. 

Municipio de 
Urubichá. 

Departamento 
de Beni. 

El Municipio de Ascensión de Guarayos, Primera Sección Municipal de la Provincia 
Guarayos, se encuentra ubicado al noroeste de la Provincia, limita al norte y oeste con el 
departamento del Beni, al este con el municipio de Urubichá y al sur con el municipio de 
El Puente. 

4.1.3. ALTITUDES 

El Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos se encuentra a una altitud 
de 247 M.S.N.M. 

Cuadro N.°3  
Ubicación altitudinal de Ascensión de Guarayos a nivel nacional

 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 
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Ubicación altitudinal de Ascensión de Guarayos a nivel nacional 

El grafico que antecede, muestra la ubicación de los departamentos a nivel nacional, en 

relación a la altitud en la que se encuentran, como se puede observar en el mismo, Potosí 

es el departamento con la altitud más significativa, este se encuentra a 4.070 m.s.n.m., en 

contraposición a este, Pando es el departamento más próximo al mar, su ubicación exacta 

es de 221 m.s.n.m. Respecto al municipio de Ascensión de Guarayos, este se ubica entre 

los rangos altitudinales de Santa Cruz y el departamento del Beni. 

4.2. ASPECTO FÍSICO NATURALES 

4.2.1. LA TOPOGRAFÍA 

pertenece al gran “Escudo Brasileño”. Los diferentes procesos geomorfológicos que 

tuvieron lugar en el territorio del municipio, han dado lugar al desarrollo de una fisiografía 

de paisaje diferenciado, donde se distinguen paisajes sub montañosos o colinosos, 

paisaje de peni planicie ondulada o interfluvios y paisaje de llanura aluvial, cuya 

descripción es la siguiente:  

Sub montañosa 

Este paisaje que ocupa el sector sudeste del municipio, está constituido por colinas de 

mediana altitud que ascienden de 100 a 200 metros desde las cimas de los interfluvios.  

Se caracterizan las colinas porque no constituyen un paisaje colinoso continuo, o sea que 

están intercalados con interfluvios relativamente anchos que tienen un desarrollo de 500 

a 1000 metros de amplitud. Las colinas tienen laderas con pendientes escarpadas que 

fluctúan entre 45 a 60 % de pendiente, cimas generalmente redondeadas con 

afloramientos de rocas que son más prominentes en los sitios donde se produce inflexión 

de pendiente.  

Peni planicie ondulada 

Este paisaje está constituido por materiales del Terciario que por efecto del 

solevantamiento regional fueron desgastados y aplanados, presentándose en la 

actualidad con la fisonomía de interfluvios sucesivos relativamente anchos o sea de 1 a 2 

km de amplitud, en los que se puede identificar la parte alta o cima completamente 

redondeada, desde la cual sobre ambos lados se inician las laderas o bajadas de los 
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interfluvios con pendientes inclinadas de 5 a 10 %, separando un  interfluvio de otro se 

encuentra la parte baja o piso de drenaje generalmente angosto que está constituido por 

materiales cuaternarios de textura samítica.  

Llanura 

La formación sedimentaria aluvional reciente o sea del periodo Cuaternario, corresponde  

a la continuación del solevantamiento del pilar tectónico (horst) de 30 km de ancho ubicado 

en el sureste del municipio, el que por efecto de una falla inversa hacia abajo, determinó 

que materiales del terciario se desplacen a un nivel inferior y posteriormente hayan sido 

rellenados por sedimentos aluvionales recientes derivados por denudación, formados 

principalmente por materiales rocosos meteorizados provenientes del complejo cristalino  

plutónico y de los gruesos bancos de orto cuarcitas y otros, que fueron consolidando 

lentamente hacia el sector norte y este del municipio, formando depósitos fluvio lacustres 

a lo largo de infinidad de drenajes naturales que tienen orientación general noreste  o sea 

que se dirigen a desembocar en el río Blanco, las colmataciones sucesivas con materiales 

de textura afanítica fueron formando una llanura aluvial con pendiente casi plana. 

4.2.2. CLIMA  

El clima en el Municipio se clasifica como CALIDO SECO (temperatura media anual mayor 

a 24°C. 
Cuadro N.º 4 

Clima diagrama del municipio de Ascensión de Guarayos 

 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 – Estación meteorológica de Ascensión de Guarayos 
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Cuadro N.º 5 
Precipitaciones máximas en m.m. 

Estación Ascensión de Guarayos 

 Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 

(m
m

/a
ño

) 

222.4 
322..

3 
151.6 146.9 63.16 42.61 42.6 39.16 54.2 128 158.29 

192.5
2 

P
re

ci
pi

ta
ci

on
es

 

m
ay

or
es

 

            

(%
) 

in
ci

de
nc

ia
 

14,6 14,3 8,6 7,5 4,1 4,3 3,2 2,8 5,9 5,8 14,9 13,0 

Fuente: Estación Meteorológica Ascensión de Guarayos 2013 

Existen dos períodos bien diferenciados: la época de lluvias y la época seca.  

La primera se inicia en el mes de noviembre y termina en el mes de abril, los mayores 

volúmenes de agua caen en los meses de diciembre y enero (192.52 y 222.4 mm).  

La época seca se caracteriza por sus bajos volúmenes de precipitación que en sus 

extremos pueden llegar hasta los 42.6 mm mensuales. (Ver Cuadro N.º 5) 

Temperaturas Máximas y Mínimas 

El cuadro siguiente nos muestras las temperaturas medias mensuales en la región y Las 

Carreras; con un porcentaje menor en los municipios de Culpina e Incahuasi por el Oeste 

de la región. 

El clima semiárido (D) con un índice hídrico de -40 a -20, es el más notorio en la región, 

sin embargo, hay climas intermedios entre semiárido a clima húmedo, presentes con 

índices hídricos de 0 a 20 y 40 a 60, como se puede observar en el mapa que se adjunta.  

Cuadro N.º 6 
Temperatura Media en Grados Centígrados 

Meses Máxima Mínima 

Enero 33.6 26 

Febrero 29.1 24.6 

Marzo 29 19 
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Abril 30.2 19.3 

Mayo 20.6 19 

Junio 29.6 20 

Julio 27.9 14.9 

Agosto 32.2 25.5 

Septiembre 36.6 30 

Octubre 29.5 23.6 

Noviembre 28,1 26,8 

Diciembre 30.3 26 

Promedio Anual 27.3 21 

Fuente: Estación Meteorológica Ascensión de Guarayos 2013 

Las altas temperaturas ocurren de septiembre a enero, con promedios mensuales que 

oscilan entre los 29.5 y 33.6 °C.  

La época de frío ocurre entre los meses de mayo a julio con temperaturas medias que 

oscilan entre los 19 a 14.9 °C.  

Es una época que se caracteriza por tener climas fríos y surazos continuos. 

Riesgos Climáticos 

Cuadro N.º 7 
Calendario de riesgos climáticos 

Evento 

climático 
Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Precipitación             

Vientos             

Heladas             

Seguía y sures             

Precipitación 

En cuanto se refiere al inicio de la época de lluvias el 75% de las comunidades coincidió 

que es el mes de noviembre, mientras que el 25% restante afirmó que era el mes de 

diciembre; sin embargo, todas las comunidades coincidieron que la época de lluvias 

termina en el mes de abril. 

En el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la finalización de la época de lluvias se 

registra aproximadamente el 70% de la precipitación pluvial total anual registrada en la 

zona.  
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Esta mayor proporción de precipitación pluvial registrada para este periodo, explica el 

efecto inmediato que produce la lluvia: las inundaciones, caminos en malas condiciones, 

perjudica el normal desenvolvimiento de la actividad de transporte, destruye cultivos, 

retrasa la cosecha, se genera mucha humedad, aparecen plagas y enfermedades en los 

cultivos, enfermedades intestinales y de la piel en las personas, por tanto, en forma 

general, perjudica el movimiento económico productivo de la zona. 

Cuadro N.º 8 
Factor Lluvia y sus Efecto 

Meses Efectos Positivos Efectos Negativos 

Diciembre a Abril 

Bueno para la siembra, y para los 
animales. Los ríos se hacen 
navegables. 

Proliferación de insectos, no se puede 
pescar, perjudica el trabajo, caminos y 
puentes inestables, leña mojada, no deja 
trabajar. 

Noviembre a Abril 
Bueno para el maíz y el 
arroz, 

Caminos inestables, no deja trabajar, ataque 
de enfermedades en los cultivos. 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

Viento 

Los vientos dominantes son de norte a sur, de intensidad suave a medianamente suave. 

Todas las comunidades coincidieron en mencionar al mes de agosto como el inicio de la 

época de vientos, sin embargo, en los registros de la estación meteorológica también se 

registra al mes de julio con velocidad del viento de 6 nudos junto al mes de agosto. (Ver 

cuadro 9) 

Según el criterio de los miembros de las comunidades, los efectos producidos por este 

fenómeno son los siguientes: caída de árboles, destrucción de cultivos, por lo tanto, 

pérdidas en la economía de las comunidades. 

Cuadro N.º 9 
Factor viento y sus efectos 

Meses Efectos Positivos Efectos Negativos 

Abril a Septiembre 
Buena producción de fréjol, caza y 
pesca, desaparecen los 
mosquitos. 

Acame de arroz, maíz, yuca, 
dañino para la piel, caída de 
frutos. 

Abril a Junio No hay mosquitos. 
Acame de cultivos principales 
arroz y el maíz. 

Abril a Octubre 
Cosecha de arroz, maíz, maní, no 
hay mosquitos. 

Aparecen las garrapatas, 
incendios, seca el pasto para el 
ganado. 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 
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4.2.3.  FLORA 

Siguiendo la metodología empleada por la UNESCO (Jennings, 1997) para la clasificación 

de la cubierta natural terrestre, en el presente estudio se han identificado 9 unidades de 

vegetación diferentes que se describen en el Cuadro N.°10. 

Además de las unidades de vegetación se incluyen las lagunas y área urbana. 

Cuadro N.º 10 

Unidades de vegetación identificadas en el municipio de Ascensión de Guarayos 

Unidades de Vegetación Superficie Porcentaje 

Bosque alto, semi-SV (ladera)  20.620,78 2,79 

Bosque alto, SV   83.322,41 11,28 

Bosque mediano deciduo (ladera)  3.520,72 0,48 

Bosque mediano, semi-SV  110.378,76 14,95 

Bosque mediano, semi-SV (ladera)  121.324,98 16,43 

Bosque mediano, SV  261.201,30 35,37 

Bosque ribereño alto, SV  76.109,16 10,31 

Bosque ribereño mediano, SV  7.397,21 1,00 

Sabana arbolada  46.097,83 6,24 

Lagunas  8.031,88 1,09 

Área urbana  542,77 0,07 

Totales 738.547,80 100,00 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 – PMOT 2007 

Cuadro N.º 11 
Tipos de cobertura vegetal en el municipio de Ascensión de Guarayos 

Unidades de Vegetación Superficie Especie Nombre Científico Comunidades 

Bosque alto semi-
siempreverde en ladera  

20620,78 

Ambaibo  Cecropia con color 

Ascensión, 
Virgen de 
Cotoca y Villa 
Fátima 

Coloradillo  Physocalymma scaberrimum 

Cari Cari    

Amarillo Aspidosperma australe 

Pacay Inga edulis 

Lúcumo Pouteria macropylla  

Bosque Alto Siempreverde  83322,41 

Blanquillo Ampelozera ruizii 

Santa María, 
Cerro Grande y 

16 de Julio 

Leche leche Sapium marmierii 

Curupaú Anadenarthera colubrina 

Ajo ajo Gallesia integrifolia 

Verdolago Terminalia oblonga 

Palmeras de 
motacú 

Attalea phalerata 

Ochoó  Hura crepitans 

Pacay Inga edulis 

Guayabochi Calycophyllum spuruceanum 

Bibosi Ficus sp 

Hoja de Yuca   
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Bosque Mediano deciduo en 
ladera  

3520,7 

Curupaú  Anadenarthera colubrina 

Ascensión 

Momoqui  Caesalpina pluviosa 

Cusé   

Cari Cari    

Cuchi Astronium urunduva 

Jichituriqui  Aspidosperma tomentosum 

Palmera de Cusi Attalea speciosa 

Bosque Mediano Semi-
siempreverde  

110378,76 

Leche leche Sapium marmierii 

Cerro Chico, 
Nueva 

Jerusalén y San 
Antonio del 

Junte 

Blanquillo Ampelozera ruizii 

Ajo ajo Gallesia integrifolia 

Coloradillo Physocalymma scaberrimum 

Motacú Attalea phalerata 

Bibosi Ficus sp 

Mora Maclura tinctoria 

Mururé  Clarisia racemosa 

Copaibo Copiafera sp 

Paquió Hymenaea courbaril 

Ambaibo Cecropia con color 

Bosque Mediano Semi-
siempreverde en ladera  

121.324,98 

Ambaibo Cecropia con color 

Río Chico,  El 
Cañón y San 

Andrés 

Coloradillo  Physocalymma scaberrimum 

Blanquillo Ampelozera ruizii 

palmera de Cusi Astronium urunduva 

Cedro Cederla fisilis 

Sahuinto   

Trompillo Guarea sp 

Mara Swietenia macrophyla 

Tajibo Tabebuia Serratifolia 

Tajibo amarillo Tabebuia Serratifolia 

Tajibo negro Tabebuia impetiginosa 

Sahuinto   

Trompillo Guarea sp 

Bibosi Ficus sp 

Guayabochi Calycophyllum spuruceanum 

Jichituriqui Aspidosperma tomentosum 

Motacú Attalea phalerata 

Bosque Mediano 
Siempreverde  

261.201,15 

Ochoó Hura crepitans 

Laguna 

Corazón, 

Santa Rosa, 

Tacuaral y 

Cruz del Sur 

Ajo ajo Gallesia integrifolia 

Verdolago Terminalia oblonga 

Bibosi Ficus sp 

Isirí   

Mora Maclura tinctoria 

Mururé Clarisia racemosa 

Tarara  colorada Platimiscium Ulei 

Coco Guazuma ulmifolia 

Bosque Ribereño Alto 

Siempreverde  
76.109.16 

Ambaibo Cecropia con color 
San Pablo, El 

Verano, Cruz 

Urucucillo   

Leche leche Sapium marmierii 

Verdolago Terminalia oblonga 
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Gabetillo   del Sur y 

Tacuaral Motacú Attalea phalerata 

Palmeras de 
Chonta 

Bactris Gasipaes 

Bibosi Ficus sp 

Isirí   

Mora Maclura tinctoria 

Mururé Clarisia racemosa 

Asaí Euterpe precatoria 

Tacuara   

Bosque Ribereño Mediano 

Siempreverde  
7.397,21 

Coco Guazuma ulmifolia 

Tacuaral y 

Laguna 

Corazón  

Peloto   

Pacay Inga edulis 

Ambaibo Cecropia con color 

Mururé Clarisia racemosa 

Mora Maclura tinctoria 

Bibosi Ficus sp 

Cari Cari   

Piraquina   

Sábana Arbolada 46.097,83 

Cuta Phyllostylon rhamnoides 

Ascensión 

Cuchi Astronium urunduva 

Tajibillo negro Tabebuia impetiginosa 

Motacú Attalea phalerata 

Tajibo Tabebuia impetiginosa 

Tajibo amarillo Tabebuia Serratifolia 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 – PMOT 2007 

Principales Especies 

Aproximadamente el 70% de la superficie del Municipio corresponde a monte alto y bajo, 

fisiográficamente presenta llanuras de inundación con afloramientos rocosos.  

En los bosques de la región de Guarayos, se constituye la parte sur de la Amazonia, donde 

existen familias y especies florísticas netamente amazónicas, aunque hay una mezcla con 

especies del bosque seco chiquitano. De hecho, las dos familias ecológicamente más 

importantes, tanto en su abundancia y frecuencia, como en su dominancia, son las 

Moraceae y Lauraceae.  

La familia Leguminosae se encuentra en tercer lugar en importancia ecológica, junto con 

las familias Ulmaceae y Euphorbiaceae , que presentan entre un máximo de 4 y un mínimo 

de 2 especies por familia. Asimismo, entre las especies con usos diversos destacan el 

Cari Cari y el Amarillo, que sirven madera, leña, además de forrajera y para extracción de 
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taninos, así como el Pacay y Ambaibo, que se utilizan como comestibles, forrajero y hasta 

medicinal. 

El resto de los usos identificados como ornamentales, forrajeras, artesanías y otras que 

no pasan de 5 especies, corresponden a diversas familias dispersas.  

Cabe destacar que algunas especies como el Curupaú, Cari cari y Pacay, tienen múltiples 

usos, pues sirven para madera/leña, forrajeros, medicinales y hasta de comestibles como 

el caso del Pacay.  

Los recursos forestales, en el Municipio de Ascensión de Guarayos, tienen una 

importancia decisiva en el desarrollo de las comunidades, siendo una potencialidad que 

interviene directamente en el desarrollo económico de la región. 

Las principales especies maderables, se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro N.º 12 
Maderables Silvestres 

Nombre Común Nombre Científico 

Achachairú Rheedia sp 

Ajo Gallesia integrifolia 

Amarillo Aspidiosperma sp 

Ambaibo Piper sp. 

Bi Genipa americana 

Bibosi Ficus sp 

Blanquillo Ampelosera ruizii 

Cedro Cedrerla odorata 

Copaibo Copaifera reticulata 

Coquino Pouteria sp 

Cuchi Astronium urundeuva 

Curupaú Anadenanthera colubrina 

Guapomó Salacia sp 

Guayabochi Calycophyllum spuruceanum 

Jichituriqui Aspidosperma sp 

Limón de Monte Citrus sp 

Maní Pithecellubium sp 

Mapajo Ceiba samauna 

Mara Swietenia macrophylla 

Momoqui Caesalpina pluviosa 

Mururé Clarisia spp 

Naranja agria Citrus sp 

Ochoó Hura crepitans 

Pacay Inga sp 

Pacobillo Dendropanax arboreus 

Palo María Calophyllum brasilense 

Paquió Hymenaea sp 
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Pitón Talicia sp 

Serebó Schizolobium amanicum 

Sujo Sterculia Apetala 

Tajibo Tabebuia sp. 

Tarara Centrolobium sp 

Tarumá Vitex sp. 

Toborochi Chrorisia sp 

Verdolago Terminalia sp 

Yesquero Cariniana sp 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

Bosques naturales existentes 

La Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, fue creada el año 1990, mediante 

Resolución Ministerial Nº 139/90.  

El área se encuentra al Norte del Departamento de Santa Cruz entre las Provincias Ñuflo 

de Chávez y Guarayos. Tiene una superficie de 1.400.000 has., de Sur a Norte pasa por 

el Rio Blanco y Negro.  

La administración del área está a cargo del Gobierno Departamental de Santa Cruz a 

través de la Dirección de Áreas Protegidas, en coordinación con los Gobiernos 

Municipales de Concepción, Ascensión de Guarayos y Urubichá. 

Los recursos naturales de la Reserva están en buen estado, sin embargo según los 

últimos estudios existen actividades que amenazan su conservación ocasionando 

degradación del Bosque.  

Entre estas actividades están la extracción ilegal de madera, asentamientos humanos, la 

agricultura y ganadería que afectan la estructura del bosque. 

Los ríos y lagunas de esta Área Protegida tienen valiosas particularidades en cuanto a la 

composición físico-química de sus aguas, las mismas sirven como hábitat refugio, 

alimentación y zona de reproducción de una alta diversidad de peces. 

Estas características propician el desarrollo de programas de pesca deportiva y turismo 

científico. 

Entre las especies de flora características de la zona están, el piñón macho, chocolatillo, 

verdolago, pachiuva, mara, asaí, yesquero negro y otras; se destacan algunas especies 

de fauna como el caimán negro, lagartos, petas, antas, chanchos troperos, capiguaras, 
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bufeos y londras. La belleza escénica y paisajística de la zona con la gran diversidad de 

flora y fauna contenida en la Reserva convierten el área en un espacio de gran atractivo 

turístico. Los recorridos sobre los Ríos Blanco y Negro son experiencias inolvidables que 

permiten la observación de la abundante vida silvestre. 

4.2.4.   FAUNA 

a) Mamíferos  

La mayoría de los pobladores manifiestan un 

descenso acelerado y una escasez total de 

las poblaciones silvestres en general. En 

ciertas áreas dentro de las propiedades 

privadas, puede llevar a preservar, manejar o 

controlar de alguna manera la disminución o 

desaparición de especies ya sea por la 

migración de estas a otros lugares o la falta 

de alimento y las amenazas a las que están 

sujetas. La depredación de la fauna silvestre, 

es consecuencia de la entrada de las 

explotaciones madereras y la ampliación de 

la frontera agrícola, cada vez mayor 

penetración social al bosque hace que 

muchos animales huyan a lugares más 

alejados, por otro lado, todos los obreros, 

peones de las Concesiones Madereras y población en general, cazan animales silvestres 

(urinas, chanchos y tatú principalmente) en forma desmedida ya sea para alimentarse o 

llevarlos a otro lado donde tienen buen precio para la venta.  Los cazadores cazan según 

la oportunidad, pero en comparación con otros años, existe un declive en la presencia de 

especies silvestres, según datos de los propios comunarios. 

