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PRESENTACION 

El Plan de Desarrollo Municipal de Roboré (2001-2005), ha sido formulado dentro del 
marco del convenio de cooperación entre la Mancomunidad de Municipios de la Gran 
Chiquitania (MMGCH) y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC), con la cooperación de los actores sociales del Municipio. 
 
El Diagnóstico del Municipio Roboré, constituye el tomo I, del Plan de Desarrollo 
Municipal y representa el instrumento básico más importante de planificación 
participativa, ya que tiene la gran virtud de ser formulado sobre la base de una 
participación real y efectiva de todos los actores sociales tales como: El Gobierno 
Municipal de Roboré, vale decir el Concejo Municipal y el Ejecutivo Municipal, 
Consejero Provincial, Comité de Vigilancia, Organizaciones Territoriales de Base, Entes 
Financiadores, Organizaciones Civiles, Representantes de Educación y Salud y demás 
actores sociales. 
 
Se debe señalar claramente que se ha trabajado en concordancia con el Plan General 
de Desarrollo Económico y Social de la República y el Plan de Desarrollo 
Departamental, considerando las características propias del territorio Municipal. 
   
El Diagnóstico Municipal Consolidado es el resultado de un proceso participativo de 
autodiagnósticos de la realidad rural y urbana del Municipio, en el cual se determinaron 
los problemas que dificultan el desarrollo y al mismo tiempo se identificaron propuestas 
de solución a los problemas encontrados. En el marco del proceso colectivo de 
organizaciones civiles y naturales de la región tales como el Gobierno Municipal, OTB´s, 
organizaciones de campesinos productores, instituciones de apoyo a la producción y 
comunidades en su conjunto, quienes en esta propuesta cifran sus expectativas. 
 
En este sentido, me permito presentar este documento, que necesariamente debe ser 
evaluado y reformulado periódicamente para lograr un desarrollo equilibrado, sostenible 
y equitativo de nuestro territorio municipal. 
 
Roboré, Junio de 2001   
 
 

Cr. Idelfonso José Insua Rodríguez 
HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL 
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METODOLOGIA 

El proceso metodológico para el Ajuste y Complementación del Plan de Desarrollo 
Municipal de Roboré, esta basado en la Guía de la Planificación Participativa Municipal; 
dicho instrumento metodológico permite la participación activa de las comunidades y 
juntas vecinales en la toma de decisiones sobre los procesos que afectan y determinan 
su desarrollo. 
 
El Ajuste y complementación participativa del Diagnóstico Municipal de Roboré, se 
realizó a través de las siguientes actividades: 

A PREPARACION Y ORGANIZACION DEL PROCESO 

Esta actividad contiene a su vez la siguientes sub-actividades: Identificación de actores, 
promoción del proceso y conformación del Equipo Técnico Municipal (ETM) y 
organización del proceso. 

A.1 Identificación de actores 

Esta sub-actividad se realizó en trabajo de gabinete bajo la responsabilidad del Alcalde 
Municipal, con la participación del Comité de Vigilancia y la coordinación con el Equipo 
Técnico de Planificación (ETP) y representantes de la Mancomunidad de Municipios de 
la Gran Chiquitania. El resultado obtenido es un registro de Actores Sociales e 
Institucionales con presencia en el Municipio, incluyendo información específica sobre 
las características de cada  uno de ellos y una convocatoria para la reunión de  
promoción del proceso. 

A.2 Promoción del proceso y conformación del Equipo Técnico Municipal 
(ETM) 

Esta actividad se realizó en una reunión Municipal convocada y dirigida por el Alcalde 
Municipal, con la participación del Comité de Vigilancia, Técnicos Municipales, Concejo 
Municipal, 2 dirigentes por Asociación Comunitaria, el Sub-Prefecto, representantes de 
Instituciones Públicas y Privadas y el ETP. Como resultado de dicha reunión se ha 
conformado el ETM, la propuesta de plan de trabajo y la convocatoria para el taller 
municipal de Organización del proceso. 
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A.3 Organización del proceso 

Esta Sub-Actividad se realizó en un taller Municipal, con la participación de todos los 
actores convocados y tuvo el propósito de validar la metodología de Planificación 
Participativa Municipal, aprobar el plan de trabajo y firmar el convenio identificando  las 
funciones que asumirán los actores. 

B AJUSTE Y COMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

Como parte de la Planificación Participativa Municipal, se cuenta con el diagnóstico del 
Municipio con la finalidad que la población tenga conocimiento de sus problemas, de 
sus recursos y potencialidades y de las formas, posibilidades y habilidades para 
enfrentarlos. El diagnostico Municipal permite lograr el conocimiento comparativo de la 
dinámica Municipal constituyéndose en un sub-proceso para la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal, orientado al levantamiento de información que permite 
caracterizar y analizar la dinámica Socio Económica del Municipio. En esa medida 
proporciona la información técnica necesaria para la definición de la estrategia de 
desarrollo Municipal y contextualiza la priorización de la demanda.  La formulación del 
Diagnóstico Municipal Consolidado se ha logrado con la realización de las siguientes 
Sub-Actividades: 

B.1 Realización de auto-diagnósticos comunales 

En cada una de las comunidades y barrios del Municipio, bajo responsabilidad del ETM. 
A través de las siguientes etapas: Realización de taller comunal y la aplicación de 
encuestas familiares. 

B.2 Levantamiento de información complementaria 

La información básica del autodiagnóstico se complementa con información que se 
obtiene a nivel distrital sobre la base de los siguientes procesos: Recopilación de 
información de fuentes secundarias, realización de entrevistas semiestructuradas a 
informantes claves y levantamiento de información  a través de la observación directa. 

B.3 Sistematización y análisis técnico de la información a nivel distrital y 
seccional 

Una vez obtenida la información para el diagnóstico a través de las diferentes fuentes 
se ha procedido a su sistematización  y análisis en los niveles distritales y seccionales.  
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Con este propósito el ETP en trabajo de gabinete realizó las siguientes Sub-
Actividades:  

√ Sistematización de la información del diagnostico.  
√ Análisis técnico de la información sistematizada. 
√ Elaboración de fichas sinópticas distritales. 

B.4 Validación participativa de la información sistematizada. 

Esta actividad se realizó en el  taller municipal y dio inicio a la definición de la Visión 
Estratégica Municipal. 
 
Para la validación de la información sistematizada, el equipo técnico presentó en 
plenaria del taller las fichas sinópticas distritales para su consideración, 
complementación, precisión y posterior aprobación, actividad que se realizó en grupos 
de trabajos conformados por distritos y/o cantones. 
  
Luego de concluido el trabajo de grupos, en plenaria se presentó los resultados y las 
complementaciones y/o ajustes realizados, debiendo ser discutidos y asumidos por el 
conjunto de los participantes. 

B.5 Análisis de la situación municipal  

Esta es la segunda actividad que se realizó en el taller municipal con el propósito de 
analizar, complementar y validar las propuestas de potencialidades, limitaciones y 
problemas del desarrollo Municipal.  Para dicho efecto, se realizaron las siguientes 
actividades: 

√ Análisis de potencialidades y limitaciones. 
√ Análisis de la problemática. 

 
Las diferentes Actas de los diversos talleres y/o eventos realizados durante la 
formulación del Diagnóstico Municipal, puede observarse en el ANEXO 5. 
 
En las siguientes páginas se pueden observar los flujogramas correspondientes al 
proceso de la formulación del Plan de Desarrollo del Municipio Roboré.
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1 ASPECTOS ESPACIALES 

1.1 Ubicación geográfica 

El Municipio Roboré se constituye en la Tercera Sección Municipal de la Provincia 
Chiquitos, se encuentra ubicado en el extremo Este de la Provincia Chiquitos del 
Departamento de Santa Cruz. 
 
Roboré fue fundada por el Dr. Angel Sandoval Peña, el año 1.916. Cuatro escenarios 
principales, cuatro mundos distintos y maravillosos unidos por un territorio común 
confluyen en el Municipio Roboreño: La capital Roboré, la ex-misión jesuítica de 
Santiago, el antiguo pueblo de Chochís y el cálido pueblito de Aguas Calientes. 
  
Roboré Capital del Municipio está situada entre las coordenadas geográficas 17° 37’ 
35.1” – 18° 23’ 28.3” de Latitud Sur y 57° 37’ 13.5” – 60° 06’ 57.5” de Longitud Oeste, a 
223 msnm. 
 
Está situado a 400 Km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y sus principales vías de 
comunicación son la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez, el ferrocarril Yacuiba-Santa 
Cruz-Puerto Suárez y por vía aérea. 

1.1.1 Limites territoriales 

El Municipio Roboré limita al norte con los Municipios San Matías y San José, al sur con 
la Provincia Cordillera, al este con el Municipio Puerto Suárez y al oeste con el 
Municipio San José; fisiográficamente posee serranías, valles y llanura con cobertura 
vegetal deciduo y semi-deciduo. 

1.1.2 Extensión 

La Sección Municipal de Roboré, abarca una superficie1 total de 7.038,34 km2, 
distribuida en Roboré y Santiago de Chiquitos, tal como se presenta a continuación: 

CUADRO 1-1: Superficie del Municipio en Km² 

Cantones Superficie en km2, Porcentaje (%) 

Roboré 4.706,13 66,86 

Santiago 2.332,21 33,14 

Total 7.038,34 100,00 
 FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE CHIQUITOS, 1995. 

 

                                                           
1 Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente, HUMUS SRL, 2001. 
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1.2 División político-administrativa 

1.2.1 Cantones del Municipio 

El Municipio Roboré, Tercera Sección de la Provincia Chiquitos, está constituido por dos 
Cantones: Roboré (Capital) y Santiago. A su vez, está formado por un Centro Urbano 
Roboré y Comunidades Rurales. 

1.2.2 Comunidades del Municipio 

La Tercera Sección Municipal de la Provincia Chiquitos, tiene 23 Comunidades rurales,  
de las cuales 18 son consideradas como Comunidades Indígenas y 5 como 
Comunidades Campesinas, en los siguientes cuadros presentamos los detalles de 
dichas Comunidades: 

CUADRO 1-2: Comunidades Indígenas del Municipio 

Nº Comunidades Indígenas Cobertura Población 

1.  Gavetita Rural 98 

2.  San Rafael Rural 110 

3.  San Manuel Rural 150 

4.  San Pedro Rural 150 

5.  Quitunuquiña Rural 145 

6.  Santiagoma Rural 70 

7.  Motacusito Rural 70 

8.  Naranjos Rural 120 

9.  San Lorenzo Viejo Rural 70 

10.  Limoncito Rural 287 

11.  Los Sotos Rural 250 

12.  Aguas Negras Rural 230 

13.  Yororobá Rural 60 

14.  Tobite Rural 104 

15.  El Portón Rural 190 

16.  Aguas Calientes Rural 520 

17.  San Lorenzo Nuevo Rural 60 

18.  Urucú Rural 18 

       FUENTE: H. ALCALDÍA MUNICIPAL, TALLER DE PLANIFICACIÒN PARTICIPATIVA, 2001. 
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CUADRO 1-3: Comunidades Campesinas del Municipio 

Nº Comunidades Campesinas Cobertura Población 

1.  Cupesi Rural 100 

2.  Santiago de Chiquitos Rural 1.205 

3.  El Jordán Rural 131 

4.  Chochis Rural 1.150 

5.  El Salvador Rural 81 

         FUENTE: H. ALCALDÍA MUNICIPAL, TALLER DE PLANIFICACIÒN  PARTICIPATIVA, 2001. 

1.2.2.1 Juntas vecinales 

Las Juntas Vecinales en el Municipio Roboré suman 17, las que se detallan a 
continuación: 

CUADRO 1-4: Juntas Vecinales del Municipio 

Nº Junta vecinal Cobertura Población 

1.  Altamira Urbana 856 

2.  Villa Barriento Urbana 501 

3.  San Antonio Urbana 764 

4.  San Francisco de Asís Urbana 652 

5.  19 de Marzo Urbana 613 

6.  Centro Azul Urbana 559 

7.  San José Obrero Urbana 184 

8.  Copacabana Urbana 100 

9.  3 de Mayo Urbana 448 

10.  Las Flores Urbana 865 

11.  Villa Fátima Urbana 403 

12.  Virgen de Cotoca Urbana 379 

13.  Miraflores Urbana 521 

14.  Marista Urbana 1207 

15.  27 de Mayo Urbana 878 

16.  15 de Agosto Urbana 349 

17.  Santa Cruz Urbana 231 

 FUENTE: H. ALCALDÍA MUNICIPAL, TALLER DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

 
Las comunidades rurales y centros poblados del Municipio Roboré se pueden observar 
a continuación en el MAPA BASE: 
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MAPA BASE DEL MUNICIPIO ROBORE 
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1.3 Manejo espacial 

1.3.1 Uso y ocupación del espacio 

De acuerdo a la información proporcionada por las diferentes fuentes consultadas, 
actualmente, la ocupación del espacio territorial del Municipio Roboré es como sigue: 

CUADRO 1-5: Recursos forestales existentes en el Municipio Roboré 

Categoría 
Superficie 

(HA) 
% 

Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) 458.378 64.55 

Concesiones Forestales en el Municipio 33.474 4.71 

Areas Forestales de Reserva Municipal (propuestas al MDSP (20%) 169.099 23.81 

Areas Forestales Propuestas ASL-Roboré 28.415 4.00 

Areas para Licitación (según ADC) 20.762 2.93 

TOTAL 710.128 100.00 
FUENTE: INFORME ANUAL UFM DE ROBORÉ. GESTIÓN 2000. 

 
De acuerdo a la información proporcionada por la Asociación de Ganaderos de Roboré 
(ASOGAR, mayo de 2001), existen 293 propiedades ganaderas registradas, sumando 
una superficie total de 209.000 hectáreas ocupadas por la ganadería bovina.  
 
En general las propiedades ganaderas no desmontan y cuentan con poco pasto 
cultivado, consecuentemente el ganado se alimenta de pasturas naturales y 
mayoritariamente del ramoneo existente en el bosque.  
 
Cabe indicar que al rededor del 60% de la superficie en manos de los propietarios 
ganaderos se hallan en el espacio territorial del Municipio Cabezas en la Provincia 
Cordillera. 
 
Por otro lado las propiedades colectivas de las 23 comunidades rurales (Indígenas y 
Campesinas) del Municipio Roboré ocupan un total de 94.325 hectáreas (no incluyen: 
Aguas Calientes, Chochis y Cupesí). 
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CUADRO 1-6: Uso y ocupación de las tierras comunales en el Municipio Roboré 

Cultivos a 
Secano 

Pastos 
Naturales 

Pastos 
Cultivados 

Monte 
Alto 

Barbechos Otros Total 

4.306 HA 1.504 HA 3.619 HA 79.281 HA 5.315 HA 300 HA 94.325 HA 

4.57 % 1.59 % 3.84 % 84.05 % 5.63 % 0.32 % 100.00 % 
FUENTE: AUTODIAGNÓSTICOS COMUNALES ROBORÉ. GESTIÓN 2000. 

 
Como se puede observar en el anterior gráfico, el 84.05% (79.281 HA) de las 
propiedades comunales esta cubierta por bosques (Monte Alto), el 5.63% (5.315 HA) 
son áreas cubiertas por “barbechos” (Monte Secundario), solamente el 4.57% (4.306 
HA) se hallan actualmente cultivadas a secano (no se han registrado cultivos bajo 
riego). La superficie apta para el pastoreo equivale al 7.22% (1.504 HA con pasturas 
naturales y 3.619 HA con pastos cultivados). 
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2 ASPECTOS FISICO-NATURALES 

2.1 Descripción fisiográfica 

El territorio del Municipio Roboré, fisiográficamente se caracteriza por las Serranías 
Chiquitanas, específicamente por la Serranía Santiago y Cerro Chochís. Se pudo 
observar serranías altas y macizas con escarpe fuerte al norte y laderas suaves al sur 
con terrazas y onduladas en el sector de Santiago que permite actividades de 
ganadería extensiva. 
 
En el área se distinguen tres zonas bastantes demarcadas: al norte tenemos, el borde 
sur del escudo Cristalino que forma la Serranía de "La Cal". Poco más al sur se 
presenta un macizo conocido como serranías de Roboré y Santiago que están 
constituidas por areniscas y lutitas arcillosas del Davónico y Silúrico, entre éstas dos 
formaciones rocosas se encuentra un valle sinclinal conocido por el "Valle de 
Tucavaca", con un ancho de 30-40 Km, encerrado en el extremo oeste y abierto en el 
extremo este, es un relleno de sedimentos finos y fluviales originado por los dos 
macizos durante los periodos terciario y cuaternario. 

2.1.1 Altitudes 

La topografía del territorio municipal de Roboré es variada, siendo el punto más alto la 
serranía Chochis con 1.450 msnm y la serranía de Santiago con 1.290 msnm. La 
topografía ondulada y de la llanura chaqueña oscila entre 233 msnm (ciudad Roboré) y 
a 260 msnm la comunidad de Aguas Calientes. 

2.1.2 Relieve 

La mayor parte del Municipio Roboré esta constituido por rocas del precámbrico, las 
más antiguas se conocen pertenecientes al escudo brasileño, da a la superficie una 
fisiografía ondulada por rocas químicamente cristalinas, sin permeabilidad ni porosidad; 
por lo tanto, sin capacidad de circulación ni almacenamiento de aguas subterráneas. 
 
Estudios del Precámbrico indican que las rocas de arenisca, lutitas del Grupo Santiago 
son del Devónico, mientras que el Grupo Tucavaca, en la cuenca del río Tucavaca 
contiene a una caliza dolomítica basal suprayacida por arenitas y lutitas.  
 
La parte central del Municipio Roboré, está formada por serranías y colinas aisladas del 
chaco, en el lado sudoeste el mayor porcentaje son llanuras aluviales antiguas, 
siguiendo en proporción paisajes erosionables de extractos sedimentarios y paisaje 
deposicionales aluvio-eólico. 
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Describiendo al noroeste se encuentra con llanuras de inundación, paisaje deposicional 
aluvio-eólico, sedimentos consolidados, colinas bajas gneiss, paisaje erosional y pie de 
monte del escudo chiquitano. 
 
Por el sudeste existe mayor porcentaje de paisaje erosional y paisaje de posicional 
aluvio-eólico. 
 

Los sectores sudeste y sudoeste son marginalmente aptos para la ganadería y cultivos 
permanentes, por lado central y noroeste marginalmente aptos para ganadería y 
cultivos permanentes. Por el sector norte se encuentra un menor porcentaje apto para 
la agricultura, ganadería y cultivos permanentes, por el este apto para ganadería y 
cultivos permanentes, existiendo un pequeño porcentaje en lado central este que no es 
apto para uso agropecuario. 

2.1.3 Topografía 

El Municipio Roboré, tiene una topografía ondulada con presencia de colinas y 
serranías en las que ocasionalmente se observan afloramientos rocosos. 
 
El Valle de Tucavaca presenta una topografía ondulada con pendientes entre 2-3%. 
 
Al sur de Roboré se encuentra una amplia altillanura ligeramente disectada que se 
conoce como la "Llanura Chaqueña" y que está formada por sedimentos no 
consolidados de origen fluvio-lacustre, es una planicie muy amplia con topografía casi 
plana con pendientes que varía de 1-3%. 

2.2 Características del ecosistema 

2.2.1 Pisos ecológicos 

2.2.1.1 Clima 

El área de la Tercera Sección Municipal de Chiquitos, Roboré, corresponde a la  zona 
de vida subtropical que varía a subtropical seco, con biogeosistemas ecológicos de la 
vegetación de Chaco, el Cercado y la Amazonía. En general el clima es cálido; 
pudiendo clasificarse como “sub húmedo seco megatermal”, con un régimen de 
humedad ústico a arídico. En términos de sub región climática corresponde a bosque 
deciduo. 

2.2.1.1.1 Temperatura 

El Municipio Roboré tiene una temperatura promedio anual de 26°C, siendo las 
máximas promedio de 31°C en épocas de verano (Octubre-Marzo) y las mínimas 
promedio, en invierno (Abril-Septiembre) de 19°C. 
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Las variaciones de temperatura en verano oscilan de 20°C a 33°C, llegando a extremas 
de hasta 39°C; en invierno el rango varía de 14°C a 30°C. Las bajas temperaturas que 
se registran son ocasionadas por la presencia de vientos fríos provenientes del sur, 
registrándose la temperatura promedio mensual más baja, en 49 años de 
observaciones, de 9.2°C, en Julio de 1947. 

2.2.1.1.2 Precipitación pluvial2 

Roboré, capital municipal tiene una precipitación pluvial media anual de 1.155 mm, 
siendo el período lluvioso durante los meses de noviembre a marzo, el mismo que 
concentra el 63% de las precipitaciones anuales, con una máxima anual de 2.029,1 mm 
y una mínima anual de 752,1 mm. 
 
Los datos históricos muestran que los meses con mayor lluvia son: noviembre con 
175.4 mm, enero con 138 mm y marzo con 129 mm. 
 
El período de estiaje se da entre los meses de mayo a octubre (época seca), siendo los 
meses más secos julio y agosto con precipitaciones de hasta 4 y 17 mm 
respectivamente. 

GRAFICO 2-1: Curva de precipitación pluvial de Roboré 
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 FUENTE: COMPENDIO METEOROLÓGICO. UPRA, 1994. 

 

                                                           
2 Conpendio del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. SENAMHI, 19942-1992. 
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La precipitación sobre y alrededor de la serranía de Santiago es mayor respecto al resto 
del Municipio, esto parece deberse a la presencia de esta serranía que actúa como 
interceptor de las masas húmedas produciendo nubes de estancamiento en barlovento 
y aumento de temperatura en sotavento (Efecto Föhn), aunque ello y según la escala, 
depende de las condiciones ambientales y la dinámica de los vientos en altura sobre la 
región. 
 
Debido a la poca cantidad de lluvias que se registran en el periodo de abril a octubre, 
los cultivos de invierno son marginales, aspecto que ocasiona la escasez de alimento 
para el ganado y la falta de agua en los reservorios (lagunas, atajados, aljibes, etc.). 
 
El período de lluvias que ocasionalmente llega a provocar inundaciones en los meses 
de enero y febrero, provocando intransitabilidad de los caminos, pérdidas de cultivos y 
animales. 
 
Montes de Oca (1998), indica que el déficit hídrico anual en Roboré, sobrepasa los 500 
mm. 

2.2.1.1.3 Viento 

Los vientos predominantes en el área son de dirección noreste, con una velocidad 
media de 9 km/h, siendo los meses de agosto a diciembre con mayor intensidad de 
vientos, los mismos que alcanzan velocidades de hasta 33 km/h. 

2.2.1.1.4 Humedad3 

En la estación de Roboré, la humedad relativa del aire es relativamente alta (por encima 
del 60%) durante casi todo el año.   Con un régimen anual de tipo monomodal. 
 
La humedad relativa promedio es del 69.6%. Los mayores niveles de humedad se 
encuentran entre los meses de febrero (74%) a mayo (77%), los que se relacionan con 
la época de lluvias. Los meses que registran  menor porcentaje  de humedad son 
agosto y septiembre con 61% y 60% respectivamente. Estudios realizados en la micro-
región (Justiniano, 1996) señalan que la evapotranspiración (EVT) estimada es de 
1.483 mm/año. A continuación se presenta la información graficada de la humedad 
relativa: 

                                                           
3 Villarpando C.W.R. 2001. Diagnóstico y Caracterización Climática del Bosque Chiquitano. FCBC-Wildlife Conservation Society-
Bolivia. 
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GRAFICO 2-2: Promedios mensuales de la humedad relativa (%) en Roboré 
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2.2.1.2  Roboré: Clima del bosque chiquitano3 

El Bosque Chiquitano por su ubicación latitudinal (entre 16º a 19º Lat. Sud) respecto del 
ecuador y su cercanía al Trópico de Capricornio, se califica como un bosque Tropical. 
 
En forma general, el Bosque Chiquitano se caracteriza climáticamente como una región 
Tropical con una precipitación promedio de 1100 mm/anual, distribuida en un 75% 
dentro un período subhúmedo a húmedo entre noviembre y marzo (verano del 
Hemisferio Sur) y un período seco a árido entre abril a octubre, siendo enero el mes 
más húmedo y julio el mes más árido, cuya oscilación térmica es poco variable en el 
transcurso del año, y que permite clasificar a la región como cálida, con una 
temperatura media anual de 25.3 ºC. 
 
Para el periodo húmedo (junio a septiembre) la temperatura promedio es de 26.8 ºC, y 
para el periodo seco (octubre a mayo) es de 24.1 ºC. 
 
Temperatura 
La estación meteorológica de Roboré cuenta con registros de la temperatura máxima y 
mínima diurna, y a partir de ellos se obtiene el promedio, siendo este un valor muy 
próximo a la temperatura media del día. El cuadro siguiente nos muestra los promedios 
mensuales y anuales de la temperatura: 
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CUADRO 2-1: Estación AASANA Roboré: Temperatura (en ºC) 

Estación Valor E F M A M J J A S O N D Prom Período 

Roboré 

Max. 31.3 32.6 32.4 31.0 28.4 27.5 29.1 31.0 32.3 34.0 33.4 33.1 31.3 86 - 00 

Med. 26.6  26.9  26.6  25.1  22.4  21.5  21.5  23.5  25.2  27.3  27.2  27.6  25.1 86 - 00 

Min. 21.9 21.1 20.7 19.2 16.4 15.5 14.0 16.0 18.2 20.7 21.0 22.0 18.9 86 - 00 

 
El régimen mensual de la temperatura media ambiental, presenta valores altos en los 
meses de septiembre (32.4ºC) a marzo (32.3ºC), con un máximo en el mes de octubre 
(34.0ºC); las altas temperaturas que se registran en este mes, son debido a cielos 
despejados durante casi todo el día - y varios días- y reducida humedad ambiental. 
 
Las bajas temperaturas se sitúan entre los meses de junio (15.5ºC) a agosto (16.0ºC).  
Las temperaturas medias más bajas tienen lugar en julio (14.0ºC), en pleno invierno por 
efecto de los surazos que trae consigo aire muy frío y que va desplazándose en forma 
advectiva. 
 
En el gráfico siguiente se presenta el comportamiento histórico de la temperatura 
registrado en la estación meteorológica de AASANA Roboré: 

GRAFICO 2-3: Comportamiento térmico mensual (ºC) 
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En general, las temperaturas medias mensuales tienen un régimen estacional similar al 
de las precipitaciones (de tipo monomodal), siendo 25.1ºC el promedio anual. 
 

Viento 
En promedio, el viento superficial sobre el área y sus alrededores, en gran parte del año 
obedece a un régimen de vientos desde el norte a noroeste hacia el sur a sudeste, 
siendo excepcionales, las condiciones predominantes de calma, o vientos provenientes 
de otras direcciones. 
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Las observaciones del viento en altura son posibles gracias a la implementación del 
proyecto PACS - SONET, quienes operan una red de seis estaciones en Bolivia, de las 
cuales una está ubicada sobre Roboré y que sirve para buscar una caracterización de la 
dinámica del viento en altura sobre la región. 
 
La dirección del viento sobre la región y en niveles bajos, está en mayor relación con el 
viento meridional, por ser éste más variable e intenso que el viento zonal. 
 
A continuación, en el siguiente cuadro se presenta los valores frecuentes (Frec) en 
tanto porciento y la velocidad promedio (V) en nudos del viento mensual. 

CUADRO 2-2: Comportamiento del viento en Roboré (período: 1986-2000) 

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

 Frec V Frec V Frec V Frec V Frec V Frec V Frec V Frec V Frec V Frec V Frec V Frec V 

N 93% 5  79% 4  79% 3  93% 3  80% 3  80% 5  74% 5  93% 4  73% 4  86% 5  80% 4  100 5  

NE          7% 5       13% 4                

E                         

SE                         

S    7% 3        13% 3  20% 3  13% 4    27% 5     7% 6     

SW       7% 1                            

W                         

NW    7% 3  7% 3     7% 6        7% 4     7% 5  13% 2     

C 7% 0  7% 0  7% 0                   7% 0        

 
 
La distribución patrón de las direcciones está dividida en 8 rumbos: Norte (N), Noreste 
(NE), Este (E), Sudeste (SE), Sud (S), Sudoeste (SW), Oeste (W), Noroeste (W), 
además de períodos donde los vientos predominantes son Calmados (C).  
 
A primera vista se puede apuntar que la distribución de los vientos varía de mes a mes, 
siendo común en la mayoría de estos una dirección del Norte, variando hacia el Noreste 
o Noroeste, así como en algunos meses es notable la presencia de vientos del Sud a 
Sudeste o Sudoeste. 

2.2.1.2.1 Riesgos climáticos 

Existen riesgos de heladas entre los meses de mayo a agosto, con una duración de 
hasta tres días, éste fenómeno causa efectos negativos en la agricultura. Como ya se 
indicó, entre los meses de mayo a octubre se presenta el período seco, con una 
duración aproximada de 5 a 6 meses, ocasionando la escasez del líquido elemento para 
los animales principalmente, así como también provocando pérdidas en los cultivos, 
este fenómeno se presenta casi todos los años. 
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CUADRO 2-3: Factores climáticos adversos identificados en Roboré 

Factores Climáticos Epoca Duración Frecuencia Efectos 

Inundación Enero-Febrero 2 meses Cada 2 a 3 años 
Intransitabilidad, pérdida 
de cultivos y animales 

Heladas Mayo-Agosto 3 días Cada 2 años Pérdida de cultivos 

Granizadas Julio-Agosto 15’a 30’ Muy rara vez  

Sequía 
 

Mayo-Octubre 5 a 6 meses Anual 
Pérdidas de cultivos y 
animales 

     FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE ROBORÉ. INFORMANTES CLAVES, 2.001. 

2.2.1.3 Suelos 

El Municipio Roboré presenta suelos limosos y arcillo-arenosos del cuaternario, 
sedimentados en capas de arenisca friable de color rosado claro, de grano fino. En los 
horizontes inferiores de los suelos, en el Valle de Tucavaca se observa lutitas y filitas  
de color gris claras y textura granulométrica fina. 
 
De acuerdo al Plan de Uso de Suelo del Departamento de Santa Cruz (PLUS, 1994) la 
distribución de las diferentes categorías de uso indican que, el 69% de la superficie 
debe presentar su cobertura boscosa, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2-4: Clasificación de los suelos según su categoría de uso  

Categoría 
PLUS 

Descripción de Categorías, 
Subcategorías y Unidades 

Total 
Hectáreas 

% 

AS-3 Agrosilvopastoril, protección contra erosión 119.362 18.80 

B-G Bosque de manejo sostenible y ganadería reglamentada 219.484 34.57 

B-P1 Bosque de protección (protección cuencas) 6.075   0.96 

GE-C4 Ganadería extensiva y conservación 136.587 21.51   

AS-P3 Agrosilvopastoril y protección (contra erosión) 28.716   4.52 

RIN 6 Reserva de inmovilización (biológica) 124.736 19.64 

Total Superficie Boscosa 634.960 100.00 
    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL  PLUS DEL DPTO. DE SANTA CRUZ, 1995. 

 
Por otro lado, según el sistema de clasificación agroecológica de suelos, estos se 
dividen en ocho clases de acuerdo a su capacidad de uso, se han diferenciado dos 
grupos según la clase de manejo más recomendable: Tierras aptas para cultivos y otros 
usos, cuyas limitaciones aumentan de la Clase I a la Clase IV, y tierras de uso limitado, 
no adecuada para cultivos anuales, pero si, para cultivos perennes o pasturas, que van 
de la Clase V a la Clase VI. Las Clases VII y VIII no se consideran apropiada para la 
explotación agropecuaria; en el cuadro siguiente se presentan las clases de suelo y la 
superficie municipal: 
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CUADRO 2-5: Clasificación de los suelos según su clase 

Uso del  Suelo 
Clase de 

Suelo 
Hectáreas % 

Tierras para Cultivos Anuales IV 81.188   8.83 

Tierras para Pastos y Cultivos Perennes V–VI 625.154 68.01 

Reserva Forestal VII 212.410 23.11 

Lagunas y otros (Agua) 406   0.05 

Total 919.158 100.0 
             FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL  PLUS DEL DPTO. DE SANTA CRUZ, 1995. 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, no existen suelos de las Clases I, II y III, 
mostrando serias limitaciones para la agricultura intensiva. Se puede afirmar que la gran 
mayoría de los suelos (68.01%) son aptos para la ganadería extensiva controlada y/o 
cultivos perennes. El resto del área corresponde a la categoría de uso conservacionista 
o reservas forestales (23.11%).  
 
A continuación se presenta el MAPA DEL PLAN DE USO DEL SUELO (PLUS) Del 
Municipio Robore: 
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MAPA DEL PLAN DE USO DEL SUELO DEL MUNICIPIO ROBORE 
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2.2.1.3.1 Principales características 

A continuación se presentan las características agroecológicas de los suelos en el 
Municipio Roboré; que al igual que en la Provincia Chiquitos, existen solamente suelos 
de Clase IV a la Clase VII: 

CLASE IV 

Son suelos con uso potencial restringido para la agricultura intensiva mecanizada. 
Requieren cuidadosas prácticas, obras de manejo y conservación, se pueden obtener 
cosechas moderadas a buenas. Son aptas para la explotación ganadera y cultivos 
permanentes, las principales limitaciones de estos suelos son el mal drenaje, suelos 
poco profundos, baja fertilidad natural, acidez (Tóxicides de aluminio), topografía baja y 
falta de lluvias. 

CLASE V 

Son tierras con severas restricciones para cultivos anuales, pero pueden ser utilizadas 
normalmente para cultivos perennes y pasturas. Las principales limitaciones de estos 
suelos, son la falta de nutrientes y materia orgánica, poca profundidad efectiva y mal 
drenaje interno y externo. 

CLASE VI 

Las limitaciones de estas tierras, restringen su uso agrícola, pudiendo ser utilizadas en 
la explotación forestal, bosques y praderas, las principales limitaciones de estos suelos 
son: la topografía irregular, mal drenaje interno, profundidad del suelo interferida por la 
roca madre, baja fertilidad y materia orgánica, tóxides de aluminio, piedras o rocas en 
diferentes profundidades algunas veces aflorando. 

CLASE VII 

Las severas limitaciones de estas tierras restringen su uso a bosque, por lo que 
requieren un cuidadoso manejo, es aconsejable dejarlas para reservas forestales y vida 
silvestre. Las principales limitaciones de estos suelos, son la topografía irregular en 
mayor grado, poca profundidad, con rocas superficiales de elevadas tóxides y falta de 
materia orgánica. 

2.2.1.3.2  Zonas y grados de erosión 

La pérdida de suelo fértil por efectos de las lluvias y viento, se observa con más 
frecuencia en las tierras de uso pecuario desmontado.  En las serranías las cárcavas y 
los afloramientos rocosos se observan siguiendo un  proceso acelerado por la acción 
humana. La zona que presenta los mayores indicios de erosión eólica, son las áreas de 
expansión agrícola, desmontadas sin prever fajas de cortinas rompevientos para 
disminuir la velocidad de los vientos.  
 
A nivel de comunidades los habitantes indican que el grado de erosión es bajo, aunque 
se observa que por este proceso ya se ha perdido importantes áreas de producción 
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agrícola, dejando entrever claramente la crisis de barbechos, traducidos en periodos 
mas prolongados de recuperación del suelo. 

2.2.1.3.3  Prácticas y superficies recuperadas 

En los últimos años se han ensayado una serie de opciones de uso de coberturas 
basadas en leguminosas, los mismos se han implementado a nivel de validación en 
algunas fincas con apoyo del CIAT y algunos organismos locales.  Así mismo la Unidad 
Forestal del Municipio esta trabajando con una serie de cursos capacitación y 
motivación sobre la protección de los recursos naturales. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por las comunidades rurales del Municipio, 
la superficie total cubierta por barbechos representan el 5.6% (5.315 HA) del total de las 
propiedades comunales. En éstas áreas se pueden observar algunas especies 
económicamente interesantes en proceso de regeneración. 
 
Respecto de la regeneración en zonas antrópicas4, el curupaú (Anadenanthera 
colubrina) es una de las especies más frecuentemente encontradas en los barbechos 
abandonados, con una densidad de hasta 1.500 individuos/HA (D. KENNARD com. 
pers.). El curupaú es también la especie más explotada como combustible en la 
mayoría de las comunidades, resulta entonces interesante que un manejo adecuado de 
barbechos, podría obtener buenos resultados en el aprovechamiento comercial de esta 
especie. 
 
Por otro lado el morado (Machaerium scleroxylon), una de las especies madererables 
más valiosas, que hasta hace poco era objeto de una fuerte explotación selectiva. La 
aplicación de las normas técnicas (MDSMA 1997), ha logrado que el aprovechamiento 
de esta especie sea de menor impacto en su población, se conoce que la regeneración 
de la especie es baja. A pesar que el morado no necesita alta luminosidad para su 
establecimiento ya que puede regenerarse en áreas perturbadas o no, su irregularidad 
en la producción de frutos, altas tasa de depredación y baja germinación de sus 
semillas hacen que esta especie de alto valor económico presente bajas tasas de 
regeneración natural (JUSTINIANO & FREDERICKSEN 1998a). 

2.2.1.4 Flora 

2.2.1.4.1 Principales especies 

De acuerdo a la información presentadas en los autodiagnósticos comunales, la flora 
sobresaliente de los bosques comunitarios se detalla a continuación: 

                                                           
4 Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente. Humus S.R.L, 2001. 
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CUADRO 2-6: Principales plantas silvestres a nivel de comunidades 

Tipos de uso: CO:construcción, ME:medicina, MU:mueblería, LE:leña, AR:artesanía, PO:postes de alambrado, AL: alimento, OT: otros (ornamental, 

utensilios,herramientas); * :CITES II 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN TIPO DE USO 

Anacardiaceae Astronium urundeuva Cuchi CO,ME,PO,LE 

Anacardiaceae Schinopsis brasiliensis Soto PO 

Annonaceae Annona sp. Chirimoya AL 

Apocynaceae Aspidosperma sp. Chituriqui, jichituriqui CO,MU,PO,OT 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco Cacha ME 

Araceae Philodendron undulatum Guembé CO 

Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa Tajibo CO,MU,ME,PO,LE,OT 

Bignoniaceae Tabebuia aurea Alcornoque, paratodo ME 

Boraginaceae Cordia alliodora Picana OT 

Bromeliaceae Pseudannana sagenarius Garabatá AR,AL 

Caesalpinoideae-Leg Copaifera sp. Copaibo ME 

Caesalpinoideae-Leg Diptychandra aurantiaca Arca colorada CO,MU,PO,OT 

Caesalpinoideae-Leg Hymenaea courbaril Paquió ME,AL 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides Caré, paico ME 

Compositae Pterocaulon sp. Cuatro cantos ME 

Cucurbitaceae Momordica charantia Balsamina ME 

Euphorbiaceae Omphalea diandra Cabeza de mono ME 

Flacourtiaceae Casearia gossypiosperma Cusé CO,ME 

Gramineae Chusquea sp. Caña hueca AR 

Gramineae Cymbopogon citratus Paja cedrón ME 

Gramineae Guadua paniculata Guapá CO 

Gramineae Imperata cf. brasiliensis Paja sujo CO 

Gutiferae Rheedia brasiliensis Achachairú AL 

Labiatae Hyptis spicigera Vira-vira negra ME 

Malpighiaceae Galphimia brasiliensis Masiaré ME 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro CO,MU 

Mimosoideae-Leg Acacia aroma Aroma, cupechichó ME,LE,PO 

Mimosoideae-Leg Anadenanthera colubrina Curupaú LE 

Mimosoideae-Leg Plathymenia reticulata Arca amarilla CO,MU,PO 

Myrtaceae Myrciaria cauliflora Guapurú AL 

Myrtaceae Psidium guajava Guayaba ME,AL 

Orchidaceae Cattleya sp.* Orquídea lila grande OT 

Orchidaceae Oncidium macropetalum* Angelito amarillo OT 

Orchidaceae Oncidium sp.* Angelito lila OT 

Palmae Acrocomia aculeatta Totaí ME,AL 

Palmae Attalea phalerata Motacú CO,AL,AR,OT 

Papilionoideae-Leg Amburana cearensis Roble, anchilin, soriocó CO,MU,ME 

Papilionoideae-Leg Pterodon emarginatus Pesoé CO,ME 

Rubiaceae Alibertia edulis Conservilla ME,AL 

Rubiaceae Calycophyllum multiflorum Verdolago CO,OT 

Rubiaceae Pogonopus tubulosus Quina ME 

Typhaceae Typha sp. Junquillo,totora OT 

Vochysiaceae Callisthene fasciculata Tinto blanco PO 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Tinto negro LE 

Zingiberaceae Alpinia speciosa Colonia ME 

Zigophyllaceae Bulnesia sarmientoi Guayacan ME,AR 

      FUENTE: ANÁLISIS DE USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO, COMPONENTE BIÓTICO. HUMUS SRL, 2001. 
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En el bosque también se encuentran otras especies de uso medicinal como ser: 
Masiaré, Alcornoque, Vira Vira, Cacha, Paja Cedrón, la cáscara de Cuchi, Pesoé, 
Nogal, Ceibo, Palo Santo, Zarzaparrilla, etc. 