 

 

 

 



P á g i n a  | 25 

SILVIA MARITZA CANDIA MAMANI 

Mapa N° 2 Gráfico de Fauna 

Fuente: Ministerio de Autonomías – Ajuste PDM “Ascensión de Guarayos “ 2.013 
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En la sección municipal de Ascensión de Guarayos, según el diagnóstico se registró la 

presencia de los siguientes mamíferos, aunque muchos de ellos ya solo existen por 

nombre. 

Cuadro N.º 13 
Principales especies de mamíferos silvestres 

Clase Nombre común Nombre científico 

Mamíferos 
 

Ardilla Sciurus sp. 

Anta Tapirus terrestres 

Borochi Chrysocyon  brachyurus 

Bufeo Inia geoffrensis 

Capiguara Hydrochaeris hydrochaeris 

Carachupa Didelphys sp 

Gato brasil Leopardus wiedii 

Gato gris Herpailurus yagouarundi 

Gato montes Leopardus pardales 

Ciervo de los pantanos Blastocerus dichotomus 

Corechi Inia geoffrensis 

Huaso Mazama americana 

Huron Galictis sp 

Jochi calucha Dasyprocta sp. 

Jochi pintado Agouti paca 

León Felis concolor 

Lobito de río Lontra longicaudis 

Manechi colorado Alouatta seniculus 

Manechinegro Alouatta caraya 

Marimono Áteles  paniscus 

Melero Eira barbara 

Mono amarillo Saimiri sciureus 

Mono 4 ojos Aotus azarae 

Mono leoncito Callithrix argentata 

Mono martín Cebus apella 

Oso bandera Myrmecophaga tridactyla 

Osito oro Cyclopes didactyius 

Oso hormiguero Tamandua tetradáctila 

Ocelote Felis pardalis 

Peji Euphractus sexcinctus 

Pejichi Priodontes maximus 

Perico Bradypus variegatus 

Perezoso Inia geoffrensis 

Perrito de monte Speothos venaticus 

Puerco espín Coendou prehensilis 

Tigre Panthera onca 

Taitetú Tayassu tajacu 

Tapití Sylvilagus brasiliensis 

Tatú Dasypus novencimctus 

Tejón Nasua nasua 

Tropero Tayassu pecari 

Urina Mazama gouazoubira 

Zorrino Procyoin cancrivorus 

Zorro Cerdocyon thous 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 
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Si se habla de fauna, el municipio presenta una amplia diversidad, acorde a los pisos 

ecológicos 

La alteración de hábitat como resultado de la conversión de ecosistemas naturales con 

alta diversidad a agro ecosistemas (usualmente de monocultivo) con una diversidad 

mucho menor, produce efectos como: la fragmentación del hábitat, reducción de las 

poblaciones de fauna y flora, pérdida de la diversidad genética, incremento en la 

vulnerabilidad de las especies y poblaciones a las enfermedades, cambios en la 

abundancia y composición de la biodiversidad y alteración en el funcionamiento global de 

las comunidades y ecosistemas. 

Si se continúa con una extensión incontrolada o una sobre explotación, se ocasionará la 

extinción de especies por efecto de la competencia, depredación o pérdida de hábitat. 

b) Reptiles y anfibios 

Dentro de la herpetofauna se encuentra diferentes especies como las víboras, tortugas y 

lagartos, así como también sapos y ranas pertenecientes a los anfibios. 

Por ser un Municipio con una fragmentación alta del hábitat ocasionadas por el 

aprovechamiento de la tierra para la agricultura, las condiciones de diversidad para la 

herpetofauna son escasas, quedando reducidos los componentes biológicos naturales 

. Cuadro Nº 14 

Principales especies de reptiles y anfibios 

Clase Nombre común Nombre científico 

Reptiles 

Cascabel Crotalus sp 

Coral Mycrurus sp 

Culebra curichera Liophis poecilogyrus 

Jausi Ameiva ameiva 

Lagartijas Ameiva sp 

Lagarto Caimán yacaré 

Peni Tupinambis sp 

Tortuga de tierra Geochelone carbonaria 

Víbora boye Boa constrictor 

Anfibios 
Sapo Bufo granulosus  

Rana Leptodactylus chaquensis 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

Muchas especies de este grupo se consideran bioindicadores de la salud del ecosistema, 

ciertas especies están solo presentes en áreas que reúnen las condiciones de 



P á g i n a  | 28 

SILVIA MARITZA CANDIA MAMANI 

temperatura, humedad y alimentos disponibles que necesitan; en hábitat alterados donde 

estas condiciones han sido modificadas, su área de distribución también se reduce, datos 

obtenidos luego de los estudios de campo. 

c) Aves 
Cuadro Nº 15 

Principales especies de aves 

Clase Nombre común Nombre científico 

Aves 
 

águila pescadora Busarellus nigricollis 

Águila negra Buteogallus urubitinga 

Bato Jabiru mycteria 

Buyera Bubulcus ibis 

Chai Columbina sp 

Charata Ortalis sp 

Chuuvi Buteo magnirostris 

Cuquita Leptotila sp 

Cuyabo Nyctidromus albicollis  

Cardenal Paroaria coronata 

Canarito Sicalis flaveola 

Gallareta Jacana Jacana 

Garcita bueyera Bubulcus ibis 

Garza Ardea alba 

Guayabero Aratinga leucophthalmus 

Halconcito blanco  Gampsonyx swainsonii  

Halcón Ictina plumbea 

Halcón tijereta Elanoides forficatus 

Lechuza Tyto albi 

Loro choclero Aratinga acuticaudata 

Loro Amazona mercenaria 

Martín Pescador Ceryle torquata 

Macono Herpetotheres cachinnans 

Paraba Amarilla Ara glaucugularis 

Paraba roja Ara chloroptera 

Pato Cairina moschata 

Pava guaracachi Penelope sp 

Pava mutún Crax fasciolata 

Perdiz Crypturellus undulatus 

Pelicano Ardea cocoi 

Sucha Coragyps atratus 

Tapacaré Chuana torcuata 

Tarechi Aratinga sp 

Tiluchi Furnarius rufus 

Torcaza Columba sp 

Tordo Gnorimopsar chopi 

Tojo Psarocolius decumanus 

Tucán Ramphastos toco 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 
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Uno de los grupos más grande y con una variación tan amplia, son las aves y dentro de 

la zoología, la especialidad encargada de estudiarlas es la Ornitología. Tomando en 

cuenta la confluencia tan amplia desde la Amazonía al Chaco, el Municipio de Ascensión 

de Guarayos presenta una gran diversidad de aves en la cual las características de 

distribución son generales en esta zona. En base a las listas elaboradas en el estudio de 

fauna de la TCO Guarayos y estudios de colectas y observaciones por parte del Área de 

ornitología del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado presentamos los 

resultados para este grupo de vertebrados en el Cuadro N° 15. 

d) Peces 

La información obtenida de las encuestas y observaciones logradas en lugares de pescas 

durante el recorrido de campo y en el levantamiento de datos nos da una idea aproximada 

de la ictiofauna que se encuentra en los diferentes cuerpos de agua del Municipio, así 

como también datos de colectas del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y 

estudio ictiológico de la TCO Guarayos. 

Cuadro Nº 16 
Principales especies de peces 

Clase Nombre común Nombre científico 

Peces 

Anguilla Symbranchus sp 

Bagre Rhamdia sp 

Benton Hoplerythrinus sp 

Pacú Colossoma macroponum 

Paleta Sorubim lima 

Sardina Aequidens sp 

Yeyú Hoplias sp 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

4.2.4. RECURSOS HÍDRICOS  

Fuentes de Agua, Disponibilidad y Características 

El Municipio de Ascensión de Guarayos cuenta con dos fuentes principales de agua, el río 

Blanco y el río San Pablo. 

Cuencas, Sub cuencas y Ríos Existentes  

Cuadro N° 17 
Cuencas y subcuencas 

Cuenca Subcuenca Su corriente principal afluye en 

Rio Blanco 

Rio Sapoco Rio Blanco 

Rio Bibosi Rio Tacuaral 

Rio Gaymini Rio  Chico 

Rio del Tacuaral Rio Blanco 

Rio Ciriare Brazo del rio Blanco en el Norte 
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Rio Chico Rio Blanco 

Rio San Pablo 
Rio Negro de Caimanes Rio San Pablo 

Rio Negro de Caimanes Rio San Pablo 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

El Municipio de Ascensión de Guarayos forma parte de la cuenca de los ríos San Pablo y 

río Blanco y también parte de las sub cuencas de los ríos Sapocó (intermitente), río Bibosi, 

río Chico, río Gaymini, río Tacuaral y el brazo del río Blanco denominado río Ciriare en el 

norte del Municipio. Estos ríos son afluentes del río Blanco (a excepción del Ciriare), por 

lo que sus cuencas están dentro de la cuenca del río Blanco y por tanto son sub cuenca 

del indicado río. 

a) Cuenca del río Blanco 

Esta cuenca se encuentra ubicada en la zona 

este del Municipio, se extiende desde el sur 

en el Municipio de Concepción hasta el límite 

norte con el departamento del Beni. La zona 

oeste del Municipio de Ascensión de 

Guarayos está dentro de esta cuenca.  

En esta cuenca se asientan las 

comunidades: Virgen de Cotoca, Villa 

Fátima, El Cañón, San Andrés, Santa Rosa y 

la Capital del Municipio Ascensión.  En esta 

cuenca existe una regular infraestructura 

caminera y la actividad económica de mayor 

importancia es la agropecuaria, con cultivos 

de maíz, yuca, plátano, piña, pastos y cría de 

ganado vacuno. Esta cuenca se encuentra 

drenada por aportes de los ríos Bibosi 

(intermitente), Sapocó (intermitente), 

Tacuaral (intermitente), Gaymini 

(intermitente), rio Chico y algunas otras 

corrientes que escurren sólo cuando llueve.  
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b) Cuenca del río San Pablo 

Esta cuenca se encuentra ubicada al oeste del Municipio, Los cauces que afluyen en esta 

cuenca son el río Negro y el río Negro de Caimanes, como se muestra en el mapa de 

cuencas. Sobre esta cuenca se ha desarrolla una mayor actividad agropecuaria, en 

especial los cultivos de arroz, maíz, piña, maní, etc. y la actividad ganadera. 

Mapa N° 3 
Cuencas principales en el municipio de Ascensión 

 

Fuente: Ministerio de Autonomías – Ajuste PDM “Ascensión de Guarayos “ 2.013 
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4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES  

4.3.1. MARCO HISTORICO 

De acuerdo con los antecedentes históricos, la capital fue fundada en el año 1823 por el 

infatigable protector de los Guarayos don Gregorio Salvatierra, con la denominación de 

“Ascensión” en honor a la festividad religiosa de “Ascensión del Señor”. Esta fundación se 

constituyó en el cuarto intento de reducir a los Guarayos. Para este efecto el padre 

Salvatierra acompañado de algunas familias Chiquitanas y porongueñas (de origen 

Chiriguano) funda primeramente un pequeño rancho con el nombre de San Joaquín donde 

estaban asentadas desde hacía 12 años algunas familias Guarayas 

Breve Reseña Histórica 

Según los padres Misioneros Franciscanos Cardús, Viudez, Cors y el ilustre investigador 

francés D'Orbigny, la etnia Guaraya procede del Paraguay o de sus inmediaciones y que 

al principio del segundo milenio de nuestra era (1390 según el sociólogo Hugo Pereira), 

se establecieron en diferentes zonas de lo que hoy es el oriente boliviano. 

En la actualidad los Guarayos viven en cinco pueblos fundados durante la época Misional 

que duró aproximadamente 115 años. La Provincia Guarayos fue creada sobre la base de 

los territorios históricamente ocupados, la extensión territorial es de 33.327 km2. 

La denominación "Guarayo" proviene de "guara" - guerrero y "yu" - blanco, que en el 

idioma Guarayo quiere decir parcialidad blanca - guerrera. En efecto estos son más 

blancos que morenos, algunos tienen barba bien poblada, de estatura regular, bien 

formados, hospitalarios, con bastante capacidad para las artes, especialmente la música. 

El carácter de los Guarayos es arrogante y franco heredado de sus ancestros 

acostumbrados a despreciar los peligros. 

Conviven con los Guarayos en paz y armonía mucha gente llegada de otras latitudes del 

país v del mundo, profesionales médicos, sacerdotes, hermanas religiosas, abogados, 

profesores, ingenieros, comerciantes, ganaderos, juntos impulsan el progreso y desarrollo 

de esta joven provincia. 

En su vida nómada los Guarayos recorrían su amplio territorio dedicados a la caza, pesca 

y recolección de frutas silvestres, igual que las tribus de todas las naciones del mundo. 
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En 1700 se produce la primera tentativa de reducir a los Guarayos en San Javier. Según 

el padre Waldemar Lut, párroco de El Puente, en los libros de la Misión Jesuítica de San 

Javier, se encuentra registrada la primera partida de bautismo fechada el 1732 y la última 

en 1758, año en que fugan de esa Misión porque no toleraban vivir con orden alguno y 

preferían la libertad de la selva. La reacción de los padres Jesuitas quedó expresada en 

estas palabras: 'Dejadlos ir a los Guarayos, todavía no ha llegado su tiempo." 

El año 1791 son detectados al pie de un cerro, presumiblemente en las proximidades del 

actual pueblo de la Senda. El Gobernador de Chiquitos Juan Verdugo, pidió al Párroco de 

San Javier, Don Gregorio Salvatierra, vivir entre estos Guarayos, infelizmente el intento 

no prosperó y nuevamente los Guarayos prefirieron vivir en libertad. 

Nuevamente sacados de la selva por los padres Gregorio Salvatierra y Francisco La 

Cueva, posteriormente por los misioneros Franciscanos que fundaron la Misión de 

Guarayos el año 1823. 

La época misional (1823 - 1938) 

La gigantesca labor de civilización de los guara - yú, comenzó con el clérigo cruceño 

Gregorio Salvatierra quien realizó las primeras y más antiguas fundaciones cuyos lugares 

y nombres ya no existen a la fecha. 

Posteriormente este infatigable sacerdote, agobiado por el excesivo trabajo en la atención 

de sus pueblos, solicitó ayuda a los Misioneros Franciscanos del Colegio de Tarata 

(Cochabamba) a quienes hizo entrega de la dirección y cuidado de las cuatro parroquias 

que fundara: San Joaquín, (hoy Ascensión) San Pablo, (no el actual), Trinidad (hoy 

Urubichá) y Santa Cruz (hoy Yaguarú). 

El 3 de mayo de 1823 comienza la verdadera labor misionera franciscana con la llegada 

de los padres Francisco Lacueva, Gregorio Quintana y Mariano Rocamora. (Muchas 

personas tienen la errónea creencia de que los conversores de los Guarayos fueron los 

Jesuitas) 

La conversión de la nación Guaraya demandó tremendos sacrificios por parte de los 

Frailes Franciscanos, ya que los Guarayos opusieron al principio una tenaz resistencia al 

cristianismo por el temor de perder su libertad cambiándola por las reducciones misionales 

de las cuales ellos temían. 
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Sin embargo, esta labor misional se consolidó a lo largo de 115 años. Durante este 

período, los padres Franciscanos establecieron claramente los límites de la nación 

Guaraya, hoy provincia Guarayos. 

Al respecto el misionero Fray José Cors, en su libro "Apuntes de Guarayos", cuya obra 

fue conocida en 1875, dice: "Está situada la provincia de Guarayos entre los 14 y 16 

grados latitud y 66 y 67 grados longitud poco más o menos del meridiano de París, en una 

extensión de terreno de más de 50 leguas de sur a norte y de 30 leguas de este a oeste, 

entre el departamento del Beni y la Vice-prefectura de Chiquitos...". 

Los padres misioneros Franciscanos conservaron su idioma y no se preocuparon de 

enseñarles ningún otro, al contrario, elevaron su bajo nivel cultural a través del idioma 

Guarayo, contribuyendo de esta manera a consolidar la identidad cultural de la raza. 

Además de asegurarles una sólida base económica durante la Misión, mediante la 

agricultura, ganadería, tejidos, molienda de caña de azúcar. Prácticamente las Misiones 

se autoabastecían. Tres días trabajaban los Guarayos para la Misión y tres días para el 

sustento de sus propias familias. 

La fundación de Ascensión 

De acuerdo con los antecedentes históricos, la capital fue fundada en el año de 1826 por 

el infatigable protector de los Guarayos don Gregorio Salvatierra, con la denominación " 

Ascensión" en honor a la festividad religiosa de la "Ascensión del Señor". Esta fundación 

se constituyó en el cuarto intento de reducir a los Guarayos. Para este efecto el padre 

Salvatierra acompañado de algunas familias Chiquitanas y porongueñas (de origen 

Chiriguano) funda primeramente un pequeño rancho con el nombre de San Joaquín donde 

estaban asentadas desde hacía 12 años algunas familias Guarayas. La festividad religiosa 

tiene fecha movible (es el primer jueves del mes de mayo). 

No existe ningún plano o descripción que permita conocer con certeza la forma que tenía 

el pueblo en esa época, sin embargo, se puede especular que las viviendas estaban 

construidas rústicamente y con materiales perecederos, debido a que alrededor del año 

1950 se produjo un gran incendio que destruyó todo el pueblo. De esa forma y debido al 

incendio se hicieron cargo los religiosos de Tarata (Cochabamba) y convertir en misión. 

La reconstrucción estuvo a cargo de los padres franciscano, de esa forma, a partir de ese 

entonces el pueblo adquirió otra forma, de acuerdo con el relato del P. Cardus que visitó 
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entre los años 1883 y 1884 refiere de la siguiente forma: "Actualmente hay en Ascensión 

veinte y ocho cuarteles de ciento hasta ciento cincuenta varas de largo, y de siete a ocho 

de ancho, de los cuales unos tienen las paredes de tabiques gruesos y bien embarrados, 

otros son de adobes, y todos techados con tejas, a excepción de cinco que todavía tiene 

el techo de palma. En todas las misiones los cuarteles están colocados con mucha 

simetría y levantados a cordel; y todos están con corredores por ambos lados, sostenidos 

con columnas de palo labrado. Cada cuartel tiene un número mayor o menor de divisiones 

interiores, separadas unas de otras con sus respectivos tabiques, y en cada división, que 

regularmente suele ser de nueve a doce varas de largo, acostumbra vivir una familia. 

La forma de la misión consiste en una larga y ancha calle formada de largas y simétricas 

hilera de casad que se extienden de un extremo a otro, interrumpidas solamente, por un 

lado, y en el trecho en que está la plaza mayor, la cual, como en todas las demás misiones, 

es cuadrada y grande, uno de cuyos frentes está ocupada por la iglesia, las casas para 

los huéspedes o transeúntes, la escuela de niños, y la casa del Padre. Alrededor de la 

plaza y frente a las casas que la componen, hay siempre un trecho de unas veinte varas 

que los indios procuran tener muy aseado y sin hierba: siguiendo después, en cuadro 

también, una hilera de naranjos; todo lo demás de las plazas, está cubierto siempre con 

una alfombra de grama verde v perenne, en cuyo centro como en las demás partes, se 

eleva una gran cruz. Los misioneros lograron la conversión mediante el trabajo metódico 

y disciplinado. Arraigaron al nómada con el cultivo y la artesanía, sobre todo con la 

evangelización. Durante este periodo misional la futura provincia Guarayos, quedó 

conformada por los siguientes pueblos: 

a) Urubichá 

Su nombre quiere decir "laguna o extensión de mucha agua". Fundado en 1820 también 

por el padre Gregorio Salvatierra a orillas del río San Miguel con el nombre de "Trinidad", 

posteriormente trasladado en 1864 por el padre José Cors, donde actualmente se 

encuentra a orillas del Río Blanco, junto a una "madre" o extensión de aguas estables. A 

partir de este año se cuenta su aniversario de fundación. Está situado aproximadamente 

a 40 km al noreste de Ascensión. Su fiesta patronal se celebra el 2 de agosto día de la 

"Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles". 

b) Yaguarú 
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Lleva este nombre porque cuentan que en este lugar encontraron un "tigre negro". 

Fundado en 1820 por el padre Salvatierra con el nombre de Santa Cruz, muy próximo al 

pueblo de Trinidad. Fue trasladado por el padre Manuel Viudez en 1844 al lugar donde 

actualmente se encuentra a orillas de una extensa y hermosa laguna. A partir de este año 

se cuenta su aniversario de fundación. Está situado a 40 kms del lado norte de Ascensión. 

Su fiesta patronal se celebra el 14 de septiembre día de la "Exaltación de la Santísima 

Cruz". 

c) Yotaú 

Fundado en 1858 por el Padre Egido Bosqui, en un lugar denominado San Fermín, 40 km 

al sur donde actualmente está. Por haberse declarado malsano el lugar, después de 15 

años, San Francisco de Yotaú fue trasladado en 1873 al lugar que ocupa hoy. A partir de 

este año se cuenta su aniversario de fundación. Tiene como atractivo turístico una 

hermosa iglesia, misma que procuran tener muy aseado y sin hierba: siguiendo después, 

en cuadro también, una hilera de naranjos; todo lo demás de las plazas, está cubierto 

siempre con una alfombra de grama verde y perenne, en cuyo centro como en las demás 

partes, se eleva una gran cruz. 

Los misioneros lograron la conversión mediante el trabajo metódico y disciplinado. 

Arraigaron al nómada con el cultivo y la artesanía, sobre todo con la evangelización. 

Durante este periodo misional la futura provincia Guarayos, quedó conformada por los 

siguientes pueblos: 

d) San Pablo 

Fundado el año 1900 por el padre Bernardino Pesciotti, a orillas del Río San Pablo. Fue 

una de las últimas fundaciones de los Franciscanos. Por su ubicación y tal vez porque 

presentían el próximo fin de las Misiones, los padres pretendieron hacer un modelo de 

este pueblo. Para ello seleccionaron las mejores familias de Ascensión para que poblaran 

esta nueva fundación. Su fiesta patronal se celebra el 29 de junio día en que se recuerda 

a "San Pedro y San Pablo". 

Posteriormente, y después de la Secularización de la Misiones Franciscanas, fue fundado 

el pueblo de Salvatierra. Luego, la localidad de El Puente pasa a formar parte de esta 
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provincia como capital de la Tercera Sección Municipal a partir de la Ley 1143 del 6 de 

marzo de 1990. 

e) Salvatierra 

Fundado el año 1940 por el Padre Franciscano Hildeberto Walpó en las proximidades del 

Río Negro. Este pueblo se organizó con los "Sirionó" que quedaron de la frustrada Misión 

de Santa María. Lleva este nombre en homenaje al benemérito padre Gregorio Salvatierra. 

Sin embargo, el destino de esta tribu fue inexorable. (Actualmente, 1998, sólo quedan tres 

ancianos Sirionó vivos, según el sociólogo Hugo Pereira Soruco) Los demás fueron 

absorbidos por la aculturación Guaraya, hasta transculturarlos a Guarayos. Prácticamente 

esta tribu ha desaparecido de la faz del mundo. Su fiesta patronal se recuerda el día de 

"El Buen Pastor". 

f) El Puente 

Esta pintoresca población comenzó a formarse en torno a dos familias: Menacho y 

Coimbra. Sus habitantes son de origen cruceño, chiquitano, mojeño y actualmente 

quechua y amará. No tiene fecha de fundación pues su formación fue espontánea y lenta, 

ya que era paso importante entre Santa Cruz y Trinidad, el lugar era conocido como "Las 

Puentes". Sin embargo, podemos señalar que, en los libros bautismales del Vicariato 

Apostólico de Ñuño de Chávez, al cual pertenece como Parroquia, aparece un registro del 

año 1877, cabe suponer que el rancho se había formado un par de años atrás. De todas 

maneras, los antiguos vivientes como el señor Néstor Gutiérrez (ya fallecido) con la 

colaboración del señor Toto Quiroga (su yerno) organizaron el 24 de enero de 1978 el 

primer centenario de la fundación de El Puente. Su fiesta patronal se celebra el 24 de 

enero día de "Nuestra Señora de La Paz". 

Secularización de las misiones guarayas 

¿Porque tuvieron que secularizarse las misiones Guarayas si sus logros fueron 

magníficos? 

Los Guarayos aprendieron a leer y escribir en su propio idioma. Incluso los colaboradores 

más cercanos de los padres lo hicieron también en castellano, en los últimos tiempos de 

las misiones, uno que otro aprendió el alemán. Todo el esfuerzo de los conversores por 

conservar el idioma Guarayo tenía base científica, pues se ha demostrado que quienes 
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aprenden a leer y escribir en su propia lengua no la olvidan jamás. De esta manera 

contribuyeron a consolidar la identidad cultural del pueblo Guarayo. Además de 

sustentarse con una base económica sólida, mediante la agricultura, ganadería, tejidos, 

molienda, etc. Y todo esto se logró con el producto del trabajo en común. 

¿Entonces, por qué se puso fin a una experiencia social a todas luces exitosa? 

Según el sociólogo Hugo Pereira Soruco, en su propuesta de tesis titulada "Sociología de 

la historia del pueblo Guarayo en su realidad actual", escribe lo siguiente: "La muerte del 

ingeniero Constantino Montero Hoyos", ¿en manos de los Sirionó? De la Misión de Santa 

María. Fue la causa central para determinar la prematura secularización de las misiones 

Guarayas, POR EL JUICIO seguido al P. Anselmo Chevair, cuyo dictamen jurídico, lo 

culpó de esa muerte dándole diez años de encarcelamiento y veinte de destierro. 

El hermano del asesinado ingeniero, Dr. Sixto Montero Hoyos, abogado prestigiado en los 

estrados judiciales de Santa Cruz, influyente en ese ámbito inculcó a las autoridades, la 

necesidad de secularizar las misiones de Guarayos. Con ese motivo el Gobierno Nacional 

mandó al Batallón "Acre" en los primeros días del mes de enero del año 1940, tres años 

después de la muerte del Ing. Montero Hoyos, quien, en 1936, acompañado de una 

sección militar al mando del Cap. Salinas, tenía como misión, abrir el camino Ascensión - 

Trinidad, pasando por la Misión de Santa María, y, Al cual se oponía el P. Chevair, por 

estar en el difícil trabajo de reducir a los Sirionó, que eran más radicales que los Guarayos 

en su posición de contrarios al cristianismo, la misma tenía razones históricas, para ellos, 

valederas. 

Después de la segunda traslación de Santa Cruz de la Sierra (13 de septiembre del año 

1590), muchos de los Sirionó fueron esclavizados por los criollos y cuando escaparon de 

ellos, recibieron el mismo trato de sus hermanos los Chiriguanos, de quienes también 

escaparon y se acompañaron con los Guarayos para ocupar el territorio que tenían en las 

proximidades del actual territorio Guarayo, allí donde se organizó la Misión de Santa 

María, desde las márgenes del Río San Julián o San Pablo, haciendo un corte que los 

conducía directamente a las confluencias del Río Blanco y el Río Negro, sobre este último 

río fueron encontrados los Sirionó que quedaban por el P. Hildeberto Walpó en el año 

1938 y en el año 1940 se fundó con ellos la Misión de Salvatierra, su destino fue 

inexorable. Actualmente quedan sólo tres ancianos Sirionó vivos, los demás fueron 
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absorbidos por la aculturación Guaraya, hasta transculturales a Guarayos, Actualmente 

dicha misión, aunque continúa como tal, forma parte de los siete pueblos Guarayos. 

El que los Sirionó se hubieran encontrado en oposición a los Guarayos, se debió a que 

éstos sucumbieron ante el cristianismo, y, si finalmente comprendieron la posición de los 

Guarayos, ya era demasiado tarde para los Sirionó. Pero fueron indirectamente la causa, 

para la secularización de las misiones de Guarayos, con el asesinato del Ing. Constantino 

Montero Hoyos, que según el testimonio del señor Ramón Abai (Cacique de San Pablo) y 

del señor Mario Justiniano Villarroel, "el ingeniero fue muerto por dos soldados que le 

hicieron espera." 

Sin embargo, existían otros intereses para poner fin a las misiones franciscanas, los 

Guarayos eran vistos con buenos ojos como mano de obra barata y ¿por qué no 

despojarlos de su espléndido territorio? 

Don Guillermo Ovando Sauz en su libro "La nacionalidad Guaraya" nos hace el siguiente 

relato: 

"Cuando visité Guarayos en 1946, para nadie era un secreto que la decadencia de las 

misiones era un hecho, un hecho visible, real, tangible. La dispersión de los trabajadores 

Guarayos y de sus mujeres era evidente. De trabajadores agrícolas en Santa Cruz y 

Moxos, de sirvientes en Santa Cruz y Trinidad. Los brazos Guarayos eran requeridos en 

todas partes. Hasta en avión eran llevados a lejanas tierras; el Lloyd Aéreo Boliviano 

trabajó con ellos muy lejos de su tierra, en las márgenes del Río Beni, en Rurrenabaque. 

Los veía salir del trabajo de desmonte de la pista de aviación, en fila india, cada uno 

fumando su cachimba de chonta, con su infaltable trazado, de ida al baño en los arroyos 

dignos del paraíso allá en la esmeralda del Río Beni. Puntuales, trabajadores, sanos 

alegres" 

Por su parte el economista rural, Walter Hermosa Virreira, recogió directamente en las 

misiones de Guarayos el material para su monografía y al referirse al tema que nos ocupa 

dice: 

" Desde el año 1939 en que se secularizaron las misiones de Guarayos, se constituyeron 

en aquellas ubérrimas tierras una legión de comerciantes que llevaron como única 

finalidad explotar a aquella raza que había podido llegar a los lindes de la civilización 
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gracias a la abnegada, y si se quiere, desinteresada labor de catequización de más de un 

siglo de las misiones franciscanas, que les dejaron un bagaje moral que aun los que se 

llaman civilizados quisieran para sí, arrasando en nueve o diez años con todo ese trabajo 

monumental de los misioneros…" 

Han transcurrido dos etapas de la historia del pueblo Guarayo: 115 años de vida misional, 

y otro corto lapso de 26 años desde la secularización en 1939 hasta el año 1965 en que 

se crea una Agencia Municipal en Ascensión, dependiente de la provincia Ñuflo de 

Chávez. 

Promulgado el Decreto de Secularización en 1938, la administración de las misiones pasó 

a manos civiles y militares, creándose la Delegación Nacional de Guarayos dependiente 

del Ministerio de Colonización, la misma que en 1941 se transformó en Intendencia 

Delegacional hasta 1948.  

Los padres franciscanos conservaron solamente la autoridad religiosa. 

A partir del año 1951 los Guarayos son declarados completamente libres y comienzan su 

integración plena a la vida nacional. Comercian sus productos, aunque muchos de ellos 

son contratados como braceros abandonando sus pueblos y sus familias. 

4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO 

La historia Guaraya tiene incrustada a la cruz en sus raíces. El historiador Ernesto Arauz 

Soruco explica que fue en el año 1.700 la primera tentativa de reducir a esta etnia al 

catolicismo, la que resultó fallida luego de que los indígenas huyeran al bosque, lo cual se 

repitió en otras oportunidades hasta que en 1823 se creó la Misión de Ascensión de 

Guarayos.  

Es así que sus costumbres fueron alteradas por el contacto con los misioneros: hilaron 

sus ropas, aprendieron la agricultura y comenzaron a adorar a Dios. Así sucedió hasta 

1939, cuando inició el proceso de secularización por el que los guarayos pasaron a 

trabajar en las Antes del acto se servía un banquete con los productos de la caza y la 

pesca. Seguidamente se daban un baño de agua, se peinaban bien y se untaban la 

cabeza con aceite de la palmera de cusi. Se pintaban de arriba abajo con urucú negro e 

igualmente la circunferencia de boca y ojos. Después se adornaban la cabeza con 
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hermosas plumas. Se ponían un aro (tembetá) en el labio inferior y un palito atravesado 

en la nariz perforada desde la niñez. Las mujeres llevaban en sus muñecas brazaletes 

hechos con vistosas semillas de árboles. Entraban sin ropa al tocai, eran sahumados con 

el tabaco y se quedaban allí durante tres días.  

Esta costumbre se ha perdido en el tiempo, al igual que el arakua o rezo familiar, práctica 

que obligaba a la parentela a levantarse al alba y orar en idioma guarayo para alabar al 

Abuelo o Ramoi. Luego, los más ancianos (amoi) relataban las leyendas de su cultura. 

“Los más jóvenes debían escuchar atentos los cuentos para transmitirlos algún día a su 

descendencia”. Tras ello, las mujeres encendían el fuego para preparar el café 

acompañado por masaco de yuca o de plátanos con charque de anta, jochi o de res, y 

alistarse para cumplir sus tareas caseras, y los hombres se marchaban a sus labores del 

chaco, a la cacería o a la pesca. Hoy, la vigencia del catolicismo se expresa también en 

las fiestas patronales que rigen, en el mes de mayo en Ascensión de Guarayos, se celebra 

la fiesta de Ascensión del Señor; en el mes de junio en San Pablo, cuando hay jornadas 

dedicadas a la imagen de San Pablo; entre otros. 

En el Municipio Ascensión de Guarayos, se encuentran tanto Iglesias Católicas y 

Evangélicas, en el área urbana como así también en el área rural.  

La principal iglesia católica “Parroquia Ascensión del Señor” del municipio Ascensión de 

Guarayos, perteneciente al Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez, empezó sus 

actividades religiosas en los pueblos Guarayos, en el año 1826, la misma se encuentra 

ubicada en la plaza principal de la localidad de Ascensión de Guarayos. Realizan servicios 

religiosos y sociales, mediante la evangelización y la promoción humana.  

Actualmente, en la primera sección municipal Ascensión de Guarayos, existen diversas 

Iglesia denominadas evangélicas y así como la iglesia católica, cuenta con feligreses, sin 

embargo, la iglesia católica es la que más adeptos tiene a nivel municipal, por ello 

debemos decir que el 70% de la población del municipio es católica y el restante 30% son 

evangelistas. 

Las iglesias evangélicas con mayor presencia en el municipio son; Iglesia Evangélica 

Bautista, Iglesia Evangélica Mundial, Asamblea de Dios Boliviana, Casa de Dios La 

Misión. 
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Calendario festivo ritual 

El Municipio de Ascensión de Guarayos, celebra su fiesta patronal cada año en el mes de 

mayo, la fecha es movible, por tratarse de una fiesta religiosa, ya que tiene como patrono 

al Señor de Ascensión (Santo de la Religión Católica). 

Por otra parte, cada comunidad festeja por separado su festividad, en algunas 

comunidades realizan su festividad en fechas patronales y en otras comunidades festejan 

de acuerdo a la fecha y mes del año en que se fundó la comunidad. (Ver cuadro Nº52) 

Cuadro Nº 18 
Municipio Ascensión de Guarayos 

Calendario Festivo 

Comunidad Festividad Fecha 

Ascensión (urbana) Señor de Ascensión 13 de mayo 

Santa Rosa Santa Rosa 30 de agosto 

San Andrés San Andrés  30 de noviembre 

Virgen de Cotoca Virgen de Cotoca  8 de diciembre 

San Pablo San Pablo 29 de junio 

Santa María Santa María  22 de agosto 

Cruz del Sur  Señor de la Cruz 3 de mayo 

4 de agosto Fundación 4 de agosto 

El Cañón Fundación 12 de marzo 

Rio Chico Fundación 29 de febrero 

Laguna Corazón sur y norte Fundación 1 de abril 

Villa Fátima Fundación 23 de octubre 

Ascensión   Fundación 9 de febrero 

Cerro Grande  Fundación 5 de agosto 

Cerro Chico Fundación 16 de julio 

Nueva Jerusalén Fundación 13 de septiembre 

El Verano Fundación 13 de mayo 

San Antonio del Junte Fundación 13 de julio 

Guapay Fundación 30 de diciembre 

16 de julio Fundación 16 de julio 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

En esas fechas, las procesiones, actos cívicos y musicales dominan los poblados. Y a 

esto se suman las festividades de los santos de los inmigrantes, como la Virgen de 

Urkupiña, que cada 15 de agosto recibe las ofrendas de sus fieles, entre los que 

sobresalen los karai o collas de Ascensión.  

A la par, esta influencia ha llevado a instalar comparsas en la fiesta del Carnaval; sin 

olvidar la participación de los caciques mayores y el uso de las máscaras del caruguar por 

parte de los hombres, que se visten de mujeres para personificar al diablo, cargando el 

panacú (mochila) con provisiones como tejón, jochi y mono asado, y el tari con chicha. 
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4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA 

4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO 

La Provincia Guarayos está dividida en tres secciones Municipales: 

Cuadro Nº 19 
Secciones Municipales, Provincia Guarayos 

Sección Municipal Municipio 

Primera Sección Municipal Ascensión de Guarayos (Capital) 

Segunda Sección Municipal Urubichá 

Tercera Sección Municipal El Puente 

El Municipio de Ascensión de Guarayos, Primera Sección Municipal de la Provincia 

Guarayos del Departamento de Santa Cruz, constituida hoy en día como ciudad 

intermedia, está organizada políticamente en: cantones, comunidades y área urbana. 

DISTRITOS Y COMUNIDADES 

Cuadro Nº 5 
Cantones y Comunidades 

N° Cantones Comunidades 

1 

Cantón Santa María 

San Antonio del Junte 

2 Nueva Jerusalén 

3 Cerro Chico 

4 16 de Julio 

5 Cerro Grande 

6 +Santa María 

7 Guapay 

8 Yabochi  

9 Tacuaral  

10 *Verano 

11 *Cruz del Sur 

12 San Pablo +San Pablo 

 

Ascensión de 
Guarayos  
 

+Ascensión de Guarayos Capital 

13 Laguna Corazón Sur 

14 Virgen de Cotoca 

15 Villa Fátima 

16 Rio Chico 

17 Cañón 

18 San Andrés 

19 *Santa Rosa 

20 *Ascensión  

21 Tayasigwa 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

*  Anteriormente fueron considerados comunidades hoy simplemente son sindicatos o zonas agrarias 

+ Centros urbanos más importantes 
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Los Centros Poblados más importantes del municipio son, Ascensión, Santa María y San 

Pablo, estos se encuentran ubicados sobre la carretera al Departamento del Beni. 

4.3.5. USO DE LA TIERRA 

El principal centro poblado en la jurisdicción del 

Gobierno Municipal de Ascensión de Guarayos, es 

precisamente la ciudad de Ascensión, cuyo patrón 

para el asentamiento de la población esta sujetó a: 

Está localizada a 300 km. de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, sobre la carretera asfaltada hacia 

el Beni. 

La Sección Municipal cuenta con caminos 

vecinales a la mayor parte de las comunidades, 

mismos que son transitables la mayor parte del año 

y favorable al comercio interno y externo del 

municipio. 

La Sección Municipal cuenta con recursos hídricos para uso doméstico y otros. 

Uso y Ocupación del Espacio 

El total de superficie con la que cuenta la Primera Sección Municipal de la Provincia 

Guarayos es de, 7.385.5 Km2 (738.548.36 Ha). De este total la de ganadería extensiva, 

es la que mayor superficie ocupa; seguida de áreas de reserva de vida silvestre. 

Cuadro Nº 20 

Uso de la Tierra 

Uso del suelo 
(Reserva Vida 
Silvestre) 

Área  
urbana 

Lagunas, 
ríos y 
humedales 

Forestal Agropecuaria 
Total 

Limitado Intensivo Extensivo 

Superficie Total 137.139,80 414,46 8.069 106.395,55 130.248,14 356.281,47 738.548,36 

Porcentaje  19% 0,06% 1,09% 14 18 48 100% 

 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 – PEMOT 2.007 
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El uso actual de la tierra se determinó de la siguiente forma:  

Producción agropecuaria 

El mayor porcentaje de los suelos están 

dedicados a los cultivos y la crianza de ganado 

(se toma en cuenta el carácter extensivo e 

intensivo), por lo tanto la agropecuaria es la 

principal actividad del Municipio, cubre una 

superficie de 486.529.61has, esta superficie 

representa el 66% del total de superficie del 

municipio. 

Es importante destacar que en este rubro, a 

nivel agrícola, se basa en dos cultivos 

mayores que son, el arroz y maíz, cuatro 

cultivos intermedios que son frejol, girasol, 

soya, yuca, maní y por ultimo cultivos menores 

que se realizan en pequeña escala destinada 

al consumo familiar y nuevos productos como 

sésamo y piña que se destinan al mercado en 

un gran porcentaje. 

Respecto a la ganadería, la misma es 

tradicional mejorada; practicado por los 

estratos de la ganadería mediana y grande, que, a pesar de desarrollarse en pasturas 

forrajeras, cuentan con mejoras en el manejo de 

pasturas naturales, mejoramiento genético e 

implementación de prácticas de manejo del hato. 

Uso forestal 

Ascensión de Guarayos cuenta con una riqueza 

forestal importante, este potencial está ubicado 

de forma dispersa, la misma abarca una 

superficie aproximada de 106.396,55 has, que 
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representa el 14%, en consecuencia, el patrimonio forestal Guarayo es fuente de ingresos 

y de empleos para la población local, así como también de alimentos, de material de 

construcción y de medicinas. 

Área natural protegida 

Unidad que se encuentra ubicada en la 

parte norte del Municipio, región de 

transición hacia la Amazonía, comprende 

137.139.80 hectáreas de superficie, 

actualmente es administrada por la 

Dirección de Áreas Protegidas del Gobierno 

departamental de Santa Cruz.  

Área Urbana 

Esta unidad comprende las áreas 

conformadas por los centros poblados del 

Municipio entre las que podemos citar el 

área urbana del Municipio, y las 

comunidades, ocupa el 0.06% del 

Municipio, con una superficie total de 

414,46 Has.  

Lagunas, ríos y humedales 

Esta área suma en total 8.069 has., y 

representa el 1.09% del total de superficie de la jurisdicción de Ascensión de Guarayos. 

4.3.6. Población 

la población de la Primera Sección Ascensión de Guarayos durante el Censo del año 2001 

era de 16.984, por otra parte, según información del autodiagnóstico expuesta en este 

mismo gráfico, la población ascendería a 27.715 habitantes, de ello podemos establecer 

que en el lapso de 10 años 10,731 personas llegaron al municipio ya por razones naturales 

o migraciones de diferentes lugares del país, aumentando de esta manera la población, 

en relación al año 2001. 
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Finalmente debemos decir que, la población total del municipio, representa el 1% del total 

de población a nivel departamental y el 0.3% del total demográfico a nivel nacional. 

Cuadro Nº 21 
Población según sexo 

Año Hombres Mujeres Total 

1.992 5.718 5.419 11.137 

2.001 9.153 8.239 17.392 

2.013 13.303 14.412 27.715 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

 

Gráfico Nº 22 

Características Ocupacionales e indicadores de empleo

 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

Tasa de crecimiento de la Población 

Ajustando la población total identificada al censo de Población y Vivienda del año 2001, 

obtenemos como resultado que el crecimiento poblacional fue de 6.3%, es decir 10,731 

personas llegaron a vivir a la Primera Sección Municipal de la Provincia Guarayos en un 

lapso de 10 años.  