2.2.1.5 Fauna 

2.2.1.5.1 Principales especies 

Existe una buena cantidad de especies en vías de extinción dentro de la fauna. Estas 
especies tienen un alto valor económico por el valor de sus pieles, su carne para 
alimentación y sus vistosos colores, lo que ha generado su caza indiscriminada. Una 
muestra de ellas se presenta más adelante: 
 
Roboré presenta una vegetación de transición entre bosque chiquitano, cerrado  y 
bosque chaqueño, pudiéndose encontrar especies representativas de ambas 
formaciones, sin embargo la mayoría de las especies son de origen amazónico (RAP 
1993; PRIME et al.2000). 
 
En total se estima que Roboré utiliza 68 especies pertenecientes a 35 diferentes 
familias; este número de especies útiles, que representan el 73% de la riqueza total del 
área, es muestra también de la alta diversidad y muchas veces alta abundancia de 
especies presente en algunas zonas del municipio. 
 
Los mamíferos son los que aportan con más especies útiles (36), seguido por las aves 
con 18 especies, 11 peces y 3 reptiles, tal como se puede observar en el siguiente 
cuadro. 

CUADRO 2-7: Número de especies de animales silvestre utilizados en Roboré  

tipo de uso: CS:carne subsistencia, C$:carne comercio, M:mascota, M$: mascota comercio, P$:piel,cuero o plumas comercio, ME:medicina; 

CITES (I:en peligro, II:vulnerable); Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (EN:en peligro, VU:vulnerable, LR:menor riesgo, DD:datos insuficientes) 

 

CLASE 
Total sp. usadas Tipos de uso CITES Libro Rojo 

especie familia CS C$ M M$ P$ PP ME Apen.I Apen.II total EN VU LR DD total 

Mamíferos 36 18 28 6 13 2 8 11 9 9 11 20 2 9 0 13 24 

Aves 18 7 9 2 11 7 0 0 2 0 10 10 0 2 0 1 3 

Peces 11 7 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Reptiles 3 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 

TOTALES 68 35 51 13 25 9 8 12 13 9 21 30 2 13 1 14 30 

     FUENTE: ANÁLISIS DE USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO, COMPONENTE BIÓTICO. HUMUS SRL, 2001. 
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2.2.1.6 Recursos forestales 

Según el Diagnóstico del Sector Forestal de Chiquitos y el Plan de Uso de Suelos del 
Departamento de Santa Cruz, el Municipio Roboré tiene un buen potencial para la 
producción forestal. 
 
La Sección Municipal de Roboré tiene una superficie apta para la producción forestal de 
640.200 HA, equivalente al 92,15% de su superficie total. 
 
Estudios recientes en el Municipio Roboré, han estimado un buen potencial forestal,  tal 
como se presenta a continuación: 

CUADRO 2-8: Potencial forestal en el Municipio Roboré 

Categoría Forestal 
Cantón Roboré Cantón Santiago 

Total % 
Sup. km2 % Sup. km2 % 

V.  Potencial Forestal alto 
IV. Potencial Forestal regular 
III. Potencial Forestal Limitado 
II.  Potencial Forestal Bajo 
I.   Potencial Forestal no existe 

182 
1.963 

827 
737 
391 

4.44 
47.88 
20.17 
17.97 
9.54 

211 
1.103 

918 
0 
0 

9.45 
49.40 
41.15 

0 
0 

393 
3.066 
1.745 

737 
391 

6.21 
48.42 
27.56 
11.64 
6.17 

Totales 4.100 100.00 2.232 100.00 6.332 100.00 
      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL  PLUS DEL DPTO. DE SANTA CRUZ, 1994. 

2.2.1.7 Recursos hídricos 

En el área de Roboré la hidrografía de la  zona corresponde a la Cuenca del Plata a 
través de la desembocadura de los bañados del Río Otuquis que desemboca en el Río 
Paraguay. Existen 3 sub-cuencas del Río Otuquis5:  

Sub-cuenca del Río San Rafael. 

Los principales ríos que conforman ésta sub-cuenca son: Roboré, San Manuel, 
Oraciviquia y el Tayoy. Su principal afluente es el Río San Rafael, que luego se une a la 
sub-cuenca de Aguas Calientes para conformar el Río Otuquis. Todos los afluentes de 
ésta sub-cuenca se originan en la Serranía de Santiago. 

Sub-cuenca del Río Aguas Calientes. 

Esta Sub-cuenca está ubicada al este de Roboré, sus principales ríos que lo conforman 
son el San Juanama, Las Pozas, San Sabá y el Río Santiago, todos ellos conforman el 
Río Santiagoma que es el principal afluente del Río Aguas Calientes. 

Sub-cuenca Río Tucavaca 

El río principal es el Tucavaca, ubicado al Norte de Roboré, entre las serranías Santiago 
y La Cal. 

                                                           
5 Plan Microregional de Chiquitos. Diagnostico Agropecuario, Mayo de 1995. 
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Los principales afluentes de éste río son: ríos La Cal y Potreros, ambos circundan las 
comunidades de La Cal y Aguas Negras y tienen agua durante todo el año. 
 
Los ríos Ramada y Entre Ríos que pasan por las comunidades del mismo nombre, se 
originan en la Serranía Santiago, son afluentes del Río San Julián que cambia el 
nombre de San Juan al pasar por la comunidad de San Juan, para finalmente 
desembocar en e! río Tucavaca. Otro afluente es el Río Tobité que toma el nombre de 
la comunidad Ayoreode, y tiene un caudal permanente durante todo el año. 
 
El MAPA DE FISIOGRAFIA E HIDROGRAFIA del Municipio se presenta en la siguiente 
página. 
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MAPA DE FISIOGRAFIA E HIDROGRAFIA DEL MUNICIPIO ROBORE  
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2.2.1.7.1 Fuentes de agua 

Las principales fuentes de agua del territorio municipal son: 
 

 San Rafael y sus afluentes: Roboré, San Manuel, Oraciviquia y el Tayoy. 
 Aguas Calientes y sus afluentes: San Juanama, Las Pozas, San Sabá y el Río 

Santiago y el Río Santiagoma. 
 Tucavaca y sus afluentes: La Cal, Potreros, Ramada, Entre Ríos, San Juan  y el 

Río Tobité. Todos ellos conforman el cause del Río Otuquis. 

2.2.1.8 Recursos minerales 

El potencial minero del Municipio Roboré no está definido, peor cuantificado; tan solo se 
cuenta con apreciaciones de los comunarios que indican la existencia de oro, piedras 
semipreciosas y otros en sus territorios, los mismos que presentamos a continuación: 

CUADRO 2-9: Recursos minerales en las comunidades del Municipio Roboré 

Comunidad Minerales 

Comunidad El Portón Oro y Piedra Pómez 

Comunidad Quitunuquiña Oro y Piedras semipreciosas 

Chochis, El Portón, Limoncito, Los Sotos, Motacucito, 
San Manuel, San Pedro, Tobité, San Rafael,   

Arena, Ripio, Piedra 

Cupesí Piedra 

San Manuel Arcilla 
        FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA GRAN CHIQUITANÍA, 1999. 

2.2.2 Comportamiento ambiental 

2.2.2.1 Suelo 

La contaminación de los suelos por efectos de uso de agroquímicos no es apreciable, 
por que el uso de estos, todavía es muy escaso. 
 
El problema de la basura cada vez se agudiza más en las áreas urbanas del Municipio 
ya que no cuentan con servicio de acopio y tratamiento de los residuos sólidos. Por otro 
lado aunque en baja escala, se puede observar basura no biodegradable, como 
plásticos y otros materiales en las cercanías de las casas y huertos de las viviendas 
rurales. 
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2.2.2.2 Aire 

En los últimos años la gente ha sufrido algunas enfermedades pulmonares por efecto 
del intenso humo desprendido de las frecuentes quemas e incendios forestales. Sin 
embargo no se han registrado situaciones de gravedad en los centros médicos de la 
zona. 

2.2.2.3 Agua 

Las fuentes de agua abiertas son verdaderos focos de infección, en la mayoría de ellos 
consumen humanos y animales. Por otro lado algunos malos pescadores echan 
sustancias tóxicas (barbasco, cal y otros) a los cuerpos de agua a fin de pescar 
fácilmente. 
 
La falta de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario en la ciudad de Roboré es una de 
las causas principales de la contaminación del agua y el medio ambiente global. 

2.2.2.4 Inclemencias 

Por efecto de los desmontes de áreas aledañas al Municipio se aprecia que los vientos 
han aumentado de intensidad, lo que incide directamente en la producción 
agropecuaria. 
 
En mayo-agosto (cada dos años), suelen suceder heladas de hasta tres días, lo cual en 
muchos casos provoca la pérdida de cultivos. Así mismo, éste período seco provoca 
perdidas de animales debido a la escasez de alimento y agua. 
 
En los meses de enero y febrero las intensas lluvias provocan la intransitabilidad de los 
caminos, dificultando el flujo comercial de los productos. 

2.2.3 Evaluación de la calidad ambiental 

Se ha recogido datos de informantes claves sobre la calidad ambiental actual del área 
urbana (ciudad Roboré), cómo de las comunidades rurales. Esta información es 
preliminar, requiere de un estudio más profundo para verter criterios sobre la calidad 
medio ambiental del Municipio Roboré 
 
A continuación presentamos la matriz de la “técnica el semáforo” para la Evaluación 
de la Calidad del Medio Ambiente, la misma que se utilizó para  recabar la 
información básica (más detalles se presentan en el ANEXO 7): 
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MEDIO FISICO-BIOTICO 1.1 Calidad del hábitat 

1.2. Ambiente sano 

1.3. Seguridad física y del entorno 

1.4. Seguridad ciudadana 

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 
SIMBOLICO 

2.1. Etica ambiental 

2.2. Patrones de consumo 

2.3. Cultura ciudadana y municipal 

PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 3.1. Soporte productivo 

3.2. Capacidad regenerativa 

3.3. Capacidad de reserva 

3.4. Sistemas de producción sostenibles 

PLANEACION Y GESTION 
AMBIENTAL 

4.1. Soporte productivo 

4.2. Participación ciudadana 

 

2.3 Area protegida: Serranías Santiago y Chochis, y el Valle 
de Tucavaca6 

Debido a la gran importancia que tiene este aspecto en el territorio municipal de 
Roboré, se incluye mas detalles de la propuesta planteada para la consolidación de las 
áreas protegidas. 

2.3.1 Antecedentes 

Desde la década de los años 80 se ha hablado de crear un parque en la zona de la 
serranía de Santiago y el valle de Tucavaca.  Inicialmente se vislumbraba un parque 
para proteger el paisaje de los farallones de la serranía de Santiago y para proteger las 
famosas cavernas y su arte rupestre. A través de varios estudios, se constató 
posteriormente, el valor ecológico a nivel mundial que podría un área protegida en el 
lugar.    
 
En 1995, como parte del Plan de Uso del Suelo del departamento de Santa Cruz 
(PLUS), se inmovilizó un área abarcando 400.000 ha de la serranía de Santiago, el valle 
de Tucavaca y la serranía de Sunsás.  Gracias al Decreto Supremo No. 24124, el área 
conocida como la Reserva de Inmovilización  No. 6 (RIN 6). 
 
En este sentido, el 19 de agosto del 2000 el Gobierno Municipal de Roboré, mediante la 
Ordenanza Municipal 013/2000 (ver ANEXO 6) declaró un Area Protegida Municipal en 
las serranías de Chochis, Santiago y el valle de Tucavaca  sobre el RIN 6.  Con la 
misma ordenanza indican un plazo de 180 días para la delimitación geográfica precisa 

                                                           
6 FAN, 2000. Una Area Protegida Regional: Serranías de Santiago y Chochis y el Valle de Tucavaca. Propuesta Técnica. Santa 
Cruz, Bolivia. 
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del área y la ejecución de estudios preliminares para demostrar el potencial turístico del 
área.  La Ordenanza autoriza además al Ejecutivo Municipal coordinar con el Municipio 
de Puerto Suárez para una aplicación conjunta de la propuesta en estas áreas.    

2.3.2 Ubicación geográfica 

Actualmente existen tres propuestas de limitación para el área conocida como RIN 6. 
Las diferentes propuestas abarcan parte de dos Municipios actuales de dos provincias.  
La  parte occidental estaría en el Municipio de Roboré, Provincia Chiquitos y la parte 
oriental en el Municipio de Puerto Suárez, Provincia Germán Busch.  Eventualmente la 
parte oriental quedaría en los Municipios de El Carmen y Santa Ana que  está en 
proceso de formación. (INE/MDSP/COSUDE, 1999). En la siguiente página se presenta 
el mapa del área propuesta: 

2.3.3 Fisiografía 

La propuesta descrita lineas arriba, incluye las siguientes unidades fisiográficas:  El 
valle del Tucavaca entre la Serranía de Sunsás y la Serranía de Santiago sobre un 
trayecto de 70 y 150 km, la Serranía de Santiago, el Cerro Chochis (a 1290 msnm, el 
punto mas alto de Bolivia fuera de los Andes o  Subandino Boliviano), el Cerro Portón y 
la Serranía de los Cántaros. 

2.3.4 Geología 

Con la excepción del Cerro El Cajón, la geología no es del Precámbrico, es más 
reciente,  y difiere en todo sentido de la geología del Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado y el ANMI San Matías.  Esto significa que hay buena posibilidad de que haya 
mucha diferencia en términos de especies endémicas. 

2.3.5 Hidrografía 

La hidrografía de la zona propuesta se puede dividir en tres unidades.  La más grande 
consta de la cuenca del río Tucavaca que es alimentado por un sinnúmero de 
quebradas efímeras en la falda norte de las Serranías de Santiago y Chochis, y la falda 
sur de la Serranía de Sunsás.  Las quebradas más importantes dentro del área serían 
las Quebradas de Potreros y La Cal.   
 
La segunda unidad constaría de la cuenca del río Aguas Calientes, que recoge las 
aguas de la falda sur de la serranía de Santiago.  Esta cuenca contiene varias 
vertientes de aporte permanente, cuya importancia no se puede sobrestimar.  Basta 
indicar la importancia para Roboré de contar con un río permanente de alta calidad.  La 
protección de esta cuenca es uno de objetivos fundamentales de la creación de un área 
protegida.  
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La tercera unidad es una subcuenca al norte y noreste de El Carmen, que tiene drenaje 
poco definido y efímero y que vacía al Río Otuquis cerca de Santa Ana.  En este sector 
se puede resaltar a la laguna Sunsás. 
 
Cabe enfatizar la importancia social de la suma de estas cuencas para las comunidades 
sobre el ferrocarril.  En términos ecológicos es fundamental para los bañados de 
Otuquis hacia el sur que forman la parte esencial del Parque Nacional Otuquis. 

2.3.6 Paisajes especiales 

Si se pretende desarrollar turismo en la zona es necesario tomar pasos para proteger y 
en algunos casos recuperar los paisajes y, además, se propone tener una zonificación 
específicamente para manejarlos y protegerlos.  A continuación se señalan y detallan 
algunos de los paisajes ya identificados.  
 
 Los farallones de la Serranía de Santiago y la vista hacia el Valle de Tucavaca. 

Existe la posibilidad de caminar o andar a caballo y apreciar vistas casi inigualables 
de farallones, vegetación de Cerrado y el Valle de Tucavaca.  Es un paisaje tipo 
Africano pero con una conservación de vegetación única. 

 
 Los farallones de la Serranía de Santiago, vistos de Santiago de Chiquitos.  Desde 

las alturas de la Serranía de Santiago se ven muchas vistas preciosas de farrallones, 
valles incisas, y vegetación de Cerrado.  Una de las mejores vistas es desde el 
mismo pueblo de Santiago. 

 
 El Portón.  Reconocido a nivel nacional como uno de los símbolos del Ferrocarril 

Santa Cruz-Puerto Suárez, sería justificable nominarlo como monumento natural 
nacional.  Sin lugar a duda será uno de los símbolos de la nueva carretera 
interoceánica, y una parada fotográfica obligatoria para los turistas que lleguen por la 
misma vía. 

 
 Cerro Chochis.  Es el punto mas alto en Bolivia fuera de los Andes y el Subandino.  

También presenta un panorama espectacular desde el ferrocarril y lo mismo pasará 
con la carretera interoceánica.  Desde la cima también se presentan panoramas 
espectaculares hacia San José y hacia el Valle de Tucavaca. 

 
 Micropaisajes En las serranías que se proponen proteger existe un número muy alto 

de valles incisos, con caídas de agua.  En gran medida la vegetación está en 
excelente estado de conservación y es posible apreciar fauna como ser diferentes 
especies de monos alrededor de estos cursos de agua. 

2.3.7 Valor ecológico 

El área del RIN 6 del PLUS - Santa Cruz, y el área similar propuesta en el estudio de 
impacto ambiental de la carretera interoceánica, da la oportunidad de proteger buenos 
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ejemplos de dos grandes ecosistemas o eco-regiones:  el bosque seco Chiquitano y las 
sabanas de Cerrado, estas regiones a su vez contienen diferentes tipos de vegetación. 
 
 Bosque seco Chiquitano 
El bosque de Tucavaca, es uno de los mejores reductos de este tipo de vegetación, y 
se caracteriza por tener un dosel cerrado de entre 20-25 m de alto y con 660 árboles/ha 
con dap > 10 cm (Conservación Internacional, 1993).  Puede tener hasta 45 m3/ha de 
madera en pie (Killeen et al., 1998). 
 
En base a los pocos estudios realizados, el bosque del valle de Tucavaca sería entre 
los  bosques secos tropicales de más alta biodiversidad en el mundo con mas de 80 
especies arbóreas/ha (Gentry, 1995; Conservation International, 1993).  Tiene la 
particularidad de tener muy alta presencia de lianas que es una indicación de su buen 
estado de conservación con respecto al fuego. 
 
 Sabanas de Cerrado 
La palabra 'Cerrado' proviene de Brasil, donde grandes extensiones del escudo 
brasileño tenían a ésta como la vegetación predominante. En Bolivia, una de las áreas 
protegidas más importantes para esta eco-región es el Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado, que contiene unas 300.000 HA de este tipo de vegetación.  Aunque, en 
comparación, la serranía de Santiago es pequeña, no deja de ser muy interesante.  
Contiene buenos ejemplos de tres tipos de Cerrado: el “Cerradao” que es una sabana 
arbolada, transicional al bosque de Tucavaca pero con una composición florística 
totalmente diferente (Conservation International, 1993; existen también áreas de 
"Campo limpo" que difiere completamente en composición al Cerradao y luego, en las 
cimas de la serranía predomina la vegetación llamada “Campo rupestre” que es una 
sabana con pocos árboles, y difiere completamente de los otros dos en composición 
botánica.  A pesar de haber sido pastoreados durante generaciones están en buen 
estado de conservación. 
 
 La Fauna 
Comparado con el renombre de la amazonía y el Gran Pantanal de Brasil y Bolivia, el 
reconocimiento de la rica diversidad de fauna en el bosque seco Chiquitano es reciente 
(Conservatión International, 1993).  Esta riqueza resulta del contacto entre dos regiones 
biogeográficas del Chaco y el Cerrado con una fuerte influencia de la región amazónica 
(Consorcio Prime Engenharia, et al., 2000).  Sin embargo, de acuerdo con los 
entendidos en la materia, todavía no se conocen especies de fauna endémicas para el 
bosque seco Chiquitano (Emmons, en preparación).   En contraste, el ecosistema de 
Cerrado ha sido conocido por tener varias especies exclusivas o endémicas.  
 
Que no se conozcan especies endémicas al bosque seco Chiquitano es en parte una 
indicación del poco estudio que ha tenido hasta la fecha.  Lo que sí se ha confirmado es 
la presencia de especies muy raras, aspecto atribuible al buen estado de conservación.  
De las especies de vertebrados que se han identificado para la zona, en el  Libro Rojo 
de Vertebrados de Bolivia (Ergueta y Morales 1996) dos figuran como "en peligro de 
extinción" el quimilero o chancho solitario (Catagonus wagneri) y la londra (Pteronura 
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brasiliensis).  El quimilero es una especie de chancho de monte rarísima que se 
consideraba exclusiva al Chaco y se tienen indicios de que existe en el Valle de 
Tucavaca, y que es usada por las comunidades (Humus, 2000).   
 
También para el área de Tucavaca se han identificado varias especies consideradas 
por el Libro Rojo como "especies vulnerables a extinción" como Priodontes maximus, 
Myrmecophaga tridactyla, Alouatta caraya, Ateles chamek, Chrysocyon brachyurus, 
Leopardus pardalis, Panthera onca, Lontra longicaudis, Tapirus terrestris, Tayassu 
pecari, T. tajacu, Ozotoceros bezoarticus y Blastocerus dichotomus (Consorcio Prime 
Engenharia, et al., 2000).  
 
Los primeros estudios indican la presencia de especies normalmente consideradas 
exclusivas a otros ecosistemas como ser el gato (Oncifelis geoffroyi), que se 
consideraba exclusivo al Cerrado y al Chaco.  Otro ejemplo es el mono ardilla (Saimiri 
sciureus) que normalmente ocurre en bosques amazónicos y que está ausente en 
algunos bosques entre Tucavaca y la Amazonía principal (Rumiz, cp) 
 
Existen especies que antes tenían amplia distribución, pero cuyos números se han visto 
reducidos en todo el continente, se encuentran con poblaciones interesantes en el área 
propuesta.  Es, por ejemplo,  el caso de las pavas  Crax fasciolata y Pipile pipile (grayi) 
y algunas especies de felinos.  Otro ejemplo es que entre las 81 especies de fauna 
usadas por las comunidades se encuentran las dos especies mencionadas 
anteriormente como en peligro de extinción: la londra y el quimilero (Humus, 2000).  
Lejos de ser una indicación de depredación, es una indicación del estado de 
conservación que todavía existe, y que hay que ver la forma de proteger. 
 

2.3.8 Valor arqueológico 

Desde hace mucho tiempo se ha conocido que la Serranía de Santiago albergaba 
varios sitios arqueológicos como ser cavernas con pintura rupestre.  En 1975 se 
organizó una corta expedición con la que se confirmó la existencia de varias cuevas en 
la piedra arenisca del Cerro Banquete (Arellano, et al., 1976, Claure, 2000).  Mientras 
una cueva tenía pinturas en el techo, en otras habían pinturas en los costados o 
entradas cerca de la superficie de la tierra.  Estas demostraban un estado lamentable 
de conservación.  En total  reconocieron mas de 100 pinturas, consideraron que podrían 
ser mas, pero pocas se encontraban en buen estado de conservación. 
 
Aparte del Cerro Banquete identificaron tres sitios más:  El sitio cultural “Motacú” a 12 
km NW de Santiago, Sitio Cultural “San Saba” a 10 km al SE de Santiago y el sitio 
cultural  “San Miserato” a 9 km de Santiago.  En ese entonces, la presencia de 
vandalismo era mas notoria en este sitio. 
 
Existen además muchos indicios de una serie de siete cuevas denominadas “Capinsal” 
entre Cerro Motacusal y Cerro Chochis.  Hasta la fecha no se ha podido llegar a 
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documentar este sitio cultural.  Cabe mencionar que en mapas topográficos de la zona 
existe una Serranía de los Cántaros y más de un Arroyo Cántaros.  En el trabajo que se 
hizo para el gasoducto lateral Río San Miguel – San Matías (al NW de la zona), se 
encontraron 56 sitios arqueológicos y 60,000 registros de cerámica entre fragmentos y 
vasijas enteras (Claure, 2000). 
 
Sería imposible sobreestimar la importancia de proteger y estudiar este patrimonio 
cultural para entender mejor nuestro pasado con el uso y manejo de los recursos 
naturales a través de los siglos.  Uno de los objetivos fundamentales de un área 
protegida en la zona sería de identificar, estudiar, zonificar y manejar estos sitios. 

2.3.9 Potencial para el turismo 

Se considera que la zona tiene ventajas comparativas intrínsecas y extrínsecas que 
favorecerían al  turismo a largo plazo.  Los valores intrínsecos son que el área ofrece 
múltiples atractivos, paisajes, arte rupestre, caídas de agua y grandes contrastes de 
flora y fauna en distancias relativamente cortas, y en buen estado de conservación.  Los 
valores extrínsecos son que es relativamente accesible con el ferrocarril y que llegaría a 
ser muy accesible cuando se construya la carretera interoceánica. Es también una 
ventaja que no queda lejos del circuito de turismo de las Misiones Jesuíticas que cada 
año reciben más y más visitantes. Después de la construcción de la carretera, quedaría 
muy accesible como alternativa.  Otra ventaja a futuro es que no queda muy distante del 
Pantanal brasileño que recibe miles de visitas cada año, y que podrían incluir como ruta 
adicional un parque diverso en Bolivia. 
 
A continuación se presenta el MAPA DE VEGETACION DEL AREA PROTEGIDA 
propuesta: 
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MAPA DE VEGETACION DEL AREA PROTREGIDA  
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2.3.10 La Propuesta: “Municipio Roboré – FAN – FCBC” 

Esta propuesta incorpora los corredores en Santiago y en el arroyo el Cedro (ver MAPA 
RESERVA DE INMOVILIZACIÓN: VALLE DE TUCAVACA, SERRANIAS DE 
SANTIAGO Y CHOCHIS); además de otras zonas pobladas (o en propiedad privada) 
para que sean zonificadas como áreas naturales de manejo integrado o ANMIs. 
Además se propone también proteger al Cerro Portón, que realmente debería ser 
Monumento Nacional, y extender alguna categoría de protección también al Cerro 
Torrecitas y Serranía de los Cántaros.  El corredor donde se encuentra actualmente el 
ferrocarril y la futura carretera transoceánica se zonificaría como ANMI. Esta propuesta 
tendría una extensión aproximada de 493,000 HA en total, pero con un porcentaje 
apreciable zonificado como ANMI, y reconociendo la presencia de los habitantes y sus 
derechos de uso de la tierra. Los límites finales estarían sujetos a un  plan de manejo y 
saneamiento de la tierra. 

2.3.11 Justificación de creación del área  

De acuerdo a lo que se ha detallado anteriormente la creación de un área protegida 
tendría los siguientes objetivos. 
 
 Conservar el paisaje único de las serranías de Santiago y Chochis,  y el Valle de 

Tucavaca. 

 Conservar ejemplares accesibles de los ecosistemas del Bosque Seco Tropical y del 
Cerrado,  con su flora y fauna amenazada. 

 Proteger en forma sistemática las fuentes y cursos de agua que nacen 
principalmente en la Serranía de Santiago, y que son la base del sistema hídrico 
regional. 

 Proteger sitios arqueológicos centenarios y milenarios, y desarrollar turismo en base 
a ellos. 

 Diversificar fuentes de ingresos a nivel local y regional en base al ecoturismo y otras 
formas de uso sostenible de recursos naturales renovables. 

 Proporcionar el marco legal para que el Municipio pueda comercializar certificados 
de reducción de emisiones (CREs) en el caso de que se cree un mercado 
internacional de estos créditos. 

 Ordenar el uso de la tierra en las Serranías de Santiago y Chochis, y el Valle de 
Tucavaca. 
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MAPA RESERVA DE INMOVILIZACION:  VALLE DE TUCAVACA, SERRANIAS DE 
SANTIAGO Y CHOCHIS 
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2.3.11.1 Procesos ecológicos importantes 

Al crear un área protegida como la que se propone, y someterla a un manejo adecuado, 
se protegerían por lo menos tres procesos ecológicos de importancia regional. 

 
 Proteger el delicado sistema hídrico regional 

Como se ha mencionado, las aguas que nacen en la serranía de Santiago y que 
fluyen en el río Tucavaca son fundamentales en términos de ecología regional.  
Obviamente el agua es vital para las comunidades y la fauna de la zona.  Pero, más 
abajo ambos desaguan al Río Otuquis, que es la fuente principal de agua para los 
bañados del mismo nombre hacia el sur, y que forman la parte esencial del Parque 
Nacional Otuquis.  Proteger este sistema hídrico a largo plazo requiere atención y 
manejo adecuado. 

 
 Proteger una zona de transición entre el Chaco y la Amazonía 

Como se ha mencionado, en la zona se han obtenido los registros más sureños de 
algunas especies de fauna amazónica y los registros más norteños de algunas 
especies chaqueñas.  Bajo el supuesto de que el clima mundial está cambiando, por 
lo menos hacia situaciones de mayores extremos, es importante conservar 
ejemplares de especies amazónicas que hayan desarrollado resistencia a la sequía 
y al frío, y también ejemplares de especies chaqueñas que demuestren adaptación a 
ambientes más húmedos (Rumiz, cp).  Dicho de otra forma, en un proceso evolutivo 
es importante para la preservación de una especie contar con ejemplares que han 
sido expuestos a condiciones ambientales extremas y que hayan sobrevivido y 
multiplicado. 
 
Se propondrá, además, crear dentro del área, una zona de protección estricta que 
vaya desde la parte sur de la serranía de Santiago, hasta el límite norte con el ANMI 
San Matías para que pueda haber libre migración de fauna en sentido norte-sur. 

 
 Proteger un depósito de carbono 

Como se ha mencionado, en la mayor parte de su extensión original el bosque seco 
tropical ha sido deforestado o degradado por reiteradas quemas.  Este proceso 
habría contribuido en buena medida al incremento de carbono y de otros gases en la 
atmósfera en los últimos dos siglos y al cual se le atribuye el efecto de invernadero.  
En la ausencia de un área protegida es probable que el valle de Tucavaca también 
se llegaría deforestar y el carbono que hoy se almacena en la vegetación se soltaría 
a la atmósfera.   A cambio de proteger buena parte del valle es posible que el área 
pueda acceder, en un futuro, a comercializar Créditos de Reducción de Emisiones 
(llamado  "venta de oxígeno”).  Por el momento, como se explica más abajo, la figura 
legal no existe para este comercio nivel internacional, y mucho menos a nivel 
nacional.  Sin embargo, es importante que al crear el área se especifíque la creación 
de un depósito oficial de carbono, como un objetivo de creación del área. 
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2.3.12 Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano 
FCBC 

El Municipio aún no tiene la capacidad técnica y financiera para manejar un área 
protegida de la magnitud propuesta, un plan de manejo dejaría claro los pasos que se 
tendrían que tomar para llegar a un manejo sostenible del área.  La Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), actualmente se está comprometiendo a 
apoyar este proceso  de consolidación. 
 
La FCBC es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo la conservación 
y el uso sostenible de los recursos naturales del Bosque Chiquitano.  Está conformada 
por cuatro ONGs ambientales (FAN, FAMNHNKM, Missouri Botanical Garden y WCS) y 
por las tres empresas involucradas en el gasoducto a San Matías (Transredes, ENRON 
y Shell.)  Las tres empresas han aportado en forma voluntaria un monto inicial para 
solventar las labores de la FCBC. 
 
La FCBC se ha comprometido no solo a dar apoyar para la consolidación de un parque 
regional en la serranía de Santiago y valle de Tucavaca, si no también  para solventar la 
elaboración de un plan de manejo.  La FCBC está comprometida también para apoyar 
en el funcionamiento a largo plazo del área. 
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3 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

3.1 Marco histórico 

Según el autor Graham Thiele en su Diagnóstico Socio Económico y de Recursos 
Naturales, señala que Roboré fue fundada el 16 de febrero de 1916 por el Dr. Angel 
Sandóval Peña, delegado Nacional en el Oriente, quien acompañado por el Teniente 
Carlos Camacho y 18 soldados fundó el pueblo Chovoreca que en chiquitano significa 
"Piedra Redonda", en alusión a la gran existencia de esta piedra en los ríos. 
 
Roboré, inicialmente, se constituía en un sitio de descanso obligado en la ruta Santa 
Cruz - Puerto Suárez, y con la construcción del ferrocarril Corumbá - Santa Cruz y el 
traslado de la 5° División de Ejercito de Puerto Suárez la población fue creciendo, hasta 
ser elevada a la categoría de Ciudad por Ley del 4 de octubre de 1993. Durante la 
Guerra del Chaco, Roboré pasó ha ser un punto estratégico de acceso a los fuertes con 
la frontera con el Paraguay, el traslado de tropas trajo paralelamente población civil que 
se dedicó a la actividad comercial. 
 
Algunos hechos históricos han influido notablemente en las características actuales de 
la población de esta región. Un resumen de los hechos históricos más notables citados 
en Prime, MHNNKM & Potlactch (2000) es: 
 
“ Hasta la conquista española (sXVI) la región estaba poblada por tribus de habla 
aracuac y chiquito (chiquitanos) en la Gran Chiquitania, tribus ayoreas en el Chaco y 
arte de la Chiquitania”. 
 
“En la época pre-jesuítica, los conquistadores entraron a los llanos Orientales y 
fundaron la ciudad de Santa Cruz de a Sierra cerca de San José de Chiquitos. Esta 
ciudad fue trasladada 45 años mas tarde y durante los siguientes 100 años la influencia 
de la cultura española sobre las tribus chiquitanas fue insignificante”. 
 
“En la época jesuítica (1692 a 1767) fueron establecidas un total de 10 reducciones en 
la Chiquitania que contaban con 23.788 indígenas “cristianizados” (Riester 1976).En 
esas reducciones el poder religioso, administrativo jurídico y económico se encontraba 
en manos de los religiosos, siendo el papel de los caciques indígenas la transmisión de 
las órdenes de los misioneros a su pueblo. Los jesuitas introdujeron  la doctrina 
cristiana y nuevos procedimientos de trabajo (la producción agrícola, la ganadería, el 
establecimiento de poblados estables, el uso de telares y otros)”. 
 
“En 1767 los jesuitas fueron expulsados de la región. Los indígenas chiquitanos 
ejercitados en la dependencia económica, administrativa, jurídica y religiosa, fueron 
fácilmente utilizados como fuerza de trabajo por la sociedad nacional, y hubo una 
masiva penetración de mestizos en busca de una ampliación de sus actividades 
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económicas. Se abrió la ruta carretera  Santa Cruz-Cáceres y se expandieron las 
estancias ganaderas, que tenían un fuete componente de producción agrícola”. 
 
“ La explotación de los indígenas recrudeció con el auge del caucho (1880 a 1945). Los 
indígenas también jugaron un papel importante y no reconocido durante la Guerra del 
Chaco (1933 a 1936)”. 
 
“Con la construcción del ferrocarril (1939 a 1955) disminuyó la producción agrícola, se 
incentivó al sector ganadero y se inició la formación de comunidades a lo largo de la vía 
férrea. La reforma agraria impulsó el establecimiento de propiedades privadas. En esa 
época comenzó una cierta integración de los ayoreos al sistema socioeconómico. Fue 
fundada la primera misión ayorea: Tobité (1949)”. 
 
“En los años 60 y 70 hubo la ocupación del noreste a través del sistema de 
colonización, dando origen a las comunidades hoy día establecidas en el área de 
influencia periférica”. 
 
“ En los años 70 hubo una expansión de la ganadería hacia el sur, siguiendo las sendas 
petroleras, actividad que recibió un fuerte apoyo crediticio hasta mediados de los años 
80. En cuanto a las comunidades, estas contaban con programas de desarrollo rural de 
la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (asistencia técnica y créditos en producción 
agropecuaria y artesanía, programas de salud, infraestructura y otros). Desde 1975 
hasta mediados de los 90”. 

3.2 Demografía 

3.2.1 Población por edad y sexo 

La población total del Municipio Roboré está estimada en 19.971 habitantes. La 
población urbana alcanza el 68% y la rural 32%. Al mismo tiempo se conoce que la 
población masculina alcanza el 52% y la femenina 48%. 

CUADRO 3-1: Población del Municipio Roboré 

Población Población Total % Hombres % Mujeres % 

AREA URBANA 13.571 68 7.098 

52 

6.473 

48 AREA RURAL 6.400 32 3.347 3.053 

TOTAL GENERAL 19.971 100 10.445 9.526 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ESTIMACIONES EN BASE A BOLIVIA: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS POR SECCIONES 

DE PROVINCIA - CNPV 1.999 - 2.000 – INE. 
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La distribución de la población global de Roboré se ha estratificado en grupos de edad 
para cada sexo. Vamos a observar que el (34%) es menor de 14 años. Del estrato 15-
19 hasta 40-44 años, presentan valores de más de la mitad de la población total, con un 
(53%). Además los grupos comprendidos arriba de los 45 años representan el (13%) y 
constituye la cúspide de la pirámide. A continuación se presenta la pirámide poblacional 
del Municipio Roboré:   

GRAFICO 3-1: Estructura de la población por edades 
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FUENTE: ELABORADO EN BASE AL DOCUMENTO, INDICADORES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (MELVY VARGAS). 

3.2.2 Número de familias y promedio de miembros por familia 

El Municipio cuenta con un total de 3.425 familias y los miembros por familia tiene un 
promedio de 5,7 personas7.  

3.2.3 Densidad de la población 

Según la información obtenida del documento Plan de Desarrollo Microregional de 
Chiquitos (SECTOR SOCIAL, enero de 1996). La densidad poblacional del Municipio 
Roboré, es de 2,17 habitantes por km².   

3.2.4 Estructura de poblamiento 

En la parte central del área urbana del Municipio el 68% (13.571 habitantes), se 
encuentra la población con mayores condiciones económicas y las que tienen mayor 
acceso a los servicios básicos elementales, diferenciándose de las zonas rurales con el 
32%(6.400 habitantes).El Mapa temático 3-1 distribución de la población por habitante 
se presenta a continuación. 

                                                           
7 Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania (MMGCH), estudio del sector social Marzo de 1999. Pág.3 e Indicadores de 
pob. y Vivienda por Prov. y Sección Municipal, Mayo de 1996. 
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MAPA TEMATICO 3-1: DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR HABITANTE 
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3.3 Dinámica poblacional 

3.3.1 Emigración 

3.3.1.1 Temporal 

Los que migran temporalmente hacia los municipios vecinos y a la ciudad de Santa 
Cruz son estudiantes y algunos trabajadores empleados en dichos lugares.   