Si tomamos en cuenta el resultado anteriormente señalado, debemos decir que el 

crecimiento poblacional del municipio es superior al crecimiento departamental (3.8%) y 

nacional (2.03%), por lo tanto, debemos concluir diciendo que el crecimiento es positivo. 

Finalmente es preciso destacar que el crecimiento poblacional de Ascensión de Guarayos 

se equipara al incremento relativo de la población de Pando (6,5%), entre 2001 y 2012. 
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Gráfico N°23 
Crecimiento Poblacional 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2012 y Autodiagnóstico PDM 2013 

Esperanza de vida 

La longevidad es la duración de la vida de una persona. Se mide mediante el concepto de 

esperanza de vida. La esperanza de vida de un tipo de persona es la media de la duración 

de la vida de ese tipo de personas. En 2012, Bolivia mejoró sus índices de desarrollo 

humano (IDH) en los niveles de educación, la esperanza de vida y los ingresos, según el 

informe mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que 

recomendó mayor inversión en educación y empleo digno. 

Según las estimaciones realizadas para el quinquenio 2005 – 2010 se observa que la 

esperanza de vida supera a los 60 años, así de acuerdo a los datos obtenidos por el 

Autodiagnóstico se establece que el promedio de vida u esperanza de vida en el Municipio 

de Ascensión de Guarayos es de 63 años, promedio que se encuentra por debajo del 

promedio departamental mismo que alcanza a 68 años y 67 años a nivel nacional. 

4.3.7. Origen étnico 

El historiador Ernesto Arauz Soruco señala que la denominación guaraya proviene de 

guara, guerrero, y yu, blanco: parcialidad blanca guerrera. “En su barbarie iban 

enteramente desnudos, posteriormente se cubrieron con la corteza machacada del árbol 

de bibosi”.  
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Era un tiempo en el que imperaba la ley del más fuerte y no había reconocimiento de 

autoridad alguna. No obstante, su procedencia los remite a los terrenos donde hoy se 

hallan las naciones de Brasil y Paraguay.  

La antropóloga Mercedes Nostas Ardaya, en Saberes del pueblo gwarayu, comenta que 

su origen radica en la familia guaraní, formando parte del tronco tupí del continente de 

América del Sur. Su asentamiento en lo que hoy es la provincia Guarayos se dio después 

del año 1500. Incluso otros estudios establecen que, en la primera mitad del siglo XVI, la 

ola migratoria de los guaraní-itatines a la cordillera boliviana donde se extendía el Imperio 

Inca elevó su cresta con el portugués Alejo García, quien arribó a la región con 2.000 

indígenas.  

En 1564, el fundador de Santa Cruz de la Sierra, Ñuflo de Chávez, regresó del Paraguay 

con 30.000 itatines para afianzar la conquista. Y de 1575 hay noticias fehacientes de la 

presencia de guarayos en Moxos y Chiquitos. A la par, los miembros de esta nación fueron 

conocidos genéricamente como sirionó. 

Arauz dice que en esa época se instalaron por las orillas de los ríos San Miguel y Blanco 

y vivieron de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. En 1732 se produjo el 

primer intento de reducirlos al catolicismo por parte de los jesuitas de la Misión de San 

Javier; sin embargo, en 1758 fugaron hacia la selva.  

Cuarenta años más tarde fueron encontrados al pie de un cerro, por lo cual el gobernador 

de Chiquitos Juan Verdugo solicitó al párroco Gregorio Salvatierra, de San Javier, vivir 

entre ellos; pero escaparon nuevamente. Así sucedió hasta 1823, cuando se creó la 

Misión de Ascensión de Guarayos, que tuvo como impulsores a los monjes franciscanos.  

Idiomas 

Las comunidades del municipio de Ascensión de Guarayos, se caracterizan por mantener 

su cultura y tradiciones, la mayoría de sus pobladores tanto en el área urbana y en la 

mayoría de las comunidades rurales, hablan el castellano o español como idioma principal 

(99% de la población).  

Del 100% de la población, el 50% hablan el Guarayo constituyéndose, como segundo 

idioma de importancia, cabe destacar que el idioma Guarayo habla las personas mayores, 

principalmente en las comunidades indígenas como San Pablo, Sindicato Iyosar y 

Comunidad Ascensión.  
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El Guarayo es una lengua que ha sido revalorizada por los pobladores de Guarayos, sin 

embargo, actualmente la población juvenil de muy poco hablan en el idioma Guarayo. 

Gráfico Nº 24 
Principales idiomas 

 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS 

La historia Guaraya tiene incrustada a la cruz en sus raíces. El historiador Ernesto Arauz 

Soruco explica que fue en el año 1.700 la primera tentativa de reducir a esta etnia al 

catolicismo, la que resultó fallida luego de que los indígenas huyeran al bosque, lo cual se 

repitió en otras oportunidades hasta que en 1823 se creó la Misión de Ascensión de 

Guarayos.  

Es así que sus costumbres fueron alteradas por el contacto con los misioneros: hilaron 

sus ropas, aprendieron la agricultura y comenzaron a adorar a Dios. Así sucedió hasta 

1939, cuando inició el proceso de secularización por el que los guarayos pasaron a 

trabajar en las Antes del acto se servía un banquete con los productos de la caza y la 

pesca. Seguidamente se daban un baño de agua, se peinaban bien y se untaban la 

cabeza con aceite de la palmera de cusi. Se pintaban de arriba abajo con urucú negro e 

igualmente la circunferencia de boca y ojos. Después se adornaban la cabeza con 

hermosas plumas. Se ponían un aro (tembetá) en el labio inferior y un palito atravesado 

en la nariz perforada desde la niñez. Las mujeres llevaban en sus muñecas brazaletes 

hechos con vistosas semillas de árboles. Entraban sin ropa al tocai, eran sahumados con 

el tabaco y se quedaban allí durante tres días.  

Esta costumbre se ha perdido en el tiempo, al igual que el arakua o rezo familiar, práctica 

que obligaba a la parentela a levantarse al alba y orar en idioma guarayo para alabar al 
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Abuelo o Ramoi. Luego, los más ancianos (amoi) relataban las leyendas de su cultura. 

“Los más jóvenes debían escuchar atentos los cuentos para transmitirlos algún día a su 

descendencia”. Tras ello, las mujeres encendían el fuego para preparar el café 

acompañado por masaco de yuca o de plátanos con charque de anta, jochi o de res, y 

alistarse para cumplir sus tareas caseras, y los hombres se marchaban a sus labores del 

chaco, a la cacería o a la pesca. Hoy, la vigencia del catolicismo se expresa también en 

las fiestas patronales que rigen, en el mes de mayo en Ascensión de Guarayos, se celebra 

la fiesta de Ascensión del Señor; en el mes de junio en San Pablo, cuando hay jornadas 

dedicadas a la imagen de San Pablo; entre otros. 

En el Municipio Ascensión de Guarayos, se encuentran tanto Iglesias Católicas y 

Evangélicas, en el área urbana como así también en el área rural.  

La principal iglesia católica “Parroquia Ascensión del Señor” del municipio Ascensión de 

Guarayos, perteneciente al Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez, empezó sus 

actividades religiosas en los pueblos Guarayos, en el año 1826, la misma se encuentra 

ubicada en la plaza principal de la localidad de Ascensión de Guarayos. Realizan servicios 

religiosos y sociales, mediante la evangelización y la promoción humana.  

Actualmente, en la primera sección municipal Ascensión de Guarayos, existen diversas 

Iglesia denominadas evangélicas y así como la iglesia católica, cuenta con feligreses, sin 

embargo, la iglesia católica es la que más adeptos tiene a nivel municipal, por ello 

debemos decir que el 70% de la población del municipio es católica y el restante 30% son 

evangelistas. 

Las iglesias evangélicas con mayor presencia en el municipio son; Iglesia Evangélica 

Bautista, Iglesia Evangélica Mundial, Asamblea de Dios Boliviana, Casa de Dios La 

Misión. 

Calendario festivo ritual 

El Municipio de Ascensión de Guarayos, celebra su fiesta patronal cada año en el mes de 

mayo, la fecha es movible, por tratarse de una fiesta religiosa, ya que tiene como patrono 

al Señor de Ascensión (Santo de la Religión Católica). 

Por otra parte, cada comunidad festeja por separado su festividad, en algunas 

comunidades realizan su festividad en fechas patronales y en otras comunidades festejan 

de acuerdo a la fecha y mes del año en que se fundó la comunidad.  
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Cuadro Nº 25 
Municipio Ascensión de Guarayos 

Calendario Festivo 

Comunidad Festividad Fecha 

Ascensión (urbana) Señor de Ascensión 13 de mayo 

Santa Rosa Santa Rosa 30 de agosto 

San Andrés San Andrés  30 de noviembre 

Virgen de Cotoca Virgen de Cotoca  8 de diciembre 

San Pablo San Pablo 29 de junio 

Santa María Santa María  22 de Agosto 

Cruz del Sur  Señor de la Cruz 3 de mayo 

4 de agosto Fundación 4 de agosto 

El Cañón Fundación 12 de marzo 

Rio Chico Fundación 29 de febrero 

Laguna Corazón sur y norte Fundación 1 de abril 

Villa Fátima Fundación 23 de octubre 

Ascensión   Fundación 9 de febrero 

Cerro Grande  Fundación 5 de agosto 

Cerro Chico Fundación 16 de julio 

Nueva Jerusalén Fundación 13 de septiembre 

El Verano Fundación 13 de mayo 

San Antonio del Junte Fundación 13 de julio 

Guapay Fundación 30 de diciembre 

16 de julio Fundación 16 de julio 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

En esas fechas, las procesiones, actos cívicos y musicales dominan los poblados. Y a 

esto se suman las festividades de los santos de los inmigrantes, como la Virgen de 

Urkupiña, que cada 15 de agosto recibe las ofrendas de sus fieles, entre los que 

sobresalen los karai o collas de Ascensión.  

A la par, esta influencia ha llevado a instalar comparsas en la fiesta del Carnaval; sin 

olvidar la participación de los caciques mayores y el uso de las máscaras del caruguar por 

parte de los hombres, que se visten de mujeres para personificar al diablo, cargando el 

panacú (mochila) con provisiones como tejón, jochi y mono asado, y el tari con chicha. 

4.3.9. EDUCACION 

La educación formal en el municipio de Las Carreras está consolidada y/o estructurada 

de la siguiente manera. 

Educación Formal  

El Distrito Educativo Ascensión de Guarayos, tiene como máxima autoridad al Director 

Distrital, (dependiente del SEDUCA Santa Cruz), quien es el encargado de organizar el 
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sistema, conforme manda y regula las normas educativas a nivel nacional y 

departamental, la sede de la dirección distrital está en la localidad de Ascensión de 

Guarayos.  

Por otra parte el sistema educativo en la jurisdicción del Gobierno Municipal de Ascensión 

de Guarayos está organizado en, 2 Núcleos Educativos, el Núcleo Bernardino Cárdenas 

conformada por 17 Unidades Educativas y el Núcleo Prof., Santiago Yabandire que 

también está estructurada con 14 unidades educativas de distintos niveles. 

Cuadro Nº 26 
Matricula Histórica 

Inscrito Nivel I P S Total 

año   

2006 

  

541 5.405 881 6.827 

2007 547 5.759 904 7.210 

2008 530 5.817 993 7.340 

2009 497 5.772 1.097 7.366 

2010 529 6.028 1.207 7.764 

2011 684 4.749 2.608 8.041 

2012 695 4.977 2.614 8.286 

TOTAL   4.023 38.507 10.304 52.834 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

Tasa de cobertura neta inicial, primaria y secundaria 

El municipio de Las Carreras, haciendo un análisis de datos estadísticos, se puede afirmar 

que, en estos últimos años, los padres de familia están tomando conciencia de cuan 

valioso es el estudio para sus hijos, en ese sentido a continuación se presenta la tasa de 

cobertura neta, inicial, primaria y secundaria. 

Cuadro Nº 27 
Núcleo Educativo: Bernardino Cárdenas 

Unidades Educativas y código de Establecimiento 

N° 
Código  
Unidad Educativa 

Nombre de la UE. 
Código  
Establecimiento 

1 81840001 Mi Dulce Hogar 

81840001 2 81840002 Salvador Iraipi More 

3 81840004 Pablo Cunsik 

4 81840003 San Gregorio 81840004 

5 81840005 San José Obrero 81840002 

6 81840006 1ro de Enero 81840009 

7 81840007 José Barrero Valverde 
81840003 

8 81840021 Ascensión 

9 81840022 Esteban Gebhard 81840015 
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10 81840008 Cristo Rey 

11 81840010 Santa Teresita 1 
81840013 

12 81840011 Santa Teresita 2 

13 81840024 Madre María Hueber 81840017 

14 81840025 Latino 81840018 

15 81840026 Santa Teresita 3 81840013 

16 81840027 27 de Mayo 81840019 

17 81840033 Residencial 81840025 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013. 

Es preciso mencionar que, de todos los establecimientos existentes en el núcleo, el 

establecimiento con el código 81840001, alberga a las siguientes unidades educativas, Mi 

Dulce Hogar, Salvador Iraipi More y Pablo Cunsik. 

En el establecimiento con código 81840003, pasan clases las unidades educativas José 

Barrero Valverde Ascensión, este último es de enseñanza para adultos.  

Las unidades educativas Santa Teresita 1 y 2, pasan en el local identificado por el 

Ministerio de Educación con el código 81840013.  

Finalmente, la Unidades Educativas, Esteban Gebhard y Cristo Rey, pasan clases en el 

establecimiento signado con el código N° 81840015. 

Respecto al Núcleo Educativo Prof., Santiago Yabandire, existen 14 Unidades Educativas 

y 14 locales o establecimientos, a diferencia del núcleo educativo anterior, cada unidad 

educativa funciona en un establecimiento.  

Cuadro Nº 28 
Núcleo Educativo: Bernardino Cárdenas 

Estado y calidad de la infraestructura 

N° Código Nombre de la unidad Educativa 

Aulas 

Estado 
Total 

B R M 

1 81840001 Mi Dulce Hogar 7 3  10 

2 81840002 Salvador Iraipi More  16  16 

3 81840003 San Gregorio 2   2 

4 81840004 Pablo Cunsik  18  18 

5 81840005 San José Obrero 10 5  15 

6 81840022 Esteban Gebhard  16  16 

7 81840008 Cristo Rey  16  16 

8 81840010 Santa Teresita Fe y Alegría 1 17   17 

9 81840011 Santa Teresita Fe y Alegría 2 9   9 

10 81840024 Madre María Hueber 4 5  9 
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11 81840027 27 de Mayo 4 5   9 

12 81840033 Residencial 12 3   15 

13 81840006 1° de Enero   2   2 

14 81840007 José Barrero Valverde 10   10 

15 81840021 Ascensión     

16 81840025 Latino     

17 81840026 Santa Teresita 3 5   5 

Total 80 89   169 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013. 

Categorización: 

✓ Buena: infraestructura nueva, el equipamiento completo y material pedagógico 

básico. 

✓ Regular: no cuenta con equipamiento completo 

✓ Mala: infraestructura antigua no cuenta con mobiliario y equipamiento. 

Finalmente debemos decir que respecto a la calidad de aulas del núcleo Ascensión, 89 

aulas se encuentran en estado regular, del total general, 80 están en plenas condiciones 

y ofrecen a los educandos condiciones como para continuar con sus estudios, cabe 

destacar que no existen aparentemente aulas en mal estado.  

En referencia al núcleo educativo Prof. Santiago Yabandire, debemos decir que en esta 

existen 40 aulas para un total de 919 alumnos, como en el caso anterior si hacemos la 

comparación correspondiente, llegamos a la conclusión que, por cada aula existen 23 

alumnos, lo que muestra de manera general es que el número de aulas guarda relación 

con la cantidad de alumnos, a nivel general. Ahora si analizamos a detalle, el número de 

aulas veremos que, la unidad educativa 17 de Febrero tiene por aula 33 alumnos, ello 

significa que solo tienen 8 aulas y lo que requieren es un aula más, caso similar ocurre 

con la unidad 5 de marzo. Respecto a la calidad de las aulas, debemos decir que el 51% 

de las aulas del núcleo se encuentran en estado bueno, en estado regular el 46% y solo 

un 2% del total de aulas se encuentran en mal estado. (Ver Cuadro N° 62) 

Cuadro Nº 29 
Núcleo Educativo Prof. Santiago Yabandire 

Estado y calidad de la infraestructura 

N° Código Nombre de la unidad Educativa 

Aulas 

Estado 
Total 

B R M 

1 81840012 Antonio Eduardo Bols   6   6 
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2 81840013 Antonio Cunimi 6     6 

3 81840014 Leonardo Céspedes 6     6 

4 81840015 6 de abril   2   2 

5 81840017 5 de marzo   3   3 

6 81840019 25 de mayo   2   2 

7 81840028 Laguna Corazón 1     1 

8 81840029 16 de Julio   2   2 

9 81840030 17 de febrero 7 1   8 

10 81840031 Nuevo Amanecer 1     1 

11 81840032 Virgen de Cotoca     1 1 

12 81840034 Villa Fátima   1   1 

13 81840035 12 de marzo   1   1 

14 81840018 13 de mayo  1  1 

Total 21 19 1 41 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013. 

Como se puede observar dicho cuadro en estos últimos años el Gobierno Autónomo 

Municipal de Las Carreras mejoró, por así llamarse el ámbito y/o sector de Educación en 

cuestiones de infraestructura de las diferentes Unidades Educativas siendo el de mayor 

impacto el Colegio 25 de Mayo de la localidad de Las Carreras. 

Los datos que el Grafico N° 25, muestra; hace referencia al total de estudiantes inscritos 

durante la gestión educativa 2.012. En ese ámbito debemos decir que a nivel distrital se 

inscribieron, en el nivel inicial 695 alumnos, este dato hace referencia a alumnos tanto del 

área urbana como rural. 

Por otra parte, los inscritos en Primaria Comunitaria Vocacional a nivel de Distrito fueron 

5.168 y finalmente en secundaria se registraron 2.819 jóvenes deseosos de terminar sus 

estudios y poder continuar su preparación hasta lograr ser profesionales. 

Gráfico Nº 30 
Total de matriculados a nivel distrital 

 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 
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✓ Plantel docente: 

Cuadro Nº 31 
Distrito Educativo Ascensión de Guarayos 
Docentes por núcleo y unidad educativa 

Comunidad Nombre de la unidad Educativa 
Maestros 

Total 

M  F 

Núcleo Educativo: Bernardino Cárdenas 

Ascensión Mi Dulce Hogar   13 13 

Ascensión Salvador Iraipi More 4 10 14 

Ascensión San Gregorio 1 4 5 

Ascensión Pablo Cunsik 1 11 12 

Ascensión San José Obrero 2 14 16 

Ascensión Esteban Gebhard 4 9 13 

Ascensión Cristo Rey 7 13 20 

Ascensión Santa Teresita Fe y Alegría 1 1 13 14 

Ascensión Santa Teresita Fe y Alegría 2   7 7 

Ascensión Madre María Hueber 1 6 7 

Ascensión 27 de Mayo   7 7 

Ascensión Ascensión 17 15 32 

Ascensión José Barrero Valverde 12 10 22 

Ascensión Residencial 5 7 12 

San Andrés Primero de Enero 2   2 

Ascensión Santa Teresita 3 4 6 10 

Núcleo Educativo: Prof. Santiago Yabandire 

San Pablo Antonio Eduardo Bols 2 3 5 

San Pablo Antonio Cunimi 5 2 7 

Santa María Leonardo Céspedes 4 3 7 

Cerro Grande 6 de Abril 1   1 

Nueva Jerusalén 5 de Marzo 3 4 7 

Cerro Chico 25 de Mayo 1 1 2 

Laguna Corazón Laguna Corazón 1   1 

16 de Julio 16 de Julio 1 1 2 

San Antonio el Junte 17 de Febrero 2 2 4 

Rio Chico Nuevo Amanecer 1 1 2 

Virgen de Cotoca Virgen de Cotoca 2   2 

El Cañón 12 de Marzo 1   1 

Villa Fátima Villa Fátima 1   1 

El Verano 13 de Mayo 1   1 

Total 87 162 249 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

El total de docentes a nivel distrital es de 249, de estos 87 son varones y 162 son mujeres, 

si tomamos en cuenta el total de docentes Vs el total de alumnos, vemos que cada docente 

tiene a su cargo un total de 33 alumnos por aula, si tomamos la norma en cuenta diremos 

que existen tres alumnos más en relación cada docente. Sin embargo debemos considerar 
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que este total no siempre se repite de la misma manera en cada unidad educativa, en 

unos puede haber más que en otros. 

✓ Estudiantes: 

En los estudiantes el impacto no es de gran magnitud sin embargo se están apropiando 

poco a poco, requieren un mayor apoyo y aplicación en el trabajo sociocomunitario y 

productivo; habilidades y destrezas se observa que existe, solo falta la incentivación 

permanente con cosas practicas con nuevas metodologías de trabajo. 