3.3.1.2 Definitiva  

La migración definitiva se da por la falta de trabajo y en algunos casos por seguir 
estudios superiores en el caso de los estudiantes  
 
La migración se da hacia Santa Cruz, San Ignacio y San Matías. Dentro de ésta ultima 
motivación emigran a estudiar aproximadamente 30% de los bachilleres, cantidad que 
se comparte entre hombres y mujeres.  

3.3.2 Inmigración 

3.3.2.1 Temporal  

Las inmigraciones temporales se dan en el municipio por razones de trabajo y la 
mayoría por asistir al cuartel. 

3.3.2.2 Definitiva  

El Municipio Roboré ha crecido en  población por los flujos migratorios que dieron de 
diversas zonas del país y del exterior, el 32% del total poblacional han nacido fuera del 
Municipio. 
 
El análisis realizado, nos proporciona datos confiables solo en cuanto a la población 
inmigrante, es decir la que llega al Municipio. Actualmente la falencia de datos 
estadísticos no ha permitido realizar el análisis sobre el saldo migratorio8. 
 

                                                           
8 Plan de Desarrollo Microregional de Chiquitos. Sector Social, Enero de 1996. 
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3.3.3 Tasa global de fecundidad y mortalidad infantil 

En el Municipio Roboré la tasa global de fecundidad es de 5,9%, el total de mujeres en 
edad fértil es de 3.055. El porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años de edad 
sobre el total de la población femenina) es igual a 61%. Las defunciones de menores de 
un año por mil nacidos vivos es igual a 67. 

CUADRO 3-2: Mujeres en edad fértil,                                                                                                 
tasa global de fecundidad y mortalidad infantil 

Municipio 
M.E.F. 

(1) 
%M.E.F. 

(2) 
T.G.F. 

(3) 
T.M.I. (por mil) 

(4) 

 
Roboré  

 

 
3.055 

 
61 

 
5.9 

 
67 

 
TOTAL PROV. 

 

 
5.984 

 
66 

 
6.3 

 
62 

        FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE CHIQUITOS, SECTOR SOCIAL, 1996. 

(1)   M.E.F. Mujeres en Edad Fértil (de 15 – 49) años de edad. 
(2)   % M.E.F. % de mujeres sobre el total de la población femenina. 
(3)   T.G.F. Tasa Global de Fecundidad (promedio de hijos por mujer al final de su periodo fértil).                                 
(4)    T.M.I. Tasa de Mortalidad Infantil: defunción de menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos. 

3.3.4 Tasa de crecimiento poblacional 

Después del análisis sobre el crecimiento poblacional levantado en el censo de 1976 al 
igual que el año 1992, se tiene que la tasa de crecimiento poblacional del Municipio es 
del 1,2% anual9. 

3.3.5 Tasa de analfabetismo 

El porcentaje de población analfabeta de 15 y más años de edad en el Municipio 
Roboré es 8.6% mayor porcentaje en las mujeres que en los hombres, esto se puede 
ver en el cuadro siguiente: 

CUADRO 3-3: Analfabetismo en el Municipio Roboré  

Municipio 
Pob. > 

de 15 años 
Pob. 

Analf. 
% 

Tasas de analfabetismo (%) 

Total Hombres Mujeres 

 
Roboré 

 

 
8.557 

 
736 

 
8.6 

 
4.5 

 
3.0 

 
5.7 

 FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE CHIQUITOS, SECTOR SOCIAL, ENERO DE 1996. 

                                                           
9 Plan de Desarrollo Microregional de Chiquitos. Sector Social, Enero de 1996. 
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3.3.6 Esperanza de vida 

La esperanza de vida al nacer que se tiene en el Municipio Roboré como promedio es 
de 62 años10. Pero se tiene un porcentaje de 4,6% del total de la población en el 
Municipio, que tiene entre los 65 años en adelante. (ver pirámide poblacional de 
Roboré) 

3.4 Base cultural de la población 

3.4.1 Origen étnico 

En toda la región Chiquitana no existió, como tal, una étnia llamada chiquitos, ya que 
desde el punto de vista indígena, al momento de arribar los españoles se encontraron 
con esta región estaba poblada por una gran diversidad de grupos humanos, 
principalmente de origen guaraní, los cuales tenían sus propias costumbres culturales y 
en algunos casos con grandes diferencias de lenguajes. 
 
La población del Municipio de Roboré, es básicamente originaria de la región, también 
se cuenta con grupos tribales como son los Ayoreodes e inmigrantes Quechuas y 
Aymarás. 
 
En el Municipio solo queda un grupo étnico y esta asentada en la comunidad Urucú 
ubicada a tres km al noreste de Roboré. 
 
En el Mapa Temático 3-2 se puede observar la ubicación de esta étnia.  

3.4.2 Idiomas  

Mas del 90% del total de la  población en el Municipio Roboré habla el idioma 
castellano, por lo que se constituye en el idioma único y oficial del Municipio. El idioma 
ayoreo solo se habla en la étnia asentada en la comunidad Urucú y en otras 
comunidades especialmente por los ancianos. 

3.4.3 Religiones y creencias 

En general, en todo el territorio de la Mancomunidad Chiquitana, los pobladores 
profesan dos Religiones: La Católica y Evangélica.  
 
En el caso del Municipio Roboré, el 9,9% profesan la Religión Evangélica y el 90,1% 
profesan la Religión Católica.  
 

                                                           
10 Índice de Desarrollo Humano y otros indicadores sociales en 311 Municipios de Bolivia.  
UDAPSO – PNUD, La Paz Agosto de 1997. 
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Hasta el momento no se tiene una información exacta de que en el Municipio hayan 
encontrado otros grupos religiosos o se profesen otras religiones. 
 
Existen muchas creencias que manejan los habitantes del Municipio, esto se da con 
mayor frecuencias en las comunidades rurales. Entre todas las que hay podemos citar 
el pronóstico del tiempo: 
 
 Para heladas, se basan cuando el viento sopla del sur y la luna está despejada. 

 Cuando se acerca una tormenta se escucha el canto del manechi y canta el taracoé. 
También se escucha el silbo de la víbora y se sienten los dolores reumáticos. 

 Para saber si va a llover se ve por las noches la rueda grande de la luna y una 
posición  echada de la luna nueva. Además de ver la tapa de yajo alto. 

 Cuando va haber sequía la rueda de la luna se ve chica y la luna nueva esta en 
posición parada. 

 Cuando va a caer granizo el cielo se pone de color rojo-negro y hay fuertes 
ventarrones. Este fenómeno es poco frecuente en esta región. 
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MAPA TEMATICO 3-2: GRUPOS ETNICOS EN EL MUNICIPIO 
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3.4.4 Calendario festivo y ritual 

En Roboré la fiesta patronal es el 25 de Julio (Santiago Apóstol). Además durante 
todo el año tiene un nutrido calendario de festividades religiosas, cívicas y sociales las 
cuales se verán a continuación: 

CUADRO 3-4: Calendario de las fiestas y ritos 

Fiestas Fechas Actividad 

Año nuevo 
1º de Enero 

Toda la población se reúnen en sus casas con la 
familia y los amigos para festejar la llegada de un 
nuevo año. 

Celebración de la 
Fundación de Santa Cruz 
de la Sierra 

26 de Febrero 
Desfilan los escolares y se realizan quermeses. 

Celebración de carnaval: 
(fecha movible) Febrero-Marzo 

Es la fiesta de los jóvenes y de las comparsas 
que salen por la ciudad acompañadas de bandas 
de música a jugar con agua y a bailar. 

Celebración de Semana 
Santa: (fecha movible) 

Marzo-Abril 
Siendo la procesión de Viernes Santo el rito más 
importante de este recogimiento religioso. 

Celebración de la fiesta 
Patria 

6 de Agosto 

Desfiles escolares, cívicos y militares le dan 
realce a esta población, que históricamente tuvo 
una situación estratégica durante la Guerra del 
Chaco. La parada militar es importante y Roboré 
se siente orgullosa de albergar al Ejército 
Nacional 

Celebración de la fiesta 
religiosa en conmemoración 
a la Virgen de Chochis 

15 de Agosto 
Resaltando las manifestaciones etnofolklóricas 
de la región chiquitana 

Efemérides cívica 
departamental  

24 de Septiembre 

Además de los festejos se ve la realización del 
“Premio Nacional de automovilismo Integración 
del Oriente”, siendo Roboré una de las etapas 
programadas. 

Feria ganadera 
22-26 de Octubre 

En esta feria además de los negocios también  
se realiza la elección de la “Churapa”, Reina de 
la belleza del Pueblo. 

Celebración de “Todos 
Santos” y “Fieles Difuntos” 

1-2 de Noviembre 
Hay romerías al cementerio general para visitar 
la tumba de los muertos queridos. 

Celebración de Navidad y 
Año Nuevo 

25-31 de Diciembre 
Es el nacimiento del “Niño Jesús” y la despedida 
del año viejo. 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA REVISTA “DESTINOS DEL SURESTE CRUCEÑO”, 2001.  
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3.5 Educación 

3.5.1 Educación formal 

La educación es uno de los aspectos más importantes del desarrollo  de los pueblos, ya 
tiene una relación directa con la calidad de vida, y factor determinante de las 
posibilidades de inserción en el mercado laboral. 

3.5.1.1 Estructura institucional: Número y cobertura de los 
establecimientos 

El Municipio cuenta con 41 unidades educativas distribuidos en 6 Núcleos, de los cuales 
28 pertenecen al área rural y 13 al área urbana. A continuación se presentan mayores 
detalles: 

CUADRO 3-5: Núcleo Educativo: Hno. Pedro Lacunza   

Unidad Educativa 
Nº de 

Maestros 
Nº de 

Grados 
Nº de 
Aulas 

Nº de Matriculados 

Total H M 

Marista 44 25 37 758 486 272 

19 de Marzo 9 7 5 127 63 64 

San Rafael 2 2 2 18 5 13 

Gavetita  1 2 1 23 14 9 

Urucú  1 2 2 16 10 6 

TOTAL 57 38 47 942 578 364 
FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

CUADRO 3-6: Núcleo Educativo: 27 de Mayo San Antonio  

Unidad Educativa 
Nº de 

Maestros 
Nº de 

Grados 
Nº de 
Aulas 

Nº de Matriculados 

Total H M 

Adolfo Román 13 9 8 230 108 122 

San Antonio 8 5 6 104 70 34 

Don Bosco 31 21 29 775 408 367 

Guido Oswaldo Swanson 27 17 17 364 197 167 

Copacabana  3 3 3 51 29 22 

Urasiviquia  1 1 1 24 10 14 

TOTAL 83 56 64 1.548 822 726 
 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 
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CUADRO 3-7: Núcleo Educativo: Angel Sandoval   

Unidad Educativa 
Nº de 

Maestros 
Nº de 

Grados 
Nº de 
Aulas 

Nº de Matriculados 

Total H M 

René Barrientos 8 4 8 168 121 47 

Angel Sandoval 20 12 12 311 187 124 

Sagrada Familia 31 17 19 560 204 356 

San Francisco de Asís 24 21 21 484 160 324 

Santa Clara 7 6 6 88 54 34 

15 de Agosto 3 5 3 59 36 23 

San Manuel 2 6 2 36 22 14 

TOTAL 95 71 71 1.538 663 875 
 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

CUADRO 3-8: Núcleo Educativo: Aguas Calientes  

Unidad Educativa 
Nº de 

Maestros 
Nº de 

Grados 
Nº de 
Aulas 

Nº de Matriculados 

Total H M 

Aguas Calientes 14 10 6 213 123 90 

Central Gilberto Barba 5 10 5 166 94 72 

Santiagoma  1 3 1 18 9 9 

Quitunuquiña  2 2 1 31 18 13 

Yororobá  1 3 1 24 15 9 

San Lorenzo Nuevo 1 2 1 13 9 4 

San Lorenzo Viejo 1 3 1 30 16 14 

Naranjos  1 2 3 23 12 11 

TOTAL 26 35 18 518 296 222 
 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

CUADRO 3-9: Núcleo Educativo: Santiago de Chiquitos  

Unidad Educativa 
Nº de 

Maestros 
Nº de 

Grados 
Nº de 
Aulas 

Nº de Matriculados 

Total H M 

Jorge Thomas H. 8 4 8 91 46 45 

Napoleón Montero 4 7 4 101 55 46 

Luis Ma. Oefner 15 10 10 204 92 112 

Agua Negra 3 6 4 20 13 7 

Potrero  3 7 3 30 18 12 

TOTAL 33 34 29 446 224 222 
 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR.DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 
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CUADRO 3-10: Núcleo Educativo: Santo Corazón  

Unidad Educativa 
Nº de 

Maestros 
Nº de 

Grados 
Nº de 
Aulas 

Nº de Matriculados 

Total H M 

José Eccly 6 12 6 290 138 152 

Bahía Negra 1 3 1 17 10 7 

TOTAL 7 15 7 307 148 159 
 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

CUADRO 3-11: Núcleo Educativo: Limoncito   

Unidad Educativa 
Nº de 

Maestros 
Nº de 

Grados 
Nº de 
Aulas 

Nº de Matriculados 

Total H M 

Central Aroldo Pinto 6 7 5 87 50 37 

Los Sotos 3 6 3 60 31 29 

San Pedro 3 4 2 36 17 19 

Cupesí  2 5 2 27 13 14 

Motacucito  2 3 2 15 9 6 

El Portón  1 2 1 15 10 5 

Inmaculada Concepción 6 12 6 407 195 212 

El Jordán 2 2 1 12 6 6 

TOTAL 25 41 22 659 331 328 
 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

3.5.1.2 Ubicación y distancia de los establecimientos 

Las distancias existentes entre las comunidades y los núcleos, son alejados, aspecto 
que dificulta la movilización de los niños para llegar a sus respectivas escuelas.  
 
En la siguiente página veremos el Mapa Temático 3-3 de las edificaciones educativas 
en todo el Municipio. 

3.5.1.3 Estado y calidad de la infraestructura 

En Roboré los colegios llamados de Convenio cuya infraestructura es la de la iglesia y 
los items del estado, son los que tiene mejor equipamiento en cuanto a laboratorios, 
campos deportivos, material didáctico, etc. Los colegios fiscales tanto urbanos como 
rurales, están en total desventaja, en cuanto a infraestructura y equipamiento. Algunas 
Escuelas Seccionales de las Comunidades cuentan con una infraestructura aceptable; 
el resto, la mayor proporción se caracteriza por no disponer de las mínimas condiciones 
básicas; contando sólo a veces con un galpón sin paredes y una pizarra con algunos 
pupitres. 
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MAPA TEMATICO 3-3: EDIFICACIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO 
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3.5.1.4 Servicios básicos de los establecimientos 

En este aspecto se puede sintetizar señalando que algunas de las escuelas carecen de 
equipamiento básico y material didáctico, así como servicios sanitarios o letrinas.  
 
A nivel general, notamos que las necesidades en la educación son muy grandes, sobre 
todo en las áreas rurales. Si bien, la tasa de analfabetismo ha disminuido, el 
equipamiento social y humano es limitado, tal como se puede observar en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO 3-12: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos                                        
en el Núcleo Hno. Pedro Lacunza 

Unidades Infraest. Material didáctico Servicios básicos V. prof. 

Educativas B R M 
Sufi- 

ciente 
Insufi- 
ciente 

Electri- 
cidad 

Agua 
potable 

Serv. 
Higié. 

B, R, M. 

Marista x   x  x x x No hay 

19 de Marzo  x   x x x x No hay 

San Rafael  x   x    No hay 

Gavetita  x    x    Regular 

Urucú   x   x    No hay 

 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

CUADRO 3-13: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos                       
en el Núcleo 27 de Mayo 

Unidad Infraest. Material didáctico Servicios básicos Prof. 

Educativa B R M 
Sufi- 

ciente 
Insufi- 
ciente 

Electri- 
cidad 

Agua 
potable 

Serv. 
Higié. 

B, R, M. 

Adolfo Román  x   x x x x No hay 

San Antonio x    x x x x No hay 

Don Bosco x   x  x x x No hay 

Guido O. Swnason  x   x x x x No hay 

Copacabana x    x  x x No hay 

Urasiviquia  x    x x x x No hay 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 
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CUADRO 3-14: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos                              
en el Núcleo Angel Sandoval 

Unidad Infraest. Material didáctico Servicios básicos V. prof. 

Educativa B R M 
Sufi- 

Ciente 
Insufi- 
ciente 

Electri- 
cidad 

Agua 
potable 

Serv. 
Higié. 

B, R, M. 

René Barrientos x   x  x x x No hay 

Angel Sandoval x   x  x x x No hay 

Sagrada Familia x   x  x x x No hay 

San F. de Asis x    x x x x No hay 

Santa Clara x   x  x   No hay 

15 de Agosto x   x  x   No hay 

San Manuel x   X  x x  No hay 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

CUADRO 3-15: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos                                  
en el Núcleo Aguas Calientes 

Unidad Infraest. Material didáctico Servicios básicos V. prof. 

Educativa B R M 
Sufi- 

ciente 
Insufi- 
ciente 

Electri- 
cidad 

Agua 
potable 

Serv. 
Higié. 

B, R, M. 

Aguas Calientes  x   x x x x No hay 

C. Gilberto Barba  x   x x x x No hay 

Santiagoma   x  x   x  No hay 

Quitunuquiña    x  x    No hay 

Yororobá x   x  x  x Buena  

San Lorenzo N.  x  x     No hay 

San Lorenzo V.   x x     Mala 

Naranjos  x   x   x x No hay 

 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

CUADRO 3-16: Infraestructura, equip. y servicios básicos                                    
en el Núcleo Santiago de Chiquitos 

Unidad Infraest. Material didáctico Servicios básicos V. prof. 

Educativa B R M 
Sufi- 

ciente 
Insufi- 
ciente 

Electri- 
cidad 

Agua 
potable 

Serv. 
Higié. 

B, R, M. 

Jorge Thomas H. x   x  x x x No hay 

Napoleon M.  x   x x x x No hay 

Luis Ma. Oefner x   x  x x x Bueno  

Agua Negra  x   x x x  No hay 

Potrero   x   x x x  No hay 

 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 
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CUADRO 3-17: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos                                    
en el Núcleo Santo Corazón  

Unidad Infraest. Material didáctico Servicios básicos V. prof. 

Educativa B R M 
Sufi- 

ciente 
Insufi- 
ciente 

Electri- 
cidad 

Agua 
potable 

Serv. 
Higié. 

B, R, M. 

José Eccly x   x     No hay 

Bahía Negra  x   x    No hay 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

CUADRO 3-18: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos                                      
en el Núcleo Limoncito 

Unidad Infraest. Material didáctico Servicios básicos V. prof. 

Educativa B R M 
Sufi- 

ciente 
Insufi- 
ciente 

Electri- 
cidad 

Agua 
potable 

Serv. 
Higié. 

B, R, M. 

C. Aroldo pinto  x   x  x x No hay 

Los Sotos  x   x  x x No hay 

San Pedro  x   x    No hay 

Cupesí   x   x    No hay 

Motacucito   x   x  x  No hay 

El Portón  x   x  x  No hay 

I. Concepción x    x  x x No hay 

El Jordán x    x    No hay 

 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

3.5.1.5 Número de matriculados por sexo 

En la última gestión escolar la cantidad de matriculados en el Municipio es de  6.221 
estudiantes, de los cuales 3.138 son hombres y 3.083 son mujeres. 

CUADRO 3-19: Número de alumnos por ciclos 

ITEMS Pre-escolar Primario Secundario TOTAL 

Varones 345 2.109 684 3.138 

Mujeres 431 2.075 577 3.083 

TOTAL 776 4.184 1.261 6.221 

Aulas por ciclo 34 196 31 261 
 FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 
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GRAFICO 3-2: Estructura porcentual de alumnos por grados  

 
    FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

3.5.1.6 Asistencia escolar 

Respecto al análisis de la tasa de asistencia escolar, se ha tomado en cuenta a los 
jóvenes de 6 a 17 años de edad, puesto que son edades en las que asisten a los 
centros de educación formal de los ciclos básicos, intermedio y medio. No se ha 
considerado nivel superior y técnico de educación. Los datos se reflejan en el siguiente 
cuadro:  

CUADRO 3-20: Tasa de asistencia escolar, población urbana y rural por sexo 

Municipio  
Roboré  

Población 
Asistente 

Tasa de asistencia escolar (%) 

Total Hombres Mujeres 

 
TOTAL 

 

 
5.287 

 
85 

 
79 

 
88 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

 

3.5.1.7 Número de profesores por establecimiento y número de 
alumnos por profesor 

Se dispone de un promedio de 30 alumnos por maestro, con un total de 180 docentes, 
de los cuales 40% son hombres y el 60% son mujeres. Se distribuyen en 7 Núcleos 
Educativos de la siguiente manera: 
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CUADRO 3-21: Número de profesores, núcleos y alumnos 

Núcleos Educativos 
Nº de 

Profesores 
Nº de 

Alumnos 

01: Hno. Pedro Lacunza 57 942 

02: 27 de Mayo San Antonio 83 1.548 

03: Angel Sandoval 95 1.538 

04: Aguas Calientes 26 518 

05: Santiago de Chiquitos 33 446 

06: Santo Corazón 7 307 

07: Limoncito  25 659 
     FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR.DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

3.5.1.8 Grado de aplicación y efectos de la reforma educativa 

Según lo observado se puede evidenciar que la Reforma Educativa, está siendo 
aplicada adecuadamente, hasta el momento se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Todos los establecimientos educativos se encuentran renuclearizados 
 Todas las escuelas se encuentran en el proyecto de transformación paulatina.  
 En el avance de materias de primaria, se están utilizando los Módulos en 

Castellano que dicta el programa de esta Ley. 
 Se entregaron libros de aula a los establecimientos educativos. 
 Los establecimientos cuentan con 9 Asesores Pedagógicos 
 En el sector Administrativo se implemento el Sistema de Organización 

Administrativa que dicta la Ley de Reforma Educativa 
 Se adecuó el nuevo curriculum o pensum de materias basados en un tronco 

común. 
 
Por lo que, se puede afirmar que la Reforma Educativa tiene un grado de aplicación 
bastante avanzado en el Municipio. 

3.5.2 Educación no formal 

En el Municipio de Roboré, cuenta con aproximadamente 20 entidades educativas al 
nivel técnico no siendo lo suficiente para la población joven, la cual después de haber 
concluido el ciclo medio, salen principalmente a la ciudad de Santa Cruz en busca de 
mejores oportunidades de formación. 
 
Los programas y número de alumnos se detalla en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 3-22: Centros educativos al nivel técnico 

Nombres 
Programas y Contenidos Nº de alumnos 

Conp. Dact. Agrop. Alfab. C y C Otros H M Total 

IBA – Don Bosco x x   x  184 82 266 

Adolfo Román     x  x 36 74 110 

Alfabetización Junín    x  x 23 0 23 

Pedro Lacunza    x  x 50 116 166 

Santa Irene     x x 25 132 157 

CEMA – Común Roboré    x   41 34 75 

CEMA – Común Santiago    x   9 17 26 

CEMA – Común A. Calientes    x   11 11 22 

CEMA – Común Chochis    x   10 10 20 

CEMA – Superior Roboré    x  x 40 32 72 

Alfabetización Belgara    x  x 19 0 19 

Inmaculada Concepción    x x x 27 33 60 

Inst. Enrique Finot x x    x    

Radiofónica P.A.I.R.      x    

CEBAD. Roboré      x    

Inst. Marista x x        

Academia Litoral  x        

Tec. Santiago de Chiquitos    x  x    
      FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

 

3.5.2.1 Principales programas y prácticas de capacitación 

Los estudios que se realizan con teoría y práctica en estos centros educativos son: 
alfabetización, computación, dactilografía, corte y confección y otros. 

3.5.2.2 Estado y calidad de la infraestructura y equipamiento 
disponible 

La infraestructura y equipamiento de los centros educativos (no formal) son de regular a 
malo y se demuestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 3-23: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos 

 Infraest. Mat. Didác. Servicios básicos Equip. 

Nombres B R M 
Sufi- 

ciente 
Insufi- 
ciente 

Electri- 
cidad 

Agua 
potable 

Serv. 
Higién. 

B R M 

IBA – Don Bosco x    x x x x  x  

Adolfo Román   x   x x x x  x  

Alfabetización Junín  x   x x x x  x  

Pedro Lacunza x    x x x x  x  

Santa Irene  x   x x x x  x  

CEMA – Común Roboré x   x  x x x x   

CEMA – Común Santiago            

CEMA – Común A. Calientes  x   x x x x x   

CEMA – Común Chochis  x   x     x  

CEMA – Superior Roboré x   x  x x x x   

Alfabetización Belgara  x   x x x x  x  

Inmaculada Concepción  x   x x x x  x  

Inst. Enrique Finot x   x  x x x  x  

Radiofónica P.A.I.R.  x   x x x x x   

CEBAD. Roboré x    x x x x  x  

Inst. Marista x   x  x x x x   

Academia Litoral x     x x x x   

Tec. Santiago de Chiquitos  x   x x x x  x  

   FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA INF. DE LA DIR. DISTRITAL DE EDUCACIÓN. ROBORÉ, 2.001. 

3.5.2.3 Número de capacitados por establecimiento 

No se cuenta con la información al detalle sobre el número de capacitados por 
establecimiento, pero la Dirección Distrital de Educación en el Municipio tiene registrado 
a 1.016 alumnos en el nivel técnico de los cuales 475 son hombres y 541 son mujeres. 

3.6 Salud 

3.6.1 Medicina convencional 

El Municipio de Roboré, en el campo de salud, cuenta con tres hospitales que realizan 
atención y campañas de prevención, además de una posta en el área urbana y con dos 
micro-hospitales y dos postas en el área rural además de un equipo voluntario de salud 
que trabaja en las comunidades. 
 
El Hospital "Germán Vaca Diez", que tiene cobertura distrital, se constituye en el local 
de mayor jerarquía en la región, es de carácter público y su atención es buena pese a 
las limitaciones con las que cuenta. 
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Existen también otros dos establecimientos de carácter privado como ser el Hospital 
Ferroviario, que presta servicio al público en casos de emergencia, y el Pabellón Militar, 
que es de carácter privado y cuyo servicio está limitado solamente al sector castrense. 
 
También tiene equipamientos de menor jerarquía, como ser la Posta Sanitaria "15 de 
Agosto", la cual, por su reciente construcción, aún no cuenta con las comodidades 
necesarias aunque se caracteriza por su orden y limpieza, es administrada por 
religiosas. 
 
En el Centro Urbano de Roboré, a diferencia del área rural, existe atención y servicio 
médico adecuado y suficiente ya que no sólo cuenta con el servicio público de salud, 
sino también con servicio privado de clínicas y consultorios. 
 
En el cuadro que veremos a continuación veremos con detalles el número, tipo, 
personal y cobertura de los establecimientos de salud en Municipio: 

3.6.1.1 Estructura institucional 

CUADRO 3-24: Establecimientos: número, tipo y cobertura 

Distrito de Salud: 
“Chiquitania Sur” 

 
Nombre Establec. 

Tipo de 
Establecimiento 

Número de 
Personal 

Nº de Consultas  
gestión 2001 

 
Hospital 

 
C.S P.S Médicos Enf. 

Enf. 
Aux. 

Adm. Total H M 

H. Germán Vaca Diez 1º N   6 2 7 3 16.002 7.315 8.687 

Caja Petrolera  x  3  3 2  

COSMIL   x  4  6 3 

Caja Nacional de Salud  x  3  2 1 

Micro H. Santiago de Ch.  3º N   2  1 1 

Micro H. Chochis 3º N   1  1 1 

Posta 15 de Agosto   x 1  1  

Posta Aguas Calientes   x 1  1  

Posta Santo Corazón   x 1  1  
FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA ENTREVISTA CON EL ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL G.V.D. ROBORÉ, 2.001. 

 
A continuación se presenta el Mapa Temático 3-4 donde se puede observar las 
edificaciones de salud en el Municipio: 
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MAPA TEMATICO 3-4: EDIFICACIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO  
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3.6.1.2 Ubicación y distancia de establecimientos 

Las distancias alejadas existentes entre las comunidades rurales y los establecimientos 
de salud, dificultan la movilización de las personas que necesitan ser atendidas, las 
mismas que deben recorrer grandes distancias para llegar y ser atendidos en los 
respectivos establecimientos de salud. 

3.6.1.3 Estado, calidad y capacidad de la infraestructura y el 
equipamiento por establecimiento 

El Hospital "Germán Vaca Diez” considerado como el más importante establecimiento 
en servicios de salud en el Municipio Roboré esta integrada por: 
 

 Consultorios Externos: Medicina General, Odontología, Pediatría, y un 
servicio especial de atención al menor sobre vacunas, nutrición y otros. 

 Internación con una capacidad 22 camas  
 Servicio Médico Técnico con el servicio de Rayos X. 
 Servicios de Emergencia. 
 Servicios Médicos Quirúrgicos 
 Servicios Médicos del Equipo Móvil de Salud en comunidades rurales del 

Municipio. 
 
El servicio de salud, en las comunidades es precario y son bastantes los asentamientos 
que no disponen de infraestructura para este fin. 

CUADRO 3-25: Infraestructura y servicios de salud 

 infraestructura Equipam. Ser. Básicos 

Establecimientos Nº de 
ambientes 

Nº de 
consultorios 

Nº de 
camas 

Quiro-
fano 

Sufi-
ciente 

Insu-  
ficiente 

Agua 
Potable 

Ser. 
Higié. 

H. Germán Vaca Diez 28 4 22 1  x x x 

Caja Petrolera 22 3 26 1  x x x 

COSMIL  26 4 30 1  x x x 

Caja Nacional de Salud 7 2 10   x x x 

Micro H. Santiago de Ch.  20 3 20 1  x x x 

Micro H. Chochis 14 3 10   x x x 

Posta 15 de Agosto 4 1    x x x 

Posta Aguas Calientes 3      x x 

Posta Santo Corazón 3     x x x 
   FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA ENTREVISTA CON EL ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL G.V.D.  ROBORÉ, 2.001. 
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3.6.1.4 Personal médico y paramédico por establecimiento 

A nivel general el número de personal en salud aproximadamente es de 40 y están 
especializados en las siguientes ramas: 
 
 Medicina General 
 Traumatología 
 Dermatología 
 Terapista 
 Odontología 
 Otorrinolaringólogo 
 Laboratorista 
 Enfermería 
 Auxiliar de Enfermería    

3.6.1.5 Causas principales para la mortalidad 

El área urbana el mayor peligro para la mortalidad son las enfermedades, como las 
infecciones respiratorias agudas (IRA´s), enfermedades diarreicas agudas (EDA´s), 
parasitosis y desnutrición por el consumo de aguas no tratadas. En el área rural, es la 
que tiene mayores índices de mortalidad, no sólo infantil sino en general, siendo las 
principales causas: la gran dispersión de las comunidades, que hace difícil lograr una 
atención médica oportuna, y las condiciones precarias en las que viven, estando 
expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedades. 

3.6.1.6 Epidemiología 

Las enfermedades con mayor frecuencia son: IRAs, EDAs, Parasitosis, Malaria,         
Pío dermitis y Tuberculosis Pulmonar. 
  
La cobertura para la vacunación infantil contra las IRAs y EDAs es del 92% en todo el 
Municipio. 

3.6.1.7 Grado y cobertura de desnutrición infantil 

Los tipos de vacunación son casa por casa y puesto fijo. Ver cuadro siguiente: 

CUADRO 3-26: Estado de salud de la población infantil 

Camp. de Vacunación Desn. Infantil Tasa de Nat. Tasa de Mort. 
Causas 

Tipo Cobertura  Prevalencia  Niños  Niñas  Niños  Niñas 

B.C.G. 72% 
25% 6% 8% - - 

 IRA´s 
 EDA´s Pentavalente 92% 

    FUENTE: ELABORADO EN BASE A LA ENTREVISTA CON EL ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL. ROBORÉ, 2.001. 
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3.6.2 Medicina tradicional 

La medicina tradicional desde generaciones es muy utilizada en el Municipio, ya que es 
más accesible para la economía de las familias que no pueden pagar hospitales por los 
elevados costos. Pero esto puede ser un factor contraproducentes para la salud, por 
que no se tiene seguridad que se curen los pacientes que la utilizan.     
 
La relación del número de curanderos y parteras en el Municipio, no se puede 
determinar, puesto que no se sabe con exactitud esta información.  
 
Según las entrevistas realizadas a los ancianos seguido de algunos rumores y 
especulaciones habrían alrededor de 16 curanderos(as) y unas 5 parteras, la mayoría 
en las zonas rurales. 
 
Las enfermedades tratadas a base de la medicina natural en el Municipio se detallan a 
continuación:   
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CUADRO 3-27: Enfermedades tratadas con medicina natural 

Enfermedades Tratamiento 

Ulceras  Cacha, Guayacán 

Reumatismo Roble-anchilin-soriocó, Soriocó, Anchilin, Baños Calientes (Aguas 
Calientes)* 

Fracturas y Torceduras Caré-paico, Jalea de Cuchi 

Presión arterial Flor de Colonia con cogollo de Mandarina, Paja Cedrón 

Dolor de estómago Guayaba, Alcornoque-paratodo, Caré-paico, Colonia, Copaibo, 
Guayacán, Hortelón, Pesoé,  Vira Vira Negra 

Diarrea Vira Vira Negra, Caré-paico, Copaibo, Guayaba, Roble-anchilin-
soriocó 

Apéndice Raíz de Penoco, Alcornoque-paratodo, Cacha, Masiaré 

Hígado Chichapí, Cuchi, Guayaba, Tajibo 

Fiebre  Copaibo, Totaí 

Picadura de serpiente 
venenosa 

Cuchi, Cusé 

Cicatrizantes  Cuchi, Copaibo, Masiaré 

Vomito  Caré-paico, Paja Cedrón  

Arrebato  Abayoy, Totaí 

Resfrío  Copaibo, Guayacán, Hortelón, Masiaré, Quina, Roble-anchilin-
soriocó 

Tos  Alcornoque-paratodo, Cacha, Paquió, Quina, Roble-anchilin-
soriocó, Tajibo 

Pasmo  Alcornoque-paratodo, Caré-paico, Copaibo, Vira Vira Negra 

Parásitos internos Alcornoque-paratodo, Caré-paico, Masiaré  

Purgante  Alcornoque-paratodo 

Mal de ojo Alcornoque-paratodo 

Caracha brava Aroma-cupechichó 

Sarna  Balsamina, Masiaré 

Afecciones renales Cabeza de mono (toda la planta), Cuatro cantos, Totaí, Vira Vira 
Negra        

Cáncer  Masiaré 

Diabetes  Cacha, Vira Vira Negra 

Vesícula  Cacha 

Abortivo  Cacha, Guayacán  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL AOTIAGNÓSTICO DE ROBORÉ 2001Y EL ANÁLISIS DE USO Y OCUPACIÓN DEL 

ESPACIO, COMPONENTE BIÓTICO. HUMUS SRL, 2001. 
*COMUNIDAD “AGUAS CALIENTES”, DONDE EXISTEN AGUAS TERMALES, QUE CURAN TAMBIÉN OTRAS ENFERMEDADES. 
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3.7 Saneamiento básico 

3.7.1 Estructura institucional  

En el Municipio Roboré existe una cobertura de servicios básicos regular, en relación a 
otros Municipios, este servicio es atendido por la Cooperativa de Servicios Públicos 
Roboré (COSEPUR LTDA).  

3.7.2 Calidad, cobertura y estados de los sistemas agua potable 

El sistema de agua de Roboré es por gravedad, con tomas construidas en tres 
riachuelos diferentes donde salen las instalaciones domiciliarias a los diferentes barrios 
de la Trama Urbana, y a pesar de la reciente ampliación, en épocas de lluvia, al 
aumentar la presión provoca filtraciones, que producen el desabastecimiento en los 
barrios más alejados del centro de Roboré. 
 
Es muy importante aclarar que si bien existe una red domiciliaria de agua en el centro 
urbano de Roboré, ésta no es tratada, por lo que no existe un sistema de agua potable 
en ningún lugar del municipio, constituyéndose en uno de sus principales problemas, al 
estar expuesta su población a una serie de enfermedades como consecuencia del 
mismo. 
 
En el área rural existen seis comunidades que cuentan con una red domiciliaria por 
sistema de gravedad y el resto se provee de las diferentes fuentes de aguas que se 
detallan a continuación. 

CUADRO 3-28: Fuentes de agua en las comunidades 

Fuentes 
Nº de 

comunidades 
Durabilidad  

Permanente  Temporal  

Río 17 12 5 

Vertiente 5 2 3 

Quebrada 3 1 2 

Pozo 2 1 1 

Atajados 3 2 1 

Pauro  1 1 - 

Laguna  2 2 - 

Manantial 1 1 - 
              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.000. 

 
Las fuentes de agua usados por la población se ven en el Mapa Temático 3-5. 
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MAPA TEMATICO 3-5: FUENTES DE AGUA EN EL MUNICIPIO 
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3.7.3 Cobertura y medios para la eliminación de excretas  

Roboré no cuenta con un sistema de alcantarillado, por lo cual las familias adoptan los 
sistemas de eliminación de excretas de acuerdo a su situación económica, aspecto que 
incide en mayores focos de infección en época de lluvia por la contaminación que 
sufren los ríos. 
 
En el cuadro siguiente se muestra la eliminación de excretas que se realiza en 
porcentajes, tanto en el área urbana como rural:   

CUADRO 3-29: Eliminación de excretas 

Area Urbana Porcentaje 

Pozo Séptico 25% 

Letrina 58% 

Cielo abierto 17% 

Area Rural Porcentaje 

Pozo séptico 29% 

Letrinas 26% 

Cielo abierto 45% 
       FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ROBORÉ, 1.998. 

3.8 Vivienda  

3.8.1 Estado y calidad 

El tipo de vivienda que predomina en el Municipio es la casa independiente en un 88%, 
le siguen muy de lejos el tipo de habitación suelta con aproximadamente un 6.38% y la 
Choza o Pahuichi como tipo de vivienda ha descendido mucho, quedando reducida a 
solo un 3,8%. 

CUADRO 3-30: Viviendas por áreas según tipos de vivienda 

Tipo de vivienda Totales  % Urbana  % Rural % 

Independiente  2.362 88 1.617 60 745 28 

Departamento  18 0.66 15 0.55 3 0.11 

Habitación Suelta 172 6.38 144 5.34 28 1.04 

Choza o Pahuichi 100 3.80 16 0.60 84 3.12 

Para Vivienda 32 1.18 17 0.63 15 0.55 

Improvisada  8 0.29 3 0.11 5 0.18 

TOTALES 2.622 100 1.812 6.7 880 33 
                FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE CHIQUITOS, SECTOR SOCIAL, ENERO DE 1996. 
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Más del 50% de las viviendas en la zona urbana son de material (ladrillo, cemento, 
etc.), que se las viene construyendo así desde la última década. El restante porcentaje 
son construidas de material rústico (adobe, tabique, techo de motacú). 

3.8.2 Número de ambientes y personas promedio por vivienda  

El número promedio de ambientes es de 3,3 por vivienda y el promedio de personas es 
de 5,7 por vivienda. 

3.9 Comunicaciones 

3.9.1 Red de comunicaciones  

En cuanto a medios de telecomunicación que existen en el Municipio tenemos en primer 
lugar el Servicio de Telefonía Básica, atendido por COTAS (Cooperativa de Teléfonos 
Automáticos de Santa Cruz de la Sierra), por medio de conexiones particulares. Por la 
existencia de esta organización cooperativa, el socio en Roboré, tiene acceso directo a 
la telefonía local, nacional e internacional con discado directo.  
 
La Cooperativa de teléfonos COTAS está conectada al sistema de microondas de 
ENTEL cubriendo en consecuencia las necesidades locales, nacionales e 
internacionales de la población. 
 
El Municipio cuenta con 11 cabinas telefónicas públicas, 7 instaladas por COTAS y 4 
instaladas por ENTEL, además se tiene el proyecto de conexión de Internet que 
empezará a funcionar en toda la Chiquitania a fines del 2001. 

3.9.1.1 Existencia y servicios de: DITER, ENTEL, radio aficionados y 
otros 

En la zona urbana del Municipio se cuenta con servicios de ENTEL presta el servicio de 
interconexión interdepartamental, nacional e internacional. También se cuenta con la 
Dirección General de Telecomunicaciones, la cual tiene su ambiente de acción en la 
capital del Municipio y en algunas comunidades realizando las comunicaciones 
telefónicas en el ámbito comunal y alrededor de 20 Radio Aficionados. 
 
La empresa de ferrocarriles del oriente (FCOSA), opera con radios en todas las 
comunidades donde posee estación ferroviaria, sin embargo no presta servicio a la 
población.    
 
El servicio de correos es brindado a través de la Empresa Nacional de Correos que 
cuenta con su oficina en el centro urbano de Roboré. Además del servio de currier.  
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3.9.2 Medios de comunicación: TV, radioemisoras y prensa 
escrita 

Existen tres canales de televisión en Roboré: Canal 5 TV Ferroviaria, captando 
programas de TV brasileros (Bandeirante y Globo) vía satélite; Canal 7 TVB que 
pertenece a la Alcaldía Municipal y el Canal 9 del sistema de Radio y Televisión 
(CRISTAL) captando la programación de la RED UNO de la Paz. Estos canales tienen 
un alcance a nivel del radio urbano. 
 
También podemos señalar que existen antenas parabólicas particulares, tanto en el 
área urbana como en el área rural, captando la programación de diversos canales de 
televisión nacionales e internacionales.   
 
El único matutino que llega a Roboré con retraso de un día es El Deber de Santa Cruz 
de la Sierra y cuenta con distribuidoras en el centro urbano, sin embargo el costo y la 
ausencia de mayor información, hacen que su rol no tenga un impacto social, 
económico y cultural. 
 
En el Municipio se cuenta con, cuatro Radioemisoras locales, que emiten programas 
locales con servicio de mensajes radiales. Radio Estilo, Romántica Cristal y la 
Evangélica. Adicionalmente son captadas una serie de radioemisoras nacionales, como 
radio FIDES de la Paz y El Mundo de Santa Cruz. El medio de comunicación radial, 
desempeña un papel importante en el área rural por los mensajes radiales. 

3.10 Esparcimiento y descanso 

3.10.1 Hoteles y alojamientos 

En cuanto a la hotelería que se ofrece en la parte urbana de Roboré tenemos los 
siguientes hoteles y alojamientos: Pacheco, Roboré, Bolivia, San Martín, Aguas 
Calientes en la comunidad del mismo nombre y por último está el alojamiento 
Cochabamba ubicado en la estación ferroviaria.  

3.10.2 Discotecas y karaokes 

En la parte de distracciones o centros de diversiones en el pueblo existen algunas 
discotecas y varios karaokes de los cuales podemos citar los siguientes: Milenium, 
Black and Write (Blanco y Negro), Sagitario, Yossy, Cueva II, Generación 2000, La 
Pascanita, Club Caza y Pesca, Circulo Aeronáutico y el Casino Militar. 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 ROBORE: “La Perla del Oriente Boliviano” 
 

 

76 

3.10.3 Restaurantes y snack 

Para deleitar el paladar en el pueblo de Roboré se ofrecen diversos platos partiendo de 
desayuno, almuerzo y cena. Para este servicio los Restaurantes y Snack son: La Casa 
de Papá, La Casa del Camba, Rincón Brasileiro, Restaurante Don Miguel, Pensión 
Cochabamba, Pensión Los Pinos, Pensión Mamacana, Pensión Tatay Circulo 
Aeronáutico y El Casino Militar. Además tenemos en la estación ferroviaria a los 
Vivanderos que sirven un variado menú de comida típica de la zona.   

3.10.4 Balnearios 

Los lugares para ir a bañarse y compartir con la familia y amigos son los diferentes 
balnearios, tales como: El Chorro, San Manuel, Ferroviario, Roboré, Uraciviquia, San 
Luis y en la comunidad de Aguas Calientes hay los baños con aguas termales. 

3.10.5 Otros 

Para la diversión en familia hay diferentes plazas, parques y campos deportivos los 
cuales detallamos a continuación: La Plaza Principal Dr. Angel Sandoval, German 
Busch, Marista, Rene Barrientos y San Manuel; el Parque Urbano, los campos 
deportivos como ser el Coliseo Municipal, Coliseo Ferroviario, Coliseo Miraflores, 
Polifuncional Municipal y canchas de fútbol y polifuncionales en diferentes barrios de 
Roboré.  

3.11 Seguridad ciudadana 

En este sentido se tiene un limitado cuerpo policial para resguardar la seguridad 
ciudadana contando con solamente 4 efectivos un Mayor, un Sargento y dos policías 
para todo el Municipio.  
 
En cuanto a su infraestructura cuentan con un edificio propio pero no se cuenta con 
celdas para albergar a los internos que son arrestados. El mobiliario con el que cuenta 
la policía de Roboré son dos motocicletas y un jeep.  
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4 ASPECTOS ECONOMICO-PRODUCTIVOS 

4.1 Acceso y uso del suelo 

De acuerdo al Plan de Uso del Suelo del Departamento de Santa Cruz (PLUS), el 
territorio municipal de Roboré presenta las siguientes categorías de uso de su suelo: 

GRAFICO 4-1: Plan de uso del suelo (PLUS) del Municipio Roboré 

 

 

 
Cultivos 
Anuales 

Pastos y 
Perennes 

Reserva 
Forestal 

Con 
Agua 

Total 

HA 81.188 625.154 212.410 406 919.158 

% 8.83 68.01 23.11 0.05 100.00% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL  PLUS DEL DPTO. DE SANTA CRUZ.  ROBORÉ,  2001. 

 

Los suelos considerados aptos para la agricultura son aquellos comprendidos entre las 
clases I-IV (81.188 HA), los suelos de uso limitado, no adecuados para cultivos anuales, 
pero si, para cultivos perennes y/o pasturas son las clases V y VI (625.154 HA). Las 
clases VII y VIII (212.410 HA), no se consideran apropiadas para la explotación 
agropecuaria, es decir son áreas para reservas forestales y protección de la 
biodiversidad. Finalmente, en el Municipio Roboré existen 406 HA cubiertos por agua 
(lagunas, ríos y otros), haciendo una superficie total de 919.158 hectáreas. 
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4.1.1 Tamaño y uso de la tierra 

En el Municipio Roboré, la mayor cantidad de tierra está en poder de los grandes y 
medianos ganaderos, utilizándola para la cría de ganado bovino y un mínimo porcentaje 
para la producción agrícola; estos viven en los centros poblados (Roboré (95%) y el 
resto en la ciudad de Santa Cruz) y desconcentran su trabajo en el área rural. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Asociación de Ganaderos de Roboré 
(ASOGAR, mayo de 2001), existen 293 propiedades ganaderas registradas, sumando 
una superficie total de 209.000 hectáreas. 
 
La propiedad privada con mayor superficie es de 10.000 hectáreas y la menor es de 10 
hectáreas, siendo 700 hectáreas el tamaño promedio de las propiedades ganaderas. 
 
En el cuadro siguiente se presentan la distribución de ganaderos de acuerdo al tamaño 
de la propiedad: 

CUADRO 4-1: Estratificación de propiedades ganaderas                                                    
en el Municipio Roboré  

Tamaño de la Propiedad Número de propietarios 

700 hectáreas (30%)   88 

701-1.500 hectáreas (55%)  161 

1.500 hectáreas (15%)   44 

Total 293 
       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A INFORME DE ASOGAR, ROBORÉ, 2.001. 

 

Actualmente los socios activos de ASOGAR son 80 y la asociación se encuentra en 
plena campaña de promoción y vacunación contra la fiebre aftosa, actualizando su base 
de datos y proyectando nuevos servicios para sus asociados. Otro aspecto relevante es 
el hecho que un 60% de la superficie en manos de los ganaderos se halla dentro de la 
Jurisdicción Municipal de Cabezas (Provincia Cordillera), situación que causa 
preocupación al gremio, y que a la vez, no se vislumbran soluciones a corto plazo. 
 
Por otro lado, en el Municipio Roboré se hallan 23 comunidades rurales (16 Indígenas y 
7 Campesinas), las mismas que en total poseen 94.325 hectáreas (no incluyen: Aguas 
Calientes, Chochis y Cupesí). 
 
El uso actual que dan los campesinos e indígenas a sus propiedades comunales se 
presenta en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO 4-2: Uso actual de la tierra en las comunidades rurales 

               FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 
 

Como se puede observar en el anterior gráfico, el 84.05% (79.281 HA) de las 
propiedades comunales esta cubierta por bosques (Monte Alto), el 5.63% (5.315 HA) 
son áreas cubiertas por “barbechos” (Monte Secundario), solamente el 4.57% (4.306 
HA) se hallan actualmente cultivadas a secano (no se han registrado cultivos bajo 
riego). La superficie apta para el pastoreo equivale al 5.33% (1.504 HA con pasturas 
naturales y 3.619 HA con pastos cultivados). 

4.1.2 Superficie de tierras bajo riego y a secano 

Actualmente en el territorio del Municipio Roboré no se practica el riego, pese a la gran 
cantidad y variedad de recursos hídricos con que cuenta. Durante los autodiagnósticos 
comunales se ha visto con claridad y se ha estimado un buen potencial de tierras 
regables a lo largo y ancho de las comunidades del Municipio, concluyendo con un 
cálculo estimado por comunidad, el mismo que asciende a un total de 12.557 hectáreas 
potencialmente regables en 16 comunidades. 
 
El área sembrada ha secano en las comunidades campesinas suman 4.306 hectáreas, 
las mismas que se cultivan principalmente con maíz, yuca, arroz, frejol, camote, plátano 
y cítricos. 
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4.1.3 Régimen y tenencia de la tierra         

En el área urbana y las tierras de los ganaderos, la propiedad de la tierra es de carácter 
individual, en tanto que en el área rural (comunidades campesinas e indígenas) se 
presentan dos formas de propiedad de la tierra: proindiviso (18%) y colectivo (82%). En 
ambos casos se consideran  propiedad comunal.  
 
Un resumen de la situación actual sobre la tenencia de la tierra en el Municipio se 
presenta a continuación: 

CUADRO 4-2: Tenencia de la tierra en el Municipio Roboré 

Sector Hectáreas 
Nº de 

propiedades 
% Prop. 

con título 
% Prop. 

en trámite 

Propiedades Privadas (Ganaderas) 209.000 293 40 60 

Propiedades Comunales 94.325 23 29 71 

TCO Tobité 26.104 1 0 1 

ASL Roboré 28.415 1 0 1 

AFRM (propuesta al MDSP) 169.098 1 0 1 

Concesiones Forestales 33.474 3 3 0 

Area de Inmovilización RIN-6  400.000 - - - 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001.  

 Sd: sin datos 

4.1.3.1   Tamaño de la propiedad familiar y comunal 

Ya se indicó líneas arriba que existen 293 propiedades ganaderas (privadas). La más 
extensa tiene una superficie de 10.000 hectáreas y la de menor superficie de 10 
hectáreas; ubicándose la mayoría de propiedades en el rango  de 700 a 1.500 
hectáreas (55% de propiedades ganaderas). 
 
De las 23 propiedades comunales existentes, la de mayor extensión es la Comunidad 
Campesina El Salvador con 25.000 hectáreas (títulos en trámite), dando una relación de 
1.389 hectáreas para cada familia. El tamaño promedio de las propiedades comunales 
es de 4.716 hectáreas. Las propiedades comunales más pequeñas son: Santiago        
(3 HA/Fam.), Urucú y San Manuel con una relación de 4 hectáreas para cada familia. 
Finalmente Santiagoma con 7 hectáreas para cada familia viviente en la comunidad. 
 
El detalle de las propiedades comunales con relación a su tamaño y su relación con las 
familias se presenta en el cuadro siguiente: 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 ROBORE: “La Perla del Oriente Boliviano” 
 

 

81 

CUADRO 4-3: Relación de la tierra comunal por familia en el Municipio Roboré 

Comunidad Nº Familias HA/Comunidad HA/Fam. 

Agua Negra 42 10,158 242 

Cupesí 16 sd sd 

Chochis 50 sd sd 

El Jordán 44 22,000 500 

El Portón 6 1,950 325 

El Salvador 18 25,000 1389 

Gabetita 18 1,023 57 

Limoncito 55 1,680 31 

Los Sotos 39 1,989 51 

Motacusito 5 800 160 

San Lorenzo Nuevo 11 298 27 

San Lorenzo Viejo 16 505 32 

San Manuel 24 94 4 

San Pedro 59 856 15 

Tobité 28 23,298 832 

Urucú 15 65 4 

Aguas Calientes sd sd sd 

Naranjos 15 1,262 84 

Quitunuquiña 35 1,400 40 

San Rafael 21 462 22 

Santiagoma 15 108 7 

Santiago (3 barrios) 91 300 3 

Yororoba 10 1,077 108 

Total 633 94,325  

Promedios 32 4716 149 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 
Sd = sin datos 

 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el territorio en manos de las 
comunidades tanto campesinas como indígenas es considerable (94.325 HA), las 
cuales hacen una relación con el total de familias (633 Fam.) de 149 hectáreas; sin 
embargo, es notable que hay comunidades ya indicadas arriba que no pueden aspirar a 
desarrollar su base económica. 
 
Este fenómeno es negativo para el desarrollo, ya que, actualmente, si bien no se 
constituye en una limitante para el pequeño productor agrícola, debido al tamaño y 
forma de su explotación,  se constituye en una gran limitante para los campesinos que 
aspiran a criar ganado, esto porque para un hato de 40 cabezas en la zona se 
necesitarían aproximadamente 400 HA de pastos nativos, se deduce que los 
comunarios que quieren dedicarse a la cría de ganado tienen limitaciones para 
desarrollarse al interior de las propiedades comunales. 
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4.1.3.2   Origen de la propiedad 

Con la conformación de las reducciones por los Jesuitas en la Chiquitania (1692-1767), 
se estableció un sistema de administración con caciques y cabildos. La economía de las 
reducciones fue ampliamente autosuficiente con la explotación de sus propios chacos, 
estancias y talleres, donde los indígenas eran obligados a trabajar. 
 
Con la expulsión de los Jesuitas, las reducciones empezaron a declinar y el flujo de 
emigrantes blancos hacia la zona empezó, ellos aprovecharon el ganado existente, las 
abundantes tierras y la mano de obra de los indígenas, para formar sus estancias, 
paralelamente el auge de la goma (1880-1945), extrae de sus asentamientos a miles de 
Chiquitanos, que son utilizados como mano de obra barata en la explotación del 
producto. 
 
Posteriormente los Chiquitanos migran a otras zonas próximas o alejadas de las ex- 
reducciones. 
 
Bajo la reforma agraria a partir de 1953 gran parte de las tierras fueron legalizadas a 
favor de los ganaderos,  dejando a las comunidades campesinas extensiones de tierras 
aisladas con relativa capacidad de producción de la misma manera la reforma agraria 
cedió superficies definidas a los ranchos que pasaron a denominarse comunidades, 
para tal efecto el estado calculó 50 HA por hombre, más 5 HA por cabeza de ganado 
existente, en cierta medida éste proceso estimuló la salida de muchos peones de las 
estancias para formar comunidades de campesinos con tierras propias. 
 
A partir de este proceso la propiedad comunal se ha convertido en el tipo de tenencia 
de la tierra más común, es necesario hacer notar que aunque a cada  unidad familiar le 
corresponde 50 HA, la comunidad es considerada legalmente una propiedad privada 
indivisible, donde el comunario puede utilizar cualquier terreno libre y el tamaño de su 
explotación está limitada por la capacidad de mano de obra y capital existente. 
 
Salvo contadas excepciones estas tierras fueron dotadas como propiedad comunal, sin 
delimitar parcelación individual. Las comunidades son agrupaciones de campesinos 
predominantemente indígenas que se dedican a una agricultura básicamente de 
subsistencia (cultivan individualmente) en la propiedad comunal. 

4.1.4 Sistema de producción agrícola 

La actividad agrícola en las comunidades rurales del Municipio Roboré esta orientada 
básicamente al autoconsumo familiar. Es una actividad que concentra a los campesinos 
e indígenas en la pequeña producción agropecuaria, los mismos que practican el 
sistema de producción manual, conocido como “Corte y Quema”. La superficie 
promedio que cultivan los pequeños productores del Municipio es de 1,5 hectáreas por 
familia. 
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4.1.4.1   Principales cultivos y variedades  

Los principales cultivos agrícolas producidos en la zona y en las comunidades 
campesinas son los siguientes: 

CUADRO 4-4: Principales cultivos y variedades del sistema de prod. agrícola 

Cultivos 
Principales 

Variedades 
Utilizadas 

HA/Familia 
(Promedio) 

Frecuencia Plagas y Enfermedades 

Maíz Cubano amarillo, 
Cubano blanco, 
Swan y Chiriguano 

0.71 98 Gusano cogollero, 
Langosta, Cepe, Loro, 
Gorgojo, Carbón. 

Arroz Pico Negro, Bluebelle, 
Dorado  
 

0.60 
 

59 Petilla, Gusano medidor, 
Langosta, Cepe, 
Piricularia. 

Frejol Vigna, Carioca 0.19 
 

35 Petilla, Chinche, Cepe, 
Mosca blanca, Langosta, 
Fusariosis. 

Yuca Sirionó, Moja Rosada, 
Paraguayita, 
Ramablanca 

0.36 
 
 

72 Gusano medidor, Mosca 
blanca, Cujuchi, Peji, 
Jochi. 

Zapallo/Joco  0.15 37 Gusano medidor, Petilla, 
Jochi. 

Camote  0.06 18 Gusano barrenador, Peji, 
Cujuchi, Turiro, 
Quirquincho. 

Plátano/Guineo Asta de buey 0.16 36 Tucán, Tojo, Gusano, 
Hormiga, Hongos. 

Cítricos Limón, Naranja, 
Toronja, Mandarina 

0.08 35 Mosca de la fruta, 
Gomosis, Cochinillas, 
Sequía, Heladas. 

 FUENTE:  AUTODIAGNÓSTICO Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ROBORÉ, 1998. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los rubros de mayor importancia en la 
producción agrícola son: el maíz, arroz, yuca, fréjol, plátano-guineo y cítricos, 
totalizando una superficie total promedio de 1.5 HA por familia. Todos los cultivos están 
destinados para el consumo familiar y pequeños excedentes para el mercado local. 
 
El maíz es el rubro que más se cultiva en el Municipio tanto por agricultores como por 
los ganaderos. Este producto se cultiva en toda el área y sus rendimientos varían 
mucho (35-65 QQ/HA) dependiendo del lugar y de la humedad existente. Las 
variedades más sembradas son: el Cubano amarillo, Swan, Cubano blanco: los maíces 
blandos se cultivan en muy reducida cantidad debido a que se obtienen bajos 
rendimientos. 
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La yuca es el segundo cultivo más importante aunque las heladas constantemente 
disminuyen su rendimiento. Las especies más cultivadas en este rubro son Sirionó, 
Paraguayita, Moja Rosada y Ramablanca. 
 
Debido a que la mayoría de los suelos del Municipio son arenosos, no es posible el 
cultivo de arroz en todas las zonas, aunque muchas familias, por ser un cereal de su 
dieta, se arriesgan a cultivarlo en sus parcelas. Las principales variedades existentes 
son: el Pico Negro, el Bluebelle y otras de ciclo corto como el Dorado. 
 
El frejol es un rubro que se cultiva en época de invierno en las zonas más húmedas del 
Municipio, siendo la variedad más común el llamado frejol criollo o cumanda (Vigna sp), 
también se destaca la variedad de frejol Phaseolus v. Carioca. 
 
Dentro de los cultivos de la huerta familiar, con poca importancia económica, por ser 
sembrados en pequeña escala, como ser: Zapallo, Joco, Hortalizas y algunos perennes 
como: Caña, Manga, Tamarindo, Palta y Chirimoya. 
 
La Yuca y los Cítricos son los cultivos que mejor pagan por jornal, pero el aumento de la 
producción de éstos, está limitado por la falta de mercado. 
 
Los cultivos de menor rentabilidad son: el maíz y el frejol, esto implica que se debe 
mejorar la productividad a través de la investigación y asistencia técnica para mejorar 
los precios de venta en épocas de menor oferta. 

4.1.4.2  Tecnología empleada 

Agricultura Manual 
 
La característica predominante de la producción agrícola es la de subsistencia, que 
comprende la siembra de pocos cultivos básicos para la alimentación familiar y poco 
excedente para la venta, de una forma tradicional y estacional. 
 
La tecnología tradicional utilizada es el sistema de corte y quema manual, donde para la 
preparación del terreno se usa principalmente el hacha, machete, pala y azadón; las 
siembras se realizan con punzón, palas o azadones. El control de malezas es 
mecánico, utilizando para ello palas o azadones. En este sistema no se registra el uso 
de herbicidas u otro tipo de control; lo mismo sucede con el control de plagas y 
enfermedades de los rubros agrícolas. La cosecha es manual, donde participa toda la 
familia. 
 
Después de cultivar arroz, maíz, yuca, etc. durante 2 a 3 años el terreno habilitado es 
abandonado, debido principalmente a la incidencia de malezas y a la pérdida de 
fertilidad del suelo (“crisis de barbecho”), el barbecho es dejado por 4-8 años hasta que 
disminuya la población de malezas y sea restablecida la fertilidad del suelo. 
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Es importante hacer notar que en este sistema la tierra se constituye en el factor de 
producción más abundante y el capital como el más escaso. 
 
Agricultura Mecanizada 
 
Las características principales de este sistema son el empleo de maquinaria agrícola en 
todas las labores que exige el cultivo, desde la preparación del suelo hasta la cosecha. 
 
Este sistema casi no existe en las comunidades del Municipio Roboré, solamente en la 
comunidad Urucú se tiene un tractor de propiedad comunal. 
 
No obstante los beneficios que pueda tener el uso de tecnología agrícola, el mal manejo 
del suelo, sin algunas prácticas adecuadas de conservación y teniendo en cuenta la 
fragilidad de los mismos, ocasionaría su degradación acelerada (erosión, pérdida de 
fertilidad, etc.), consecuentemente se debe tener mucho cuidado en el uso y manejo de 
nueva tecnología. 
 
Es curioso saber que los propietarios ganaderos no hacen uso de ésta tecnología, 
conformándose con su actividad ganadera extensiva, exenta del avance tecnológico del 
modernismo. 

4.1.4.3   Rotación de cultivos y manejo de suelos 

La práctica de rotación de cultivos entre los agricultores es casi nula, el pequeño 
agricultor (sistema manual) más que rotar, asocia rubros, tales como: Arroz/maíz y 
Yuca/maíz, Maíz/Vigna (en verano). En invierno suele cultivar frejol (poca superficie) 
para su autoconsumo. En síntesis se puede afirmar que los agricultores del Municipio 
no practican la rotación de cultivos como una medida técnica regular, es decir para 
conservar la fertilidad de los suelos y romper los ciclos de las plagas, enfermedades y 
malezas, sino más bien por razones alimenticias y económicas de tipo coyuntural. 
 
Tampoco se observan medidas contra la erosión eólica e hídrica, tales como cortinas 
rompevientos, respeto a las franjas de servidumbres ecológicas, etc. 

4.1.4.4   Insumos 

En el Municipio de Roboré es poco frecuente el uso de semillas mejoradas o 
técnicamente certificadas, debido al desconocimiento de las ventajas del mejoramiento 
genético de nuevos materiales y que las familias suelen utilizar la semilla de su propia 
cosecha para volver a sembrar. 
 
La no utilización de una buena semilla, que sumado al mal manejo de los suelos en la 
mayoría de los cultivos, trae como consecuencia los bajos rendimientos y la baja 
productividad. Es notoria la falta de organismos de apoyo técnico al sector agropecuario 
en el Municipio. 
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En las comunidades no se han registrado datos en cuanto al uso y manejo de 
agroquímicos (insecticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.). 

4.1.4.5   Relación de superficie cultivable/cultivada 

De acuerdo a la información proporcionada por las comunidades en las boletas 
comunales (excepto Cupesí, Chochis y Aguas Calientes), se ha establecido que de las 
tierras en manos de las comunidades (94.325 HA), la superficie total cultivable es 
15.000 Hectáreas, y las actualmente cultivadas son 4.306 hectáreas (29%), haciendo 
una relación de 1:3.5; esto nos indica que de cada 3 y media hectáreas aptas para la 
agricultura, solamente 1 se está usando actualmente. 
 
De acuerdo al PLUS, referido al Municipio, habría 81.188 hectáreas aptas para la 
agricultura intensiva, equivalentes al 8.83% del territorio municipal. 

4.1.4.6   Superficies, rendimientos y volúmenes de producción 

Los cultivos principales tanto en extensión como en ocupación de la mano de obra son 
el maíz, arroz, frejol, yuca y plátano. Los rendimientos promedios son relativamente 
bajos, debido esencialmente al sistema de producción basado en el corte y quema, 
empleo de herramientas manuales y muy escasa incorporación de insumos o técnicas 
que tiendan a mejorar la productividad y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. 

CUADRO 4-5: Superficies, rendimientos y volúmenes de producción  

Cultivos 
Principales 

Rendimiento 
(Prom./ HA) 

Hectáreas 
Prom./ Fam. 

Frecuencia 
Precio 

Unitario ($us)11 

Maíz 20-40 qq 0.71 98 5.50 

Yuca 10-15 Tm 0.36 72 27.00 

Arroz 30-65 qq (en chala) 0.60 59 7.34 

Frejol   800 Kg 0.19 35 10.00 

Plátano   200-350 Racimos / año 0.16 36 1.00 

Cítricos   Centena 0.08 35 0.65 

Guineo 350-400 Racimos / año 0.18 20 1.20 

Caña de Azúcar 40 Tm sd sd 20.00 

       FUENTE:  AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ. PDM, 1998. 
       Sd = sin dato 

 

                                                           
11 Todos los precios son puesto en puerta de finca 
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De los cultivos producidos por los pequeños productores, el maíz ocupa el 50% de los 
cultivos anuales y el 45.13 % del área sembrada en la región, en segundo lugar está el 
arroz con el 27.28 % de los cultivos anuales y el 24.61 % del total del área sembrada. 
 
Los cultivos perennes generan únicamente el 7.9 % del valor bruto de la producción en 
el subsector agrícola, esto demuestra el muy bajo desarrollo de los cultivos 
permanentes en el ámbito comercial. 

4.1.4.7   Destino de la producción 

La comercialización de los productos agrícolas de las comunidades rurales se los 
efectúa principalmente en la capital Roboré. La falta de infraestructura de 
almacenamiento tanto a nivel individual como comunal, causan pérdidas post-cosecha y 
obligan al productor a vender sus excedentes inmediatamente después de la cosecha. 
 
La producción agrícola del Municipio de Roboré, está destinada para el autoconsumo ó 
consumo familiar, para semillas y para la comercialización. Una buena parte de las 
ventas de los productos agrícolas se realiza directamente en el mercado de la ciudad de 
Roboré, otra parte mediante rescatadores locales, éstos comercializan en los mismos 
centros de la región. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por las comunidades del Municipio, el 
destino de su producción es como se presenta a continuación: 

CUADRO 4-6: Destino de la producción agrícola de las comunidades rurales 

Rubro Consumo Familiar Consumo Animal Venta Semilla Trueque Total % 

Maíz 22% 43% 24% 5.5% 5.5% 100 

Arroz 76%  11% 3% 10% 100 

Yuca 52% 21% 23%  4% 100 

Fréjol 70%  20% 4% 6% 100 

Frutas 25%  75%   100 
    FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. ROBORÉ, 1.998. 

 

Gran parte de la producción de maíz se destina para la venta y alimento de los animales 
(67%), siendo el mercado de Roboré, donde más se comercializa. 
 
Respecto a la yuca, gran parte de ésta es utilizada para el consumo familiar y de los 
animales (73%), además de constituirse en un constante ingreso económico debido a 
que su venta se realiza en forma escalonada durante la mayor parte del año. 
 
El arroz y el frejol son cultivados más para el autoconsumo debido a sus bajos 
rendimientos, aunque cuando existen excedentes son comercializados en el centro 
urbano de Roboré. 
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El principal mercado para los cítricos, y especialmente para el limón, es Santa Cruz, 
donde tanto dueños como rescatistas llevan los productos para su comercialización. Así 
también el mango es una fruta que no se cultiva a nivel comercial pero cuando produce 
excedentes llega hasta los mercados de Santa Cruz y Quijarro. 
 
Los frutales, por su parte, se constituyen en un rubro de gran importancia para el 
productor, cuya producción total está destinada en un 25% para el consumo familiar y el 
restante 75% para el mercado local. 
 
No obstante la existencia de volúmenes importantes de productos que están destinados 
al mercado, es conveniente resaltar que la comercialización en la región no es la óptima 
debido a que los agricultores carecen de los medios necesarios para realizar un acopio 
adecuado de los productos, así como la carencia de centros de acopio que faciliten esta 
actividad, esta condición se agrava más debido a que las carreteras y caminos 
vecinales tienen serios problemas en épocas de lluvias, lo cual dificulta el sacar 
adecuadamente los productos al mercado. 
 
Estos problemas ocasionan en primera instancia, que se vendan los productos sólo en 
época de cosecha, lo que obliga a que los precios sean bajos con relación a los costos 
de producción, y en segunda instancia, que parte de sus cosechas sobrepasen su 
tiempo de vida y tengan que ser desechadas sin ningún beneficio, que inevitablemente 
se constituyen en pérdidas para el productor agrícola. 

4.1.4.8   Principales subproductos 

Los niveles de producción agrícola de las comunidades campesinas no permiten 
generar grandes volúmenes de materias primas para viabilizar la transformación o 
procesamiento de la producción, generando valor agregado y subproductos agrícolas. 
Otro factor negativo para lograr la industrialización es la ausencia de sistemas de 
acopio y canales organizados de comercialización. Actualmente cada productor realiza 
la comercialización de sus productos en forma independiente, atomizando el sistema y 
favoreciendo la intermediación y los bajos precios. Actualmente hay interés de los 
productores comunitarios para industrializar la yuca. 

4.1.4.9   Infraestructura productiva 

Como ya se describieron los sistemas de producción, líneas arriba,  en todas las 
comunidades no se han reportado existencia de centros de acopio, galpones, 
maquinaria agrícola (solo un tractor en la comunidad Urucú). El reporte actual indica la 
presencia de 64 motosierras y 39 mochilas manuales de fumigación en 6 comunidades 
(Agua Negra, El Portón, Gavetita, Los Sotos, Motacusito y Yororoba). En la comunidad 
El Portón también hay un molino. Cabe señalar que no se ha avanzado en el 
equipamiento y creación de infraestructura propios de los sistemas de producción 
agrícolas modernos. 
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Los caminos vecinales existen y vinculan a las comunidades de la jurisdicción 
municipal; sin embargo, estos caminos son transitables periódicamente, en tiempo de 
lluvias no son expeditos y entorpecen el flujo productivo y comercial. 
 
Por el territorio municipal atraviesa la vía férrea que es estable y permanente; sin 
embargo, el servicio es considerado caro. 

4.1.4.10  Organización de la fuerza de trabajo 

Las comunidades rurales del Municipio tienen como actividad principal la agricultura; la 
información que a continuación se presenta ilustra la participación y responsabilidades 
en cuanto a actividades productivas que desarrollan los hombres y las mujeres de la 
familia campesina: 

CUADRO 4-7: Participación en las actividades agrícolas, según sexo y edad. 

Actividad 
Varones Mujeres 

10-15 Años 15 Años 10-15 Años 15 Años 

Preparación del terreno 25 % 75% 0% 5% 

Siembra 40% 80% 10% 15% 

Carpidas 25% 100% 5% 10% 

Cosecha 35% 55% 15% 50% 

Trilla 25% 100% 0% 20% 

Secado y manipuleo 25% 40% 40% 80% 
              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

 
La organización del trabajo de la familia campesina/indígena chiquitana se ajusta a las 
necesidades de sobrevivencia del clan, donde las tareas agrícolas y pecuarias 
absorben la mayor parte de la mano de obra familiar. En la preparación de los terrenos 
para la siembra interviene más el hombre (padre e hijos), en las labores de siembra 
colaboran las mujeres también. Las labores culturales son encaradas por los hombres 
con esporádicas apoyos de las mujeres. En la cosecha es donde participan más las 
mujeres en la agricultura familiar; así mismo, en el secado y manipuleo de la 
producción. 
 
A continuación se presenta los requerimientos de mano de obra (jornales) para el 
sistema manual de los cultivos principales: Maíz, Arroz, Frejol, Yuca, Plátano, Cítricos: 
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CUADRO 4-8: Requerimiento de mano de obra por cultivo y mes (Jor/HA) 

Cultivos Siembra Total Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

MAIZ Oct-Nov 59  10 10 8 10 6 5 10     

ARROZ Nov-Dic 65  10 10 8 10 12 15      

FREJOL May-Abr 48      18 12 3 10 5   

YUCA May-Sep 95 15 10 5 10  10 10 5  10 10 10 

PLATANO Dic-Ene 79 10 15 12 1 10 6 8  5  6 6 

CITRICOS Dic-Ene 195  35  40  30 30  30  30  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

 

Los cultivos que demandan mayor esfuerzo de mano de obra son el establecimiento de 
una huerta de cítricos, esto considerando que después del tercer año habrá frutos. 
Entre los cultivos anuales es el arroz que absorbe mayor cantidad  de mano de obra, 
por lo costoso de su cosecha manual.  

4.1.4.11 Costos de producción y rentabilidad 

En el cuadro siguiente se presentan los costos de producción de los rubros más 
cultivados en las comunidades rurales del Municipio Roboré: 

CUADRO 4-9: Costo de producción y rentabilidad de rubros agrícolas 

1 HA Maíz Arroz Frejol Yuca Plátano Cítrico12 

Item $us $us $us $us $us $us 

Costo Total Mano de Obra 123,90 136,50 100,80 199,50 302,40  

Costo Total de Insumos 19,25 28,25 43,64 57,15 89,50 

Deprec. Equipos y Herram. 7,87 12,12 11,87 7,59 16,35 

Costo Financiero 1,25 7,34 2,84 14,86 10,09 

Costo de Trillado 13,44 10,92 4,76   

Costo de Pelado  26,67    

Costo Comercialización 15,36 12,48 5,44 82,82 378,04 

Costo Total 181,07 234,28 169,35 361,92 796,38 314 

Valor Bruto de la Prod. 192,00 438,40 192,00 828,24 1.260,00 1.257 

Ingreso Bruto 10,93 204,12 22,65 466,32 463,62 944 

Valor de cada Jornal 2,29 5,24 2,57 7,01 5,32 15.4 
           FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMANTES CLAVES DE ROBORÉ, 2.001. 

 

La estructura de costos de los rubros arriba indicados, puede verse en el ANEXO 1. 

 

                                                           
12 Se ha tomado el costo del Limón como ejemplo. Se han promediado los costos e ingresos de 10 años. 
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4.1.5 Sistema de producción pecuario 

La producción pecuaria se constituye en la principal actividad de la región y la que 
genera mayor cantidad de empleo en el área rural, es considerada la vocación más 
importante del Municipio por tradición y por las características  de sus suelos y pastos 
naturales, que son factores de gran potencial en el Municipio. 
 
De acuerdo al PLUS del Departamento de Santa Cruz, el potencial ganadero del 
Municipio Roboré asciende a 625.150 hectáreas aptas para pastoreo bajo sistemas 
silvopastoriles. Esta superficie equivale al 68.01% del territorio municipal. 

4.1.5.1   Población por especies principales 

La Producción Pecuaria en el Municipio de Roboré se caracteriza por una explotación 
extensiva, siendo el tipo de ganado más importante el bovino; sin embargo, también se 
cría ganado porcino, equino y aves de corral, pero éstos más para el autoconsumo 
familiar. 
 
De acuerdo a la información existente, a continuación se presenta el número de 
animales por especie: 

CUADRO 4-10: Población por especie pecuaria 

Sector Bovinos Porcinos Equinos Asnos Ovi/Capri Aves 

Comunidades 
Campesinas* 

12.197 2.623 1.179 441 1.220 13.592 

Empresarios 
Ganaderos** 

20.495 sd sd sd sd sd 

Total 32.692 2.623 1.179 441 1.220 13.592 
       FUENTE:  *     AUTODIAGNÓSTICO MUNICIPAL. ROBORÉ, 2001. 
                      **   Animales catastrados por DPEA- UNIVEP,  99/2.000 (sd=sin dato) 

 

Se puede observar en el cuadro anterior que la población bovina del Municipio se 
encuentra distribuida a lo largo y ancho del territorio municipal, tanto en los grandes y 
medianos ganaderos, como también, aunque en menor proporción, en las comunidades 
campesinas. 
 
La crianza de porcinos es para consumo familiar, pero se constituye también en un 
ahorro seguro debido a que es bien comercializado y tiene buenos precios. Su crianza 
es extensiva y la raza predominante es la criolla, que es muy pequeña pero apreciada, 
también existen razas mejoradas como el Duroc o Large White. 
 
Al igual que los porcinos, la crianza de aves es familiar para lo provisión de huevos y 
carne. La raza es criolla y actualmente tiene buen precio en el mercado. 
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Por último, en lo que respecta al ganado equino y los asnos, son utilizados 
principalmente como animales de trabajo, siendo mínima la producción para la venta y/o 
intercambio. 
 
Es importante señalar la participación de la ganadería bovina del Municipio Roboré a 
nivel de provincias de la Gran Chiquitania y del Departamento de Santa Cruz, a 
continuación se presenta dicha relación: 

CUADRO 4-11: Población bovina, participación por área 

Area Población Bovina % A nivel de Zona % A nivel Dpto. 

Santa Cruz 1.834.533  100.00 

Chiquitania 803.893 100.00 43.82 

Chiquitos 220.118 27.38 12.00 

Municipio San José 91.686 41.65  

Municipio Pailón 95.740 43.49 

Municipio Roboré 32.692 14.85 
        FUENTE:  FEGASACRUZ, DPTO. TÉCNICO.  2001 

 

Santa Cruz es un departamento productor de bovinos,  su participación en el hato 
nacional es del 26% (1.834.533 cabezas). 
 
En la población bovina departamental, el área de la Gran Chiquitania participa con un 
43.82% (803.893 cabezas), y en ésta la Provincia Chiquitos concurre con el 27.38% 
(220.118 cabezas), que a la vez equivale al 12% a nivel departamental. 
 
El Municipio Roboré participa con el 14.85% (32.692 cabezas) sobre la población 
bovina total de la Provincia Chiquitos. 

4.1.5.2   Principales razas de la ganadería bovina 

Las razas predominantes en la ganadería bovina comercial o empresarial son: el 
Mestizo Nelorado (90%). En las comunidades rurales prima el tipo Criollo Mestizado 
(81%) con matices conformados por los cruces de Criollo-Nelore, Criollo-Gir, y Criollo-
Pardo Suizo. En menor proporción está el Criollo Puro con un 15% y por último, las 
razas puras con el 4%, siendo principalmente las razas Nelore y Gir. 
 