✓ Padres de familia: 

En la mayoría de los casos aun no tienen idea de los fundamentos de esta nueva ley, 

algunas opiniones como esta: “El recuperar nuestros saberes, conocimientos, 

costumbres, cultura…es un retroceso para nuestros hijos”, entonces desde la perspectiva 

de los padres hay mucho que trabajar para que reflexionen, la educación es tarea de todos 

el enmarcarse e involucrarse en el nuevo contexto de la ley es un trabajo conjunto 

comunitario. 

Educación no formal 

En general, se ha podido identificar al Programa Nacional de Alfabetización, quienes 

iniciaron su actividad con el método “Yo, sí puedo” que se implementó el 10 de agosto del 

2006 y el 27 de Noviembre del 2007 el Municipio de Las Carreras fue declarada libre de 

Analfabetismo. 

4.3.10. JUNTA ESCOLAR 

Compuesta por la junta de distrito de educación, junta de núcleo, juntas escolares 

y/o comités de padres de familia. 

a) Junta de distrito de educación. 

Formada por los presidentes de juntas núcleo del distrito educativo. 

b) Junta de núcleo  

Conformada por los presidentes de juntas escolares de padres de familia. Su 

directiva está formada por; un presidente, que será a la vez delegado de la junta 

de distrito, dos vocales, uno actuara como secretario, las funciones duran 2 años.  

c) Junta escolar y comité de padres de familia  
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Conformada por el comité de padres de familia de la unidad educativa y dos 

representantes de la organización territorial de base (O.B.T). la directiva esta 

integrada por un presidente que deberá ser miembros del comité de padres de 

familia que a la vez es delegado de la junta escolar, un secretario de actas, un 

tesorero, dos vocales, que se asignaran como funciones especificas relacionadas 

con las necesidades de la escuela como; mantenimiento, material escolar, control 

de asistencia de maestros y otros.  

4.3.11. SALUD  

El sistema de salud ha sido modificado después de la promulgación del Decreto 

Ley 2426 del 24 de noviembre del 2002, a objeto de mejorar el sistema de servicio 

de salud en los Municipios. Las acciones de salud se hallan integradas al accionar 

de los Municipios a través de su representación local por medio de las Direcciones 

Locales de Salud (DILOS) y la Gerencia de Red de Salud. A nivel departamental 

está a cargo el SEDES, dependiente del Gobierno Departamental de Santa Cruz. 

En el ámbito provincial el servicio está compuesto de la siguiente forma: Ver Mapa 

Nº 12 

Red de Salud Guarayos. La misma tiene su base en la Primera Sección Municipal 

de la Provincia Guarayos (Ascensión), cuenta con el siguiente personal: un 

Gerente Médico, un Supervisor, un Técnico Estadístico y una secretaria.  

Todos ellos son dependientes del Ministerio Salud.  

En el ámbito municipal se han creado las siguientes instancias:  

Directorio Local de Salud (DILOS), está conformado por los siguientes 

representantes: El Honorable Alcalde (sa) Municipal de Ascensión, un 

representante de SEDES (muchas veces el director del Hospital) y un 

representante del Control Social.  

El responsable del sistema de salud DILOS, es el director del Hospital “Guarayos”. 
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Cuadro N°32 
Establecimientos de salud 1 

N° Establecimiento Nivel de Atención Tipo 

1 Hospital Guarayos Segundo Nivel Público 

2 Puesto de salud  San Andrés  Primer Nivel Público 

3 Puesto de salud Río Chico Primer Nivel Público 

4 Puesto de salud San Pablo Primer Nivel Público 

5 Micro hospital Santa María Primer Nivel Público 

6 Puesto de salud Cerro Grande Primer Nivel Público 

7 Puesto de salud Cerro Chico Primer Nivel Público 

8 Puesto de salud Nueva 
Jerusalén 

Primer Nivel Público 

9 Puesto de salud El Junte  Primer Nivel Público 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

Tipos de Establecimientos de Salud en las Diferentes Comunidades del 

Municipio  

Cuadro N°33 
Establecimientos de salud 2 

N° Establecimiento Ubicación Distancia  

1 Puesto San Antonio del Junte Rural 112Km 

2 Puesto Nueva Jerusalén Rural 98 Km 

3 Puesto Cerro Chico Rural 90 Km 

4 Puesto Cerro Grande Rural 60 Km 

5 Micro Hospital Santa María Rural 40 Km 

6 Puesto Río Chico Rural 40 Km 

7 Puesto San Pablo Rural 12 Km 

8 Puesto San Andrés Rural 12 Km 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

El Cuadro N°33, nos muestra que el puesto de salud más distante al Hospital Guarayos 

se encuentra a 112 km específicamente en la de comunidad San Antonio del Junte. 

Los Puestos de salud de San Andrés y San Pablo, están a una distancia de 12 km del 

Hospital Ascensión de Guarayos, estas se constituyen en las más próximas.  

Los restantes 5 puestos de salud, se encuentra entre los 98 y 40 kilómetros de distancia 

en relación al Hospital Ascensión de Guarayos. 

Infraestructura y equipamiento 
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Los gastos de mantenimiento de la infraestructura, dotación de materiales, alimentos, 

suministros y equipamiento médico, son cubiertos por el Municipio de acuerdo a los 

recursos y requerimientos del sector. 

Hoy en día ya podemos decir que Las  Carreras, contará con un Centro de Salud Integral 

con Internación, cumpliendo con todos los lineamientos establecidos en la “Norma 

Nacional de Caracterización de Establecimientos de Salud de Primer Nivel”, con estos 

antecedentes podemos mencionar que el futuro Hospital Virgen del Carmen será 

constituido en uno de los mejores equipados del Cañón Cinteño con personal suficiente, 

idóneo, capaz y muy comprometidos con su trabajo, al mismo tiempo identificándose con 

el municipio de Las Carreras para así lograr una eficiente atención en el proceso de 

restablecimiento de todos los pacientes que acudan al Hospital. 

Infraestructura y Equipamiento de los Centros de Salud 

El Municipio Ascensión de Guarayos cuenta con un hospital general de segundo nivel, 

denominado Hospital Ascensión de Guarayos, el área de cobertura del hospital es de 

24.634 pacientes. También existen ocho puestos de Salud en las comunidades sin 

embargo una se encuentra cerrada por falta de ítem para su funcionamiento.  

Cuadro Nº 34 
Equipamiento Disponible Hospital 

Establecimiento 
Infraestructura 

Equipamiento 
Ambientes Nº 

Hospital 
Ascensión de 

Guarayos 

Dirección 1 Escritorio, computadora  

Consultorios  4 Camillas de revisión, sillas 

Consultorio Odontológico 1 Equipo de odontología 

Consultorio Pediátrico 1 Una Camilla, un escritorio 
 

Establecimiento 
Infraestructura 

Equipamiento 
Ambientes Nº 

 
Enfermería/Emergencia 

1 Camillas de revisión, sillas,  
mobiliario metálico 

Sala de internación 7 Camas para internaciones   

Sala de internación Pediatría 7 Camas para internaciones   

Sala de Neonatología 1 Equipo Neonatología 

Sala de Quirófano  1 Instrumental para operaciones  

Sala de Partos 1 Camilla de partos, mobiliario metálico 

Sala de Rayos X 1 Equipo rayos X 

Sala de recepción 1 Sillas, televisor  

Sala de Partos 1 Equipo de Maternidad 

Farmacia 1  

Laboratorio  1 Centrifugadora, más los reactivos 
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Baño 2  

Cocina 1  

Lavandería 1  

  Dos Ambulancias 

  Un vehículo 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

Las Puestos de Salud de las comunidades de San Antonio del Junte, Nueva Jerusalén, 

Cerro Chico, Río Chico y San Andrés, cuentan solo con un ambiente para la atención de 

los pacientes, a diferencia de estas los puestos de salud de San Pablo y Santa María 

tienen 3 ambientes y Cerro Grande dos.  

De acuerdo a la información de los responsables de salud de cada puesto y sus 

beneficiarios, se establece que; el equipamiento de estas no es suficiente para realizar la 

atención primaria; no cuentan con agua potable, ni servicios higiénicos a excepción de la 

Posta de San Pablo. 

Personal Médico y Paramédicos 

El personal médico, paramédico y administrativo a nivel de salud, suma un total de 74 en 

la jurisdicción del municipio. 

De este total 58 son funcionarios del Hospital de Ascensión, 10 son médicos, 42 entre 

enfermeras licenciadas y auxiliares, 3 laboratoristas y finalmente 3 funcionarios que 

trabajan como administrativos. 

Del personal médico y paramédico del municipio, los encargados de atender las puestos 

de salud ubicadas en el área rural son 8 enfermeras auxiliares, de acuerdo a la información 

proporcionado por los habitantes de las comunidades, no existen médicos especialistas 

que vayan a los puestos a brindar atención, las enfermeras tienen conocimientos limitados 

y eso hace que muchas veces ocurran decesos en el mismo traslado de enfermos al 

Hospital de Ascensión o caso contrario cuando uno se dirige a Santa Cruz.  

Cuadro Nº35 
Personal Medico 

N° Establecimiento 
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Total 

1 Hospital Guarayos 10 2 40 3 3 58 

2 Puesto San Antonio del Junte   1  1 1 

3 Puesto Nueva Jerusalén   1  1 1 
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4 Puesto Cerro Chico   1  1 1 

5 Puesto Cerro Grande   1  1 1 

6 Micro Hospital Santa María   1  1 1 

7 Puesto Río Chico   1  1 1 

8 Puesto San Pablo   1  1 1 

9 Puesto San Andrés   1  1 1 

Total 10 2 48 3 11 74 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

Causas Principales para la Mortalidad: 

Tasa de Mortalidad Infantil; La tasa de Mortalidad infantil en niños menores de un año es 

de 51 por cada mil nacidos vivos, las principales causas son: diarreas, infecciones 

respiratorias agudas y desnutrición. (Según, INE, 2001).  

Durante la gestión 2013, no fue posible calcular la tasa de mortalidad, en merito a que a 

nivel municipal no se tiene el reporte del número total de fallecidos, la única fuente a la 

que fue posible acceder fue a los datos del hospital de Ascensión de Guarayos, según 

esta fuente de información se dice que fueron solo dos niños los que perdieron la vida. 

Por otra parte, no se conoce los datos de defunciones a nivel rural, debido a que no se 

tiene una estadística del número total de defunciones, debido a la presencia de 

cementerios clandestinos. 

a) MEDICINA TRADICIONAL 

Se establece que la práctica de la medicina tradicional está arraigada en toda la población; 

por la idiosincrasia de las personas y por la dificultad de consultar en el hospital, otro factor 

importante que motiva acudir a la medicina tradicional es  la distancia que existe entre las 

comunidades y el Hospital. 

Por este motivo, la medicina tradicional sigue siendo utilizada en las comunidades en 

general, con trabajos de curación en base a plantas medicinales del lugar, estos 

medicamentos en Ascensión de Guarayos lo consumen mediante infusiones, para curar 

por ejemplo, las diarreas, el dolor de estómago, los resfríos, eso por un lado, por otro 

también existe plantas que ayudan, en fractura de huesos y algunas enfermedades graves 

como la diabetes, fiebre amarilla y otros, que solo el nativo del lugar conoce. 
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Cuadro Nº 36 

Medicamentos Tradicionales 

Medicamentos 
Tradicionales 

Enfermedades Que Cura 

Cuchi 
Resfrío, gripe, fractura, diarrea, quemadura, calmante para 
mordeduras de víbora. 

Guayaba Diarrea, resfrío.  

Achachairu Vómito, diarrea, 

Tipa Vesícula, reumatismo, pulmones 

Guapomó Diarrea, 

Makororo Espasmo, resfrió, paludismo. 

Guapurú Diarrea, vómito 

Uña de gato Riñones, dolor de cadera, diabetes 

Aceite de Copaibo Espalda, reumatismo, cortaduras 

Paquio Tos, (previene el hambre) 

Naranjo agrio Resfrío. 

Okorosillo Riñones, diarrea 

Vira vira negra Pasmo, dolor de estómago, posparto 

Vira vira blanca Pasmo, dolor de estómago, posparto, vomito 

Cola de Caballo Riñones, (limpieza general) 

Caré Vesícula.  

Matico Hemorragias, tos 

Masiare Pulmonía, resfrío, apéndice, para esterilizar 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

En gran parte de los casos la medicina tradicional cubre la falta de médicos en las 

comunidades, tal el caso que se ha identificado una lista de medicamentos tradicionales 

que son usados para sobrellevar y curar algunas dolencias. Asimismo, mediante los 

programas gubernamentales dictados por el Ministerio de Educación, Salud y deportes, 

se crea el programa de Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

(AIEPI) con el fin de prevenir las enfermedades de los niños. 

4.3.12. SANEAMIENTO BÁSICO 

Estructura institucional 

La institución que administra el servicio de agua potable en el Municipio se llama, 

“COSPAS”, Cooperativa de Servicios Públicos Ascensión Ltda.; la misma a la fecha lleva 

42 años de servicio a favor del Municipio. 

La Cooperativa de Servicios Públicos Ascensión Ltda., el año 1.971 comienza sus 

funciones con el objetivo principal de suministrar el servicio de agua potable a todos y 

cada uno de los domicilios de la ciudad de Ascensión, de acuerdo a los parámetros de 
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eficiencia, calidad y economía, necesarios para poder atender la demanda de la población 

de forma satisfactoria. 

 

 

Cuadro Nº 37 
Estructura institucional 

Niveles Funciones 
Total  

Integrantes 

Concejo de Administración Órgano Ejecutivo 4 

Concejo de Vigilancia Control Interno, Suspensión, Fiscalización  3 

Socios Sustento de la Organización 1010 

Personal Administrativo Órgano Operativo 2 

Personal Técnico Órgano Operativo-Técnico 3 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

El Consejo de Administración y Vigilancia es el ente encargado de la administración, uso 

e inversión de los recursos que detenta la cooperativa por concepto de los aportes por 

consumo y otros de los socios.  

El Concejo de Vigilancia de la cooperativa durante la gestión de ejercicio cumple la labor 

de fiscalizar el correcto funcionamiento de la Sociedad Cooperativa, para ello realizan 

tareas de seguimiento y verificación constante de todas las determinaciones que son 

ejecutadas por el Consejo de Administración con la finalidad de que los mismos cumplan 

con las disposiciones legales en vigencia amparados en los estatutos y las resoluciones 

de las asambleas ordinarias y extraordinarias de los socios de la Cooperativa de Servicios 

Públicos Ascensión Ltda. 

El número total de beneficiarios en la urbe de Ascensión, es de 1.010 vecinos, el personal 

ejecutivo, administrativo y técnico de la cooperativa es de 12 personas. 

Entre los diferentes problemas, que la cooperativa debe solucionar están aquellos 

relacionados con, el crecimiento demográfico de la ciudad y la capacidad de los pozos de 

agua existentes, la captación de agua, su distribución, así como el evitar las instalaciones 

clandestinas. 

a) AGUA POTABLE 
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La Cooperativa, cuenta con una red de distribución de agua potable a domicilio, del ensayo 

del laboratorio se concluye que estas aguas no tienen ningún inconveniente para su 

consumo; la cobertura alcanza a 75% de la población, para el abastecimiento de agua a 

los socios, la cooperativa cuenta con nueve pozos ubicados en los barrios de San Martín, 

Residencial, La Misión, Santa Rosa, San Pedro de Itapemi; el consumo promedio familiar 

es de 7m3 pagando una tarifa mínima de 47.38 Bs, y una Máxima mensual de 1.850 Bs.  

La población del restante 25% de los barrios que se encuentran alejados del área urbana 

no cuentan con este servicio, los mismos que se abastecen de agua mediante pozos o 

norias.    

Gráfico Nº 38 

Cobertura de Agua Potable 

 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

En el área rural, la provisión de agua está a cargo de los comités de agua de cada 

comunidad, quienes están encargados, de la administración y operación, tienen su propia 

estructura orgánica y se encuentran en las comunidades de San Pablo, Santa María y 

Nueva Jerusalén. Las demás comunidades se abastecen de otras fuentes: el 41% 

consume agua de pozos con bomba que en su mayoría están ubicados en las escuelas, 

45% de noria, 27% de ríos, arroyos y vertientes y el 14% se provee de lagunas o curichis. 

Ver Mapa Nº 4 
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Mapa Nº 4 

Saneamiento Básico 

Fuente: Limites Municipales – Ministerio de Autonomías 
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b) SERVICIOS HIGIÉNICOS 

El Municipio de Ascensión de Guarayos carece del servicio de alcantarillado sanitario, 

tanto en el área urbana como rural, en este sentido el 93% de las familias del Municipio 

utilizan los baños higiénicos o pozos sépticos, mientras que el 7% de la población no tiene 

o utiliza letrinas improvisadas o realiza sus necesidades a campo abierto.  

Gráfico Nº 39 
Baños higiénicos 

 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

c) VIVIENDA  
Existe una diferencia marcada entre las viviendas del área urbana con las del área rural, 

incluso a nivel urbano existe diferencia entre las viviendas del área central con la de la 

periferia. De acuerdo al auto diagnóstico barrial, se pudo identificar que a nivel urbano y 

solo en Ascensión, existen 3.730 viviendas, distribuidas en diferentes barrios.  

De este total el 23% son del tipo I, el 40% de tipo II y finalmente el de tipo III el 37%. 

Gráfico Nº40 
Tipo de vivienda área urbana 

 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 
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Viviendas TIPO I 

Estas se encuentran en el casco viejo de la 

ciudad próximo a la plaza principal y la avenida 

Santa Cruz, las viviendas de Tipo I, son aquellas 

cuya construcción en su mayoría lleva, las 

paredes de ladrillo, techos de teja, pisos de 

cemento o cerámica, paredes revestidas de 

cemento, viviendas que cuentan con servicio de 

agua potable, energía eléctrica e inmuebles con 

un máximo de 1 piso.  

De este tipo de viviendas podemos encontrar en 

los barrios de Fe y Alegría, Santa Rosa, Virgen 

de Guadalupe y sobre la avenida Santa Cruz, 

próximo a y los barrios San Juan, San José 

Obrero y Virgen de Guadalupe. 

 

Viviendas TIPO II 

Las viviendas de este tipo constituyen el 40% y 

se caracterizan por ser una mezcla de material 

de construcción de calidad y acabado con 

material local o de la zona donde se construya. 

Las paredes son de ladrillo de 6 huecos, el piso 

es de cemento o ladrillo plano, sus techos son 

de calamina o motacú, muchos de ellos no 

llevan cielo raso, muchas de estas viviendas 

tienen agua, tienen energía eléctrica pero no 

tienen sistema de alcantarilladlo, de estas 

podemos encontrar en Santa Rosa, San José 

Obrero, San Martin, San Gregorio, 1° de 

Noviembre, Virgen de Guadalupe, La Misión y 

otros. 
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Viviendas TIPO III 

Las viviendas correspondientes a este tipo, son 

aquellas que se encuentran en zonas 

marginales de Ascensión, estas son 

construcciones rusticas, las paredes son de 

adobe, tabique, madera o calamina, los techos 

son de motacu, las paredes con revestidas con 

tierra, tienen energía eléctrica pero no tienen 

agua potable, alcantarillado y batería sanitaria.  

Las casas de este tipo constituyen el 37% del 

total de viviendas del radio urbano de Ascensión 

de Guarayos 

Este tipo de viviendas, podemos encontrar en 

los barrios de Virgen de Guadalupe, Los Cusís, 

Buena Vista, El Progreso, San Juan, Santa Ana, 

San Francisco, San Pedro de Itapemi, 1° de 

Mayo y otros que se encuentran en la periferia 

de Ascensión.  

A nivel rural, existen 1.082 viviendas y a 

excepción de San Pablo, Santa María y Nueva 

Jerusalén que cuentan con energía eléctrica y la 

mayor cantidad de viviendas de tipo II, en el 

resto de las comunidades, las viviendas son de 

tipo III, es decir son construcciones rusticas, las 

paredes son de adobe, tabique, madera o 

calamina, los techos son de motacu, las paredes 

son revestidas con tierra, no tienen energía 

eléctrica, no tienen agua potable, alcantarillado 

y batería sanitaria, el 97% de las viviendas a 

nivel rural tienen estas características.  
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Finalmente debemos decir que, a nivel 

municipal existen 4.812 viviendas, de este total 

3.730 se encuentran ubicados en el área urbana 

de Ascensión y las restantes 1.082 viviendas se 

encuentran dispersas a nivel rural.   

Estado y Calidad de la Vivienda 

Pisos. 

La mayor parte de las viviendas familiares están 

construidas con material, siendo los más utilizados la tierra y el cemento; el 25 % de los 

hogares tienen el piso de cemento, el 60 % de tierra; mientras que el 15% tiene su piso 

de cerámica.  

Techo 

En el área urbana el 50% del total de viviendas, utilizan motacú para el techo de las 

viviendas, el 40% emplean teja colonial y el 10% prefiere el techo de calamina por razones 

económicas.  

En el área rural el 60% de las viviendas utilizan hoja de motacú para la construcción de 

sus techos, emplean este material por su accesibilidad y economía, el 20 utilizan teja y un 

30% emplea la calamina para sus techos. Se puede evidenciar que más de la mitad de 

las viviendas del Municipio, utilizan el motacú  para el techo de sus viviendas, ello por ser 

económico, estar al alcance de todos y por su facilidad para obtener, transportar y 

manipular.  

La teja colonial, lo utilizan por razones de estética colonial y factores climáticos.   