En los alrededores de la ciudad de Roboré, existen 4 granjas lecheras, donde las razas 
predominantes son: Holandesa y Pardo Suizo, predominando el 7/8 y 5/8 de pureza 
racial; en menor proporción se halla la raza Jersey. 
 
La ganadería bovina es un rubro preponderante en la alimentación proteica de la 
población, en la producción agrícola como animales de tracción, y además en en la 
generación de ingresos económicos por la venta de ganado en pie o sus derivados 
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como son la carne, leche, queso y el cuero; constituyéndose en la especie más 
preciada para los comunarios por su gran valor económico y por la diversidad de 
productos derivados que se puede obtener del mismo además de constituirse en un 
ahorro, que es de libre disponibilidad en caso de emergencias familiares. 
  
Es notoria la ausencia de organismos que brinden capacitación y asistencia técnica 
para lograr mejoras significativas en la calidad genética del ganado, mejor manejo y 
buen aprovechamiento de la leche. Actualmente la Honorable Alcaldía Municipal de 
Roboré, mediante su Departamento Técnico está paliando esta situación. También es 
importante mencionar el apoyo que brinda la Asociación de Ganaderos de Roboré 
(ASOGAR) a sus afiliados. 
 
Es preocupación manifiesta la escasa posibilidad de acceder al sistema financiero, de 
por sí lejano y con  exigencias inviables para los pequeños ganaderos y comunidades 
campesinas y/o indígenas. La falta de capital en los estratos de pequeños y parte de los 
medianos es un factor que determina un bajo nivel de productividad en la ganadería 
bovina municipal. 

4.1.5.3   Tecnología y manejo 

La producción de bovinos en el Municipio se caracteriza por una explotación extensiva, 
con hatos pequeños y medianos, de baja productividad y con poca inversión de capital. 
 
Los índices zootécnicos que presenta la ganadería bovina en le Municipio Roboré, 
determinan la baja productividad que presenta el sub-sector pecuario, veamos a 
continuación: 
 

Porcentaje de natalidad:   51% 
Porcentaje de mortalidad (1er año): 10% 
Porcentaje de mortalidad en adultos:    5% 
Edad de sacrificio (160-200 Kg gancho):    4 años 

 
Los principales pastos nativos existentes en la región son: Sporobuils spp Axonopus 
spp, Andropogun spp, Laersia Hexandra (arrosillo), Luciola perupiana y Pánicum laxus. 
 
Entre las gramíneas cultivadas están: Pánicum máximum cv. Colonión, Brachiaria 
decumbens y Andropogon gayanus, en los últimos años se observa la introducción de 
Brachiaria brizantan. 
 
La introducción de pasturas mejoradas en la zona se da en pequeña escala con la 
finalidad de paliar la escasez de alimento en la época seca, en promedio los pequeños 
productores tienen de 2-5 hectáreas de pastos y los grandes productores más de 100 
hectáreas. 
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El 50% de las propiedades ganaderas tienen alambrado perimetral,  el 95% cuentan 
con un corral adecuado a sus necesidades y tan solo el 30% cuentan con brete. 
 
El manejo del hato bovino en su generalidad es rústico o extensivo, con pasturas 
naturales (sólo el 2% de propiedades tienen potreros con pasto cultivado para engorde) 
y ramoneo, sin división de campos para rotación y sin clasificación del hato por 
categorías. Los técnicos de ASOGAR afirman que  las prácticas de manejo más 
comunes son: marcación con fierro caliente, pocos practican el descornado y se ha 
iniciado una tendencia a separar la cría y recría del engorde y acabado. 
 
El suministro de sal es una práctica generalizada entre los ganaderos, sin embargo las 
cantidades ofrecidas no cubren el mínimo necesario, que es de 20 gr/día /UA. 
 
En las comunidades rurales se realiza el pastoreo mayoritariamente en praderas 
naturales a campo abierto, en los cuales, debido a lo reducido de los hatos, no se 
encuentran problemas de sobre pastoreo. El manejo es rudimentario, donde los 
animales recogen su alimentación al libre albedrío. Pocas familias tienen áreas 
pequeñas con pastos cultivados, en este grupo se presentan problemas de 
sobrepastoreo debido a la mala rotación de potreros. Cabe destacar que en este sector 
la ganadería bovina es de triple propósito (carne, leche y tracción). 
 
El estrato de grandes y medianos ganaderos tiende más a la ganadería de carne, 
usando para ello razas cebuínas, en especial la tendencia es hacia la raza Nelore. El 
sistema de crianza es extensivo y en praderas naturales mayoritariamente, con un 
cierto grado de instalaciones como ser: corral, brete, manga y algunos potreros con 
pasto cultivado. El proceso de cambio hacia las pasturas cultivadas o sistemas 
agrosilvopastoriles es lento, debido principalmente a la fuerte inversión requerida y a la 
escasa capacitación y asistencia técnica. 
 
El sistema de reproducción predominante es mediante la Monta Natural  con toros 
mejorados. El sistema de Inseminación Artificial no esta difundido; sin embargo algunos 
ganaderos innovadores están usando esta técnica reproductiva (sector lechero). 

4.1.5.4   Carga animal 

De acuerdo a la información proporcionada por UNIVEP (Agosto del 2000), se estima 
una carga animal de 0.06 Cabezas / hectárea en la Provincia Chiquitos. 
 
El Departamento Técnico de ASOGAR afirma que la carga animal en el Municipio 
Roboré es como sigue:  
 

 Pastos Nativos:  7  HA/UA 
 Ramoneo:  14  HA/UA  
 Pastos Cultivados:  1.5 HA/UA 
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4.1.5.5   Productos y subproductos 

Debido a la lejanía de los mercados de consumo de carne bovina, los animales en un 
50% son transportados vivos a la capital Roboré, donde son derribados en promedio 6 
cabezas por día en el matadero municipal, sumando 320 TM de carne al año; se 
comenta que paralelamente se derribaron entre 4-6 reses por día se derriban 
clandestinamente en Roboré. El ganado faeneado en Roboré tiene en promedio 160 Kg 
gancho las hembras y 200Kg. gancho los machos. Se hace notar que el 60% de los 
animales derribados son hembras, esto se debe principalmente a la crisis económica 
que se vive el ganado actualmente. El precio actual del un kilo de carne en los friales de 
Roboré oscila entre 0.84 y 0.92 $US.  
 
El cuero de los animales derribados en Roboré pertenecen a  la Asociación de 
Ganaderos de Roboré, el mismo que es vendido a comerciantes para las curtiembres 
de Santa Cruz y Cochabamba y eventualmente de Brasil. El valor de un cuero en 
Roboré es de 10 $US. 
 
El otro 50 % de la carne producida en el Municipio Roboré (330 TM) son llevados en 
tren y vivos a la Ciudad de Santa Cruz. 
 
Se hace notar que el cuero de los animales derribados en la ciudad de Santa Cruz no 
retorna a Roboré y los pierde la asociación. 

4.1.5.6   Destino de la producción  

La producción de porcinos y aves de corral en las comunidades campesinas se destina 
mayoritariamente al autoconsumo familiar, en menor proporción son para la venta. De 
igual manera, la escasa producción de leche y huevos pertenecen a la seguridad 
alimentaria de la familia. 
 
El destino de la producción pecuaria de las comunidades rurales del Municipio Roboré 
se puede distribuir porcentualmente de la siguiente manera: 

CUADRO 4-12: Destino de la producción pecuaria de las comunidades rurales 

Tipo de 
Ganado 

Destino de la Producción 

Autoconsumo Venta Trueque Tracción  

Bovino 22% 75% 2% 1% 

Porcino 51% 46% 3%  

Equino  70% 10% 3% 17% 

Aves 57% 38% 5%  
             FUENTE: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, 1998. 

 

Como se puede apreciar los bovinos y porcinos son los más comercializados en el 
mercado, en comparación con el ganado equino y las aves de corral que son más de 
uso doméstico o familiar. 
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Las grandes distancias de las estancias ganaderas a los lugares de faeneo, la 
dispersión que existe entre ellas, las vías de acceso no transitables durante parte del 
año, impiden la comercialización directa por parte del productor, facilitando la existencia 
de intermediarios que compran el ganado al ojo, sin pesar ni clasificar, obteniendo las 
mayores utilidades ya que disponen de información actualizada de precios. 
 
La venta de ganado se la realiza durante todo el año, de acuerdo a las necesidades de 
cada propietario, ya sea en Roboré o en Santa Cruz, con la colaboración de ASOGAR. 
 
Los productores grandes (>601cabezas), comercializan su ganado directamente de su 
propiedad hasta el matadero de la ciudad de Santa Cruz. El transporte del ganado se lo 
realiza principalmente mediante el ferrocarril, y en menor escala con arreos y camiones. 
Cuando los establecimientos son muy alejados o con vías de acceso malas, llevan el 
ganado arreando hasta la vía férrea o caminos troncales.  
 
Roboré cuenta con un Matadero Municipal financiado por FEGASACRUZ y la ex 
CORDECRUZ, con potreros y balanzas para peso vivo. 
 
La producción de leche y queso no se ha cuantificado por falta de información del sector 
lechero. 

4.1.5.7   Presencia de enfermedades y sanidad animal 

El manejo sanitario es esporádico e irregular, el ganadero empresario, así como el 
comunitario no llevan un calendario de sanidad. Las vacunas aplicadas con mayor 
frecuencia son contra la fiebre aftosa y carbúnculo sintomático, con menor frecuencia se 
vacuna contra la rabia, ántrax y brucelosis. 
 
El tratamiento contra los parásitos internos y externos se realiza en forma esporádica e 
irregular, cuando el ganado está flaco también es vitaminado. 
 
En la región, la inversión en insumos sanitarios es baja, con una media de 1.43 
$us/animal, comparado con el costo de un programa mínimo de sanidad propuesto de 
3.29 $us en terneros, 3.20 $us en animales de recría (1-3 años) y 2.97 $us en animales 
adultos. 
 
Las enfermedades presentes en la actividad pecuaria de la zona se presentan en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO 4-13: Presencia de plagas y enfermedades en la pecuaria del 
Municipio Roboré 

Especie Plagas Enfermedades 

BOVINO 
Garrapata, nigua, 
mosca, tábano 

Rábica, fiebre aftosa, antrax, gangrena, 
mastitis, diarrea, tuberculosis, 
parasitosis, brucelosis 

PORCINO 
Triquina, nigua, piojo, 
sarna 

Cólera porcina, parasitosis, cisticercosis, 
fiebre aftosa, fiebre intestinal, triquinosis 

EQUINO Garrapatas, nigua, piojo Hormiguillo, parasitosis, garrotillo 

AVES DE CORRAL Piojillo Moquillo y viruela  
    FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO MUNICIPAL. ROBORÉ, 200. 

 

Las plagas y enfermedades indicadas en el anterior cuadro, muestran una amplia gama 
de factores nocivos a la salud animal, la incidencia de los mismos reduce la 
productividad y afecta la salud humana. 
 
Es notoria la poca asistencia técnica veterinaria en la región, salvo la que ejerce 
(ASOGAR), así mismo, la sanidad animal es deficiente en las comunidades rurales, 
donde el conocimiento es muy incipiente y no cuentan con capacitación y asistencia 
técnica. 
 
Se concluye que las enfermedades con más incidencia y que ocasionan mayores 
pérdidas en la región son: Fiebre Aftosa y  Gangrena o Carbunclo Sintomático en la 
ganadería bovina, Hormiguillo y Garrotillo en los equinos, Viruela y Moquillo en las aves 
de corral y Cólera y Triquinosis en los porcinos.  

4.1.5.8   Infraestructura productiva 

Los grandes y medianos ganaderos, con sistema de crianza extensivo, en praderas 
naturales, el mismo que no les exige un cierto grado de instalaciones; sin embargo, la 
mayoría de las propiedades tienen: corral, brete, manga, cargadero y algunos potreros 
con pasto cultivado para la maternidad y los caballos de servicio.  
 
Todas las haciendas tienen casas para vaqueros y algunas cuentan con buena casa de 
campo para los dueños. 
 
Los medianos ganaderos tienen infraestructura precaria, por lo general cuenta con una 
a dos casas de vivienda rústica (palo a pique), un galpón y corrales de madera rolliza, lo 
que obliga a su reconstrucción cada 4-5 años. 
 
Las alambradas perimetrales se han realizado en el 90% de las propiedades 
ganaderas; siendo escasas en las propiedades comunales. 
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Algunos predios no cuentan con la delimitación de sus propiedades, menos aún con 
divisiones de potreros, que les permita realizar un manejo eficiente del hato. Casi todos 
tienen potrero maternidad. 
 
Las fuentes de agua para los animales es parcialmente asegurada con las lagunas 
naturales, ríos y principalmente con la construcción de pequeños atajados, que suelen 
agotarse en el período seco (junio-septiembre). 
 
En general el 60% de la ganadería de Roboré se encuentra al sur sobre la llanura 
Chaqueña en la Provincia de Cordillera. 
 
Los caminos vecinales existen y vinculan a las comunidades de la jurisdicción 
municipal, así como a las propiedades ganaderas; sin embargo, estos caminos son 
transitables periódicamente, en tiempo de lluvias no son expeditos y entorpecen el flujo 
productivo y comercial. Por el territorio municipal atraviesa la vía férrea que es estable y 
permanente, por ello se constituye en el principal medio de transporte y comunicación. 

4.1.5.9   Organización de la fuerza de trabajo 

Las actividades ganaderas en las comunidades campesinas son compartidas por 
hombres y mujeres del grupo familiar, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO 4-14: Participación de la familia en la producción  pecuaria  

Actividad Varones Mujeres 

Preparación de terreno para pasturas XX  

Siembra de pastos y silvopasturas X X 

Alambrado y limpieza de potreros XX  

Ordeña, elaboración de queso  XX 

Pastoreo X XX 

Construcción y mantenimiento XX  
FUENTE: AUTODIAGNÓSTIC COMUNAL.  ROBORÉ, 2.001. 

X= menor incidencia; XX= mayor incidencia y participación 

 

Como se puede observar la mujer se ocupa con mayor intensidad en las labores de 
ordeña, elaboración de queso y el pastoreo de los animales, en cambio el hombre se 
ocupa más de las pasturas, cercados y mantenimiento de la infraestructura ganadera. 

4.1.5.10 Costos de producción y rentabilidad 

De acuerdo a la información presentada en el Plan de Desarrollo Microregional de 
Chiquitos, (Sector Agropecuario, 1996), un hato estabilizado en 284 cabezas, con 
manejo extensivo tiene las siguientes características, costos y rentabilidad: 
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a) Características: 
 

Tamaño del hato:  284 cabezas 
Peso vivo promedio:  380 kilogramos 
Tamaño de la propiedad:  2.500 hectáreas 
Rendimiento a la canal:  190 gancho/cabeza 

 

Indices Zootécnicos Hembras Machos 

Hato establecido en: 100 6 

Natalidad, 51% 25 26 

Mortalidad, 10% (Año-1) 2 3 

Producción Año-1 23 23 

Mortalidad, 1-2% (Año-½) 1 1 

Producción Año-2 22 22 

Producción Año-3 22 22 

Producción Año-4 22 22 

TOTAL 189 95 

Total Cabezas 284 
 
 

b) Costos de Producción del hato: 
 

Costo Sub-total Total 

A. Costo Fijo (CF)  6.053,43 

A1. Depreciación: 2.199,83  

- Construcciones 504,00  

- Instalaciones 1.139,40  

- Equipo y herram. 317,93  

- Pasturas 238.53  

A2. Generales: 3.853,60  

- Administración 2.983,19  

- Otros gastos 870,41  

B. Costo Variables (CV)  5.251,22 

- Peones 1.554,61  

- Sanidad 1.339,23  

- Sal, Gas, etc. 348,31  

- Comercialización 1.609,00  

- Asistencia Técnica 400,00  

TOTAL  11.304,65 
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c) Rentabilidad: 
 

1. Ingresos por venta de carne 

Detalle Total $us 

Machos 22 x 200 kg = 4.400 kg x 1.68 $us 7.392 

Vacas de Descarte: 100 x 3% = 3 – 1 (mortalidad) = 2 
2 x 170 kg = 340 kg x 1.47 $us 

 
500 

Vacas Sobrantes: 22 –  4 = 18 
18 x 180 kg = 3.240 kg x 1.68 $us 

 
5.443 

TOTAL INGRESOS POR 7.980 KG DE CARNE 13.335 

Rendimiento por cabeza: (7.980 kg/284 cbz) = 28.1 kg/cbz 

Rendimiento por cabeza: (13.335 $us/284 cbz) = 46.95 $us/cbz 

 

2. Ingresos por venta de queso 

Detalle Total $us 

51 Vacas en producción: 51 x 2 Lt = 102 Lt x 150 días = 15.300 Lt 
15.300 Lt/10 LT = 1.530 kg de queso x 2.1 $us 

 
3.214 

TOTAL INGRESOS POR 1.530 KG DE QUESO 3.214 

Rendimiento en leche: (15.300 Lt/284 cbz) = 53.87 Lt/cbz/año  

Rendimiento en queso: (1.530 Lt/284 cbz) = 5.38 kg/cbz/año 

Rendimiento en $us (queso): (3.214$us/284 cbz) = 11.32 $us/cbz 

 
3. Utilidad 

Rendimiento Unitario:  Carne = 47.2 $us + Queso =11.32 $us= 58.52 $us/cbz/año 
Rendimiento Total: 284 cbz x 58.52 $us/año = 16.620 $us 
Utilidad: 16.620 $us – 11.305 $us = 5.315 $us/año 

 

4.1.6 Sistema de producción forestal 

El Municipio Roboré posee abundantes recursos forestales con una amplia riqueza de 
especies comerciales y exóticas. A continuación se presenta la situación actual de los 
recursos forestales en el Municipio. 

CUADRO 4-15: Recursos forestales existentes en el Municipio Roboré 

Categoría Superficie (HA) 

Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) 458.378 

Concesiones Forestales en el Municipio 33.474 

Areas Forestales de Reserva Municipal (propuestas al MDSP (20%) 169.099 

Areas Forestales Propuestas ASL-Roboré 28.415 

Areas para Licitación (según ADC) 20.762 

TOTAL 710.128 
         FUENTE: INFORME ANUAL UFM DE ROBORÉ. GESTIÓN 2000. 
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Las concesiones que abarcan parte del Municipio Roboré son: Sutó, San José y la 
Sociedad Sustainable Forest System; (ver MAPA DEL PLUS) el cuadro siguiente 
muestra las superficies concesionadas: 

CUADRO 4-16: Concesiones forestales en el Municipio Roboré 

 Razón Social Superficie Total (HA) Superficie en Roboré (HA) 

Empresa Sutó 100.002 5.997 

Empresa San José 60.024 10.584 

Sociedad Sustainable Forest 
System 

372.130 16.893 

Total 532.156 33.474 
            FUENTE: INFORME ANUAL, UFM DE ROBORÉ. GESTIÓN 2000. 

 

Se puede apreciar que las concesiones forestales en el Municipio Roboré no son tan 
significativas en cuanto a extensión, ya que equivalen al 4.7% de la superficie total 
forestal presente en la jurisdicción municipal. 
 
En la página siguiente se presenta el MAPA DE COBERTURA VEGETAL. 
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MAPA DE COBERTURA VEGETAL DEL MUNICIPIO ROBORE 
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4.1.6.1 Especies forestales 

Según la Nueva Ley Forestal se establece categorías en el valor económico de las 
especies, como muy valiosas, valiosas y poco valiosas.  Así mismo se determina los 
diámetros mínimos de corta para cada especie.  Estas medidas permiten a los 
madereros del municipio, desarrollar un aprovechamiento con enfoque sostenido y 
atentos a la dinámica del mercado. 
 
Las principales especies y variedades forestales presentes en el territorio municipal se 
presentan en el siguiente cuadro: 

CUADRO 4-17: Principales especies forestales en el Municipio Roboré 

Nombre común Nombre Científico DMC 

Muy valiosas 

Mara Swietenia macrophylla 60 

Morado Machaerium scleroxilon 40 

Cedro Cedrela fissilis 60 

Roble Amburana cearensis 50 

Valiosas 

Sirari Peltogine heteriphylla 40 

Tajibo Tabebuia spp 40 

Verdolago Calycophyllum multiflorum 45 

Picana Negra Cordia sp. 40 

Paquió Hymenaea courbaril 50 

Itauba Mezilaurus itauba 40 

Tarara Platymiscium sp. 40 

Poco valiosas 

Cuchi Astronium urundeuva 40 

Curupaú blanco Anadenanthera colubrina 45 

Curupaú negro Anadenanthera colubrina 45 

Cuta Phyllostylon rhamnoides 40 

Jichituriqui Aspidosperma spp 40 

Momoqui Caesalpinia floribunda 40 

Soto Schinopsis brasiliensis 40 

Quinaquina Pogonopus tubulosus 40 

Ajunau Pterogyne nitens 40 

Perotó Cochlosp sp. 40 

Palo Amarillo Vochysia haenkeana 40 

Tipa Tipuana tipu 40 

Tasaá Poepiggia procera 30 

                       FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO MUNICIPAL. ROBORÉ, 2001. 
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4.1.6.2   Tecnologías: tipo de producción y manejo 

El aprovechamiento forestal en el Municipio Roboré, por parte de las empresas 
madereras, es aún altamente selectivo en especies valiosas. Como antecedente de 
puede mencionar que, la disminución de especies de alto valor en el mercado permitió 
diversificar el aprovechamiento de otras especies como el roble, morado, cedro, cuchi y 
otros; sin embargo, el aprovechamiento sigue siendo selectivo debido al elevado costo 
de transporte. 
 
En el proceso de aprovechamiento forestal, están involucrados varios actores y cada 
uno de ellos practican un sistema de extracción y comercialización diferente. 
 
Los empresarios forestales cruceños ocuparon tradicionalmente las áreas forestales 
importantes. Ellos trabajan con un sistema empresarial que dirigen desde la capital, 
tienen maquinarias y transporte propio, no utilizan mano de obra local y su producción 
está enfocada hacia el mercado nacional e internacional. 
 
Por otro lado, están los madereros locales residentes en el municipio que, extraen 
madera al margen del sistema de concesiones desde hace muchos años, por lo que 
han sido denominados piratas, los mismos que hoy en día agrupados tienden a formar 
las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs). 
 
La mayoría de las empresas madereras en la actualidad se acogen a las normas y 
reglamentos de la nueva Ley Forestal, la misma que especifica que, necesariamente se 
debe desarrollar un plan de manejo para el aprovechamiento racional del recurso 
forestal. 
 
También se ha avanzado bastante en el buen relacionamiento de las entidades de 
procesamiento como aserraderos y carpinterías, con el bosque manejado, esta 
articulación permitirá la producción y manejo racional de los recursos forestales del 
municipio. En la actualidad se cuenta con 3 aserraderos y 8 carpinterías asentadas en 
Roboré. 
 
Aun los canales de comercialización son itinerantes y sujetos al vaivén del mercado, por 
lo que no se cuenta con los mecanismos de actualización de la tecnología de 
procesamiento específicos para la demanda. Osea que la producción de madera es 
todavía muy primaria y sin mucho valor agregado. 
 
En el cuadro siguiente se muestran a los aserraderos asentados en el Municipio 
Roboré: 
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CUADRO 4-18: Principales aserraderos en el Municipio Roboré 

Aserradero Localización Patrimonio Observaciones 

Vargas Roboré 35.000 Bs. Observado por la SF 

Pipi Roboré 20.000 Bs En trámite 

Naranjos Propiedad Naranjos 15.000 Bs. En trámite 
FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA  UFM DE ROBORÉ. GESTIÓN 2001. 

 
El cuadro anterior muestra que los aserraderos en el Municipio Roboré son pocos y con 
poca capacidad instalada, consecuentemente se puede deducir que la gran parte de la 
madera sale del monte hacia Santa Cruz, sin ningún tipo de procesamiento. 

4.1.6.3  Uso maderable y no maderable 

Los bosques de Roboré representan desde el punto de vista forestal una de las zonas 
más interesantes para el aprovechamiento de maderas de alto valor económico como 
morado (Machaerium scleroxylon), tajibo (Tabebuia impetiginosa), roble (Amburana 
cearensis), cuchi (Astronium urundeuva) y cedro (Cedrela fissilis) entre otras. 
 
En cuanto al uso de productos no maderables del bosque, los pobladores de Roboré 
reportaron un total de 48 especies de plantas útiles. La medicina tradicional es una 
actividad que se practica sobre todo entre los habitantes que viven alejados de las 
poblaciones grandes, entre las 25 especies usadas podemos citar el masiaré 
(Galphimia brasiliensis) para el resfrío, copaibo (Copaifera sp.) como cicatrizante y 
paquió (Hymenaea courbaril) para la tos; cabe hacer notar que el conocimiento sobre 
las propiedades curativas de las plantas es principalmente de los pobladores 
chiquitanos. 
 
Otras 14 especies de plantas son aprovechadas como madera, cumbreras, tijeras y 
hojas de techado para la construcción de viviendas, entre los más utilizados están el 
chituriqui (Aspidosperma spp.), tajibo (T. impetiginosa), cuchi (A. urundeuva), verdolago 
(Calycophyllum multiflorum) y paja sujo (Imperata cf. brasiliensis). 
 
Entre las 10 especies de la categoría “otros usos”, llama la atención la extracción de 
cantidades considerables de orquídeas (Cattleya sp. y Oncidium spp.) del valle de 
Tucavaca, para su comercialización (10 Bs/planta) en poblaciones más grandes como 
Roboré, Puerto Suárez, Puerto Quijarro e inclusive Campo Grande (Brasil). Se estima 
que son extraídas, durante la época de floración (desde Agosto a Octubre), 
aproximadamente 750 plantas de orquídeas hepífitas por año. 
 
Las plantas que proporcionan frutos u otros derivados como alimento (9 especies) son 
recolectadas principalmente por los niños y consumidas en el momento; 
ocasionalmente el achachairú (Rheedia brasiliensis), guapurú (Myrciaria cauliflora) y 
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palmito de totaí (Acrocomia aculeatta) entre otras, son comercializadas en cantidades 
considerables en Roboré. 
 
Al igual que en todos los Municipios el cuchi (A. urundeuva) es entre las 8 especies 
reportadas como poste de alambrado, la más requerida; otras especies también 
utilizadas son tajibo (T. impetiginosa), tinto blanco (Callisthene fasciculata) y arca 
colorada (Diptychandra aurantiaca). De igual manera el curupaú (Anadenanthera 
colubrina) es la especie predilecta como leña, otras 4 especies son también empleadas 
con este fin. 
 
Para la fabricación de muebles se utilizan 6 especies de madera, entre ellas las más 
demandadas son el cedro (C. fissilis) y roble (A. cearensis). 
 
La actividad artesanal se observa en muy pocos sitios del Municipio, poblaciones como 
Chochis con su famoso Santuario El Portón completamente tallado en madera (con el 
apoyo de los talleres artesanales de San Miguel y Concepción) y comunidades ayoreas 
con sus característicos bolsos tejidos de garabatá (Pseudannana sagenarius), son las 
muestras artesanales más representativas del Municipio. 

4.1.6.4  Volumen y destino de la producción 

El Municipio de Roboré presenta varios tipos de bosques, pero el más importante en 
cuanto a potencial forestal es el bosque chiquitano, el mismo que ocupa una superficie 
total de 415.066 HA en el territorio municipal. 
 
Las especies aprovechadas en el Municipio son casi las mismas que se encuentran en 
toda la Chiquitania. A continuación se presentan las principales especies forestales 
existentes en el Municipio Roboré:  
 
En el siguiente cuadro se presenta el potencial u oferta maderable en el Municipio 
Roboré: 
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CUADRO 4-19:  Volumen potencial de las especies más valiosas en el 
Municipio Roboré 

Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Volumen 
Total 

(m3/ha) 

Volumen 
Potencial 
(m3/ha) 

Astronium urundeuva Cuchi 1,95 0,094 

Anadenanthera colubrina Curupaú 2,62 0,436 

Schinopsis brasiliensis Soto 1,77 0,011 

Tabebuia impetiginosa Tajibo 1,08 0,016 

Caesalpinia pluviosa Momoqui 0,82 0,204 

Amburana cearensis Roble 0,75 0,178 

Calycophyllum multiflorum Verdolago 0,72 0,069 

Machaerium scleroxylon Morado 1,97 0,087 

Aspidosperma spp. Jichituriqui 1,20 0,356 

Guibourtia chodatiana Sirari 0,26 0,02 

Sweetia fruticosa Maní 0,75 0,194 

Centrolobium microchaete Tarara 0,0008 0,001 

Pterogyne nitens Ajunau 0,071 0,011 

Cedrela fissilis Cedro 0,18 0,131 

Acosmiun cardenasii Tasaá 2,53 1,28 

    FUENTE: SIAFOR, PLAN DE MANEJO DE SUTÓ, 1998B. 

 

Basados en cálculos realizados sobre el mapa digitalizado de tierras de producción 
forestal permanente (SUPERINTENDENCIA FORESTAL 2000), se estima que el potencial 
forestal en Roboré estaría representado por aproximadamente 466.259 HA, toda esta 
superficie apta para el aprovechamiento forestal (ver Mapa “Producción y potencial 
forestal”). Esta superficie se obtuvo a través de la suma de varias coberturas temáticas 
como: mapa forestal de Bolivia, reservas de producción forestal permanentes, 
concesiones forestales en tierras fiscales, propiedades privadas con plan general de 
manejo forestal, áreas de disponibilidad cierta de tierras fiscales y áreas de uso forestal 
definidas por el PLUS de Santa Cruz; y excluyendo las superficies de áreas protegidas 
según el sistema nacional de áreas protegidas. 
 
En el Municipio de Roboré se encuentra una gran parte del denominado “valle de 
Tucavaca”, considerada como una de las más grandes fuentes de explotación de 
madera de morado (Machaerium scleroxylon) y moradillo (Machaerium acutifolium); 
actualmente se ha convertido en el centro de atención, ya que es una zona en 
propuesta para la creación de un área protegida. 
 
las comunidades utilizan ciertas especies maderables para su Autoconsumo, como ser: 
el cuchi, jichituriqui, verdolago, cuta, curupaú, y otros que son destinados especialmente 
a la construcción de viviendas, corrales, alambrados, trojes, etc. y también como fuente 
de energía para la cocina. 
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En el Municipio se tienen 3 concesiones forestales, las mismas que hacen un 
Aprovechamiento comercial selectivo de la madera, principalmente extraen: Roble, 
cedro y morado para su exportación y los remanentes para el mercado local. 
 
En el Municipio los madereros se han incorporado a las normas y reglamentos de la 
Nueva Ley Forestal (1700).  Esto permite apreciar que los volúmenes de producción 
destinada a la venta son controlados mediante los Certificados de Origen de la 
madera; siendo de esta manera, los productos reconocidos en los diferentes canales de 
procesamiento y comercialización. 

4.1.6.5   Reforestación 

No se han reportado programas de repoblamiento forestal para fines de producción de 
madera o protección de áreas erosionadas. 
 
Actualmente la Unidad Forestal del Municipio de San José tiene el firme propósito de 
preservar las áreas forestales, siendo sus principales objetivos los siguiente: 
 
 Disminuir los efectos negativos hacia el ecosistema ocasionado por la acción 

antrópica. 

 Despertar el interés comunal en las actividades de reforestación con participación 
activa en la ejecución del proyecto, ocupando y capacitando mano de obra no 
calificada. 

 Priorizar la reforestación en áreas o zonas que presentan un elevado índice de 
deforestación. 

 Establecimiento de un vivero agroforestal permanentemente en el Municipio de 
Roboré. 

4.1.6.6   Organización de la fuerza de trabajo 

En la organización del trabajo tanto para el desarrollo de los planes de manejo y 
aprovechamiento forestal, se identifican los siguientes actores: 
 
 Productores y asociaciones con aserraderos, quienes desarrollan las actividades en 

sus propiedades particulares y concesiones, también compran madera a terceros o 
alquilan sus aserraderos a otros. 

 Los productores y asociaciones sin aserradero, quienes subcontratan a otros 
productores y les proporcionan el capital y/o los equipos para que realicen las 
operaciones de corte en sus propiedades agrícolas/ganaderas, tierras comunales o 
propiedades particulares. 
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 Pequeños productores extractivistas que trabajan como subcontratistas de los 
anteriores o realizan la explotación de madera por su cuenta, usualmente a través 
de contratos a medias en comunidades o en propiedades ganaderas. 

 Rumbeadores, motosierristas y transportistas que trabajan presentando servicios a 
los anteriores. 

4.1.6.7   Costos de producción 

Los costos de producción de la madera en las diversas fases del proceso de 
aprovechamiento y transformación son muy variables. 
 
En vista de que no hay barracas en el Municipio, la madera la compran de comerciantes 
ilegales a un precio aproximados de 0.45 $us el pie tablar (incluye el costo de aserrío). 
 
El costo de transporte desde Roboré hasta la ciudad de Santa Cruz es de 
aproximadamente 0.75 $ por pie tablar. 
 
La infraestructura de los talleres de carpintería es muy deficiente y el costo de energía 
eléctrica es alto  1 Bs/Kw. 

4.1.7 Sistema de caza, pesca y recolección 

Los sistemas de caza, pesca y recolección en el municipio están determinado por las 
prácticas tradicionales que realizan los productores en las diferentes épocas en que los 
animales demuestran abundancia. Es evidente que no se respetan las normas legales, 
como épocas de veda ni especies en extinción. 
 
De acuerdo al Análisis de Ocupación y Uso del Medio Ambiente (Humus S.R.L, 2001), 
las comunidades identifican el uso de por lo menos 51 especies para consumo propio 
(caza de subsistencia). De la misma forma que en los otros Municipios las especies 
más buscadas son los mamíferos (28), sobre todo por tamaño que representa un alto 
volumen de carne, como es el caso del anta (Tapirus terrestris), Guazu (Mazama 
americana), urina (Mazama gouazoubira), taitetú (Tayassu tajacu), tatú (Dasypus 
novemcinctus) entre otros. Se consumen también 9 especies de aves y 3 reptiles, entre 
los favoritos están la pava pintada (Crax fasciolata) y peta (Chelonoidis spp.). 
 
Los peces son otra fuente importante en la alimentación de los pobladores, 
explotándose por lo menos 11 especies; entre las especies más frecuentemente 
capturadas están el bentón (Hoplias malabaricus) y bagre (Pimelodella sp.); la pesca se 
realiza normalmente con lineada o red. 
 
En la mayoría de las poblaciones roboreñas la caza de animales silvestres es 
practicada con fines de subsistencia; sin embargo, en algunas comunidades como 
Aguas Calientes, San Lorenzo de Tucavaca, Santiago de Chiquitos y poblaciones 
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ayoreas, existe una fuerte presión de cacería para comercio de carne de monte (en esta 
categoría se incluyen también los cazadores locales que practican esta actividad por 
“deporte”). En total se identificaron 6 especies de mamíferos, 5 de peces y 2 de aves 
como las más perseguidas para su venta, entre los mamíferos encontramos el anta (T. 
Terrestris), guazu (M. americana), urina (M. gouazoubira), taitetú (T. tajacu), tropero 
(Tayassu pecari) y tatú (D. novemcinctus). El comercio de carne se realiza dentro de las 
mismas comunidades donde se caza o en las poblaciones grandes cercanas, donde el 
valor de la carne fresca va desde 6 a 8 Bs/Kg, en los animales más frecuentemente 
cazados (guazu, urina, taitetú y tropero), hasta 10 y 15 Bs/Kg de carne seca de anta. 
 
La extracción de carne de monte se realiza a lo largo de todo el año, sin embargo se 
acentúa con la llegada de la época seca, ya que el número de cazadores foráneos 
aumenta drásticamente, uno de los sitios predilectos para estos cazadores es el valle 
de Tucavaca. 
 
Las técnicas y modalidades de caza dependen generalmente de la época (seca o 
húmeda) y de la presa buscada. La técnica más empleada por los cazadores durante 
los meses de seca, aproximadamente desde Agosto hasta Noviembre, es la “espía” en 
las reducidas “aguadas” y cursos permanentes de agua, la concentración de fauna 
silvestre en estos lugares proporciona un éxito casi indudable al cazador. Otra técnica 
practicada sobre las carreteras y derechos de vía cercanos a poblaciones grandes es el 
“linterneado” de animales por la noche, el uso de reflectores de gran potencia y 
movilidades permite al cazador cargar con cuanto animal se le presente en su 
trayectoria. Otra modalidad de caza es la de “búsqueda”, que consiste en rastrear por 
senderos huellas dejadas por los animales, esta práctica generalmente dura varios días 
y es frecuentemente realizada por los pobladores ayoreos de la zona (Urucú y Tobité). 
Para todas estas técnicas de caza la escopeta y rifle o salón son los instrumentos 
imprescindibles. Otra gran mayoría caza con la ayuda de perros, sin la necesidad de 
armas de fuego, esta técnica es empleada generalmente cuando se busca tatú. 
 
Por otra parte, 13 especies de animales silvestres son utilizadas con fines medicinales; 
entre las que frecuentemente emplean esta la grasa de los armadillos (tatú, D. 
novemcinctus y peji, Euphractus sexcinctus), zorro (Cerdocyon thous) y lagarto (C. 
yacare) utilizada en el tratamiento de enfermedades respiratorias (tos, bronquitis, 
pulmonía y tuberculosis), en el caso del peji es también ampliamente utilizado como 
antídoto para la picadura de serpiente venenosa; y las espinas de puercoespin 
(Coendou prehensilis) para aliviar el dolor de dientes. 

4.1.7.1  Principales especies 

De acuerdo a la información recogida de las comunidades, las especies animales 
silvestres existentes y que son utilizadas por los comunarios, se presentan en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO 4-20:  Especies de animales silvestres utilizadas                                               
por las comunidades rurales 

LRVB: libro rojo de los vertebrados de Bolivia (EN:en peligro, VU:vulnerable, LR:menor riesgo, DD:datos insuficientes); CITES (I:en peligro, 

II:vulnerable); tipo de uso: CS:carne subsistencia, C$:carne comercio, M:mascota, M$: mascota comercio, P$:piel,cuero o plumas comercio, 

PP:piel,cuero o plumas uso propio, ME:medicina; daño: PC:plaga cultivo,PG:plaga ganado, PO:plaga otros; X: presencia 

CLASE FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN LRVB CITES X TIPO DE USO 

MAMIFEROS       

 Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatú   X CS,C$,M,ME 

 Dasypodidae Euphractus sexcinctus Peji DD  X CS,ME,PC 

 Dasypodidae Priodontes maximus Pejichi VU I X CS,PP 

 Dasypodidae Tolypeutes matacus Corechi DD  X CS,M,ME 

 Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Oso bandera VU II X CS,PP 

 Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Oso hormiga   X CS 

 Callitrichidae Callithrix argentata Monito,tilines DD II X M 

 Cebidae Alouatta caraya Manechi negro VU II X CS,M 

 Cebidae Aotus azarae Cuatro ojos, nocturno  II X M 

 Cebidae Cebus apella Mono martín  II X CS,M,M$,PC 

 Canidae Cerdocyon thous Zorro  II X ME,PO 

 Canidae Licalopex gimnocercus Zorro DD II X ME,PO 

 Canidae Speothos venaticus Perrito de monte DD I X CS,M,M$ 

 Felidae Oncifelis geoffroyi Gato pajero DD I X PP,P$,PO 

 Felidae Leopardus pardalis Gato montes, bueno VU I X CS,PP,P$,PO 

 Felidae Leopardus wiedii Gato brasil DD I X CS,PP,P$,PO 

 Felidae Puma concolor León, puma  DD II X CS,PP,P$,PG,PO 

 Felidae Panthera onca Tigre VU I X CS,P$,PG,PO 

 Mustelidae Lontra longicaudis Lobito de rio VU I X PP 

 Mustelidae Pteronura brasiliensis Londra EN I X PP 

 Procyonidae Nasua nasua Tejón   X CS,M,ME 

 Tapiridae Tapirus terrestris Anta VU II X CS,C$ 

 Tayassuidae Tayassu pecari Tropero VU II X CS,C$,P$,PC 

 Tayassuidae Tayassu tajacu Taitetú, Rocillo VU II X CS,C$,PP,P$,PC 

 Tayassuidae Catagonus wagneri Solitario, jabalí EN I X CS 

 Cervidae Mazama americana Guazu DD  X CS,C$,M,PP,P$ 

 Cervidae Mazama gouazoubira Urina, corzuela DD  X CS,C$,M,PP,PC 

 Sciuridae Sciurus spp. Masi, ardilla   X M 

 Erethizontidae Coendou  prehensilis Puercoespin   X CS,ME 

 Hydrochaeridae Hydrochoerus hydrochaeris Capibara   X CS,ME,PC 

 Dasyproctidae Dasyprocta sp. Jochi colorado   X CS,M,PC 

 Agoutidae Cuniculus paca Jochi pintado DD  X CS 

 Ctenomyidae Ctenomys sp. Cojuchi   X CS,ME,PC 

 Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapití   X CS,M 
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Continuación del CUADRO 4-20 
AVES        

 Rheidae Rhea americana Piyo VU II X CS,M,ME 

 Tinamidae Crypturellus undulatus Fonfona   X CS 

 Anatidae Cairina moschata Pato negro VU  X CS,ME 

 Anatidae Amazonetta brasiliensis Bichichí   X CS 

 Anatidae Dendrocygna autumnalis Putirí   X CS 

 Cracidae Ortalis sp. Guaracachi   X CS 

 Cracidae Penelope sp. Pava coto colorado   X CS 

 Cracidae Pipile pipile Pava campanilla   X CS,C$ 

 Cracidae Crax fasciolata Pava pintada DD II X CS,C$,M 

 Psittacidae Ara chloroptera Paraba roja  II X M 

 Psittacidae Aratinga aurea Parabita  II X M,M$ 

 Psittacidae Aratinga auricolis Cotorrita  II X M 

 Psittacidae Brotogeris versicolurus  Mariquita, periquita  II X M,M$,PC 

 Psittacidae Pionus maximiliani Tarechi  II X M,M$ 

 Psittacidae Pyrrhura molinae Cuchuquis, cara sucia  II X M,M$,PC 

 Psittacidae Amazona aestiva Loro hablador, galano  II X M,M$ 

 Ramphastidae Ramphastos toco Tucán  II X M,M$ 

 Icteridae Gnorimopsar chopi Tordo   X M,M$ 

REPTILES       

 Alligatoridae Caiman yacare  Lagarto, caimán   X CS,ME,PP 

 Teiidae Tupinambis spp. Peni LR  X CS 

 Testudinidae Chelonoidis spp. Peta, tortuga VU  X CS,M,ME 

PECES      ríos, lagagunas y quebradas 

 Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus Yayu   X CS,C$  

 Erythrinidae Hoplias malabaricus Bentón   X CS,C$  

 Cichlidae Aequidens sp. Palometa   X CS 

 Cichlidae Crenicichla sp. Boca de bolsa   X CS 

 Cichlidae No identificada Marica   X CS 

 Pimelodidae Pimelodella sp. Bagre   X CS 

 Prochilodontidae Prochilodus lineatus Sábalo VU  X CS, C$ 

 Characidae Serrasalmus spp. Piraña   X CS, C$ 

 Characidae Acestrorhynchus pantaneiro Cachorro   X CS 

 Gymnotidae Gymnotus carapo Machete   X CS, C$ 

 Callichthyidae Hoplosternum littorale Simbau   X CS 

     FUENTE: ANÁLISIS DE USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO, COMPONENTE BIÓTICO. HUMUS SRL, 2001. 

4.1.7.2 Comercio de mascotas y pieles 

En general es común ver animales silvestres como mascotas en las casas de las 
distintas poblaciones ubicadas en el Municipio de Roboré, 13 especies de mamíferos 
entre ellos el mono martín (Cebus apella), monito (Callitrix argentata), mono cuatro ojos 
(Aotus azarae), tejón (Nasua nasua) e inclusive perrito de monte (Speothos venaticus); 
11 especies de aves entre ellas el piyo (R. americana), cotorritas y loros (Brotogeris 
versicolurus, Aratinga aurea y Amazona aestiva); parabas (Ara chloroptera) y tucanes 
(Ramphastos toco); y un reptil, la tortuga o peta (Chelonoidis spp.). Una parte de estos 
son comercializados tanto en la vía férrea (Aguas Calientes, Chochis, Roboré)como en 
las mismas comunidades (Urucú, Tobité y Santiago de Chiquitos, entre otras), siendo 
los preferidos los psitásidos (parabita A. aurea, cotorrita B. versicolurus y loro hablador 
A. aestiva) y monos (C. apella). Los precios de venta de las aves y mamíferos a nivel 
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local oscilan entre los 20 Bs en el caso del mono martín, 50 Bs un loro hablador adulto y 
entre los 10 y 20 Bs la pareja de cotorritas o parabitas. 
 
Al igual que en la mayor parte de la zona de estudio, en Roboré existió una fuerte 
presión de cacería por pieles en los años setentas y ochentas, que disminuyó 
considerablemente las poblaciones, principalmente de felinos y lagartos. Actualmente 
las pieles de felinos siguen siendo artículos comercializados en la zona, aunque de una 
manera informal. En total en la zona se venden pieles y cueros de 8 especies de 
mamíferos, entre los más importantes por su demanda el jaguar o tigre (Panthera onca), 
gato montés (Leopardus pardalis), gato brasil (Leopardus wiedii) y huaso (M. 
americana). Los precios de venta de las pieles a nivel local son muy variables, 
oscilando entre los 20 Bs en el caso del gato montés hasta los 100 y 250 Bs para el 
tigre; algunas veces las pieles rellenas de gatos medianos son encargadas desde 
poblaciones más importantes (Roboré, Aguas Calientes), donde son usadas en los 
bailes tradicionales en días festivos. 

4.1.7.3 Estado de conservación de la fauna silvestre 

En el Municipio de Roboré se reportaron 30 especies incluidas en las listas del Libro 
Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996), de las cuales 2 especies: 
londra (Pteronura brasiliensis) y solitario (Catagonus wagneri), se encuentran En Peligro 
de extinción; otras 13 se encuentran en la categoría de Vulnerables: pejichi (Priodontes 
maximus), manechi negro (Aloutta caraya), gato montes (L. pardalis), tigre (P. onca), 
anta (T. terrestris), tropero (T. pecari), taitetú (T. tajacu), piyo (Rhea americana) y 
sábalo (Prochilodus lineatus) entre otras; una especie en Menor Riesgo (Tupinambis 
rufescens); y 14 especies consideradas con Datos Insuficientes, entre ellas el peji (E. 
sexcinctus), corechi (Tolypeutes matacus), monito (C. argentata), perrito de monte (S. 
venaticus) gato brasil (L. wiedii), huaso (M. americana), urina (M. gouasoubira) y pava 
pintada (C. fasciolata). Así mismo, 30 especies se encuentran incluidas en los 
Apéndices I y II de CITES (1996). 
 
Un dato interesante proporcionado por los pobladores es que a causa de la “llenura” o 
inundación que se produjo en el año 1979, las poblaciones de corechi (T. matacus) 
disminuyeron considerablemente.  
 
Otra especie cuya población viene declinando, sobre todo en los sitios con fuerte 
presión de cacería, es el anta (T. terrestris); desde el punto de vista de los pobladores 
del lugar (San Lorenzo de Tucavaca, Santiago de Chiquitos y los mismos capitalinos, 
entre otros), esta disminución se debe al aumento en la cantidad de gente que caza 
sobre todo en época seca; la búsqueda y cacería de ésta especie, es tan intensa que 
en muchas ocasiones llegan a “fanear” los animal cazados en el mismo matadero de 
Roboré. 
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4.1.8 Sistema de producción artesanal y microempresarial  

El Municipio Roboré presenta la siguiente lista de Artesanías Chiquitanas: 
 

a. Tejidos: Hamacas, colchas, alforjas, chompas, manteles, cubrecamas, 
bolsones, mochilas, paños de mesa y monederos, etc. 

b. Elementos decorativos: Adornos, marcos de cuadros, tallados en 
semirrelieve, pinturas de cuadros en óleo y acrilex, etc. 

c. Tallados en madera: Tallados con estigmas, imágenes y simbología 
chiquitana. También se tiene, llaveros ceniceros, azucareras, floreros, 
repisas, esquineros, trompos, enchufes, perchas, colgadores, etc. Muebles 
para el hogar: mesas, sillas estantes, etc. 

d. Trabajos en arcilla negra: Ollas, tinajas, cántaros, maceteros, etc. 

e. Trabajos en cuero: Lazos, monturas, riendas, zapatería, etc. 

f. Trabajos en palma y zarzaparrilla: Canastos, paneros, sombreros, etc. 

4.1.8.1 Area Urbana 

En el área urbana13, del Municipio Roboré se cuenta con los siguientes sistemas de 
producción: Talleres artesanales, talleres de carpintería y tallados y la producción de los 
aserraderos. 

                                                           
13 Información proporcionada por la Honorable Alcaldía Municipal de Roboré, 2001. 
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CUADRO 4-21:  Datos de la producción Artesanal en el Municipio Roboré  

Nombre y/o 
propietario 

Localización 
Materias primas 
más utilizadas 

Cantidad producida 
Forma y lugar 

de venta 
Ruddy Méndez Barrio 27 de mayo Madera Camas, roperos, vitrinas, 

cunas, mesas, sillas.  
2 piezas por mes 

Por encargo 

Ignacio Aponte Barrio 27 de mayo Madera tallada Camas, sillones, vitrinas, 
cunas, mesas, sillas.  
3 piezas por mes 

Por encargo: 
Roboré, Santa 
Cruz, Quijarro. 

Nino López Barrio Altamira Madera Tallada Camas, roperos, ventanas 
juegos  comedor, puerta 

Por encargo 

Nicolás Cesari Barrio 15 de Agosto Madera Puertas, marcos, camas, 
mesas, perchas. 

Por encargo 

Carpintería 
Tejaya 

Barrio 15 de agosto Madera Puertas, camas, mesas, 
sillas. 

Por encargo 

Petronilo López Barrio 15 de Agosto Madera  Puertas, camas, 
ventanas. 

Por encargo 

Rafito Flores Barrio San 
Francisco 

Cuero, tronco, 
concha, piedra 

Ceniceros, floreros, 
lámparas, llaveros, 
carteras. 

Por encargo: 
Santa Cruz, 
Roboré. 

Academia Don 
Bosco 

Barrio 27 de Mayo Hilo, lana, tela, 
esponja, plastofor, 
pintura 

Manteles, sábanas, 
cortinas, cojines, 
edredones, muñecos. 

Por encargo: 
Santa Cruz 

Academia Pedro 
Lacunza 

Barrio Altamira Chala Manteles, sábanas, 
cortinas, cojines, 
edredones, muñecos. 

Por encargo: 
Santa Cruz 

Academia Santa 
Irene 

Barrio Centro Azul Chala Manteles, sábanas, 
cortinas, cojines, 
edredones, muñecos. 

Por encargo: 
Santa Cruz 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

 
 
Con respecto a los Talleres de Carpintería y Tallados en general, la información 
sistematizada se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 4-22: Talleres de carpintería instalados en la ciudad de Roboré 

Nombre del 
Taller 

Madera más 
utilizada 

Productos  Donde Venden 

Mueblería 
Méndez 

roble, cedro, morado, 
tajibo 

ropero, cama, mesa 
marco, puerta 

Local 80%, SCZ 20% 
Al contado y crédito 

Mueblería 
Nino 

Roble, cedro, jichit., 
tajibo 

cama, mesa, marco, 
puerta 

Local 100% al contado 

Mueblería 
Ñiqui 

Roble, cedro, verdol., 
tajibo 

mesa, marco, silla, 
estante 

Local 100% al contado 

Mueblería 
Aponte 

roble, cedro, morado mesa, cama, ropero, 
silla, tallado 

Local 50%, SCZ 50% 
al contado y crédito 

Carpintería 
Colegio Marista 

roble, cedro, sirari, 
verdol, tajibo 

marco, puerta, mesa, 
cama, silla 

Local 100%, al contado 
Practica estudiantes 

Carpintería 
Col. Don Bosco 

Roble, cedro, jichit., 
verdol, tajibo 

cama, marco, 
ventana, pupitre 

Local 100%, al contado  
Practica estudiantes 

Carpintería 
López 

Roble, cedro, jichit., 
tajibo 

mesa, cama, tallado Local y pedidos  SCZ 
al contado 

Carpintería 
Tejaya 

roble, cedro, morado, 
tajibo 

mesa, silla, tallado Local y pedidos  SCZ 
al contado 

   FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA  UFM DE ROBORÉ. GESTIÓN 2001. 

 

Son 4 las mueblerías y 4 las los talleres de carpintería, donde de una forma u otra 
procesan maderas provenientes de los aserraderos. Las especies más trabajadas en 
éstos talleres son: cedro, roble, morado, tajibo, jichituriqui, verdolago y sirari. 
 
Los productos de la madera vienen a ser: catres, mesas, sillas, estantes, marcos, 
puertas, ventanas, pupitres y tallados. Estos productos se venden localmente y parte en 
la ciudad de Santa Cruz. Algunos talleres venden localmente al crédito; sin embargo, la 
mayoría prefiere al contado. 

CUADRO 4-23: Datos de producción de los Aserraderos en Roboré 

Nombre del aserradero 
y/o propietario 

Localización 
Capacidad 
instalada 

Observaciones 

Aserradero “Vargas” Roboré Activo 35.000 Bs. Observado por la 
Intendencia Forestal 

Aserradero “Pipi” Roboré Activo 20.000 Bs. En trámite de 
funcionamiento 

Aserradero “Naranjo” Propiedad Naranjo Activo 15.000 Bs. En trámite de 
funcionamiento 

   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001 
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4.1.8.2 Area Rural 

La producción artesanal del área rural, sobresale los laboriosos tejidos en hilo, tapetes y 
manteles muy bien bordados, así como las hermosas bolsas elaboradas por mujeres de 
la etnia ayorea con una fibra obtenida de la planta silvestre garabatá, una especie de 
bromelia emparentada con la piña que estas artesanas emplean exquisitamente para 
colorear sus creaciones con estos tintes naturales. De igual manera, en la comunidad 
Quituniquiña, los pobladores realizan trabajos de tejidos en palma de totaí y bejuco, en 
especial unas bellas cestas para uso doméstico. 

4.1.9 Sistema de producción minera 

La principal preocupación de los Gobiernos Municipales de la Gran Chiquitania es el 
hecho de no percibir en forma directa y efectiva ningún beneficio de la explotación 
minera dentro de sus territorios municipales, una expresión común es “de que nos sirve 
tener recursos minerales si no nos beneficia en nada”, es más aún la preocupación, 
cuando se observan de la noche a la mañana, empresas trabajando sin ninguna 
coordinación con el Municipio, sin una evaluación de los impactos ambientales de tal 
actividad. 

4.1.9.1 Recursos minerales 

El potencial minero es apreciable y está localizado principalmente en el área del Escudo 
Chiquitano. El Proyecto Precámbrico ejecutado hace algunos años con cooperación del 
Gobierno Inglés, demostró en forma cualitativa la existencia de muchos minerales de 
gran interés. Para llegar a una valorización cuantitativa de este potencial faltan aún 
investigaciones exploratorias de semidetalle y detalle. 
 
De acuerdo al relato de la gente en las comunidades hay ora, piedras preciosas, ripio, 
etc.  

4.2 Sistema de comercialización 

El Municipio Roboré cuenta con una actividad comercial dinámica y de mercaderías de 
todo tipo, la cual en los últimos años ha ido tomando mayor fuerza. 
 
Actualmente, no existe un Mercado General ni Campesino en la región, aunque existe 
una zona en el centro urbano de Roboré que está dotada de tiendas con mercaderías 
de todo tipo, además de productos agropecuarios. 
 
En el centro urbano del Municipio, existen muchas familias que se dedican al acopio de 
productos agropecuarios para la reventa, y también al comercio desde las ciudades de 
Santa Cruz, Puerto Suárez y Quijarro. La gama de productos que se comercializan es 
muy diversa, se pueden encontrar desde electrodomésticos, hasta prendas de vestir, 
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además de existir una gran cantidad de minipulperias que funcionan, generalmente, 
atendidas por mujeres y niños. 
 
La escasa cantidad comercializable de la producción agropecuaria de las comunidades 
campesinas del Municipio Roboré es sacada a la capital municipal, donde se realizan 
las operaciones comerciales (ventas) y a la vez el abastecimiento de la canasta familiar 
rural. 
 
En la página siguiente se presenta el flujograma de comercialización del Municipio. 
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MAPA TEMATICO 4-2: FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION  
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4.3 Recursos turísticos 

El potencial turístico del Municipio de Roboré es muy significativo, ya que cuenta con 
atractivos turísticos de gran belleza que pueden ser aprovechados, al ser una región 
que se encuentra muy próxima a las famosas "Misiones Jesuíticas de Chiquitos", y 
tener parte del legado que dejaron los jesuitas. 
 
Roboré cuenta con los siguientes recursos Turísticos como: Recreación y 
esparcimiento, étnico cultural, étnico religioso, paisajístico, ambiental, misionero 
jesuítico, recreativo ecológico, floristas y especies endémicas. 

4.3.1 Recreación y esparcimiento 

Roboré combina las funciones de centro educativo, militar y ferroviario. Posee a sus 
alrededores una variedad de atractivos de recursos naturales: El chorro de San Luis, 
sendos Balnearios en los Ríos de Roboré, Urasiviquia y San Manuel (cuencas 
naturales)14los mismos que son: 
 

BALNEARIOS: Fuentes de frescura, placer y descanso 

 

4.3.1.1 Balneario El Chorro  

Rodeado de una exuberante vegetación natural y armoniosamente ambientado por la 
orquestación magnífica del trinar de las aves, se encuentra El Chorro, principal 
balneario de Roboré, ubicado a 2 kilómetros del centro del pueblo. 

4.3.1.2 Balneario Fuerza Aérea 

Aprovechando una cascada en el río Roboré, el Ejército construyó este hermoso lugar, 
que cuenta con un par de pequeñas caídas que dan origen a su nombre y a una gran 
piscina de impar belleza que invita al visitante a sumergirse en sus aguas cristalinas 
para refrescarse del calor tropical. Dotada de instalaciones adecuadas para que los 
visitantes disfruten a cabalidad de una placentera estadía. 

4.3.1.3 Balneario San Manuel 

Sin duda alguna Roboré a sabido aprovechar convenientemente la generosa naturaleza 
que lo rodea. Prueba de ello es el Balneario San Manuel, sobre el río del mismo 

                                                           
14 Destinos del Sureste Cruceño. Santa Cruz, 2001. 
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nombre, a unos 3 kilómetros al noreste del centro. Otro de los refrescantes atractivos 
que este pueblo brinda a sus pobladores y visitantes. 
 
Esta piscina también fue creada aprovechando el cauce principal del río San Manuel y 
cuenta con todas las comodidades para disfrutar del sol, del agua de un hermoso 
paisaje y servidos de comida rápida. 

4.3.1.4 Balneario Ferroviario 

Otro sitio turístico importante es el conocido como Balneario Ferroviario, cuya 
instalación fue realizada siguiendo principios similares a los anteriores, en este caso 
sobre el cauce del río Uraciviquia. 

4.3.1.5 Gastronomía 

La alimentación está basada en productos del lugar, según una exquisita mezcla de la 
tradición española y lusitana con las costumbres nativas de sus habitantes. En los 
restaurantes se puede solicitar carne de res, de pollo y pescado, en variedades de 
preparaciones que van desde frituras, parrilladas, sopas y caldos hasta un sinnúmero 
de saices (picadillos), las cuales vienen acompañadas de arroz, yuca y plátanos cocidos 
o fritos, así como de sencillas pero gustosas ensaladas de tomate y cebolla. 
 

GASTRONOMÍA: Disfrutando el sabor típico  

 
  

Platos como majadito, picante de pollo, ají de lengua, revuelto de hígado, pacumutos y 
churrasco, le permitirán al viajero disfrutar de una sabrosa experiencia culinaria típica. 

4.3.2 Etnico-Cultural 

A escasos 3 kilómetros al sureste de la ciudad de Roboré, se encuentra una comunidad 
de indígenas  ayoreos, la localidad de Urucú. En ella se pueden adquirir, directamente 
del productor, artesanías nativas como bolsos y carteras ya descritas, así como 
ejemplares de los tradicionales arcos y flechas que, en su eterno peregrinaje, estos 
indígenas usaban para sobrevivir. 
 
Los indígenas ayoreos fueron principalmente nómadas y tenían por hábitat principal el 
bosque seco chaqueño espacio por el que deambulaban como cazadores y 
recolectores.  
 
La conformación de asentamientos estables es relativamente nueva y ha sido muy difícil 
para ellos, dadas las costumbres de trashumancia. 
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Las bolsas de tejido de fibras vegetales (garavatá), elaboradas principalmente por las 
mujeres, tienen buena aceptación en el mercado de Santa Cruz y localmente. 

4.3.3 Etnico, religioso, paisajístico, ambiental y cultural 

La cima de la serranía invita a la meditación y apreciación de toda la ciudad de Roboré.  
 
Por otro lado, El Valle de Turuguapá, es un lugar que asombra a los visitantes por su 
grandeza y su belleza paisajística, el cual, guardando las proporciones debidas, se 
asemeja al famoso Cañón del Colorado (U.S.A.), ya que al igual que éste último, sus 
formaciones rocosas de valles, montañas, columnas y terrazas son el producto que ha 
dejado la fuerza lenta pero implacable del viento y el agua. 
 

EL VALLE DE TURUGUAPA: Belleza paisajista que asombra 

 
 
Un sitio maravilloso que invita a la aventura a pie, caballo, auto y hasta aérea, pues 
desde el aire la vista es incomparable. 
 
Al oeste de Roboré, distante a 40 kilómetros, accesible por vía férrea o camino vecinal 
ripiado, nos encontramos con el pueblo de Chochís; hermoso y enigmático rincón del 
territorio chiquitano, rico por sus formaciones geográficas y por su cálido pueblo de 
aspecto colonial. Atractivos históricos y culturales que se conjugan con un maravilloso 
paisaje y una especial energía natural. 
 
Muy cercano del sector norte del pueblo encontramos El Cerro Chochis, vocablo cuyo 
significado en chiquitano es “Furia del viento”. Este lugar fue designado así, 
precisamente por la violencia con que el viento azota la zona. Chochís es un imponente 
domo pedregoso de aproximadamente 1.450 metros de altitud, caracterizado por sus 
costados casi verticales y una cumbre que, en su mayor parte, carece de vegetación.  
 
Ningún ser humano es capaz de elegir un lugar y declararlo sagrado: estos sitios ya han 
sido elegidos por una fuerza mucho más poderosa que las frágiles razones humanas. 
Todos los lugares sagrados del mundo entero poseen una fuerza espiritual que nos 
ilumina desde el momento mismo en que posamos nuestros mortales pies sobre el 
terreno santificado. Todos ellos son centros de energías positivas, cuya radiación nos 
llena el cuerpo y deslumbra nuestro espíritu. Esto es apenas una pálida descripción de 
lo que sucede cuando llegamos al Santuario Mariano de La Torre, en Chochís, uno de 
los santuarios cristianos más importantes de Bolivia, dedicado a la Virgen de la Asunta 
e inaugurado en 1.992. 
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EL SANTUARIO DE CHOCHIS: Centro de arte y fe 

 
 
En este santuario, construido en conmemoración a la trágica riada que hiciera 
desaparecer el pueblo de El Portón en 1.979, causando decenas de muertes, se 
conjugaron nuevamente el espíritu creador de Europa y de los pueblos originarios. Su 
arquitectura armoniza con la naturaleza integrándose al paisaje de la serranía y 
rescatando las piedras y maderas del lugar. 
 
Se calcula que alrededor de 7.000 personas, especialmente del movimiento mariano, 
visitan este santuario durante los días anteriores y posteriores a la fiesta de la Asunta, 
el día 15 de agosto de cada año, y puede ser considerado como un lugar de 
peregrinación permanente. 

4.3.4 Cultural, misionero jesuítico 

A 22 kilómetros al noreste de Roboré, se encuentra Santiago de Chiquitos, donde es 
posible acceder hasta allí a través de un panorámico camino vecinal ripiado que los 
santiagueños se encargan de mantener en excelentes condiciones durante todo el año. 
También existen varias sendas por las que el curioso puede aventurarse caminando o 
cabalgando para admirar bellos bosques y fascinantes escenarios ofrecidos por la 
serranía en sus partes más altas. 
 
Esta pequeña población cubierta por verde grama y tierra roja, con gente hospitalaria, 
Santiago de Chiquitos, lugar mágico como la utópica ciudad de Shangri-La. 
 

SANTIAGO DE CHIQUITOS: La Shangri-La del Sureste Cruceño 

 
 
Santiago fue una de las últimas reducciones fundadas por los jesuitas en 1.754, pocos 
años antes de ser expulsados del territorio americano en 1.767. 
 
El templo de Santiago ha sido reconstruido tres veces, perdiendo buena parte de su 
arquitectura colonial original. Sin embargo, continúa siendo un de los atractivos de este 
pueblo considerado por sus habitantes como el mismísimo Edén por su clima templado, 
los bellos paisajes y la prodigiosa productividad de sus suelos, en donde, al decir de los 
locales “solo lo que no se siembra no produce”. 
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4.3.5 Recreativa ecológica 

Esparcimiento abierto y salud. A escasos cuarenta y cinco minutos al este de Roboré y 
accesible por un camino carretero en buen estado, se encuentra una localidad cuyo 
nombre define las características propias de la región: Aguas Calientes. 
 

AGUAS CALIENTES: Fuentes de salud y recreación 

 
 
Se trata de un pueblito rural de tan solo cuarenta años de antigüedad con una población 
de 150 familias dedicadas a la agricultura. Ubicado a 477 kilómetros de Santa Cruz de 
la Sierra, a una altitud de 260 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio 
de 23 grados centígrados. 
 
Esta localidad es famosa por el río del mismo nombre, que debe esa denominación a 
las ternas localizadas en ciertos tramos de su cauce de cristalinas aguas, bordeado por 
una exuberantes vegetación siempreverde y poblada de canoras y coloridas aves. 
 
Las aguas termales de este lugar emergen a la superficie a una temperatura promedio 
de 40º C., tienen elementos sulfurados y se ha comprobado su efectividad en el 
tratamiento de ciertas enfermedades reumáticas y dermatológicas. Sus propiedades 
medicinales curativas de relajamiento y de recreación han trascendido la región, 
llegando la fama de Aguas Calientes al resto del País. 
 
Cuatro son los ríos más populares por sus cálidas aguas, las regiones de: Cabecera, 
Los Hervores, El Burriño y El Puente. 

4.3.6 Paisajísticos  

La naturaleza muy generosa con el territorio de Roboré: Su entorno urbano ofrece 
aguas cristalinas, paisajes encantadores y una prodigiosa vegetación. Pese a que 
existen varios lugares con cascadas en la periferia de Roboré, especialmente en su 
sector norte, existen dos lugares que se destacan por sus bellas y atractivas caídas de 
agua: El Chorro San Luis y Totaisales. 
 
Ubicado a unos 6 kilómetros de Roboré, El Chorro San Luis es un maravilloso rincón 
natural con una caída de agua de aproximadamente 25 metros de altura, en cuya base 
se forma una gran poza cristalina, rodeada de cañones, rocas y una abundante 
vegetación. Es un lugar idílico para disfrutar del paisaje de las aguas y hasta de sus 
“sonidos del silencio”. 
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Al norte de Roboré, a unos 5 kilómetros por camino rústico y accidentado, se encuentra 
un imponente lugar situado en la parte alta de la serranía chiquitana, que debe su 
nombre de Totaisales a al abundancia de palma Totaí. 
 
Desde allí, descendiendo a pie por una serie de cañones, se puede llegar a un sitio 
privilegiado donde se puede disfrutar de pequeñas cascadas y pozas refrescantes. 
 

¡Encantadores rincones de frescura y verdor! 

 
 
Mientras se avanza, es posible apreciar espectaculares vistas panorámicas ofrecidas 
desde diferentes niveles de los farallones de hermosos colores ocres que contrastan 
con la vegetación característica del bosque seco. Este es un lugar ideal para combinar 
el turismo de naturaleza y aventura con el cultural, ya que en su recorrido podrá 
encontrar varias cuevas con enigmáticos petroglifos. 

4.3.7 Ecológicas, florísticas y especies endémicas 

Entre las Ex-misiones jesuíticas de Santiago y Santo Corazón, a 50 kilómetros de 
Roboré, se encuentra el Valle de Tucavaca, uno de los sitios más hermosos del planeta 
con un bosque seco considerado único en su género, donde también abundan las 
orquídeas. Con el fondo impresionante de la serranía del Sunsás, se disfruta allí de 
fabulosas y caprichosas formaciones pétreas, modeladas a través del tiempo por la 
erosión. Puede realizarse este paseo a pie o a caballo, por tratarse de un área casi 
plana con abundante masa boscosa, en la que el ecoturista encontrará buenas excusas 
para aventurarse y disfrutar en pleno la naturaleza. 
 

VALLE DE TUCAVACA: Un nuevo bosque seco para la ciencia 

 
 
Mas de 30.000 especies de orquídeas se ha registrado en el mundo y son consideradas 
dentro de organismos más evolucionadas del reino vegetal. La gran mayoría de las 
especies que abundan en los bosques tropicales son epifitas, es decir, que crecen 
sobre otras plantas, aunque hay muy pocas que se desarrollan directamente en el 
suelo, sobre tierra o roca. 
 
La diversidad en sus formas, colores y fragancias es infinita y provocan tal fascinación 
entre quienes tienen la dicha de apreciarlas, que parecen un sortilegio de la naturaleza, 
un pródigo de ciertos lugares del planeta entre los que se cuenta el sureste cruceño. 
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Dadas las características topográficas, su ubicación y su altitud, Santiago es uno de los 
sitios del sureste cruceño que ofrece mejores condiciones para el desarrollo de las 
orquídeas, siendo una excelente opción para observarlas en su ambiente natural. 
Especialmente en el lugar denominado San Roque en donde se dan las famosas 
“orquídeas de Santiago”, objeto de admiración para los visitantes y de estudio para 
botánicos del mundo entero, quienes ya han encontrado nuevas especies y variedades 
de esta magnífica planta. 
 
En este mismo lugar se pueden observar, desde las alturas, a las coloridas parabas 
rojas y las veloces rapaces en pleno vuelo. 
 
En las zonas de bosque nuboso, que cuentan con más especies de árboles 
siempreverdes, es factible observar a los coloridos tucanes, pavas, lechuzas, tojos, 
torcazas y las estilizadas rapaces llamadas tijeretas, que generalmente realizan sus 
acrobáticos vuelos en pares. 
 
Al igual que las orquídeas, cientos de especies de aves encuentran en los ecosistemas 
de los alrededores de Santiago sitios aptos para vivir, sea en forma permanente o 
parcial. 

4.3.8 Características del flujo turístico 

Hasta el momento, los flujos turísticos hacia Roboré son prácticamente incipientes, 
aunque se pudo apreciar un fuerte incremento en el flujo de personas, verificándose 2 a 
3 vagones de pasajeros que salen y entran periódicamente hacia Puerto Suárez, 
Quijarro y a la Ciudad de Santa Cruz, existiendo una movilización alrededor de 350 a 
450 personas, de las cuales casi en su totalidad son visitantes nacionales, los cuales 
aprovechan la temporada de vacaciones para visitar, este lugar paradisíaco, que con 
justa razón la denominaron la "Perla del Oriente". 
 
Por otra parte, la infraestructura y los servicios turísticos en la región son  insuficientes y 
poco asistidos, ya que actualmente, no existen establecimientos hoteleros de categoría, 
sino sólo 3 ó 4 establecimientos entre hostales, alojamientos y residenciales. Siendo 
dos de ellos los más importantes por tener habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado y servicio de desayuno, estos son- El Hotel Pacheco, y el Hotel San 
Martín. 
 
Dadas estas circunstancias, la región no cuenta con una Cámara Hotelera ni con 
ninguna otra organización de apoyo al turismo, excepto el esfuerzo de la Alcaldía que, 
actualmente, está financiando un proyecto de desarrollo turístico para la región. 
 
Finalmente, se debe resaltar el hecho de que un desarrollo turístico de Roboré, se 
traduciría en un mayor desarrollo económico y social de la región ofreciendo mejores 
oportunidades de vida a sus pobladores, por su gran “efecto multiplicado" que es 
inherente a dicha actividad y por constituirse en una industria sin chimenea, que permite 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 ROBORE: “La Perla del Oriente Boliviano” 
 

 

127 

al Gobierno Municipal captar ingresos que dejaría el turismo, en especial el extranjero, 
sin realizar ningún tipo de inversión, debido a que las inversiones turísticas las pone la 
empresa privada. 

4.3.9 Guía práctica para el turista que visita Roboré 

El Municipio Roboré ofrece a los Turistas que desean visitar su Jurisdicción Municipal, 
la siguiente guía turística. 

4.3.9.1 Como llegar a Roboré 

A este paraíso escondido, situado a 442 Kilómetros al este de Santa Cruz de la Sierra, 
es posible llegar por vía férrea, aérea y terrestre. Por carretera, el trayecto puede 
cubrirse en auto propio o rentado, utilizando el camino ripiado que comunica Pailón con 
Roboré (cuando se viene desde Santa Cruz de la Sierra) y el tramo que comunica 
Roboré con Puerto Suárez (cuando se viene de la frontera con el Brasil). Hay servicio 
regular de trenes de pasajeros todos los días excepto los domingos. 
 
También hay servicio de trenes de pasajeros, con tres categorías de coches: El más 
barato es el de segunda clase con una capacidad de 74, 84 y 92 asientos disponibles, 
los de primera clase con capacidad de 62 asientos y los de clase pullman, que son los 
más confortables en su género, tienen una capacidad de 60 asientos cada uno. 
 
Para los exigentes, que gustan de mayor comodidad y una menor demora en el viaje, 
existe el servicio de Coche Automotor o “Ferrobus”, que se constituye como el de más 
confort y categoría, cuenta con un servicio de atención personalizado a bordo como ser: 
alimentación, refrigerio, TV-Video, aire acondicionado y azafatas, cuenta con dos 
categorías: Clase cama de 24 asientos y Semicama de 36 asientos, cuyo itinerario está 
fijado para Santa Cruz a Puerto Quijarro los días martes, jueves y domingo, pasando 
por Roboré a las 02:45 horas. El retorno se produce los días lunes, miércoles y viernes 
a horas 19:00 desde Puerto Quijarro. 
 
Así mismo, es factible llegar por vía aérea, ya que Roboré cuenta con una buena pista 
ripiada de mil cuatrocientos metros de longitud, que puede recibir naves pequeñas y 
medianas (o aeronaves de gran envergadura diseñadas para pistas cortas). 
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CUADRO 4-24: Itinerario de Trenes de Pasajeros  

Número Clase Estación Salida Llegada 

10 Pasajero SC - QJ LUN–SAB 15:30  08:16 

9 Pasajero QJ  - SC LUN–SAB 15:00  07:58 

8 Pasajero SC - QJ MA-JU-DO 19:00  07:04 

7 Pasajero QJ  - SC MI-VI-LU 19:00  07:08 

264 Mixto SC - QJ MAR-VIE 17:45  19:40 

263 Mixto QJ  - SC JUE-LUN 09:00  09:48 

2 Pasajero SC - YB LU-MI-VI 17:00  06:37 

1 Pasajero YB - SC MA-JU-SA 17:00  06:45 
                  FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

4.3.9.2 Transporte urbano 

Para desplazarse dentro de Roboré, así como en Santiago, Chochís y Aguas Calientes, 
la mejor opción es utilizar los servicios de las unidades de taxis que se contratan 
directamente en Roboré. 

4.3.9.3 Principales actividades sugeridas 

A continuación se presenta una lista de las actividades que se pueden utilizar tanto en 
Roboré como en su periferia, y no pretende ser exhaustiva. Considerando además, que 
no existen operadores locales de turismo que las ofrezcan, a menos que contrate estos 
servicios en Santa Cruz de la Sierra. 

CUADRO 4-25: Actividades sugeridas para el Turista  

Ecoturismo Turismo Aventura Turismo Cultural 

Observación de flora Cabalgatas Visita al templo jesuítico 

Observación de fauna Ciclismo de montaña Observación arte sacro 

Observación de aves Caminatas Fiestas populares 

Observación de paisajes Campismo Compra de artesanías 

 Escalam.  de rocas Observación de arte rupestre 

Aladeltismo Observación modos de vida 

Parapentismo Disfrutar de gastronomía local 

Feria ganadera 
           FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

4.3.9.4 Principales alojamientos en Roboré 

En aguas calientes existe un pequeño y acogedor hotelito, mientras que en Santiago se 
recomienda utilizar las cabañas del Sr. Whitaker. En Chochís no existe hospedaje. 
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Roboré ofrece una modesta planta hotelera, conformada por los siguientes 
establecimientos: 

CUADRO4-26: Principales Alojamientos en Roboré  

Nº Nombre Alojamiento 
Número de 

Habitaciones 
Número de 

Camas 
Ubicación 

1 Hotel Pacheco 14 30 Calle Carlos Pacheco 

2 Hotel Bolivia 9 18 Calle La Paz 

3 Hotel San Martín 13 25 Av. Ejército Nacional 

4 Hotel Roboré 7 15 Av. Humberto Tórrez 

5 Residencial Cochabamba 8 19 Calle Simón Vargas 
         FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

4.3.9.5 Donde comer 

El Municipio Roboré presenta a nivel gastronómico, existen los siguientes locales. La 
mayoría se especializa en la exquisita comida típica del oriente boliviano. 

CUADRO 4-27: Principales locales gastronómicos en Roboré  

Nº Nombre del Local Tipo de Comida Ubicación 

1 Rest. Casa de Papá Típica Calle La Paz 

2 Rest. Don Miguel Típica Av. Ejercito Nacional 

3 Rest. Cochabamba Típica Calle Simón Vargas 

4 Pensión Los Pinos Pollo y Típica Calle Guillermo Sánchez 

5 Pensión Mamacana Típica Calle Ingavi 

6 Pensión Tatay Típica Calle Libertad 

7 Circulo Aeronáutico Típica Av. Ejercito Nacional 

8 Casino Militar Típica e Internacional Calle La Paz 
 FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

4.3.9.6 Otros servicios complementarios 

En Roboré se puede acceder a servicios esenciales como bancos, farmacias, clínicas, 
hospitales, correos, estación de servicio, teléfono, fax, mercado, tiendas y almacenes 
que permitan abastecerse de víveres, equipos, vestimenta y otros enseres. 
 
En la página siguiente se presenta el Mapa Temático de atráctivos turístico del 
Municipio Roboré: 
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MAPA TEMATICO 4-3: ATRACTIVOS TURISTICOS EN EL MUNICIPIO ROBORE 
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4.4 Fuentes y usos de energía 

Las fuentes de energía en el Municipio de Roboré varían con respecto al área urbana y 
rural. 
 