Paredes 

En el área urbana de Ascensión, el 40% de las viviendas utilizan en la construcción de 

sus paredes ladrillo plano o ladrillo de 6 huecos, mismos que unen y sellan con cemento, 

en algunos casos llevan columnas de hormigón y cemento, 40% emplean el tabique o 

adobe, con palos delgados o “tacuaras” y adobes, el 20% utilizan madera.  
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Del 100% de las viviendas en el área rural, el 60% utiliza madera o tacuaras, el 30% ladrillo 

de 6 huecos o plano y el 10% construyen sus paredes de tabique y adobes.  Dadas estas 

características, llegamos a la conclusión que el ladrillo es el más empleado en la 

construcción de las paredes, por otro lado, el tabique se constituye en una forma 

tradicional de construcción y el empleo de la madera es la tercera forma de edificar las 

paredes a nivel municipal.  

Número de Ambientes por Vivienda 

A nivel urbano las viviendas tienen un máximo de 6 ambientes, 3 dormitorios, 1 cocina, 1 

salón, 1 depósito y baño; a nivel rural los mismos no pasan de 3 a 4, 1 dormitorio, 1 cocina 

y 1 deposito. 

Promedio de Personas por Vivienda 

Según el Censo INE 2001, en el Municipio de Ascensión de Guarayos, el número de 

habitantes por vivienda a nivel rural es de 5,07 y urbana de 5,69. Según los resultados del 

autodiagnóstico comunal y barrial, se establece que en cada vivienda existe un numero 

de 5 personas por vivienda a nivel municipal, sin embargo no siempre en una vivienda 

vive una sola familia, sino que pueden vivir hasta dos por lo tanto el número de personas 

por vivienda puede ser hasta un máximo de 10, este hecho ocurre con más frecuencia en 

el área urbana del municipio. 

Tenencia: Propia, Alquilada, Anticrético 

En cuanto a la propiedad de la vivienda, el 60% de la población vive en vivienda propia, 

20% habita viviendas como inquilinos o anticresistas, finalmente un 20% vive en viviendas 

construidas clandestinamente, en barrios que a la fecha no tienen aprobado su 

planimetría, (barrios de San Juan, Santa Ana, Evo Morales, El Progreso, Buena Vista y 

otros que están ubicados en la periferia del municipio. 

4.4. ASPECTOS ECONOMICO PRODUCTIVOS 

El sistema de la economía municipal se ha clasificado en 4 vocaciones productivas, por 

orden de importancia, y según la zona en la que se desarrolla con mayor intensidad se la 

puede apreciar en el Cuadro Nº 41,  



P á g i n a  | 73 

SILVIA MARITZA CANDIA MAMANI 

 

Cuadro Nº 41 

Zonificación según vocación productiva en el municipio 

Distrito OTB’s 
Vocación 

Agroforestal Servicios y comercio Ganadería Artesanía 

Zona urbana 

Fe y Alegría     

Virgen de Cotoca     

San José Obrero     

San Juan     

Santa Rosa      

1° de Noviembre     

San Martin     

La Misión     

San Gregorio     

Residencial     

27 de Mayo     

San Francisco     

Los Cusís     

24 de Diciembre     

San Antonio     

El Progreso     

1° de Mayo     

Virgen de Guadalupe     

15 de Agosto     

San Pedro Itapemi     

Buena Vista     

Santa Ana     

Sagrado Corazón de Jesús     

Evo Morales Aima     

Zona sur rural 

Ascensión (Comunidad)     

Virgen de Cotoca     

Villa Fátima      

Rio Chico     

El Cañón     

San Andrés     

✓ Rio Blanco     

✓ Naranjito I     

✓ Naranjito II     

✓ Palmasola     

✓ Exaltación I     

✓ Exaltación II     

✓ Nueva Esperanza     

✓ Santa Clara     

Distrito Otb’s 
Vocación 

Agroforestal Servicios y comercio Ganadería Artesanía 

Zona sur rural 
✓ San Antonio     

✓ San Antonio II     

✓ San Francisco de Asís     
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✓ San Miguel     

✓ Iyosar I     

✓ Iyosar II     

✓ San Agustín     

✓ 4 de agosto     

✓ Santa Victoria     

✓ Nazareno     

✓ Los Ángeles     

✓ Santa Rosa I     

✓ Santa Rosa II     

✓ Sapoco     

✓ El Cerro     

✓ San Gregorio     

✓ Che Renta     

Zona norte (Rural) 

Yabochi     

San Antonio del Junte     

Nueva Jerusalén     

Cerro Chico     

16 de Julio     

Cerro Grande     

Santa María     

San Pablo     

Guapay     

✓ Laguna Corazón     

✓ Cruz del sur     

✓ Tacuaral     

✓ Verano     

✓ La Purísima     

✓ El Progreso     

✓ Unión 3     

✓ Santa María I     

✓ Santa María II     

✓ San José Obrero     

✓ Laguna Corazón Norte     

✓ 10 de agosto     

✓ Santa Clara II     

✓ El Carmen     

Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 

Cuatro son los ámbitos primarios en los cuales basa su economía el Municipio de 

Ascensión de Guarayos, la actividad agroforestal, servicios y comercio, ganadería y 

artesanía. 

4.4.1. PRODUCCION AGRICOLA 

La agricultura, es considerada como una de las actividades principales del Municipio de 

Ascensión de Guarayos, practicada tanto en las 16 comunidades campesinas como en 

las 37 zonas agrarias del Municipio.  
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Los productos más importantes para las comunidades son el arroz, el maíz, maní, la yuca, 

la soya, mientras que para los grandes productores y para las zonas agrarias es el arroz, 

maíz, girasol y la soya.  

Le siguen por orden de importancia la: Piña y Sésamo; asimismo, se cuentan con árboles 

frutales y cítricos en particular. (Ver Cuadro Nº 42) 

Cuadro Nº 42 

Comunidades y Zonas Agrarias dedicadas a la producción de arroz 

Actividad Agrícola 

Producto Arroz 

Comunidades y Zonas Agrarias  

San Pablo, Laguna Corazón Sur, Guapay, Santa María, Cerro 
Grande, 16 de Julio, Cerro Chico, Nueva Jerusalén, San Antonio 
del Junte, Yabochi, Virgen de Cotoca, El Cañón, San Andrés, 
Tacuaral, Cruz del Sur, Verano, La Purísima, El Progreso, Unión 
3, Santa María I, Santa María II, San José Obrero, Laguna Norte, 
10 de agosto, Santa Clara II, El Carmen, Rio Blanco, Naranjito I, 
Palmasola, Exaltación, Nueva Esperanza, Naranjito II, Exaltación 
II, Santa Clara, San Antonio, San Francisco de Asís, 4 de Agosto, 
Iyosar II, Los Ángeles, Santa Rosa I, Sapoco, San Gregorio, Santa 
Rosa II, Che Renta 

Rendimiento 3.600 Kg/ha 
Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 

Cuadro Nº 43 

Comunidades y Zonas Agrarias dedicadas a la producción de maíz 

Actividad Agrícola 

Producto Maíz 

Comunidades y Zonas Agrarias 

Laguna Corazón Sur, Guapay, Santa María, Cerro Grande, 
Yabochi, Virgen de Cotoca, San Andrés, Tacuaral, Verano, El 
Progreso, San José Obrero, Laguna Norte, 10 de agosto, El 
Carmen, Rio Blanco, Naranjito I, Palmasola, Exaltación, Nueva 
Esperanza, Naranjito II, Exaltación II, Santa Clara, San Antonio, 
San Francisco de Asís, San Miguel, Iyosar I, 4 de Agosto, Iyosar 
II, Santa Victoria, Nazareno, Los Ángeles, Virgen de Cotoca, Santa 
Rosa I, Sapoco, Che Renta. 

Rendimiento 3.680 Kg /Ha 
Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 

Cuadro Nº44 
Comunidades y Zonas Agrarias dedicadas a la producción de maní 

Actividad Agrícola 

Producto Maní 

Comunidades y Zonas Agrarias  

San Pablo, Villa Fátima, Río Chico, El Cañón, Rio Blanco, 
Naranjito I, Palmasola, Exaltación, Nueva Esperanza, Naranjito II, 
Exaltación II, Santa Clara, San Francisco de Asís, San Miguel, 4 
de Agosto, Iyosar II, Santa Victoria, Nazareno, Los Ángeles, Santa 
Rosa I, San Gregorio, Santa Rosa II, Che Renta 

Rendimiento 360 qq/ha 
Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 
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Cuadro Nº 45 

Comunidades y Zonas Agrarias dedicadas a la producción de soya 

Actividad Agrícola 

Producto Soya 

Comunidades y Zonas Agrarias  

Laguna Corazón Sur, 16 de Julio, Nueva Jerusalén, San Antonio 
del Junte, Tacuaral, Cruz del Sur, verano, La Purísima, El 
Progreso, Unión 3, Santa María I, Santa María II, San José Obrero, 
Laguna Norte, 10 de agosto, Santa Clara II, El Carmen, Exaltación 
II, 4 de agosto, Santa Rosa I, San Gregorio, Santa Rosa II.  

Rendimiento 23.000 qq/ha 
Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 

4.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA 

La tercera actividad de importancia para las familias del Municipio es la ganadería, ya que 

la misma se la realiza en forma paralela a la agrícola, además esta actividad se constituye 

en una caja de ahorro para las familias, porque ayuda a cubrir los gastos económicos en 

los momentos difíciles y de necesidad urgente. Ver Mapa Nº 5 

Asimismo, se debe indicar que el ganado significa una importante fuente alimenticia, 

disponible para las familias. 

Las actividades ganaderas están distribuidas a lo largo y ancho del Municipio, el cual tiene 

una vocación media en la producción de bovinos, porcinos, aves y otros animales. Esta 

actividad tiene mayor presencia ganadera en la zona sur.  

Es importante destacar la elevada población de ganado menor, sobre todo, de ganado 

porcino y ovino, en la zona norte del Municipio. 

El Municipio Ascensión de Guarayos, cuenta con 526 predios ganaderos que representa 

el 57% de toda la provincia Guarayos, existe una población bovina de 87.099 cabezas de 

bovinos, 2.113 ovinos, 633 caprinos, 2.752 equinos y 2.750 porcinos, según el censo 

ganadero realizado por el SENASAG, gestión 2012.  

Población por Especies Principales 

En Ascensión de Guarayos la producción pecuaria es intensiva y extensiva, esta incluye 

la siembra y manejo de silvopasturas y la construcción de infraestructura adecuada para 

el manejo de ganado bovino y ovino de pelo, es otro rubro con avances destacables entre 

los pequeños productores y productoras de la sección municipal. 
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Mapa Nº 5 

Producción Pecuaria 

Fuente: Elaboración propia – Ministerio de Autonomías 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Producción Pecuaria 
Municipio Ascensión de Guarayos 

Plan de Desarrollo Municipal 
“Ascensión de Guarayos” 

2.014 – 2.018 

   

  

400000 450000 500000 

400000 450000 500000 

83
50

00
0

0 

8350000
 

83
00

00
0

 8300000
 

8250000
 

82
50

00
0

 

Tacuaral 

Cruz del Sur 

Verano 

San Antonio del Junte 

Nueva Jerusalén 

Cerró Chico 

16 de Julio 

Cerro Grande Colonia Menonita 

Guapay 

Laguna Corazón 
Ascensión 

Virgen de Cotoca 

Villa Fátima 

Río Chico 

Colonia Rusa 

San Andrés 

El Cañón 

Santa Rosa I 
Santa Rosa II 

4 de Agosto 

San Pablo 

Referencias:

Ganado criollo

Ganado Nelore

Ganado Porcino

Ganado ovino

Avícola

Equino

Yabochi 

Ascensión de 

Guarayos 

Santa María 

 



P á g i n a  | 78 

SILVIA MARITZA CANDIA MAMANI 

Las principales especies de ganado de la zona, y con mayor importancia son los 

vacunos por la producción de leche y de carne, porcinos por la producción de la 

carne, y otros animales.  (Ver Cuadro N° 47 y Grafico N°46) 

Gráfico Nº 46 

Principales especies de animales 

 

Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 

Cuadro Nº 47 
Principales especies de animales 

en las comunidades (por zona) 

Zonas Vacuno Ovinos Porcinos Caballos Caprinos 
Aves de 
 corral 

Sur 68808 1690 2475 2697 272 6357 

Norte 18291 423 275 55 361 4238 

Total 87099 2113 2750 2752 633 10595 
Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 – FEGASACRUZ 2013 

Según el Cuadro N° 47 y Grafico N° 46, la zona sur del municipio cuenta con 51.588 

cabezas de ganado y a su vez la zona norte cuenta con 35.511 cabezas de ganado, como 

se puede observar la zona sur aglutina a la mayor cantidad de ganado bovino.  

La tendencia muestra que el Municipio de Ascensión de Guarayos, tiene potencial 

ganadero. Por ello, los ganaderos se han establecido en torno a la Asociación de 

Ganaderos de Guarayos (AGAGUA), la cual aglutina 300 socios ganaderos, la asociación 

está afiliada a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ). 
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Gráfico Nº 48 
Bovinos por categoría 

 
Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 – AGAGUA Y FEGASACRUZ 2013 

4.4.3. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

La producción del ganado en el Municipio, se desarrolla en función a cuatro propósitos: 

producción de carne, producción de leche, de doble propósito (producción de carne y 

leche) y cuero. La producción de ganado con propósito de carne es la más importante 

alcanza a un estimado de 51.388 cabezas (59%), el ganado de doble propósito a 25.259 

cabezas y el ganado destinado para la producción de leche alcanza a 10.452 cabezas.  

La producción de carne está ligada a dos componentes, por una parte el descarte de 

ganado y por otra el índice de extracción. El descarte de ganado es destinado mayormente 

para la venta en el mercado local, mientras que la extracción de ganado es selectiva y se 

destina a la comercialización en Santa Cruz.  

Hay una producción promedio de 4 litros de leche al día/cabeza, que se destina en un 

30% a la venta de leche en el mercado y un 70% a la producción de queso siendo 

significativa pese a los sistemas precarios de manejo y alimentación, tomando en cuenta 

que es la única industrialización de la leche; donde priman factores de tradición y 

experiencia ya que no se cuenta con métodos técnicos de elaboración y conservación. 

La conversión de leche a queso, es aproximadamente de 10 litros/1 kilo de queso; 

tomando en cuenta que los periodos de producción son entre los meses de noviembre a 

enero y luego para continuar de abril a junio en algunas zonas. El queso de Ascensión de 
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Guarayos es muy apetecido en todo el Departamento de Santa Cruz, por su buena calidad 

y la variedad de usos. 

Cuadro Nº 49 
Productos y subproductos obtenidos de la cría de animales 

Especie Producto Sub-producto 

Bovino Carne, leche comercialización, leche Cuero, Queso  

Ovino Carne, leche Queso, cuero 

Porcino Carne Manteca 

Aves de Corral Carne, huevos  

Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 

Finalmente, las aves de corral, (gallinas y patos), están destinadas a dotar carne en 

ocasiones especiales y proporcionar huevos para el consumo familiar o su venta en las 

ferias. El Cuadro Nº 49, muestra la importancia de la ganadería en la economía de la 

familia campesina. 

4.4.4. CAZA Y PESCA 

En el Municipio, la caza y pesca es un medio 

de subsistencia tradicional por constituirse en 

una fuente alimenticia de los comunarios. La 

caza indiscriminada escapa al control de los 

habitantes de las diferentes comunidades, 

por lo que es necesario diseñar un plan de 

control a través de las organizaciones 

existentes, de manera que la fauna silvestre 

se preserve y no disminuya como está 

ocurriendo en la actualidad.   
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Principales Especies y Recolección 

Las principales especies silvestres existentes, se 

encuentran también en peligro de extinción 

debido a la caza indiscriminada, como el jochi, 

anta, taitetú, urina, huaso, mutún, pava de monte, 

que tienen interés en la economía de las 

comunidades y es la base de la alimentación 

diaria. 

La pesca se realiza en los ríos: San Pablo, Negro, 

Blanco, Sapocó, Laguna Corazón y pequeñas lagunas. La época donde hay una mayor 

concentración de familias que pescan son de enero a junio, cuando los peces arriban por 

los causes de los ríos para desovar.  

Los meses de julio a diciembre la pesca es en 

menor porcentaje. Algunas especies 

importantes como el bentón, simbao, pacú, 

pirañas son la base para la alimentación como 

también para la venta en los mercados de 

Ascensión. 

Producción por Especie 

Actualmente en el Municipio no existe ningún 

programa o proyecto sobre producción y reproducción de las especies silvestres, lo único 

que se sabe a ciencia cierta es que todas ellas desarrollan sus ciclos de reproducción de 

forma natural sin intervención del hombre, asimismo, se conoce que algunas especies 

como el jochi, urina, anta, puerco tropero y otros, están sometidas a permanente 

exterminio con peligro de generar su extinción a corto plazo. 

Actualmente se encuentra funcionando un parque privado Ambue Ari Jonantia, en la 

comunidad de Santa María donde se recibe animales silvestres domesticados que 

después de un periodo de readaptación a la vida silvestre se los libera para devolverles a 

su hábitat natural original. 

JOCHI

JOCHI

TAITETU

PAVA DE MONTE

URINA

PIRAÑA

BENTON

SURUBIPACU
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Periodos 

La casería se practica durante todo el año, pero es más intensa entre los meses de 

septiembre a enero. Esta práctica se realiza durante las noches en los bosques primarios.  

En tanto la pesca se practica entre los meses de diciembre a mayo y es cuando los ríos 

traen aguas turbas. En cuanto a la recolección, ésta se practica de forma constante 

durante todo el año, pero con mayor intensidad en el segundo trimestre del año. 

Instrumentos 

Los comunarios utilizan diferentes instrumentos para la realización de la caza, pesca y 

recolección de especies como son:(Ver Cuadro N°50) 

Cuadro Nº 50 
Instrumentos Utilizados 

Caza Pesca Recolección 

Escopeta, pistola, rifle flecha Anzuelo, dinamita Machete, canastas, hachas 
Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 

Destino 

Los productos obtenidos mediante la: caza, pesca y recolección para las familias del 

Municipio generalmente son para el autoconsumo, a excepción del jochi o puerco tropero, 

que son vendidos a los restaurantes y en los mercados de Ascensión. 

Organización de la Fuerza de Trabajo 

En general, dichas prácticas la realizan el hombre de la familia, la cacería se realiza casi 

siempre con ayuda de los perros. 

Costos de Producción 

Tanto para la caza, pesca y recolección, los costos son mínimos en razón de que no se 

realizan con fines comerciales, sino para la complementación de la dieta alimenticia, por 

ello, se estima que el costo mensual tiene un promedio de. 30 Bs., que contempla la 

compra de balas, pilas y en algunos casos dinamita para el caso de la pesca. 

4.4.5. PRODUCCION ARTESANAL 
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El tallado en madera, elaboración de tejidos y transformación del cuero, son los principales 

productos artesanales, los mismos que se detallan a continuación:(Ver Cuadro N°51) 

Cuadro Nº 51 
Principales Productos Artesanales 

 

Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 

Existen dos centros de producción de 

hamacas han sido implantados ellos son 

"ARTECAMPO" e "HILARTE" que agrupan a 

mujeres y hombres productores cuya materia 

prima es el hilo y la tela; sus principales 

productos son hamacas, bordados, manteles, 

tapetes, bolsones, mochilas, individuales y 

otros implementos tejidos.   

La elaboración de estos productos, están 

destinados a los turistas que visitan el lugar, 

quienes pueden adquirirlos en las casas artesanales, las ferias o tiendas ubicadas en la 

ciudad de Santa Cruz.  

Los autodiagnósticos comunales y del área urbana, muestran que existe una gran 

potencialidad de esta actividad que puede ser una fuente importante de generación de 

fuentes de trabajo e ingresos.   

Tecnología Empleada 

La técnica utilizada en los trabajos artesanales es manual y artesanal. La elaboración de 

tallados se realiza a través de herramientas rudimentarias.   

Productos Materiales Utilizados 

Tallado Madera 

Tornería Madera 

Hamacas Tejido de lana 

Bolsones Tejido de lana  y algodón 

Manteles Tela y lana 

Aros (Fruta de la palmera de cusi, Chonta) 

Collares Semillas (Sirari, Chuy) 

Cinturones Cuero de: caimán, víbora 

Billeteras Cuero de: caimán, víbora 
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Volumen y Destino de la Producción 

Los volúmenes producidos por las microempresas HILARTE y ARTECAMPO, son 

destinados a Santa Cruz como mercado principal; Trinidad, Cochabamba y La Paz son 

otros mercados potenciales que se están explorando. 

Organización de la Fuerza de Trabajo 

En general, hombres y mujeres se dedican a la artesanía, organizados en estas dos 

microempresas, la cual tiene como objetivo principal el gestionar asistencia técnica, 

crédito y mercadeo a sus principales productos.  

Costos de Producción 

Los costos de producción son relativamente bajos en razón a que los insumos y/o 

materiales que se utilizan se encuentran en las mismas comunidades, es decir, que la 

materia prima se obtiene del bosque a excepción del hilo y la tela. (Ver Cuadro N°51) 

Los precios de los productos artesanales se presentan a continuación:  

Cuadro Nº 51 
Precio Unitario de la Producción Artesanal 

Tipo de Artesanía Precio Unitario (Bs.) 