En el centro urbano de Roboré, hasta hace unos años atrás, las necesidades de 
energía eléctrica, tanto para el alumbrado público como para los requerimientos 
domiciliarios, las satisfacía la Cooperativa de Servicios Públicos (COSEPUR), mediante 
generadores a diesel que adolecían de problemas que obstaculizaban la adecuada 
dotación del fluido eléctrico. Posteriormente, la Cooperativa Rural de Electrificación 
(CRE) se responsabilizó de este importante servicio, con una cobertura general a 
algunas comunidades que están dentro del área de influencia inmediata del Municipio 
de Roboré. 
  
La cobertura de este servicio en el Municipio de Roboré, es mayor al 80% en el área 
urbana, presentando ciertas deficiencias en lo que respecta al alumbrado público, por el 
número de luminarias. El uso que se le da a esta fuente de energía es netamente 
doméstico y para el alumbrado, ya que para la cocina utilizan kerosene y gas. 

CUADRO 4-28: Fuentes y Usos de Energía en el Municipio Roboré  

Nº 
Tipos de 
Energía 

PORCENTAJE DE USO USO PRINICPAL 

Urbano Rural Doméstico Productivo 

1 Eléctrica 100% 30% 67% 33% 

2 Solar  20% 100%  

3 Gas Licuado 67% 25% 80% 20% 

4 Kerosene  35% 60% 40% 

5 Leña 55% 75% 85% 15% 
  FUENTE: AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

 
Respecto a la utilización de energía para el sector productivo se ha identificado que los 
sectores son: Artesanías, Talleres mecánicos, Aserraderos, Talleres de soldadura, 
Talleres de carpintería, Panaderías y otros. 
 
En el área rural del Municipio, la cobertura de este servicio de energía eléctrica es casi 
nula, utilizando, la mayoría de las comunidades, el kerosene, el gas y las velas como 
fuentes de energía para el alumbrado, y para la cocina utilizan la leña como único 
recurso energético renovable. Actualmente existen tres comunidades que poseen 
alumbrado eléctrico por medio de pequeños generadores a diesel. 

4.5 Transportes 

La ciudad de Roboré cuenta con tres clases de transporte: Terrestre, Aéreo y 
Ferroviario. La ubicación de Roboré es estratégica pudiendo constituirse en un gran 
centro de servicios de transporte y comunicación. 
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4.5.1 Red vial 

El Municipio Roboré está vinculado con el interior del país, mediante el Ferrocarril Santa 
Cruz- Corumbá que atraviesa el Municipio de Oeste a Este, estando sobre la vía Férrea 
o muy próximas, la mayoría de sus comunidades. 
 
La carretera troncal Santa Cruz–Puerto Suárez atraviesa el territorio municipal, pasando 
por su capital. Actualmente es una ruta con terraplén de tierra (Pailón-Pto. Suárez), 
transitable temporalmente, ya que en tiempo de lluvias se hace difícil su transitabilidad. 
El asfaltado de ésta ruta es el gran sueño de todos los pueblos de la Gran Chiquitania. 
 
Existe una red de caminos vecinales en estado regular que articulan a las comunidades 
rurales al interior del Municipio; sin embargo, requieren de mejoramiento y 
mantenimiento para que sean transitables todo el año. 

4.5.2 Principales vías que articulan a la capital municipal 

Las principales vías que articulan a la Capital Municipal, Roboré, con sus comunidades, 
así como, los tramos intercomunales, la distancia en kilómetros y el estado actual de las 
vías, se presentan en el siguiente cuadro: 

CUADRO 4-29: Principales caminos vecinales en el Municipio Roboré 

Orientación 
desde Roboré 

Tramo 
Hacia: 

Distancia en 
Kilómetros 

Estado Actual 
del Tramo 

AL SUR 

Urucú 3 Regular 

El Golfo 7 Regular 

Colonia 10 Mal Estado 

Gabetitas 15 Regular 

San Rafael 18 Regular 

Puesto Militar Tunas 140 Regular 

Rabelo 170 Mal Estado 

Desvío Ito Sánchez 15 Mal Estado 

Desvío Santa Adriana 23 Mal Estado 

 

AL NORTE NO EXISTE NINGUN TRAMO  

 

AL OESTE 

San Manuel 3 Regular 

Cupesí 8 Regular 

San Pedro 12 Regular 

Los Sotos 15 Regular 

Limoncitos 16 Regular 

Chochís 43 Regular 

Motacusito 45 Regular 

El Portón 50 Regular 

Tobité 70 Mal Estado 

El Jordán 85 Mal Estado 
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Continuación del CUADRO 4-29 

AL ESTE 

Santiago 22 Regular 

Santiagoma 18 Regular 

San Lorenzo Tucabaca 35 Regular 

Aguas Negras 80 Mal Estado 

La Cal 80 Mal Estado 

Santo Corazón 143 Mal Estado 

Aguas Calientes 31 Regular 

Yororobá 35 Mal Estado 

Quitunuquiña 40 Mal Estado 

San Lorenzo Viejo 50 Regular 

San Lorenzo Nuevo 52 Regular 

Naranjos 75 Regular 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

4.5.3 Modalidades del transporte de servicio público 

Las diferentes modalidades del transporte público así como también las rutas, los tipos 
de servicios y el costo estimado del pasaje, se presenta a continuación: 

CUADRO 4-30: Principales caminos vecinales en el Municipio Roboré 

Modalidad Rutas Autos (en Bs.) Camionetas (en Bs.) 

EXPRESOS 

Santa María 30 40 

San Juanama 50 65 

Santiagoma 50 65 

San Pedro 30 40 

Santa Elena 25 30 

San Silvestre 50 60 

Los Sotos 60 65 

Limones 60 65 

Santiago de Chiquitos 60 80 

Aguas Calientes 150 200 

El Chochís 250 300 

San Rafael 50 65 

Gabetitas 50 65 

Tayoy 25 30 

El Golfo 25 30 

Urucú 13 15 

Sucuara 20 25 

RADIO 
URBANO 

Diurno 5 Sd 

Nocturno 10 Sd 

BARRIOS 
PERIFERICOS 

Villa Aeronáutica 15 Sd 

San Manuel 15 Sd 

Cabaña Roboré 15 Sd 

Balneario 14 Sd 

Matadero 13 Sd 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 
Sd: sin datos 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 ROBORE: “La Perla del Oriente Boliviano” 
 

 

134 

Complementando el cuadro anterior, desde Roboré hasta Santiago de Chiquitos se da 
la salida diaria de vehículos (microbuses y camionetas), cobrando por persona un costo 
aproximado de 6 Bs. 

4.5.4 Parque automotor de Roboré 

Actualmente el Municipio Roboré cuenta con un Parque Automotor de 474 motorizados, 
tal como se describe a continuación: 
 

 Autos 290 
 Vagonetas 30 
 Camionetas 60 
 Camiones 30 
 Micros 30 
 Motocicletas 60 

 
El gran problema del Parque Automotor liviano de Roboré es que no cuenta con las 
respectivas placas de circulación, sólo una pequeña parte cuenta con el seguro 
obligatorio contra accidentes de transito (SOAT) y un gran porcentaje carece de 
documentación. 

4.5.5 Transporte pesado 

Roboré no cuenta con transporte pesado; sin embargo, pasan por el Municipio 3 a 6 
camiones transportando diversas mercaderías como ser: Aceite, maquinarias agrícolas, 
vehículos y otros. Las rutas principales de este tipo de transporte son Puerto Quijarro, 
San Javier y Santa Cruz. 

4.5.6 Asociaciones de transporte 

Los servicios de transporte en el Municipio Roboré cuenta con las siguientes 
asociaciones: 
 

 Cooperativa la Perla del Oriente 
 Sindicato 18 de Mayo 
 Radio Móvil El Camba 
 Radio Móvil Miraflores 
 Radio Móvil Cristo Rey 
 Radio Móvil la Perla del Oriente 
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5 ASPECTOS ORGANIZATIVOS – INSTITUCIONALES 

5.1 Formas de organización seccional, comunal, e 
intercomunal 

5.1.1 Organizaciones territoriales de base y asociaciones 
comunitarias 

5.1.1.1 Organizaciones territoriales de base (OTB´s) 

A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular (Ley 1551), en el 
municipio de Roboré han sido reconocidas con personalidad jurídica 17 juntas vecinales 
urbanas, 7 comunidades campesinas y 18 comunidades indígenas del área rural, tal 
como se pueden observar en los cuadros siguientes:  

CUADRO 5-1: Juntas Vecinales (OTB´s Urbanas) 

Junta vecinal Cobertura Poblac. N° Pers. Jurid. Nombre Repres. 

Altamira Urbana 856 07050315 Eduardo Hurtado 

Villa Barriento Urbana 501 07050313 Teresa Guzmán 

San Antonio Urbana 764 07050329 Nicolás Montero 

San Francisco de Asís Urbana 652 07050314 Igidio Abrego 

19 de Marzo Urbana 613 07050330 Pascual Casupá 

Centro Azul Urbana 559 07050310 Eduardo Vera 

San José Obrero Urbana 184 07050312 Rosario de Pérez 

Copacabana Urbana 100 07050335 Feliciano Pasabaré 

3 de Mayo Urbana 448 07050328 Dalila Heredia 

Las Flores Urbana 865 07050333 Carlos Ragone 

Villa Fátima Urbana 403 07050328 Emilio Frías 

Virgen de Cotoca Urbana 379 07050332 Ma. Elena Viera 

Miraflores Urbana 521 sd Simón Montero 

Marista Urbana 1207 sd Belizario García 

27 de Mayo Urbana 878 sd Benigno Gutiérrez 

15 de Agosto Urbana 349 07050311 Rubén Montero 

Santa Cruz Urbana 231 sd Rosa Boyan 

FUENTE: H. ALCALDÍA MUNICIPAL, TALLER DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA, MAYO 2001. 
Sd: Sin datos 
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CUADRO 5-2: Organizaciones Territoriales de Base Campesinas                       
(OTB´s Rurales) 

OTB´s Cobertura Poblac. N° Pers. Jurid. Nombre Repres. 
Cupesi Rural 100 07050304 Gumersindo Heredia 

1° de Mayo (Santiago) Rural 529 07050323 Macedonio Mendoza  

Santa Rosa (Santiago) Rural 586 07050324 Gilberto Echeverry 

El Jordán Rural 131 07050340 Primo Subia 

Chochis Rural 1.150 RSP 07/95 Lorgio Cuellar 

San Antonio (Santiago) Rural 90 07050322 Sidorio Salvatierra 

El Salvador Rural 81 RM 030/98 Gregorio Porcel 

FUENTE: H. ALCALDÍA MUNICIPAL, TALLER DE PLANIFICACIÒN  PARTICIPATIVA, MAYO 2001.  

 

CUADRO 5-3: Organizaciones Territoriales de Base Indígenas (OTB´s Rurales) 

OTB´s Cobertura Poblac. N° Pers. Jurid. Nombre Repres. 
Gavetita  98 07050301 Pablo Chávez 

San Rafael  110 07050302 Ricardo Añez 

San Manuel  150 07050303 Alfredo Chuvé 

San Pedro  150 07050305 Juan García 

Quitunuquiña  145 07050326 Gregorio Pérez 

Santiagoma  70 07050321 Marciano Manaca 

Motacusito  70 07050308 Mario Manacá 

Naranjos  120 07050325 Antonio Justiniano 

San Lorenzo Viejo  70 07050319 Modesto Barba 

Limoncito  287 sd Agustín Sandoval 

Los Sotos  250 07050306 Hugo Chávez 

Aguas Negra  230 sd Gerardo Alvarez 

Yororobá  60 En Tramite Ronal Tiri P. 

Tobite  104 07050339 Palermo Ramírez 

El Portón  190 En Tramite Celso Rivero 

Aguas Calientes  520 0705020 Erlan Dorado 

San Lorenzo Nuevo  60 En Tramite Cirilo Chuvé 

Urucú  18 sd Luis Dosapey 

        FUENTE: H. ALCALDÍA MUNICIPAL, TALLER DE PLANIFICACIÒN PARTICIPATIVA, MAYO 2001.  
     Sd: Sin datos 
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Cabe destacar la participación plena de estas organizaciones en el Proceso de 
Planificación Participativa desarrollado por la H. Alcaldía, que junto al Comité de 
Vigilancia y las Instituciones locales concertaron y priorizaron el Ajuste al Plan de 
Desarrollo Municipal para ser ejecutado en el quinquenio 2001/2005.  

La estructura de cada una de las Organizaciones Territoriales de Bases es muy 
variable, pero en todas ellas se destacan las siguientes carteras: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal. La representación máxima de todas las 
OTBs la ejerce el Comité de Vigilancia que es nominado cada dos años por todos los 
representantes de las OTBs del Municipio. 

Las OTBs tienen como rol identificar y priorizar proyectos. Promover, exigir, controlar y 
supervisar obras y servicios en sus territorios. Acceder a la información sobre los 
recursos destinados a la participación popular. Sus funciones son:  

 Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución  de obras para el bienestar 
colectivo.  

 Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos, 
municipales y comunitarios.  

 Promover la participación igualitaria de mujeres y hombres a niveles de 
representación. 

5.1.1.2  Comité de vigilancia 

Creado con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de Base con el 
Gobierno Municipal en el ejercicio de la Ley 1551. El Comité de Vigilancia esta 
conformado por cinco miembros  y ejerce sus funciones desde 1995. A partir de ese 
año ha venido participando activamente en la elaboración de los Planes Operativos 
Anuales y gestionando la tramitación e incorporación de las demandas de las 
Comunidades a estos Planes, por otro lado ha tenido participación plena en el Ajuste al 
PDM y los POA´s, así como en la aprobación de las Ejecuciones Presupuestarias 
Anuales del Municipio. 

El Comité de Vigilancia esta compuesto por cinco miembros, de los cuales se designa a 
su presidente por el período de dos años. 

Tiene la misión de hacer el seguimiento y control permanente al Gobierno Municipal, 
para que se cumpla lo planificado, de esta manera, informar a las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTBs.) sobre el desarrollo de las obras en ejecución y esta 
relacionado de la manera siguiente. 
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GRAFICO 5-1: Relacionamiento del Comité de Vigilancia con los actores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1.3 Consejo consultivo. 
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5.1.2 Organizaciones sociales funcionales: Rol y funciones,  

El Municipio de Roboré cuenta con numerosas instituciones en el ámbito funcional: 
organizaciones económicas, productivas, empresariales, gremiales, profesionales, 
cívicas, de educación, salud, Iglesia, etc.,  cuyas acciones responden a fines de interés 
temático-sectoriales específicos del Municipio. Para explicar sus funciones las dividimos 
de la forma siguiente: 

5.1.2.1 Organizaciones económicas 

Tienen como objetivo, desarrollar actividades que dinamicen la economía local, 
aprovechando las condiciones favorables internas y externas al Municipio, para generar 
un crecimiento económico y asumiendo un rol protagónico en el desarrollo sostenible 
del municipio. 

5.1.2.2 Organizaciones comunitarias 

Instancias representativas de las organizaciones territoriales de base, que ayudan a la 
concertación de los intereses cantonales y/o comunitario del proceso de Planificación 
Municipal. 

5.1.2.3 Organizaciones  cívicas 

El Municipio Roboré, cuenta con organizaciones cívicas: El Comité Cívico y Comité 
Cívico Femenino, cuya área de acción está centrada en precautelar los intereses del 
Municipio Roboré y velar por el desarrollo y bienestar de la población. 

5.1.2.4 Organizaciones sindicales 

Se han identificado en el Municipio: El Sindicato de Transportistas, Magisterio y Ex 
Combatientes de la Guerra del Chaco. 

5.1.2.5 Organizaciones productivas 

Organización destinada a la realización de las actividades socio-productivas buscando 
establecer un modelo autogestionario, a través de financiamientos públicos, privados, 
nacionales y/o internacionales. Se ha identificado la Asociación de Ganaderos de 
Roboré (ASOGAR), la Asociación Social del Lugar Roboré (ASL - Roboré) que hace 
aprovechamiento sostenible del bosque o AMANCER, grupo productivo de pequeña 
escala. 
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5.1.2.6 Organizaciones sin fines de lucro 

Estas instituciones se dedican a realizar trabajo social voluntario sin perseguir fines de 
lucro; asisten a la población en tareas de beneficencia, culturales, deportivas, de salud, 
educación apoyo a la producción y otras. 

5.1.2.7 Corregimiento cantonal. 

Es el representante del Sub-Prefecto de la Provincia Chiquitos a nivel cantonal, distrital  
y comunal en el Municipio Roboré. 

5.1.3 Mecanismos de relacionamiento interorganizaciones 

Las instituciones y organizaciones, tienen mecanismos que pertenecen a  estructuras 
públicas, privadas, eclesiásticas,  OTB´s y otras  de participación formales o no 
formales (con  o sin personería jurídica). En este sentido corresponde mencionar e 
indicar la buena relación y coordinación que existe entre todas estas instituciones y el 
Gobierno Municipal.  
 
El fortalecimiento de la toma de decisiones en el ámbito municipal, está vinculado a la 
capacidad de articulación con la sociedad civil  y también está diferenciado en dos 
niveles:  
 
La sociedad civil, ha tenido mayor nivel de toma de decisiones, aunque con un poco 
de dificultad y limitación para poderse desenvolver. 
 
Las instituciones públicas de apoyo al Gobierno Municipal y desde el Gobierno 
Central, cumplen funciones sectoriales (Salud, Educación,  Comunicación, etc.), son 
importantes, pero sus niveles de decisión todavía son muy burocráticos y restringidos, 
por sus limitaciones económicas. 
 
En las comunidades rurales se puede decir que su lucha es por los intereses comunales 
y están organizados por OTBs, el mecanismo utilizado es la convocatoria de parte de 
las autoridades locales, como también de los responsables de las instituciones publicas 
y privadas que trabajan en el desarrollo del Municipio. 
 
En el área urbana y con la puesta en vigencia de la Participación Popular, la sociedad 
civil ha conformado diferentes organizaciones funcionales de acuerdo a los intereses de 
los diferentes sectores de la población (clubes, juntas vecinales, comités cívicos, 
asociación de ganaderos, madereros, artesanos, comerciantes, padres de familia, etc.). 
 
En ambos sectores, son las OTB´s las que juegan un rol importante en el mecanismo 
de participación, haciendo llegar sus aspiraciones de acuerdo a sus necesidades y 
requerimientos, demandas que se priorizan en función de los recursos económicos que 
son asignados al Municipio.   
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El Comité de Vigilancia es el encargado del control de los recursos de Coparticipación 
Tributaria. los Consejeros Provinciales participan en las demandas de recursos 
concurrentes de las Prefecturas Departamentales, a través de reuniones y talleres 
participativos donde plantean sus requerimientos. 
 
Los mecanismos de participación que han jugado un rol determinante en el desarrollo 
socioeconómico, son: La Sociedad Civil y el Gobierno Municipal, éste último tiene una 
amplia cobertura en cuanto a sus decisiones locales, pero las limitaciones económicas y 
la falta de práctica democrática en la sociedad política, establecen algunas 
restricciones, las que irán desapareciendo a medida  que el proceso democrático se 
consolide. El relacionamiento interorganizaciones se muestra en el gráfico siguiente: 

GRAFICO 5-2: Relacionamiento interorganizacional 
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5.1.4 Instituciones privadas.  

Comité Cívico: Institución que representa las fuerzas vivas del municipio, cuya área de 
acción está centrada en precautelar los intereses del Municipio de Roboré y velar por el 
desarrollo y bienestar de la población. 

Comité Cívico Femenino: Su función se concentra en defender los intereses del 
municipio y prestar ayuda social. 

Clubes de Madres: Organizadas en algunos barrios del área urbana de Roboré como 
también en las comunidades rurales, su función es realizar actividades de capacitación 
principalmente en salud, nutrición y otros. 

Asociación de Ganaderos de Roboré (ASOGAR): Institución dedicada 
exclusivamente al área ganadera, afiliada a FEGASACRUZ, con área de acción 
departamental, su función es mejorar la calidad del ganado y dar servicio a sus 
asociados. 

Sindicato de Transportistas: Organización dedicada al transporte publico, pesado, 
liviano y taxis con una cobertura municipal y departamental; Constituyendo la 
Cooperativa La Perla del Oriente, ofreciendo todo tipo de transporte, así también 
ofrece servicios a los turistas que visitan el municipio, con microbuses, taxis, 
Camionetas etc. 

Asociación de Comerciantes minorista y mayorista: Entidad privada creada con 
fines de lucro y su misión es velar por los intereses de sus afiliados en el municipio. 

Cooperativa Rural de Electrificación (CRE): Esta institución esta encargada de la 
generación de energía eléctrica para la localidad de Roboré, Santiago de Chiquitos, 
Aguas Caliente y otros del área de influencia. 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos Santa Cruz COTAS LTDA: Institución que 
presta el servicio telefónico a nivel local, departamental  nacional e internacional. 

Empresa Nacional de Telecomunicación ENTEL: Presta los servicios de 
telecomunicación a nivel local departamental, nacional e internacional. 

Empresa de Ferrocarriles – FCOSA: Con oficinas en Roboré que presta los servicios 
de transporte de pasajeros y carga hacia la ruta a Santa Cruz de la Sierra y hacia la ruta 
a Puerto Quijarro. 

ICAFAL – ISIL: Empresa contratada por FCOSA para el mantenimiento de la vía férrea 
desde Santa Cruz a Puerto Quijarro. 

Banco Santa Cruz sucursal de Roboré: Institución privada que presta servicios 
financieros al sector público y privado.  

Cabildo Campesino: Está presente en todas las comunidades campesinas. Norma y 
mantiene las tradiciones y regula el buen comportamiento de los comunarios. 

Central Indígena Chiquitana (CICHAR): Apoya en los aspectos organizativos y 
técnicos a los pueblos y/o comunidades indígenas. 
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Federación de Maestros Urbanos: Institución sindical que afilia a los maestros del 
área urbana del municipio en las localidades de Roboré, Chochis y Santiago de 
Chiquitos y cuya misión es velar por los intereses y el bienestar de sus afiliados. 

Federación de Maestros Rurales: Institución sindical que afilia a los maestros del área 
rural del municipio y cuya misión es velar por los intereses y el bienestar de sus 
afiliados. 

Club Social: Institución que presta servicios en diferentes áreas en beneficio de la 
población de Roboré. 

Asociación Social del Lugar Roboré (ASL-Roboré): Es una Asociación encargada 
del aprovechamiento en forma sostenible de su bosque (área adjudicada) en el 
Municipio Roboré. 

Iglesia: Institución encargada de atender la parte espiritual de toda la comunidad y 
apoya en los diferentes sectores del municipio, principalmente educación. 

Federación de Ex Combatientes de la Guerra del Chaco: cuya misión es velar por 
los intereses y el bienestar de sus afiliados. 

Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania (MMGCH): tiene como función 
apoyar en el desarrollo de los municipios Chiquitanos. 

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC): Elaboración del 
plan de conservación y desarrollo sostenible en su área de acción (San Matías, Puerto 
Quijarro, Puerto Suárez, San José de Chiquitos, San Ignacio, San Rafael, San Miguel 
de Velasco y Roboré). 

Club de Leones: Realiza actividades de confraternización y algunas actividades de 
beneficencia. 

Club de Caza y Pesca: Realiza actividades de confraternización y deportivas. 

Colegio Medico Filial Roboré: Sus funciones son de defensa de sus agremiados y 
algunas acciones sociales. 

Centro Cultural Roboré: Realiza actividades culturales ( Danzas, Teatro, etc.). 

Cooperativa San Martín (Agencia Roboré): Institución financiera de ahorro y 
préstamo. 

Banco Santa Cruz (Agencia Roboré): Institución Financiera de ahorro y cuentas 
corrientes. 

Asociación de Profesionales de Roboré: Su función es el de velar los intereses de 
sus asociado y de los del Municipio. 

AMANECER: Grupo de apoyo productivo de pequeña escala a las comunidades 
rurales. 

Canal 9 Red Uno: Comunicación local y nacional con un alcance de 20 km de Radio 

Canal 5 Canal Ferroviario: Comunicación local con un alcance de 15 km de radio. 

Radioemisora Romántica: Comunicación local FM. 
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Radioemisora Estilo: Comunicación local FM de 60 km de  alcance. 

5.1.5 Instituciones públicas. 

Corregimiento Cantonal: Es el representante del poder ejecutivo nacional y tendrá 
bajo su cargo la administración del cantón, cumplir y hacer cumplir la constitución 
política del estado, conservar el orden público y otras designadas de acuerdo a Ley. 

H. Alcaldía Municipal – Gobierno Municipal: La municipalidad y su Gobierno 
Municipal tiene 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. 

Casa de la Cultura: Tiene como actividad principal cuidar y preservar la cultura y las 
costumbres Chiquitanas, recibe el apoyo de la Alcaldía y de otras instituciones. 

Unidad Forestal Municipal – UFM: En el marco de la Ley 1700, tiene como objetivo 
hacer al manejo sostenible de los bosque del Municipio de Roboré y apoyar y capacitar 
a la Asociaciones Sociales del Lugar. 

Dirección de Salud: Hospital Municipal Germán Vaca Díez, dependiente del distrito 
Chiquitania Sur y bajo administración de la Alcaldía Municipal, atiende los programa de 
salud del Ministerio de Salud y Otros. Existe el Hospital Militar Virgen de Cotoca, la Caja 
Petrolera, Postas de la Caja de Salud y posta sanitaria en Santiago de Chiquitos, Micro 
hospital en Chochis y una posta en el Barrio 15 de Agosto. 

Dirección Distrital de Educación: Representantes del Ministerio de Educación, 
ejecutan planes y programas educativos a nivel de Municipio atendiendo los niveles 
Inicial, Primario, Secundario y Técnico. 

Cooperativa de Servicios Públicos de Roboré - COSEPUR: Encargada del servicio 
de agua potable a la población de la localidad de Roboré. 

Oficialía de Registro Civil: Dependiente de la Corte Departamental Electoral para 
registro de recién nacido, matrimonios y defunciones. 

Poder Judicial: Juzgado de instrucción dependiente de la corte Superior del Distrito, 
atendiendo solo casos civiles, los casos penales y familiares son remitidos a San José o 
Puerto Suárez. 

Servicio Departamental de Caminos: Institución dependiente del Servicio Nacional de 
Caminos, con una residencia en Roboré, teniendo como función la apertura y 
mantenimiento de caminos secundarios y departamentales.  

Policía Nacional: Dependiente del Comando Departamental, cumple las tarea de 
Seguridad Ciudadana, de educación y prevención a nivel municipal, esta a cargo del 
corregimiento cantonal y coordina tareas con el Gobierno Municipal. 

Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL: Presta los servicios de envío y 
distribución de correspondencia. 
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Canal 7 TVB Televisión Boliviana: Comunicación local y nacional con un alcance de 
30 km de radio. 

Comando de la V División de Ejército: Su función es instrucción militar a los soldados 
y capacitación en la área técnica de agricultura, albañilería y electricidad; así como 
también resguardar la soberanía nacional y precautelar la flora y la fauna. 

Grupo Aéreo Táctico 61 FAB: Entrenamiento de pilotos, brindar apoyo aéreo en caso 
de desastre y resguardar la soberanía nacional. 

Dirección de Telefonía Rural DITER: Comunicación de telefonía rural  en el municipio  

5.2 Funcionamiento del Gobierno Municipal 

5.2.1 Estructura administrativa 

El órgano ejecutivo, esta compuesto por el Consejo Municipal y el Alcalde. 

El Consejo Municipal, que es la autoridad máxima del Gobierno Municipal; Constituye 
el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal y 
está conformado por cinco concejales. 

El Alcalde, es el representante del Gobierno Municipal y administrador directo del 
Municipio; cumple con las funciones propias de la administración, entrando en el campo 
de la planificación y control del hecho urbano y rural. 

El Oficial Mayor Administrativo, Es el nivel operativo y la instancia de colaboración 
inmediata del Alcalde Municipal, en la dirección y administración del gobierno municipal. 
Este nivel cuenta con dos unidades operativas; la Unidad Técnica y la Unidad 
Administrativa y Financiera. Ver estructura Orgánica en la siguiente página. 
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5.2.2 Capacidad instalada y recursos 

El Gobierno Municipal de Roboré, cuenta con el equipamiento necesario para poder 
realizar sus operaciones adecuadamente, ya que cuenta con  un edificio propio,  
equipos de computación, muebles y enseres, todos estos recursos se constituyen en 
bienes de uso común y de gran utilidad para la comunidad. Los Equipos son los 
siguientes: 

7 Computadoras 
1 Equipo de computación TVB Canal 7 Repetidora Municipal 
3 Maquinas de escribir 
1 Equipo de encuadernación 
1 Fotocopiadora 
2 Líneas telefónicas (1 Telefax) 
1 Camioneta Toyotas Hailux 4x4 
1 Pala niveladora Star Plan 5.000 
1 Equipo completo GPS. (UFM)  

Los recursos humanos con los que opera, tomando en cuenta desde los niveles de 
mayor jerarquía hasta los niveles operativos, no son suficientes para realizar un trabajo 
eficiente y eficaz. Los directores de áreas y el personal de apoyo cumplen funciones de 
operación y ejecución de las órdenes emitidas por las autoridades municipales, además 
de orientar sus esfuerzos al bien común de toda la población. 

5.2.3 Ingresos y gastos 

5.2.3.1 Ingresos 

Para la gestión 2001, los ingresos estimados correspondientes a la coparticipación 
tributaria de renta interna, renta aduanera, deuda IVA, IT de Hidrocarburos, saldo de 
bancos, recursos propios, patentes forestales, servicios hospitalarios y otos proveniente 
del FIS, Prefectura del departamento FNDR y el FCBC, alcanzan a la suma de 
10.259.375,39 Bs. 

Los ingresos a través de los impuestos al comercio, al rodado, venta de servicios y 
bienes de la administración pública (Recursos Propios), para la misma gestión fueron 
de 1.747.927,34 Bs. 

5.2.3.2 Gastos 

El Gobierno Municipal presupuestado para el 2001 tiene asignado un monto de 
685.186,65 Bs. para gastos corrientes (provenientes del 15% de los recursos de 
coparticipación tributaria, 33% de recursos propios y otros) y 9.574.188,74 Bs. para 
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gastos de inversión (derivados del 85% de los recursos de coparticipación tributaria, 
67% de recursos propios, y otros). 

Este presupuesto esta en el Plan Anual Operativo que tiene como premisa satisfacer la 
demanda de aproximadamente 15.246 habitantes, que representan a la Jurisdicción 
Municipal de Roboré. A partir del Proceso de Planificación Participativa que se viene 
ejecutando, se han abierto nuevas perspectivas y alternativas de coordinación de 
acciones para encarar los problemas del Desarrollo Municipal.   

CUADRO 5-4: Presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno Mpal. de Roboré 
gestión 2001 

A Presup. de recursos Bs. B presupuesto de gasto Bs. 
1 Coparticipación tributaria  3.247.911,00  Gastos Corrientes       685.186,65  

2 Saldo Caja y Banco (31/12/00)       14.432,30  1 Recursos de Coparticipación (15%)       487.186,65  

3 Recursos Propio Municipales     600.000,00  2 Recursos Propio Municipales (33%)       198.000,00  

4 Patentes Forestales       41.250,00    

5 Servicios Hospitalarios       60.000,00  Gastos de Inversión    9.574.188,74  

6 Otros  6.295.782,09  1 Recursos de coparticipación tributaria (85%)    2.504.350,66  

a) FIS   1.197.921,00  2 Seguro Básico de Salud (6,4% Cop Trib.)       176.686,36  

b) PREFECTURA        52.800,00  3 Saldo Caja y Bancos         14.432,30  

c) FNDR   4.023.800,00  4 Seguro Nal de Vejes (22,4 $us/anciano CT)         55.328,00  

d) FCBC   1.021.261,09  5 Patentes forestales          41.250,00  

  6 Servicios hospitalarios         60.000,00  

  7 Recursos propios Municipales       402.000,00  

  8 Fondo Control Social         24.359,33  

  9 Otros    6.295.782,09  

  a) FIS    1.197.921,00  

  b) PREFECTURA         52.800,00  

  c) FNDR    4.023.800,00  

  d) FCBC    1.021.261,09  

TOTAL Bs 10.259.375,39    10.259.375,39  

FUENTE : H. ALCALDIA MUNICIPAL POA, 2001. 
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5.2.3.3 Proyectos en ejecución 

La Alcaldía ejecutando los siguientes proyectos: 
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CUADRO 5-5: Proyectos en ejecución en el Municipio Roboré gestión 2001 

N° Nombre de la inversión 
Estructura 

programática 
Total 

inversión 2001 

1 Instalación Cañerías de Agua el Portón 10.00.00.01            2.500,00  

2 Instalación Cañerías de Agua en Cupesi 10.00.00.02            9.500,00  

3 Instalación Agua Potable San Pedro 10.00.02.00           18.000,00  

4 Sistema Agua Potable Quitunuquiña 10.00.03.00           73.700,00  

5 Sistema Agua Potable San Lorenzo Viejo 10.00.04.00           40.200,00  

6 Servicio de Limpieza Urbana 11.00.00.01           50.000,00  

7 Alumbrado Publico 12.00.00.01           20.000,00  

8 Control, Regulación de Mercados 13.00.00.01           85.000,00  

9 Unidad Forestal Municipal 14.00.01.00           66.544,86  

10 Proyecto Reserva Municipal - Parque Tucavaca 14.00.02.00         504.250,90  

11 Proyecto Plan Misiones 15.00.01.00           30.000,00  

12 Fomento Actividades Culturales Cívicas y Deportivas 16.00.00.01           70.000,00  

13 Mejoramiento de Barrio 15 de Agosto 17.00.01.00      4.380.800,00  

14 Constrc. Puente de Rodados 27 de Mayo - Marista 17.00.00.02           30.000,00  

15 Polifuncional San Antonio 17.00.00.03           20.000,00  

16 Limpieza Caminos Vecinales 17.00.00.04           15.344,47  

17 Construcción Puente Peatonal Limones 17.00.00.05           17.000,00  

18 Construcción Puente Loza 27 de Mayo 17.00.00.06            5.000,00  

19 Proyecto Parque Urbano 17.00.02.00         295.167,20  

20 Infraestructura Urbana y Rural 17.00.08.00           45.255,00  

21 Seguro Básico de Salud 20.00.00.01         177.940,42  

22 Segura Nacional de Vejes 20.00.00.02           55.328,00  

23 Apoyo Programa de Salud 20.00.00.03         109.870,17  

24 Construcción de posta en Agua Negra 20.00.00.05           20.000,00  

25 Programa MAR 20.00.01.00         162.131,00  

26 Apoyo Programa de Educación 22.00.00.01           30.000,00  

27 Proyecto de Calidad y Equidad educativa 22.00.01.00      1.294.740,00  

28 Programa PAN 22.00.00.03           82.800,00  

29 Servicio de Desayuno Escolar 22.00.00.04         170.000,00  

30 Construcción Aula El Jordán 22.00.00.05            6.000,00  

31 Proyecto café - Santiago Chiquitos 23.00.01.00         172.500,00  

32 Fortalecimiento Municipal 26.00.00.01         280.000,00  

33 Fortalecimiento Concejo Municipal 26.00.00.02           30.000,00  

34 Fondo de Control Social 26.00.00.03           24.359,33  

35 Reformulación del PDM 26.00.00.04           47.755,59  

36 Saneamiento tierra - Definición Limites 26.00.01.00           23.932,40  

37 Partidas no asignables a programas 99.00.00.00      1.108.569,40  

 TOTAL GENERAL Bs.       9.574.188,74  

    FUENTE : H. ALCALDIA MUNICIPAL POA, 2001. 
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6 SITUACION SOCIOECONOMICA 

6.1 Índice de pobreza15 

En el Departamento de Santa Cruz, la proporción de hogares particulares pobres 
(incidencia de pobreza), es la más baja del país (58%), sin embargo, es donde se 
manifiesta mayores diferencias entre la población urbana y rural. En la primera el índice 
de pobreza es de 46% (82.318 hogares) y en el área rural el 94.4% de los hogares se 
encuentra es situación de pobreza. 
 
EL índice de la intensidad de la pobreza  del Departamento de Santa Cruz se presenta 
en la siguiente tabla: 

CUADRO 6-1 : Intensidad de la pobreza. Área Urbana Departamental 

Intensidad de la pobreza 
% 

Hogares 
Total 

Habitantes 
Observacion

es 

1. Marginalidad 01.7  
259.828 

Pobreza 
Extrema 2. Indigencia 19.1 

3. Pobreza Moderada 37.3 456.611 Afligida 

4. Umbral de Pobreza 20.0 236.115 No 
Pobres 5. Necesidades Básicas Satis. 22.0 245.058 

  

CUADRO 6-2: Intensidad de la pobreza. Área Rural Departamental 

Intensidad de la pobreza 
% 

Hogares 
Total 

Habitantes 
Observaciones 

1. Marginalidad 05.3  
181.863 

Pobreza 
Extrema 2. Indigencia 48.4 

3. Pobreza Moderada 36.7 118.876 Afligida 

4. Umbral de Pobreza 06.7  
  31.937 

No 
Pobres 5. Necesidades Básicas Satis. 03.0 

 
Si bien la pobreza puede definirse como la deficiencia y/o carencia material de bienes y 
servicios a los que no es posible acceder, el grado mismo depende con quien se la 
compare o parámetros con la que se mida, pero en realidad lo que define muy bien este 
grado son las condiciones, esperanza de vida y a través de la satisfacción o bien de la 
no satisfacción de algunas necesidades básicas a las que tiene derecho cualquier 
ciudadano. 
 
Los datos del mapa de la pobreza nacional, ubican a la Provincia Chiquitos con una 
tasa de incidencia de la pobreza MEDIA-ALTA (70.8%). 

                                                           
15 Mapa de Pobreza de Bolivia. UDAPSO-INE-UPP-UDAPE, 1994.  
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EL índice de la intensidad de la pobreza  de la población en el Municipio Roboré es 
como sigue: 

CUADRO 6-3: Intensidad de la pobreza en el Municipio Roboré 

Intensidad de la pobreza % 
Total 

Población 
Observaciones 

1. Marginalidad 1,24 157 Pobreza 
Extrema 2. Indigencia 20,36 2.588 

3. Pobreza Moderada 38,38 4.879 Afligida 

4. Umbral de Pobreza 21,50 2.733 No 
Pobres 5. Necesidades Básicas Satisfechas 18,52 2.355 

Total Municipio 100.0 12.712  

 

GRAFICO 6-1: Intensidad de la Pobreza en el Municipio Roboré 
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6.2 Indice de Desarrollo Humano (IDH)16 

El nuevo enfoque de Desarrollo Humano, proclama que el centro de todo desarrollo 
debe ser el ser humano, y el proceso debe estar dirigido a ampliar las capacidades 
básicas de las personas, hombres y mujeres. 
 

                                                           
16 Indices de Desarrollo Humano y otros Indicadores Sociales en 311 Municipios de Bolivia.  
UDAPSO-PNUD, 1997. 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 ROBORE: “La Perla del Oriente Boliviano” 
 

 

153 

El Municipio Roboré presenta un Índice de Desarrollo Humano “Medio” (IDH=0.527). 
 
El IDH enfatiza tres aspectos esenciales de la vida humana: 
 
 Vida prolongada y saludable: como expresión de una atención adecuada de 

salud y nutrición (medido por la esperanza de vida al nacer). En Roboré es de 62 
años. 