Hamacas Bordadas 400 

Hamacas Guarayas 500 

Cubrecama 1000 

Bolsones 60 

Manteles 250 

Mochilas 120 

Individuales 35 

Carteras 130 

Camisas 120 

Porta celulares 15 

Cinturones (cuero de caimán y víbora) 70 

Billeteras (cuero de Caimán y Víbora) 100 
Fuente: Ajuste Plan de Desarrollo Municipal 2013 

 

4.4.6. RECURSOS TURISTICOS 

El Municipio presenta como principal atractivo turístico, la oportunidad de respirar aire 

purificado y encontrarse con el espíritu armónico de la naturaleza. El modo de verlo 

depende del turista nacional o extranjero, existen variados tipos de alojamiento, desde la 

posibilidad de acampar, hasta cómodos hoteles de 3 y 2 estrellas, residenciales, 

alojamientos, etc., todos cumplen con normas ecológicas estrictas. Ver Mapa N° 6 
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Mapa Nº 6 

Potencial Turístico 

 

Fuente: Elaboración propia – Ministerio de Autonomías 
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La oferta turística del Municipio se basa principalmente en: 

Río San Pablo 

Caudaloso en tiempos de lluvia y manso en época seca, de una belleza natural, que a su 

paso forma y deja remansos de aguas claras, interesante ocasión para las comunidades 

que se encuentran establecidas en sus riveras para desarrollar actividades de recreación e 

investigación. Estas comunidades son: San Pablo, Santa María, Cerro Chico, Cerro 

Grande, San Antonio del Junte, verano, Tacuaral y Cruz del Sur.  

Río Sapocó 

En su curso pasa por las comunidades Santa Rosa, la reserva forestal municipal y Laguna 

Corazón. Por su proximidad al centro poblado de Ascensión es muy transcurrido por 

pescadores, jóvenes y niños bañistas que utilizan los embalses de agua que deja el río con 

abundancia de peces. Sobre este río se encuentra un puente de madera construido en 

época de las misiones que une la población de Ascensión con la reserva forestal municipal. 

Es importante mencionar, que, la ruta de acceso fue construida también en aquella época 

con sus obras de ingeniería totalmente manuales.  

Río Blanco 

Maravilloso río navegable para pequeñas embarcaciones en épocas de cause alto, 

bordeado por una diversidad de riquezas naturales, con características óptimas para 

implementar senderos eco turísticos para la observación de fauna y flora, estudios 

biológicos, paseos a caballo y canoas. Las Comunidades próximas a este río son: Virgen 

de Cotoca y Ascensión, las que podrían ser beneficiadas desarrollando actividades de 

atracción turística.  

Laguna Corazón 

Denominada así por su forma de corazón, es un patrimonio natural que tiene el municipio, 

se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de Ascensión, sobre la carretera asfaltada a 

Trinidad, con un inmenso caudal que se extiende en un área de 1.200 hectáreas, producto 

de la concentración de las aguas de las diferentes cuencas de esa zona, con  abundantes 

peces, en las cercanías  se puede observar la biodiversidad faunística de la región. 

Actualmente, es visitada por ocasionales pescadores que convergen de las comunidades 

cercanas y de la población de Ascensión.  
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Laguna Corazón, es un recurso natural con gran potencial turístico, donde se podría 

establecer áreas de descanso, observación de paisajes, caminatas por senderos de los 

bosques del entorno y deportes náuticos.  

Parque Ambue Ari Jonantia 

A 40 Km. de la ciudad de Ascensión, 

dependiente de la comunidad  "Inti  Wara  

Yassi"  que  es  una  organización Boliviana no 

gubernamental compuesta  de voluntarios 

provenientes de todo el mundo y el servicio 

principal que presta es la recuperación de 

animales maltratados o utilizados como 

mascotas sin el debido cuidado y para 

devolverlos a su habitad natural. 

Voluntarios provenientes de todo el mundo llegan al Parque "Ambue Ari Jonantia" donde 

trabajan en la rehabilitación de los animales, reciben a los visitantes, ayudan en la dirección 

de la organización y disfrutan de tranquilas tardes en el mundo salvaje en compañía de 

amigos de todo el mundo. Todos los miembros de la organización con la excepción del 

veterinario, son voluntarios.  

- Atractivos Turísticos Naturales, Fiestas y Otros 

Patrimonio Histórico y Cultural 

En el Municipio de Ascensión de Guarayos, su 

suscitan acontecimientos que traen consigo 

manifestaciones de realce cultural y religioso, como 

muestra de una revalorización de patrimonios 

históricos y culturales existentes en la zona. En la 

zona es importante la presencia de la cultura Guaraya, 

principalmente en la comunidad de San Pablo. La 

misión Franciscana que mantiene la infraestructura de 

su templo preservando la originalidad de su 
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construcción. La presencia de sus artesanos, realizando sus obras manufacturadas 

utilizando básicamente material propio de la zona.  

La difusión del patrimonio cultural guarda estrecho vínculo con el atractivo turístico que éste 

puede representar en términos de afluencia de visitantes y volumen de ingresos 

económicos. Los valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al 

vincularse con los intereses turísticos, y lejos de ello contribuyen a afirmar la conciencia de 

su importancia y significado a nivel local, departamental y nacional. Son los bienes 

contenidos en el Patrimonio Cultural los que desempeñan el papel más importante en la 

proyección del turismo.  

Día de la Provincia Guaraya 

La provincia Guarayos fue creada mediante Decreto Ley 1143 del 6 de marzo de 1990, 

durante la presidencia de Jaime Paz Zamora, en base a los territorios de la tercera sección 

municipal de la provincia Ñuflo de Chávez.  

Anualmente en esta fecha se festeja el día de la Provincia Guaraya, actividad que viene 

acompañada de actividades cívicas y culturales, con participación de las tres secciones 

municipales de la provincia  

A través de una resolución la Subprefectura, declara feriado provincial el 6 de marzo para 

que toda la población asista a los actos cívicos y desfiles estudiantil e institucional en los 

diferentes pueblos de la provincia para conmemorar el acontecimiento.  

El trabajo Artesanal 

Es importante la presencia de manufacturas, 

artesanías tradicionales o arte popular en el 

municipio, entendiendo por Tradición y Arte Popular, 

las costumbres, conocimientos y técnicas que han 

sido transmitidos de generación en generación, 

enriquecidas por el ingenio y la creatividad de 

quienes les han dado permanencia a los oficios 

manuales ancestrales.  
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El potencial artesanal en la región es de importante presencia. Presenta una riqueza cultural 

expresada en obras artesanales tradicionales que son heredadas por los lugareños de sus 

ancestros. Los artesanos rescatan la cultura de hace más de quinientos años, la cual 

mantiene su expresión artística a través de artesanías como los tejidos a mano, máscaras 

para usos rituales, instrumentos musicales y otros.  

Artesanía tradicional que forma parte del patrimonio artístico de la región, del departamento 

y por de Bolivia. Artesanía elaborada básicamente con material natural de la zona, como 

son la madera, cuero, arcilla, semillas, fibras vegetales, hojas de palmera, bambú, etc.  

Día Nacional de la Piña 

El primer sábado de diciembre bajo la organización del Gobierno Municipal de Ascensión 

de Guarayos, se lleva a cabo la “Feria Nacional de la Piña”, en la cual productores y 

comerciantes de esta fruta muestran y hacen degustar todas las comidas y manjares 

hechos en base a la piña del lugar.  

Este evento nacional está destinado a la 

promoción de la piña guaraya (variedad criolla), 

con característica única en su especie y que se 

produce bajo un sistema tradicional en las zonas 

de llanuras con vegetación menos densa del 

territorio Guarayo.  Además, el evento propicia el 

espacio para degustar de la alta calidad y 

variedad de su gastronomía donde el ingrediente 

principal es la piña, como licores, postres, tortas 

y comidas.  

Feria Ganadera 

Anualmente, la Asociación de Ganaderos 

de Ascensión de Guarayos (AGAGUA), 

realiza su feria ganadera, haciendo 

galardón de esta a través de la exposición 

de sus mejores animales y el remate o 

venta de estos, presentándose como una 

de las principales actividades económicas 
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desarrolladas por la población del Municipio.  Actividad muy concurrida por pobladores de 

la zona y de las ciudades de Santa Cruz y Trinidad.  

Balneario Itapemi 

El balneario Itapemi, se encuentra ubicado 

a solo 2 Km. del centro poblado de 

Ascensión, donde se puede disfrutar de 

sus cristalinas aguas y su ambiente 

campestre, con cabañas construidas con 

material de la zona y su atención 

especializada en comidas típicas de la 

región.  

Infraestructura hotelera 

La capital Ascensión cuenta con 

instalaciones hoteleras que están compuestas por servicios de: Hoteles (Iguazú, La Vida, 

Gloria y Guarayos), Alojamientos (El  Bibosi), Residenciales (Venecia, Los Pozos, 

Greisalito, Negrita), con un total de aproximadamente 180 camas. Las comunidades rurales 

del municipio ninguna cuenta con servicios de hospedaje.  

Servicios de restaurantes 

La capital de Ascensión cuenta con servicios de restaurantes, pensiones, heladerías, snack, 

hamburgueserías donde podrá degustar de la gastronomía con platos de la comida típica 

regional y nacional; en los centros comunales rurales, no se encuentran servicios de 

restaurantes caracterizándose esta situación en la generalidad de las estas. 

Centros de diversión 

Dentro de la capital Ascensión se puede encontrar diferentes centros de distracción 

nocturnos como: karaokes, discotecas y billares. 

4.4.7. FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA 

La CRE LTDA, es la Cooperativa que abastece de energía eléctrica al Municipio de 

Ascensión, las 24 horas del día, cuenta con una oficina de cobranzas ubicada en la 

población de Ascensión. La Cooperativa Rural de Electrificación CRE, cuenta con una 
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planta termoeléctrica denominado Sistema Las Misiones, con una potencia efectiva de 1700 

Kw Dentro de sus proyectos se encuentra la ampliación de las redes eléctricas destinadas 

a la atención de solicitudes de suministro para nuevos barrios en el Municipio.  

Cobertura de la Red Doméstica y Consumo Promedio Familiar. 

La cobertura alcanza al 52%, un número bastante bajo en comparación a la cantidad de 

hogares y habitantes que existen en la población de Ascensión, el último barrio en 

beneficiarse con este servicio fue Buena Vista, barrios como los de San Pedro de Itapemi, 

El Progreso, Evo Morales, Santa Ana, 15 de Agosto, 1° de Mayo, Virgen de Guadalupe, 24 

de Diciembre aun no cuentan con este servicio. A nivel rural únicamente la comunidad de 

San Pablo cuenta con esta prestación y aglutina a 36 socios. En las comunidades de Nueva 

Jerusalén y Santa María existen motores de luz que son administrados por los comunarios 

y aproximadamente son 80 los socios en Santa María y 50 en Nueva Jerusalén, la 

comunidad de San Antonio cuenta con el servicio de energía eléctrica que proviene de la 

comunidad de San Pablo (El Puente) correspondiente al Departamento del Beni y son 

aproximadamente 40 socios los que se benefician de este servicio. Ver Gráfico N° 52-Ver 

Mapa Nº 7 

Gráfico Nº 52 
Cobertura energía eléctrica a nivel urbano y rural 

 

Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 
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Mapa Nº 15 

Energía Eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia – Ministerio de Autonomías 
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Alumbrado Público: Cobertura 

El alumbrado público en el área urbana tiene relación con el porcentaje de viviendas que 

usan energía eléctrica, según la CRE de cada 10 viviendas que representan a un manzano, 

existe un alumbrado público, sin embargo, en calles principales de muchos barrios no existe 

alumbrado público. 

Otras Fuentes de Energía: Gas Licuado y Domiciliario, Leña, etc. 

A nivel urbano el 70% de la población utiliza gas licuado, tanto para el consumo familiar y 

algunas familias para la producción microempresarial (panificadores, vivanderas, 

restaurantes y snaks), sin embargo, aun el 30% de la población utilizan leña en la 

elaboración de alimentos para la familia y la venta (Pollo a la leña, etc.).  

En el Municipio de Ascensión de Guarayos aún no existe la red de gas a domicilio, sin 

embargo, existen 2 plantas engarrafadoras de gas licuado que diariamente es distribuido 

en la ciudad,  

A nivel rural la situación es diferente, solo el 15% de la población utiliza gas licuado (San 

Andrés, Laguna Corazón, El Cañón, Iyosar, San Pablo, Santa María), sin embargo, en estas 

utilizan aquellas familias que cuentan con movilidad propia y que tienen la posibilidad de 

trasladar este energético desde la ciudad de Ascensión.  

Lo lógico sería decir que el 85% utiliza leña en la preparación de alimentos y otros, sin 

embargo, no es así, puesto que el 100% de los habitantes del área rural incluidos aquellos 

que utilizan gas emplean leña, ya que es el elemento disponible en montes y barbechos 

próximos a sus hogares. Finalmente, muchos hogares utilizan Mecheros como fuente 

alternativa de energía eléctrica, estos constituyen el 70% de la población a nivel rural. (Ver 

Gráfico Nº 53) 

Gráfico Nº 53 
Uso de fuentes de energía a nivel municipal 

 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 
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4.4.8. TRANSPORTE 

Red vial de transporte 

En cuanto a la infraestructura vial, la Región de Ascensión de Guarayos cuenta con una red 

fundamental o troncal, red complementaria y red vecinal. 

La red vial regional, en general, es utilizada para facilitar el transporte de la producción 

agrícola, ganadera y de pasajeros al interior de la región y fuera de ella. En Ascensión de 

Guarayos se distingue una red vial de carretera que atraviesa a la región y comunica con 

el Departamento del Beni hacia el norte y con el Departamento de Santa Cruz hacia el sur. 

Principales tramos y accesibilidad: 

Red fundamental o troncal  

Son todas aquellas carreteras que conectan el eje troncal del departamento con el resto del 

país y con países vecinos. Comprende vías asfaltadas que une el principal centro poblado 

del Municipio como es el pueblo de Ascensión con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

hacia el sur con una distancia de 300 Km. y con el Departamento del Beni hacia el norte, 

con una distancia aproximada de 130 Km 

La Red Fundamental en la Región de Guarayos, está bajo la responsabilidad de la Ad-

ministradora Boliviana de Carreteras, y fue clasificada como la ruta Nº 9.  La red 

Fundamental pasa por la zona urbana de Ascensión, San Pablo, Santa María, Cerro 

Grande, Cerro Chico, Nueva Jerusalén y San Antonio del Junte, que es el límite entre el 

departamento de Santa Cruz con el departamento del Beni.  

Red Municipal o Vecinal 

Esta red vial está bajo responsabilidad del Gobierno Municipal. La función principal que 

cumplen estas vías camineras es conectar a las comunidades rurales y las zonas 

productivas con los principales centros poblados.  

La mayoría de los caminos del Municipio de Ascensión de Guarayos pertenecen a esta 

categoría, donde el tipo de rodadura es de ripio y tierra con transitabilidad limitada a las 

condiciones del clima.  



P á g i n a  | 95 

SILVIA MARITZA CANDIA MAMANI 

Tiene una extensión de aproximada de 250 Km.; siendo apta solamente para el tránsito de 

vehículos de bajo tonelaje, estos caminos carecen de mantenimiento y son intransitables en 

períodos lluviosos, especialmente en los sectores sur y noreste.  

No existe un flujo permanente de vehículos, por lo general aprovechan los caminos, 

camionetas y camiones particulares, para el traslado de personas, carga, animales, etc. de 

los lugares de producción a los mercados de consumo en Ascensión.  

Cuadro Nº 54 
Red Municipal o vecinal 

N° 
Tramo Distancia  

(Km) 
Rodadura Estado 

De A 

1 Ascensión  San Pablo 12,3 Asfalto Regular 

2 San Pablo Guapay 8,6 Asfalto Regular 

3 Guapay Santa María 18,3 Asfalto Regular 

4 Santa María Colonia menonita 15,6 Asfalto Regular 

5 Colonia menonita Cerro Grande 1,8 Asfalto Regular 

6 Cerro Grande 16 de julio 3 Asfalto Regular 

7 16 de julio Cerro Chico 23,8 Asfalto Regular 

8 Cerro Chico Nueva Jerusalén 13,6 Asfalto Regular 

9 Nueva Jerusalén San Antonio 14,9 Asfalto Regular 

10 Ascensión  Iyosar 13,9 Ripio Regular 

11 Ascensión  San Andrés 6,3 Tierra/Asfalto Regular 

12 Ascensión  El Cañón 18,7 Tierra/Asfalto Regular 

13 Ascensión  Rio Blanco 70,98 Ripio Bueno 

14 Ascensión  Laguna Corazón 14,4 Tierra/Asfalto Regular 

15 San Antonio Verano 10,5 Tierra Malo 

16 Verano Cruz del Sur 13,8 Tierra Malo 

17 Cruz del Sur Tacuaral 3,6 Tierra Malo 

18 Virgen de Cotoca  Comunidad Ascensión 6 Tierra Regular 

19 Rio Chico Colonia Rusa 17 Tierra Malo 

20 Rio Chico Villa Fátima 12,8 Tierra Regular 

21 Santa Rosa I Santa Rosa II 7,9 Tierra Malo 

22 Santa Rosa II 4 de agosto 15,7 Tierra Malo 

23 Jesús Nazareno Iyozar II 8 Tierra Bueno 

24 Laguna Corazón  10 de agosto 6,5 Tierra Regular 

25 Santa María San Luis 30 Tierra Regular 

26 Ascensión  Exaltación 30 Tierra Regular 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

Una de las particularidades del municipio es su carácter productivo, esta actividad está 

centrada principalmente en sus comunidades, siendo la accesibilidad un elemento esencial 

para las actividades sociales y económicas de una población.  

A nivel municipal, se tiene acceso permanente a todas las comunidades en estación seca, 

en períodos de lluvias michas comunidades quedan aisladas y sin acceso vehicular, debido 

a; la crecida de las aguas del rio, la inexistencia de puentes, la calidad del camino y otros.  
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En el caso de las comunidades de: El verano, Cruz del Sur y Tacuaral, que se encuentran 

a la ribera del río San Pablo, utilizan este medio pluvial como una opción para sacar sus 

productos hasta San Antonio del Junte y luego utilizar la carretera para llevar sus productos 

a los mercados de Ascensión de Guarayos y el Departamento del Beni.  

Las comunidades que se encuentran en áreas bajas como, Rio Chico, Villa Fátima, y las 

próximas a Rio Blanco, en épocas de lluvias sufren la misma suerte de aquellas que se 

encuentran al norte del municipio, la ausencia de transporte, el tipo, calidad de rodadura, 

ancho de vía y la presencia de ríos y ausencia de puentes se constituyen en una limitación 

para el desarrollo productivo; de todas aquellas comunidades ubicadas a este nivel.  

Así también el acceso a las comunidades que se encuentran al sur del municipio como ser: 

Santa Rosa I, Santa Rosa II y la comunidad de 4 de agosto, en época de lluvia son 

intransitables.  

Dada las condiciones de los caminos, es necesario asumir políticas que reactiven el aparato 

productivo del municipio, para ello se debe reactivar los acuerdos ya a nivel nacional, 

departamental y por su puesto comunal.  

Este hecho permitirá que la red fundamental no quede solo en nombre, sino que en verdad 

se la trate como es, como una carretera que une el interior del país con el Beni, para eso 

debemos exigir el mantenimiento constante y no esperar que hagan el mantenimiento y 

cambio de la capa asfáltica cuando ya la carretera no exista.  

De igual manera, a nivel municipal se debería crear una unidad de caminos que vele 

constantemente por el estado de las vías, así en aras del desarrollo productivo, como futuro 

sostén del municipio y la región, solucionen los problemas urgentes a fin de generar 

mayores divisas y mercados para la población. 

Red de comunicaciones 

✓ Servicios existentes 

En torno a los medios de comunicación, en la jurisdicción del municipio existen diferentes 

medios de comunicación, entre estas podemos citar a las siguientes. 

Medios: radio, televisión y escritos. 
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Entre las radios más importantes con presencia en el municipio de Ascensión de Guarayos 
están: 

Cuadro Nº 55 
Red de comunicaciones  

Radio emisoras Televisión Prensa Escrita 

Guarayos 
Guaguazutti 
Radio Santa Cruz 
La Misión 
Ascensión 

Guaguazutti 
Canal 13 Guarayos 
Señal de UNITEL 
Señal de UNO 
Señal de PAT 
Señal de BOLIVIA TV 

El Deber 
Cusisal 

 

Medios de comunicación 

En el Municipio de Ascensión de Guarayos, están presentes una variedad de empresas que 

brindan servicios de telefonía, Cooperativas de Teléfonos Automáticos Santa Cruz (COTAS 

Ltda.), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Telefonía Celular Viva y 

TIGO, todas brindan el servicio de comunicación tanto local, nacional e internacional. 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

4.5.1. ORGANIZACIONES ORIGINARIAS 

La organización vigente en el Municipio de 

Ascensión de Guarayos, está conformada por 

Organizaciones Territoriales de Base OTB´s, del 

área urbana y rural, las mismas que están 

representadas por el Control Social del Municipio, 

y a la vez está afiliada a la Asociación de Control 

Social de Santa Cruz (ACOVICRUZ). 

En las comunidades rurales del municipio, existe 

una marcada diferencia entre las organizaciones 

de agricultores que se han asentado en esta 

región por ejemplo, migrantes del interior, llamados interculturales que se han organizado 

en sindicatos que a su vez forman subcentrales y centrales que pertenecen a las 

Federaciones de Campesinos de Santa Cruz y que están afiliados a la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); en relación a las 

organizaciones que representan a los indígenas los mismos que se aglutinan alrededor de 

la Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG). Las Centrales que la componen son: 

Ascensión de Guarayos, Urubichá, Salvatierra, Yotaú, Yaguarú y San Pablo con 378 zonas 
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agrarias. Territorialmente poseen una Tierra Comunitaria de origen TCO titulada con 

960.000 hectáreas. La COPNAG, a su vez está afiliada a la Coordinadora de Pueblos 

Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y ésta a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

(CIDOB). 

4.5.2. COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las comunidades campesinas son las que constituyen y agrupan a poblaciones 

Campesinas que se encuentran asentados en el Municipio alcanzando a 16 comunidades 

rurales. (Ver Cuadro N°56) 
Cuadro N°56 

Comunidades Rurales 

N° Cantón Comunidades Personería 

1 

Cantón Santa María 

San Antonio del Junte 069/2010 

2 Nueva Jerusalén En Trámite  

3 Cerro Chico En Trámite  

4 16 de Julio 011/2010 

5 Cerro Grande 7150106 

6 Santa María 7150105 

7 Guapay En Trámite  

8 Yabochi  En Trámite  

9 Tacuaral  En Trámite  

10 San Pablo San Pablo 26/95 

11 

Ascensión 

Laguna Corazón Sur 49304 

12 Virgen de Cotoca En Trámite  

13 Villa Fátima En Trámite  

14 Rio Chico  598/04 

15 Cañón En Trámite  

16 San Andrés 7150101 
Fuente: Ajuste PDM Ascensión de Guarayos 2013 

4.5.3. COMITÉ DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia, como instancia social representante de la sociedad civil organizada 

ante el Gobierno Municipal, es responsable de facilitar la participación, supervisión y control 

ciudadano en la gestión social de la municipalidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Participación Popular.  

El Comité de Vigilancia tiene la función de apoyar la planificación participativa municipal, la 

formulación y reformulación del Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Municipal 

4.5.4. GOBIERNO MUNICIPAL  
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La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la satisfacción 

de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos 

en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio 

de la población, tiene los siguientes fines: 

a) Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo 

del Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo 

departamental y nacional; 

b) Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes 

del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación y, cuando 

corresponda, la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y 

explotaciones municipales 

c) Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 

ventajas competitivas 

d) Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y 

al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 

e) Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la 

Nación existente en el Municipio. 

f)      Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población y de las etnias del Municipio; 

g) Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; 

h) Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, 

el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y 

habitantes del Municipio. 
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Por otro lado, se destaca la coordinación entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo, en las 

acciones que toman en ambas instancias, factor que facilita tener puntos de encuentro y 

consensos para lograr el desarrollo municipal.  

a) CONSEJO MUNICIPAL 

La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la satisfacción 

de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos 

en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio 

de la población, tiene los siguientes fines: 

Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del 

Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional; 

Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del 

Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación y, cuando corresponda, 

la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones 

municipales 

Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas 

competitivas 

Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del 

Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales; 

Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la Nación 

existente en el Municipio. 

Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y cívicos 

de la población y de las etnias del Municipio; 

Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad 

de oportunidades, respetando su diversidad; 
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Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y habitantes 

del Municipio. 

Por otro lado, se destaca la coordinación entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo, en las 

acciones que toman en ambas instancias, factor que facilita tener puntos de encuentro y 

consensos para lograr el desarrollo municipal.  

b) EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Cuadro Nº 57 organigrama del municipio de Ascensión 
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c) NIVELES DE ORGANIZACIÓN  

Según información del auto diagnóstico municipal, en el municipio existe una crisis 

institucional a nivel representativo, la presencia dual de organizaciones como la COPNAG 

y otras, en vez de favorecer a la sociedad en su conjunto está dividiendo cada vez más a 

las bases con las que cuenta y a las cuales se debe. 

La presencia de la COPNAG con tendencia político partidista y la del otro bando con 

tendencia a respetar lo ancestral y cultural, hoy en día se expresa en una crisis de identidad, 

lo grave no es para los dirigentes, sino para la base que no sabe quién es quién y aun peor, 

esta división está dejando de lado formas de organización natural. 

La intromisión política partidista y de carácter regional, hoy en día se expresa a todo nivel, 

ocurre en el gobierno municipal, en el control social, en el comité cívico, en salud y 

educación y al no existir un espacio de encuentro u entidad que aglutine los criterios 

Ascensión en vez de ganar tiende a perder mucho de su potencial. 

Por otro lado, la ausencia de políticas públicas en educación y salud, expresa la falta de 

coordinación de dichos niveles con el gobierno municipal, si uno pregunta a nivel de base, 

¿a qué centro de salud acude?, la respuesta es a uno privado porque la atención es mejor 

que en el hospital. 

O si uno pregunta, ¿Por qué dejaste de estudiar? La respuesta es porque el colegio está 

lejos de mi comunidad. Estas respuestas denotan crisis, ello por la falta de identidad 

institucional. 

Las instituciones de control social y fiscalización del gobierno municipal, según datos del 

auto diagnóstico, no coordinan, aspecto que repercute en el desarrollo de las comunidades 

y sus familias. Según este mismo documento, estas instancias se dedican a controlar al 

personal del municipio, a buscar motivos para desestabilizar el gobierno municipal, pero 

trabajar con las comunidades no. 

 

 



P á g i n a  | 103 

SILVIA MARITZA CANDIA MAMANI 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

5.1. PROBLEMA GENERAL

El municipio presenta las demandas principalmente la carencia de espacios arquitectónicos 

no cuentan con los equipamientos necesarios (educativos, espacios de recreación y salud), 

enfocándose en cubrir las demandas que exige el área urbana y principalmente las 

comunidades. 

5.2. PROBLEMA ESPECIFICO EN EL AREA TECNICA

La falta de infraestructuras municipales al presenciar notable crecimiento poblacional se 

vuelve escasas, para poder contrarrestar esta carencia en base a un análisis urbano se 

deben realizar proyectos arquitectónicos funcionales y con espacios aptos para el 

desenvolvimiento del peatón.  

6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL

Aplicar todo el conocimiento teórico de los años académicos dentro de la carrera de 

arquitectura aplicados al medio social del municipio de Ascensión de Guarayos  

“Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Ascensión, 

fortaleciendo la integridad territorial con los actores involucrados; ordenando y 

articulando las acciones de las instituciones y organizaciones de desarrollo, 

para mejorar las condiciones de producción y trabajo, convirtiendo en un 

Municipio productivo y agroindustrial; optimizando el uso de los recursos 

naturales, humanos, en el marco del respeto a la diversidad cultural de sus 

habitantes”. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cumplir como estudiantes y ser capaz de desarrollar, ampliar con los conocimientos y las 

experiencias del medio con soluciones prácticas a las diferentes problemáticas de nuestro 

contexto inmediato, teniendo las bases críticas y análisis como instrumento de introducción 

y fundamentos, en este proceso. 

6.2.1. OBJETIVOS ACADEMICOS 

- Cumplir con toda la normativa de la modalidad de graduación de trabajo dirigido. 

- Contribuir al desarrollo económico, social y humano de nuestra sociedad en su 

escala Local – regional – nacional, con la aplicación práctica de los conocimientos 

de los estudiantes. 

- Proporcionar a los Gobiernos Municipales e instituciones de Desarrollo, el apoyo 

técnico, dentro del ámbito disciplinar de la arquitectura y el urbanismo 

- Actualización permanente de los planes y programas académicos por medio de 

esta modalidad, con el propósito de ofrecer a la sociedad un profesional capaz de 

responder a las necesidades del país u de la región. 

6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 

- Cumplir con el convenio interinstitucional entre la Universidad Mayor de San 

Andrés (U.M.S.A) y el Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos 

(G.A.M.A.G). 

- Realizar proyectos de diseño arquitectónico. 

- Realizar proyectos de supervisión de obras. 

- Realizar actividades de gestión municipal. 
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7. APORTES DE 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 
El trabajo dirigido relaciona al estudiante con las necesidades, problemas y condiciones de 

vida de la región y municipio en el que se trabaja, reconociendo en la misma la fuente y 

motivación de su trabajo profesional para la sociedad.  

Fundamenta los diferentes componentes sociales, económicos y culturales y la identidad 

humana de la región a través del análisis y sensibilización del estudiante hacia la sociedad 

para la resolución y generación de proyectos arquitectónicos y urbanos que permitan una 

mejor calidad de vida.  

Genera la adquisición de criterios y conocimientos de práctica real a partir de la percepción 

real del medio.  

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL  
El trabajo dirigido relaciona al estudiante con las necesidades, problemas y condiciones de 

vida del municipio que son de vital importancia para los pobladores y sus requerimientos 

para responder de manera integral y puntual cumpliendo con las expectativas trazadas, 

fundamentados con componentes sociales, económicos, culturales de identidad humana, 

en conformidad según el convenio interinstitucional con el Gobierno Autónomo Municipal 

de Ascensión de Guarayos. 

10. ACTA DE CONFORMIDAD  
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12. ANEXOS

12.1. DISEÑO DE PROYECTOS

s 

No UBICACIÓN PROYECTO 
DURACION SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
IMPACTO 

COSTO DEL 
PROYECTO BS. INICIO FINAL 

1 
ASCENSION BARRIO 

27 DE MAYO 
"sede social municipal" 04/05/2018 31/05/2018 2.723,75 

LA REALIZACION DE LA SEDE SOCIAL 
GENERARA UNA SOLUCION A LOS 
VECINOS DEL SECTOR CREANDO 

ESPACIOS MULTIPROPOSITOS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LOS BARRIOS 

6.635.055,00 

2 
ASCENSION BARRIO 

RESIDENCIAL 
"CONSTRUCCION CENTRO 
DE SALUD TEKWA M´BAE" 

04/06/2018 09/07/2018 1.877,60 

COMO APORTE A LOS NUEVOS 
BARRIOS FUNDADOSEN EL AREA 

RURAL DE ASCENSION SE VIO 
NECESARIO LA INPLEMENTACION DE 
UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

AL SECTOR 

3.028.170,92 

3 
ASCENSION BARRIO 

27 DE MAYO 
"TEATRO AL AIRE LIBRE" 16/07/2018 21/08/2018 6.886,78 

COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO SE REALIZA EL DISEÑO 

DE UN NUEVO EQUIPAMIENTO 
16.776.196,08 
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4 
ASCENSION BARRIO 
SAN JOSE OBRERO 

CENTRO 
INFANTIL"CHIVAEMINI" 

23/08/2018 27/09/2018 1.889,50 

CON LA CONSTRUCCION DE UN 
NUEVO CENTRO INFANTIL SE 

PREVEEE MEJORAR LA CONDICION 
ACTUAL A FALTA DE UNA 

INFRAESTRUCTURA DEL MISMO 
NIVEL 

4.602.822,00 

5 
ASCENSION BARRIO 

SANTA ROSA 
"PLAZUELA DE LAS 

LAVANDERAS" 
28/09/2018 31/10/2018 340,48 

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE LOS ESPACIOS ABIERTOS SE 

CONSTRUIRA EL ESPACIO DE 
DESPLAZAMIENTO 

829.409,28 

6 
ASCENSION BARRIO 

1 DE NOVIEMBRE 
"CASETAS DE VENTA" 05/11/2018 30/11/2018 399,00 

MEJORAR LAS CONDIONES 
ACTUALES DE LOS VENDEDORES Y 

CONSUMIDORES QUE SE 
ENCUENTRAR EN EL ENTORNO DEL 

CEMENTERIO GENERAL 

971.964,00 

7 
ASCENSION BARRIO 

ITAPEMI 
"SALON DE EVENTOS 

YANDE REKUA" 
03/12/2018 24/12/2018 2.183,00 

COMO APORTE AL SECTOR 
GANADERO SE PROPONE EL DISEÑO 

DE UN SALON DE EVENTOS PAR 
REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE 

ACTIVIDADES SOCIALES 

5.317.788,00 



P á g i n a  | 124 

SILVIA MARITZA CANDIA MAMANI 

12.2. SUPERVISION DE PROYECTOS

N° UBICACIÓN PROYECTO 
DURACION SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
FOTO IMPACTO 

COSTO DEL 
PROYECTO INICIO FINAL 

1 
ASCENSION 

BARRIO 27 DE 
MAYO 

"CONSTRUCCION DE 
AULAS Y BAÑOS U.E. 27 
DE MAYO - GUARAYOS" 

20/10/2018 08/07/2018 219,27 

LA REALIZACION DE 3 AULAS Y 
UNA BATERIA DE BAÑOS PARA 
SATISFACER EL CRECIMIENTO 
POBLACIONAL ESTUDIANTIL. 

114.912,98 

2 
ASCENSION 

BARRIO SANTA 
ROSA 

"CONSTRUCCION 
CENTRO DE SALUD 

SANTA ROSA 2 - 
GUARAYOS" 

20/10/2017 17/05/2018 166,42 

COMO APORTE A LA ACTUAL 
INFRAESTRUCTURA SE 

REALIZO LA AMPLIACION DEL 
CENTRO DE SALUD SANTA 

ROSA 1. 

435.082,03 

3 
ASCENSION 

BARRIO SANTA 
ROSA 

"TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS 
CENTRO DE SALUD 

SANTA ROSA 2" 

20/09/2018 05/10/2018 75,6 

TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS 

REALIZADOS COMO ACABADO 
DE TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS CENTRO 
DE SALUD SANTA ROSA. 

64.693,82 

4 
ASCENSION 

BARRIO VIRGEN 
DE COTOCA 

"MEJORAMIENTO 
CALLES ALEDAÑAS 
PLAZA GREGORIO 

SALVATIERRA" 

24/07/2018 13/08/2018  - 

COMO APORTE AL 
MEJORAMIENTO DE LA ZONA 

URBANA DE LA MUNICIPALIDAD 
SE REALIZA EL COLOCADO DE 

LADRILLO PAVIC 

80.000,00 
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12.3. GESTION MUNICIPAL

N° UBICACIÓN PROYECTO 
PERIODO 

SUPERFICIE 
COSTO DEL 
PROYECTO 

IMPACTO 
INICIO FINAL 

1 
ASCENSION- BARRIO FE Y 

ALEGRIA 

"LEVANTAMIENTO DE DATOS 
CASA MUNICIAPL ASCENSION 

DE GUARAYOS" 
06/03/2018 09/05/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

SIN COSTO 

Se realizo el levantamiento de datos 
para la realización de obras 
complementarias de la casa 

municipal. 

2 
ASCENSION- BARRIO FE Y 

ALEGRIA 

"OBRAS COMPLEMENTARIAS 
CASA MUNICIPAL ASCENSION 

DE GUARAYOS" 
06/03/2018 05/05/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

SIN COSTO 

Se realizo planos de detalles 
constructivos y mejoramiento de los 
planos arquitectónicos del proyecto 

para la casa municipal. 

3 
ASCENSION- BARRIO 

SANTA ROSA 

"DISEÑO DIGITALIZACION DE 
AFICHE DE CAMPEONATO DE 

PESCA DEPORTIVA" 
12/04/2018 15/04/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

SIN COSTO 
Se realizo el afiche para pesca 

deportiva para la comunidad San 
Pablo. 

4 
ASCENSION- BARRIO 

SANTA ROSA 
"DISEÑO DIGITALIZACION DE 

LOGO OBRAS PUBLICAS" 
15/04/2018 16/04/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

SIN COSTO 
Se realizo el nuevo logo de obras 

públicas. 

5 
ASCENSION- BARRIO 

SANTA ROSA 

"DISEÑO Y DIGITALIZACION DE 
BANNER RESTAURACION Y 

AMPLIACION CASA MUNICIPAL" 
23/04/2018 23/04/2018 9,00 M SIN COSTO 

Se realizo e imprimió dos propuestas 
de banner para la presentación de 

propuesta para el mejoramiento de la 
casa municipal. 

6 
ASCENSION- BARRIO 

SANTA ROSA 
"DISEÑO Y DIGITALIZACION DE 

BANNER PLAZA PRINCIPAL" 
25/04/2018 27/04/2018 9,00 M SIN COSTO 

Se realizo e imprimió dos propuestas 
de banner para la presentación de 

propuesta de la Plaza Principal 
Gregorio Salvatierra. 
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7 
ASCENSION- BARRIO 27 DE 

MAYO 

"REFACCION Y 
MANTENIMIENTO FERIA 

ARTESANAL" 
03/05/2018 21/05/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

 7.500,99 Bs. 
Se realizo los trabajos de refacción 
para el aniversario de la comunidad. 

8 
ASCENSION- BARRIO FE Y 

ALEGRIA 

"CONSTRUCCION DE ACERAS 
HOSPÍTAL MUNICIPAL 

ASCENSION DE GUARAYOS" 
17/05/2018 18/05/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

 SIN COSTO 
Se realizo la edición de fotos para la 

implementación de aceras. 

9 
ASCENSION- BARRIO FE Y 

ALEGRIA 

"REFACCION GUARDERIA 
MUNICIPAL ASCENSION DE 

GUARAYOS" 
06/06/2018 14/06/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

 2.532,76 BS. 
Se realizaron las refacciones 

necesarias para el mejoramiento de 
la guardería. 

10 
ASCENSION- BARRIO 

SANTA ROSA 

"ZONIFICACION CENTRO DE 
SALUD SANTA ROSA 1-2 

GUARAYOS 
11/06/2018 12/06/2018 166,42 M2  SIN COSTO 

Se realizaron los planos 
arquitectónicos del Centro de Salud 

Santa Rosa 1. 

11 
ASCENSION - AREA 

URBANA 

"CONSTRUCCION CANCHA 
FUNCIONAL MODULO JOSE 

BARRERO VALVERDE" 
24/06/2018 01/08/2018 540,00 M2  99.995,78 Bs. 

Se realizo la implementación de la 
cancha funcional en el Módulo José 

Barrero Valverde. 

12 COMUNIDAD ASCENSION 
"INFORME DE INSPECCION 

MEJORAMIENTO DE CAMINO 
COMUNIDAD ASCENSION" 

15/07/2018 07/08/2018 
SIN 

SUPERFICIE 
 SIN COSTO 

Se realizo in informe técnico de 
inspección del tramo que conecta a la 

Comunidad Ascensión. 

13 
ASCENSION - AREA 

URBANA 

"TRABAJOS ADICIONALES 
COLISEO CERRADO EVO 

MORALES" 
16/07/2018 01/08/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

 11.481,47 Bs. 
Se realizaron los trabajos adicionales 

necesarios para la infraestructura. 

14 
ASCENSION - BARRIO 
VIRGEN DE COTOCA 

"RECEPCION DE LADRILLO 
PAVIC" 

18/07/2018 17/08/2018 
SIN 

SUPERFICIE 
 SIN COSTO 

Se realizo la recepción de ladrillo 
pavic para el Mejoramiento Calles 

Aledañas Gregorio Salvatierra. 
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15 COMUNIDAD ASCENSION 
"INFORME PRELIMINAR DE 
ACTIVIDADES DE CAMINOS 

VECINALES" 
07/08/2018 07/08/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

 SIN COSTO 

Se realizo la inspección y verificación del 
estado actual del tramo que conecta a la 
Comunidad de Ascensión desde el área 

urbana. 

16 COMUNIDAD ASCENSION 
"DISEÑO DE PUENTE 

ALCANTARRILLA Y DE MADERA 
COMUNIDAD ASCENSION" 

07/08/2018 07/08/2018 
SIN 

SUPERFICIE 
 SIN COSTO 

Se realizo el diseño de planos 
arquitectónicos de puente alcantarilla y 
puentes de madera para la comunidad. 

17 
ASCENSION - AREA 

URBANA  
"DIGITALIZACION DE PLANOS 

CANCHA FUNCIONAL" 
09/09/2018 11/11/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

 SIN COSTO 
Se realizaron planos para la construcción 

de cancha funcional. 

18 
COMUNIDAD CERRO 

GRANDE 
"TINGLADO CERRO GRANDE" 11/09/2018 13/11/2018 868,60M2  868.602,15 Bs. 

Se realizaron los planos arquitectónicos y 
presupuesto general de para la 

construcción de tinglado en la Comunidad 
Cerro Grande 

19 
ASCENSION - BARRIO 

SANTA ROSA 

"TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS CENTRO 

DE SALUD SANTA ROSA 2 
GUARAYOS" 

20/08/2018 08/10/2018 
SIN 

SUPERFICIE 
 64.693,82 Bs. 

Se realizaron los trabajos 
complementarios y la construcción de 

galería de conexión. 

20 
MUNICIPIO DE ASCENSION 

DE GUARAYOS 
"REFACCION DE UNIDADES 

EDUCATIVAS" 
26/11/2018 14/12/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

 SIN COSTO 
Se realizo la supervisión y verificación del 
estado actual de las unidades educativas 
del Municipio de Ascensión de Guarayos. 

21 
ASCENSION - AREA 

URBANA 

"CONSTRUCCION Y 
REPARACION DE 

INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES" 

16/11/2018 07/12/2018 
SIN 

SUPERFICIE 
 13.020,08 Bs. 

Se realizaron la construcción y refacción 
de ambientes en las diferentes 

infraestructuras municipales para mejorar 
los espacios. 

22 
ASCENSION - AREA 

URBANA 
"DEFENSORIA MUNICIPAL" 07/12/2018 07/12/2018 

SIN 
SUPERFICIE 

 SIN COSTO 
Se realizo la supervisión, verificación y 

cómputos métricos del estado actual de la 
infraestructura. 
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