 Conocimientos: como consecuencia de una adecuada educación básica, media y 
superior (medido por nivel de alfabetismo = 91,17 y la escolaridad = 6to. grado). 

 Acceso a los ingresos: como medios para adquirir las capacidades indicadas 
(medido por el nivel de ingreso real per cápita ajustado por su paridad de poder 
adquisitivo = 1.429 $us.).  

6.3 Estratificación socioeconómica 

En el Municipio Roboré se han identificado 4 estratos de productores campesinos y 3 
tipos de empresarios ganaderos, sus características se presentan a continuación. 

6.3.1 Estratificación campesina e indígena 

I.   Campesinos con chaco precario. 

Este grupo de productores cultivan anualmente: arroz, maíz y yuca en una superficie 
menor a 0.5 HA y su principal fuente de ingresos es el empleo fuera de la finca, 
corresponde a un grupo de productores muy inestables y dependientes, con excedente 
de mano de obra durante la mayor parte del año. 

II.   Campesinos con chaco insuficiente. 

Corresponde a aquellos productores donde su principal fuente de ingreso proviene de 
sus actividades agrícolas, aunque deben complementar sus ingresos fuera de la finca. 
Cultivan cada año: arroz, maíz yuca y otros en una superficie de 0,5 -1,5 HA, éste grupo 
comienza a diversificarse con aspiración de tener ganado. 

III.   Campesinos con chaco estabilizado. 

Comprende aquellos productores que cuentan con el chaco diversificado, con una 
superficie de cultivo entre 3-6 HA donde cultivan: Maíz, arroz, yuca, plátano, cítricos y 
otros, además poseen algo de ganado de 1-10 cabezas, son agricultores que 
garantizan su subsistencia aún en los años de bajo rendimiento, pese a que algunos no 
tienen ganado. 
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IV.   Campesinos con ganadería diversificada. 

Este grupo entre los campesinos es el más capitalizado, además de tener un chaco 
diversificado, la ganadería es la actividad principal en la generación de sus ingresos, 
cultivan hasta 6 HA y tienen un hato de 11-50 cabezas. 

6.3.2 Estratificación empresarial ganadera 

Además de los grupos ya descritos, existen en esta región los ganaderos, empresarios 
que se dedican a producir bovinos. De acuerdo a la información proporcionada por 
ASOGAR (2001) concerniente a sus afilados, existen 3 estratos de ganaderos: los 
Chicos con menos de 100 cabezas, los Medianos con hatos entre 101-600 cabezas y 
los Grandes ganaderos con más de 601 cabezas, habiendo estancias que sobrepasan 
las 10.000 cabezas de bovinos. 
 
A continuación se presentan la estratificación de los empresarios ganaderos según el 
tamaño de su hato bovino: 

CUADRO 6-4: Estratificación de ganaderos según tamaño del hato bovino 

Tamaño de la Propiedad Numero de Propietarios % 

100 cabezas    88 30 

101-600 cabezas   161 55 

6001 cabezas    44 15 

Total 293 100 
          FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A INFORME DE ASOGAR. ROBORÉ, 2.001. 

 
De acuerdo al cuadro anterior se observa que el grueso de los ganaderos son Medianos 
(55%), seguido por los Chicos (30%), siendo los Grandes el grupo minoritario (15%). 

6.4 Ingresos 

De acuerdo al IDH, el Ingreso Real per cápita de la Sección Municipal Roboré es igual a 
437 $us. 

6.5 Ocupación 

De acuerdo a los indicadores de población y vivienda por provincia y sección municipal 
(INE, 1992), la Población Económicamente Activa (PEA) del Municipio Roboré es de 
35.6%. La PEA proyectada a 1999, asciende a 6.913 habitantes. 
 

La Población en Edad de Trabajar (PET7 años) del Municipio equivale al 79.8%, que 
proyectada al año 1999 vienen ha ser 15.496 habitantes, potencialmente trabajando. 
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Otras características de la población ocupada por ramas de ocupación en la jurisdicción 
municipal de Roboré se pueden observar en la siguiente tabla: 

CUADRO 6-5: Actividad ocupacional en el Municipio Roboré (en %) 

Obreros 
Empleados 

Trabajan por 
cuenta propia 

Agropec. 
y forestal 

Comercio 
Familiar no 
remunerado 

Patrón 
y coop. 

Otras Sin 
especificar 

50.7 39.6 23.9 10.6 8.7 2.3 5.0 
 FUENTE:  INE, 1992. 

 

Las ramas de trabajo que absorben la mayor cantidad de la población activa son: los 
Obreros o Empleados, los que trabajan por cuenta propia y los productores 
agropecuarios y forestales. 

6.6 Relaciones de género 

6.6.1 Roles de hombres y mujeres 

El criterio para hacer diferenciaciones de roles en la sociedad es el de género, asociado 
con algunas actividades, potencialidades, limitaciones y actitudes que se van calificando 
y reconociendo como roles femeninos y roles masculinos. 
 
Las mujeres cumplen sus roles tradicionales de madres y esposas, asumiendo las 
tareas y responsabilidades que les han trasmitido sus progenitores y la sociedad,  
actividad que la realizan en su hogar y a su vez, están encargadas de enseñar y/o 
transmitir las tradiciones, usos y costumbres. 
 
Los hombres, son considerados tradicionalmente, como la autoridad superior de la 
familia, son los representantes en las organizaciones de la comunidad y son los que se 
relacionan con las instituciones públicas y privadas. 
 
En el cuadro siguiente, se resalta los roles de las mujeres en diferentes ámbitos: 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 ROBORE: “La Perla del Oriente Boliviano” 
 

 

156 

CUADRO 6-6: Rol de la mujer, según ámbitos de intervención y relación de género 

Reproductivo Productivo Comunal Cultural Político 
 Seguro materno 

infantil. 
 
 Atención integral 

en salud. 
 
 Atención a niños 

de mujeres que 
participan en 
cursos de 
capacitación. 

 Organizan 
grupos de 
trabajo. 

 
 Participan en la 

ejecución de 
proyectos 
productivos. 

 
 Capacitación a 

promotoras 
pecuarias. 

 Participan en 
actividades de 
la comunidad. 

 
 Organización 

propia de 
mujeres. 

 Realizan 
encuentros de 
mujeres y jóvenes. 

 
 Participan en 

cursos de 
alfabetización. 

 
 Capacitación en 

temas específicos: 
LPP, planes 
comunales, etc. 

 Coordinan e 
impulsan 
acciones para 
favorecer a las 
mujeres en el 
trabajo 
institucional y 
con las OTB´s. 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

 

6.6.1.1 Ambito reproductivo 

Son de responsabilidad directa de las mujeres, las actividades como: el cuidado de los 
niños, la atención al esposo, limpieza, abastecimiento de alimentos, ropa y otras. 

6.6.1.2 Ambito productivo 

Se pudo evidenciar que tanto el hombre como la mujer y los hijos, participan en las 
diferentes actividades de producción. En la mayoría de las comunidades, toda la familia 
participa en la actividad agrícola y  ganadera. Estas actividades son afectadas por las 
diversas tareas que tiene que realizar en el ámbito reproductivo, donde la atención al 
hogar le resta tiempo, movilidad y energía. 

 
La participación de la mujer en la actividad socioeconómica, es menor a la de los 
hombres; sin embargo, existen organizaciones en el área rural y el urbano (barrios), que 
desarrollan actividades destinadas a mejorar sus condiciones de vida y a buscar otros 
medios de sobrevivencia.   

 
En cuanto a las actividades artesanales son realizadas exclusivamente por las mujeres 
(tejidos, costuras, trabajos en barro, paja, etc.). 
 
En el siguiente cuadro se presenta los roles de hombres mujeres y niños respecto al 
ámbito productivo. 
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CUADRO 6-7: Roles de hombres, mujeres y niños 

Roles Actividades Hombres/NIños Mujeres/Niñas Observaciones 
 

A 
G 
R 
I 
C 
O 
L 
A 
 
 

Agricultura 
Parcela 
Individual 

 
 Preparación de 

suelo, siembra, 
carpida, cosecha, 
trilla y secado. 

 
 Los niños colaboran  

al padre en todas las 
actividades. 

 
 En menor % que los 

hombres pero en 
todas las actividades 
agrícolas. 

 
 Son responsables de 

la transformación de 
los productos. 

 
 Las mujeres y niños 

mayores a 10 años, 
participan mas en la 
siembra y cosecha. 

 
 Las niñas ayudan a 

las mujeres en el 
proceso de 
transformación de los 
productos agrícolas 
(Chicha, pan, etc.) 

P 
E 
C 
U 
A 
R 
I 
A 

Pecuaria 
Tecnología 
extensiva 

 
 Sanidad y ordeño del 

ganado mayor. 
 
 Los niños se 

encargan del 
pastoreo, 
alimentación y 
encerrado del 
ganado. 

 
 Encargadas de 

ordeñar, curar, y 
alimentar al ganado 
menor. 

 
 Las niñas colaboran 

a sus madres. 

 
 Ordeñar, elaboración 

de queso y  pastoreo. 

A 
R 
T 
E 
S 
A 
N 
A 
L 

Artesanía   
Tecnología 
tradicional-
Artesanal 

 
 Los varones  se 

dedican a trabajos de 
artesanía en palma. 

 
 Las mujeres realizan 

trabajos en barro, en 
paja,  tejen, costuran,  
casi todo para su  
autoconsumo. 

 
 En caso de 

comercialización de 
sus productos, 
realizan estas 
actividades  en la 
comunidad. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

 
En las comunidades rurales del Municipio la actividad principal es la agropecuaria; la 
participación y responsabilidades en cuanto a actividades productivas que desarrollan 
los hombres, las mujeres y los niños de la familia campesina: 
 

 Un alto porcentaje de los hombres mayores de 15 años trabajan en todas las 
actividades agropecuarias, aunque su participación es bastante menor en pastoreo 
y ordeño del ganado. 

 El esquema de participación de mujeres mayores de 15 años es similar al de los 
varones, pero en porcentajes menores debido a sus labores domésticas, resalta su 
participación en las tareas de pastoreo, ordeño, cosecha, trilla y secado. 

 Comparando la participación relativa de hombres y mujeres se observa que no hay 
predominio de las mujeres sobre los hombres en ninguna actividad. Esto indica que 
ninguna actividad es considerada como propia sólo de las mujeres. El mayor 
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porcentaje de mujeres (mayor al 30 %) ocurre en ordeño y elaboración de queso y 
en pastoreo,  como se observa en el cuadro anterior. 

 En cuanto al cuidado y manejo de la ganadería menor esta bajo la responsabilidad 
de las mujeres  con apoyo de los niños y el manejo del ganado bovino es tarea que 
se comparte con los esposos.  

En las comunidades cobra importancia el trabajo de las mujeres en las siguientes 
actividades (Cuadro 6-3), que si bien, no generan ingresos por concepto de venta, si 
son fundamentales para la sobrevivencia de la familia: 

CUADRO 6-8: Actividades productivas que no generan ingresos económicos 

Actividades Hombres Mujeres 

Costura de ropa familiar  X 

Elaboración de ollas de barro  X 

Bolsas de tejido de palma X X 

Dulce de fruta, caña y leche  X 

Preparación de horneados (pan)  X 

Cocinar para la familia y trabajadores  X 

Cuidado y alimentación de animales menores  X 

Cuidado y alimentación de animales mayores X X 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

6.6.1.3 Ambito comunal 

La actividad de las mujeres en la gestión comunal, es considerada como importante por 
los hombres, ya que ellas a través de Grupos de Trabajo, son impulsoras para que en 
sus comunidades se construyan postas, escuelas y otros servicios que beneficien a su 
familia (alimentos donados, talleres de tejidos, etc.), como también trabajos y proyectos 
comunales impulsados por instituciones públicas y privadas que llegan a la comunidad. 
Sin embargo, cuando se trata de realizar ante las autoridades las gestiones 
correspondientes,  se desligan de esas funciones y son los hombres las que se 
encargan de realizarlas.  

6.6.1.4 Ambito cultural 

La actividad de las mujeres en la actividad cultural se resume en la realización de 
encuentros de mujeres, preparación de festivales culturales, alfabetización a mujeres 
participantes en proyectos productivos y otros temas relacionados. 

6.6.1.5 Ambito político 

En cuanto a las actividades en  el ámbito social, político y administrativo, se puede decir 
que la mujer esta logrando niveles de participación significativas en la gestión municipal, 
ya que dos miembros del Concejo Municipal son ocupados por mujeres.  
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Finalmente se puede decir, que la participación de la mujer en el Municipio es muy 
activa, dada las diversas funciones que desarrolla y cumple con alto espíritu de 
vocación y servicio a su comunidad, destacando que es muy responsable y disciplinada 
cuando se les asignan responsabilidades de trabajo en las OTB´s  u organizaciones a 
las que pertenecen. 

6.6.2 Participación de la mujer en la toma de decisiones  

6.6.2.1 A nivel familiar 

Se observa que hay predominio en la toma de decisiones por parte de los hombres; sin 
embargo, el hecho que las mujeres participan en forma activa en actividades como ser 
la cosecha, el pastoreo y el cuidado del ganado se refleja en una participación en 
cuanto a la toma de decisiones. Así mismo, la pequeña superficie de cultivos y la 
pequeña ganadería generan escasos ingresos destinados mayormente a la 
subsistencia, ésta situación hace que la participación de las mujeres cobre mucha 
importancia.  
 
Los hombres tienen bajo su control mayormente los ingresos por concepto de jornaleo 
que es otra actividad de la cual se obtienen ingresos durante el año. 

6.6.2.2 Nivel supracomunal 

Actualmente  la participación de la mujer en el nivel Comunal y Distrital y Municipal es 
débil; sin embargo,  es importante mencionar y destacar que el Gobierno Municipal de 
Roboré cuenta con dos mujeres en el Concejo Municipal. Lo que quiere decir, que el 
poder en la toma de decisiones del Municipio, ya se está compartiendo con las mujeres. 
     
En consecuencia se requiere promover la incorporación de la mujer en la organización y 
en los procesos de planificación y ejecución de proyectos para garantizar de esa 
manera un proceso equitativo y sostenible de la comunidad y del Municipio. 
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7 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

Una vez realizado el análisis comparativo de los datos Municipales con indicadores 
similares a nivel Provincial, Departamental o Nacional, se ha ubicado y juzgado la 
situación del Municipio respecto al entorno, con parámetros objetivos: 
 

 Conocer las causas de la actual situación y realizar un análisis proyectivo de ella. 
 Determinar los flujos, relaciones e interacciones entre las variables sectoriales, a 

partir de una lectura sistémica de la realidad Municipal. 
 Obtener una propuesta de los problemas, potencialidades y limitaciones de cada 

aspecto del Diagnóstico Municipal, considerando las siguientes definiciones: 
 

Potencialidades son los factores humanos y/o físicos que se pueden 
aprovechar para impulsar el desarrollo del  Municipio; estos factores 
pueden ser internos y/o externos a los  procesos que se desenvuelven 
en los Municipios y afectar las dimensiones económicas, sociales, 
políticas, naturales, institucionales, etc.  
 
Limitaciones Son las situaciones y factores humanos y/o físicos que 
obstaculizan e impiden el desarrollo del Municipio. Estos factores 
pueden ser internos y/o externos a los procesos que se desenvuelven 
en los Municipios y afectar las dimensiones económicas, sociales, 
políticas, naturales, institucionales, etc.  

 

7.1 Potencialidades y Limitaciones de la dinámica interna 

Según la dinámica interna del Municipio, los actores sociales e institucionales del 
Municipio, han identificado potencialidades y limitaciones para su desarrollo, 
considerando los cuatro Ejes temáticos del Diagnóstico Municipal: 
 

 Aspectos Físico-Naturales. 
 Aspectos Socio-Culturales. 
 Aspectos Económico-Productivos. 
 Aspectos Organizativo e Institucional. 
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7.1.1 Aspectos Físico-Naturales 

Las Potencialidades y Limitaciones que tiene el Municipio, referido a los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente, son los siguientes: 

CUADRO 7-1: Potencialidades de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 

Tema Potencialidades 
1. BIODIVERSIDAD  Existe una buena cantidad de especies en vías de extinción dentro de la 

fauna. Estas especies tienen un alto valor económico por el valor de sus 

pieles, su carne para alimentación y sus vistosos colores, lo que ha 

generado su caza indiscriminada. 

 Una de las zonas de muy alto valor ecológico es el Valle de Tucavaca, 
donde, se ha logrado mantener en buenas condiciones de 
conservación, considerándose un ecosistemas rico y diverso. 

 Otra zona de muy alto valor ecológico es la Serranía de Santiago. Esta 
parte del Municipio tiene contacto con el Cerrado y el Gran Chaco a 
través de un pasillo biogeográfico, constituido por las serranías 
chiquitanas que actúan como barrera, filtro y refugio.  

 
 Es necesario señalar que todavía existe en su generalidad una baja 

densidad poblacional, lo que contribuye al bajo nivel de depredación 
actual. 

 El PLUS, es un aporte de gran importancia en relación al manejo 
sostenible de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad. 

2. ENERGIA 
RENOVABLE 

 La biomasa 

Más del 90% del Municipio está cubierta de bosques con diferente potencial 

en cuanto a volúmenes y especies. Este tipo de energía se constituye en la 

más importante por el elevado potencial, para la captura de Carbono (CO2) 

 La energía eólica 

La frecuencia y velocidad de los vientos predominantes, hacen que este tipo 

de generación energética sea una opción clara para el Municipio.  

 La energía solar 

Esta es una energía poco aprovechada debido al alto costo de instalación y 

la baja eficiencia en el proceso de transformación.  Es importante señalar que 

ésta, se puede alternar con el uso de energía convencional especialmente en 

zonas de baja densidad poblacional.  

 Estiércol 

Este subproducto de la actividad ganadera puede ser aprovechado para la 

generación de energía, si lo consideramos paralelo al alto potencial 

ganadero. En este sentido, el crecimiento de la ganadería colocará a 

disposición cantidades de estiércol suficientes para utilizarlo en proyectos de 

generación de energía. 
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Continuación del CUADRO 7-1 
3. Recursos hídricos  El territorio municipal esta surcado por ríos, riachuelos, quebradas y 

lagunas que dan vida a las comunidades y ecosistemas del municipio. 

Entre ellos citamos los ríos: Tucavaca, Aguas Calientes, San Rafael, 

Laguna Sucuará, etc. 

4. Ecosistemas  El Municipio Roboré tiene diversos ecosistemas, donde se observa una 

amplia riqueza faunística,  florística y paisajística. Entre ellos podemos 

mencionar el Valle de Tucavaca, la Serranía de Santiago, El Portón, la 

Torre del Cerro, etc.  

5. Areas 
protegidas17 

 Existen extensas áreas propuestas para preservar su rica y abundante 

biodiversidad y su potencial para la captura de carbono y la producción 

de oxígeno. (PLUS, RIN-6): Valle de Tucavaca, Serranía de Santiago, 

etc. 

6. Minería  Los recursos mineros son abundantes en el grupo de áridos (arena, ripio, 

grava, piedra, etc.) y se afirma que existe riqueza de oro, piedras 

semipreciosas y otras que demandan estudios a detalle. 

7. Ecoturismo  Los pobladores de Roboré han identificado varios atractivos Etno-

Ecoturisticos, lo que definen como “Turismo-Naturaleza", entre ellos se 

hallan: Comunidades indígenas chiquitanas (Urucú, Tobité, Agua Negra, 

etc.). Aguas calientes, por sus aguas termales-medicinales, el Valle de 

Tucavaca con su amplia riqueza faunística,  florística y paisajística y 

otros. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

CUADRO 7-2: Limitaciones de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 

Tema Limitaciones 
Gestión Ambiental  El Municipio no cuenta con el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

(PMOT urbano/rural). 

 Poca presencia de instituciones de apoyo a la preservación del medio 

ambiente, además de una débil coordinación. 

 No existen planes de manejo de las cuencas hidrográficas. 

Marco Legal  Desconocimiento generalizado de leyes: Ley del Medio Ambiente         

(L-1333), Ley Forestal (L-1700), Ley INRA (L-1715), Ley Municipal (L-

2028). 

 No existen organismos de difusión y control eficiente de aplicación de las 

leyes indicadas. 

Contaminación 
Ambiental  

 Ya se evidencian efectos de contaminación en algunos cuerpos de agua: 

Río Roboré y Laguna Sucuará. 

 En el área urbana no existe un sistema de recojo, acopio y tratamiento 

de la basura en forma eficiente. De igual manera se nota la ausencia de 

canales de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y tratamiento de 

excretas. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

                                                           
17 El 19 de agosto del 2000 el Gobierno Municipal de Roboré, mediante la Ordenanza Municipal 013/2000 (ver ANEXO Nº 6) 
declaró un Area Protegida Municipal en las serranías de Chochis, Santiago y el Valle de Tucavaca  sobre el RIN 6. 
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7.1.2 Aspectos Socio-Culturales 

Las Potencialidades que tiene el Municipio, referido a los aspectos Socio-Culturales, 
son los siguientes: 

En salud 

 Hay buena infraestructura hospitalaria en todo el Municipio. 

 El recurso humano en salud es aceptable. 

 Se cuenta con el Programa Nacional de atención nutricional a niños y niñas menores 
de seis años.   

En educación 

 Se cuenta con excelentes infraestructuras educativas y considerable cantidad de    
equipamiento mobiliario. 

 Bastante material didáctico de la Reforma Educativa. 

 Suficiente personal docente. 

Comunicación, cultura y deporte 

 Se cuenta con 3 canales de televisión, 3 emisoras de radiodifusión, servicio de 
ENTEL y COTAS, además de 25 radioaficionado, 20 antenas parabólicas y 2 salas 
de cine en todo el Municipio. 

 Se cuenta con un museo histórico, un centro cultural y un centro de recursos 
pedagógicos. 

 En cuanto al deporte hay complejos deportivos completos, diversos campos 
deportivos y un gran número de recursos humanos para las diferentes disciplinas 
deportivas.  

Urbanismo  

 Hay una buena proyección de hacer del Pueblo de Roboré una ciudad jardín, 
teniendo en cuenta sus amplias calles, avenidas además de tener abundante 
espacio para áreas verdes. 

 En el pueblo hay abundante agua, por los ríos que atraviesan por el centro urbano. 

 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 ROBORE: “La Perla del Oriente Boliviano” 
 

 

164 

7.1.3 Aspectos Económico-Productivos 

Las Potencialidades y Limitaciones que tiene el Municipio, referido a los aspectos 
Económico-Productivos, son los siguientes: 

CUADRO 7-3: Potencialidades de los Aspectos Económico-Productivos 

Sectores Potencialidades 

1. Agropecuario  Existen  extensas áreas para la actividad productiva 
agropecuaria 81.888 HA para cultivos anuales, 
625.154 HA para la ganadería y perennes. 

 En la jurisdicción Municipal existen extensas áreas con 
potencial forestal 212.410 HA.  

2. Minería  Existe gran cantidad de recursos minerales (áridos) 
para su aprovechamiento. 

3. Artesanía micro y 
pequeña empresa 

 Hay materia prima en abundancia para la actividad 
artesanal (palmas, cuero, etc.). 

 Existe materia prima para la actividad productiva de la 
micro y pequeña empresa (carpintería, zapatería, 
turismo y otros). 

4. Infraestructura 
productiva 

 Existen vías de comunicación terrestre, ferroviaria y 
aérea, hacia el exterior del Municipio. 

 Al interior del Municipio se cuenta con una red de 
caminos vecinales aceptables. 

 Roboré cuenta con una estación (terminal) ferroviaria. 

5. Energía  Existe energía eléctrica en las principales localidades 
del municipio (sobre todo los centros poblados). 

6. Turismo  Existen muchos atractivos turísticos en el Municipio 
(culturales, ecológicos, religiosos, étnicos, etc.). 

7. Recursos hídricos  Existen abundantes recursos hídricos para: Micro-
riego, piscicultura, recreación y turismo. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 
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CUADRO 7-4: Limitaciones de los Aspectos Económico-Productivos 

Sectores Limitaciones 
1. Agropecuario y 

forestal 
 Existen  limitaciones en el uso del suelo para la 

actividad agropecuaria. Presencia de Toxides de 
Aluminio, afloramientos rocosos, etc.   

 Falta fomento y asistencia técnica para impulsar los 
sectores productivos. 

2. Minería  Falta un estudio a detalle para determinar el potencial 
y aprovechamiento racional de los recursos mineros 
del Municipio. 

3. Artesanía micro y 
pequeña empresa 

 Falta fomento para impulsar la producción del sector 
artesanal y micro empresarial. 

 Falta mercado para los productos y capacitación 
técnica empresarial.  

4. Infraestructura 
productiva 

 Faltan carreteras asfaltadas para acceder a los 
mercados. 

 Caminos vecinales no transitables en época de lluvias. 

5. Energía  Falta generalizar el acceso de la energía eléctrica a 
todo el territorio Municipal. 

6. Turismo  Falta mayor Infraestructura para la actividad turística 
(caminos, energía, promoción, señalización, etc.). 

 La población roboreña no esta capacitada para 
atender al turismo. 

7. Recursos hídricos  Falta un plan de manejo integral y sostenible de los 
recursos hídricos en el Municipio. 

 El Municipio no cuenta con estudio para el manejo de 
sus cuencas hidrográficas. 

 No se ha estudiado la viabilidad del riego y microriego 
en el territorio municipal. 

 No hay estudios de viabilidad para una hidroeléctrica.  

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 
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7.1.4 Aspectos Organizativo-Institucionales 

Las principales potencialidades de este aspecto son: 
 

 Es importante mencionar como potencialidad organizativa, la capacidad de 
coordinación existente entre el Gobierno Municipal y las Organizaciones de Base 
Funcionales y Territoriales a través del Comité de Vigilancia. 

 El Municipio Roboré cuenta con 34 instituciones privadas y 16 instituciones 
publicas que actúan en diferentes formas en el desarrollo del Municipio. 

 Nuevo marco legal (Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades, 
Reforma Educativa, etc.), permite mayor interacción entre el Estado, políticas 
públicas, sociedad civil y actores sociales. 

 Existen políticas nacionales y departamentales de fortalecimiento municipal cuyo 
objetivo es hacer que los municipios se conviertan en verdaderos promotores de 
su propio desarrollo, tratando que la autogestión tenga sus bases en el poder 
local. 

 Asimismo, existen políticas nacionales, departamentales y mancomunadas que 
inducen al mejoramiento de los niveles de ingreso para el área rural y urbana que 
subsiste bajo condiciones de extrema pobreza. 

 La administración de los recursos de los contribuyentes se realiza en el marco de 
las normas y el control social que ejercen las OTBs y el Comité de vigilancia. 

 Existe una buena coordinación entre el Corregimiento y la Policía Nacional para 
garantizar la seguridad ciudadana. 

 Comando de la V División de Ejercito capacita en la área técnica de agricultura, 
albañilería y electricidad; así como también resguarda la soberanía nacional y 
precautela la flora y la fauna. 

 Grupo Aéreo Táctico 61 FAB brinda apoyo aéreo en caso de desastre y 
resguardar la soberanía nacional. 

 La Iglesia juega un papel importante con el apoyo a la educación de la niñez y la 
juventud de Roboré. 

 Las agrupaciones gremiales productivas y de servicios realizan un papel 
importante en el desarrollo de sus gremios y del Municipio. 
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7.2 Dinámica Externa 

En el análisis de las Potencialidades y Limitaciones referidos a la dinámica externa, se 
considera: La proveniente de la Planificación Atingente, de la Oferta Institucional y de la 
Cooperación Internacional. 

7.2.1 Planificación atingente 

Las Potencialidades y limitaciones (factores externos) referidos a la planificación 
atingente, se presentan en el cuadro 7-5: 

CUADRO 7-5: Potencialidades y Limitaciones de la Planificación Atingente 

Potencialidades Limitaciones 
 El nuevo marco legal (Reforma de la 

Constitución, Ley de Participación 
Popular, Reforma Educativa). Permite 
mayor interacción entre Estado, 
Políticas Públicas, Sociedad Civil y 
Actores Sociales. 

 Existencia de Políticas Nacionales y 
Departamentales de Fortalecimiento 
Municipal. 

 Existen Políticas para la participación 
de la mujer en el Ambito Público. 

 El actual sistema de planificación 
permite: por un lado, la planificación 
indicativa a nivel Nacional y 
Departamental; y por otro, la 
planificación participativa a nivel 
Municipal.  

 La pobreza como un problema central 
para el Desarrollo Humano y la Equidad 
Social. 

 Falta el PMOT de Roboré. 

 Ingerencia política en la toma de 
decisiones. 

 Altos índices de emigración y altos 
tasas de mortalidad. 

 Escaso acceso a los servicios básicos 
elementales. 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 
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7.2.2 Oferta institucional 

Las Potencialidades y Limitaciones (factores externos) de la Oferta Institucional, 
detallamos en el cuadro siguiente: 

CUADRO 7-6: Potencialidades y Limitaciones de la Oferta Institucional 

Potencialidades Limitaciones 
 Se cuenta con Fondos de Inversión 

Nacional y Departamental para diversos 
programas, subprogramas y proyectos. 

 Existe apoyo público y privado para el 
Fortalecimiento Institucional. 

 Las ONG's, IPDS's e ICE's ofrecen 
cooperación para diversos rubros 
económicos y promoción social. 

 Tiene el apoyo de la FCBC para la 
protección de sus áreas de reserva. 

 Los trámites para el financiamiento son 
demasiado centralista y burocrático. 

 Existen condiciones de tipo Político en 
algunas entidades Gubernamentales. 

 La gran mayoría de la población no 
tiene acceso al crédito por falta de 
garantías. 

 No existen organizaciones o 
instituciones de apoyo a los sectores 
productivos. 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 

7.2.3 Cooperación internacional  

Las Potencialidades y limitaciones de la cooperación internacional, se presentan a 
continuación: 

CUADRO 7-7: Potencialidades y Limitaciones de la Cooperación Internacional 

Potencialidades Limitaciones 
 Existe la tendencia de trabajo de las 

Entidades de cooperación internacional 
directamente con los Municipios. 

 Existen nuevas fuentes de 
financiamiento interinstitucional para el 
Desarrollo Rural y el Manejo Sostenible 
de los Recursos Naturales. 

 Las ONG's tienen sus propias políticas 
de apoyo no compatibles con los 
Gobiernos Municipales.. 

 La cooperación internacional 
condiciona su financiamiento a las 
políticas y objetivos de los Gobiernos. 

 No hay acceso al relacionamiento 
directo entre el Municipio y la entidad 
financiera. 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. AUTODIAGNÓSTICO ROBORÉ, 2.001. 
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8 ANALISIS DE LA PROBLEMATICA 

Los resultados obtenidos en el Diagnóstico Municipal; permite identificar una serie de 
problemas que afectan directamente el desarrollo sostenible del Municipio y 
conservación de los recursos naturales y que es necesario revertir en el mediano y 
largo plazo a través de acciones que emprenderá el Gobierno Municipal, delineados en 
la Estrategia de Desarrollo. 
 
Analizado los factores internos y externos que se puede aprovechar para impulsar el 
desarrollo del Municipio (Potencialidades) y tratando de contrarrestar los factores que 
obstaculizan, dificultan e impiden el desarrollo (Limitaciones); se ha realizado el análisis 
de la problemática Municipal, entendiendo que: 
 

 PROBLEMA, es toda situación negativa que en el presente dificulta el 
desarrollo económico y social (no es una carencia o falta de solución). 

 
Para lograr una mejor comprensión de la problemática Municipal, se ha agrupado en 
cuatro grandes Aspectos Temáticos: Físico-Naturales, Socio-Culturales, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente y Organizativo e institucionales. 

8.1 Aspectos Físico-Naturales 

El problema central de los recursos naturales y del medio ambiente en el Municipio 
Roboré, ha sido definido por los actores sociales e institucionales de la siguiente 
manera: 
 

 

“Débil Capacidad de Gestión Ambiental y de Control Sobre el 

Manejo de los Recursos Naturales” 

 
 

De este problema central derivan otros más específicos los cuales señalamos a 
continuación: 

8.1.1 Principales problemas relacionados con el uso del suelo 

 La agricultura a nivel de pequeño productor utiliza el sistema de corte y quema manual 

del bosque, esto no tiene una fuerte incidencia cuantitativa en relación a la 

degradación de los suelos, ya que el área utilizada es demasiado pequeña en relación 

a la gran extensión de tierras existentes. Sin embargo este sistema también tiene 

efectos negativos, se explota el terreno hasta que pierde fertilidad para después 

abandonarlo, no se conoce la fertilización de ninguna clase ni sistemas de rotación. A 
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largo plazo esta situación puede constituirse en un serio problema debido al 

crecimiento demográfico en el Municipio. 

 

 La ganadería extensiva tiene problemas de sobrepastoreo de las praderas en época 

seca, no existe una utilización racional de las pasturas naturales. La carga animal 

por hectárea de pasto y ramoneo existente en las áreas ganaderas, es 

generalmente mayor a la capacidad de carga de las mismas. Este problema se 

deriva de la escasa  introducción de pasturas mejoradas y sistemas 

agrosilvopastoriles en la ganadería, por lo que la principal opción de alimentación del 

hato son los pastos naturales y el ramoneo. 

 

 No existe presencia directa y protagónica de instituciones de apoyo a la 
preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

8.1.2 Principales problemas relacionados con el aprovechamiento 
forestal.  

 La explotación de madera es altamente selectiva de las especies muy valiosas y 

valiosas, causando un rápido empobrecimiento de los bosques y su consecuente 

desvalorización económica.   

 

 Existen áreas de cobertura vegetal deterioradas, aisladas, y ubicadas especialmente 

en laderas pronunciadas de las serranías que han sufrido deslizamientos como 

consecuencia del proceso erosivo natural y otras que en menor escala, como 

consecuencia de la acción antrópica de deforestación en laderas de las serranías y pie 

de monte, pueden traer serios problemas en el proceso erosivo y la alteración del 

ecosistema en su conjunto.  

8.1.3 Problemas relacionados al uso y manejo de los recursos 
hídricos 

 El Municipio Roboré tiene menos problemas en cuanto al agua, ya que las 

comunidades se han asentado a orillas de ríos, quebradas y arroyos. Las fuentes 

naturales de agua son constantes y en algunos casos temporarias; sin embargo, hay 

escasez de agua en ciertas épocas del año, afectando esta situación directamente al 

sector agropecuario, principalmente al subsector ganadero. Este problema se 

genera principalmente por las insuficientes precipitaciones pluviales, la reducida 

oferta de aguas superficiales y la temporalidad de las fuentes hídricas naturales.  

 

 La deforestación en sitios próximos a los cauces de los ríos puede ocasionar 

alteraciones en los caudales del recurso hídrico, situación que se suma a la escasez y 
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la ineficiente protección del mismo. Este problema puede traer efectos graves en las 

actividades  económicas, vegetación y la provisión de agua para la población del 

Municipio. 

 

 El Municipio no ha realizado estudios para el manejo de sus cuencas hidrográficas.  

8.1.4 Problemas relacionados con la biodiversidad 

 La explotación pecuaria y forestal están afectando la biodiversidad de los bosques 

municipales. Falta la aplicación de la legislación vigente y trazar políticas claras de 

protección para evitar el proceso de exterminación de la flora y fauna. 

 

 Existe un real y alarmante desconocimiento de la importancia de estos recursos, no se 

tiene la conciencia necesaria sobre la preservación de las especies. Este problema se 

debe a la caza indiscriminada que realizan las personas que realizan la explotación 

forestal, el campesino y el estanciero que viven y utilizan estos recursos para la 

alimentación u otros fines sin criterios de beda y preservación. Esta situación llevará a 

la extinción de las especies y serios desequilibrios ecológicos.  

8.1.5 Problemas relacionados con el marco legal e institucional 

 Existe un desconocimiento generalizado de las leyes. 
 
 La Superintendencia Forestal no tiene presencia física permanente en el Municipio, 

por lo tanto no cumple eficientemente con el rol encomendado de control y 
fiscalización. La UFM esta desarrollando con esfuerzo su labor; sin embargo, es 
débil debido a que carece del apoyo logístico para realizar sus actividades con 
mayor eficacia. 

 
 No se han consolidado las Areas Forestales de Reserva Municipal propuestas al 

MDSP, consecuentemente aún no cuentan con el marco legal correspondiente. 

8.1.6 Principales problemas sobre la ocupación del espacio 

 La mayor concentración poblacional está en la ciudad de Roboré. La dispersión de la 

población rural es un problema para el desarrollo económico y social del Municipio, ya 

que limita las posibilidades de incorporación de grandes extensiones al proceso 

económico. La dotación de servicios y construcción de infraestructura significa grandes 

montos de inversión, principalmente pública, que no es justificable por el alto costo de 

ésta, en relación a la reducida y dispersa población especialmente en las áreas rurales 

de la jurisdicción municipal.   
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 Los volúmenes de producción generados son bajos y no justifican la inversión en 

infraestructura de apoyo y vinculación caminera. Esta situación tiene un doble efecto, 

ya que, las áreas rurales necesitan inversión para su desarrollo pero esta inversión no 

es justificada económicamente, y por otro lado, la falta de inversión crea problemas de 

extrema pobreza, que obliga a la gente a emigrar a los centros urbanos en busca de 

mejores condiciones de vida. 

 

 El deficiente estado de los caminos vecinales, no permite que el centro de más 

importancia como es la Capital Municipal Roboré, no cumpla en forma adecuada con 

la función de centro-servicios, para apoyar a las poblaciones menores y a la población 

dispersa. Especialmente en lo que se refiere a servicios de apoyo a la producción y 

servicios sociales. Esto significa que la población de las áreas rurales tiene dificultades 

de acceso a este tipo de servicios. Cabe señalar que paralela a la línea férrea la 

carretera Santa Cruz - Puerto Suárez atraviesa el territorio municipal; sin embargo, 

este tramo carece de mantenimiento adecuado persistiendo la falta de comunicación. 

En general la red vial, no cumple a cabalidad con la función de integración de las 

diferentes partes del territorio y su incorporación al proceso de desarrollo. 

 

 El crecimiento físico-urbano de la ciudad Roboré se ha realizado de forma espontánea, 

produciendo manchas amorfas debido a las barreras artificiales y naturales. Esto ha 

causado la dispersión de la población y bajas densidades demográficas en las zonas 

periféricas urbanas.  

 

 Al no tener el Municipio su PMOT, el desarrollo urbano no cuentan con un modelo de 

zonificación y modelo urbano. Este problema se refleja en un crecimiento espontáneo 

del sector comercial informal en las proximidades de las estaciones ferroviarias. No se 

han previsto zonas de localización del sector industrial, generando problemas en la 

organización física de los centros. 

8.2 Aspectos Socio-Culturales 

En el Municipio Roboré, como en la gran mayoría de los Municipios rurales del país, el 
problema central básico en este Aspecto, es sin duda alguna: 
 

LA POBREZA 

”debido a la alta incidencia en la inequidad social y la 

deficiente cobertura de los servicios básicos”. 
 
A continuación detallamos los problemas específicos relacionados a este aspecto. 
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8.2.1 Problemas relacionados con aspectos sociodemográficos 

 La pirámide por grupos de edad y sexo, muestra una notoria disminución de la 
población a partir del grupo de edad de 20 a 24 años, lo que hace prever que habrá 
un flujo migratorio hacia los centros urbanos más desarrollados, especialmente a la 
ciudad capital. La causa fundamental es la poca oportunidad de empleo permanente 
para la población joven. Como consecuencia, los jóvenes emigran en busca de un 
mejor futuro, de una formación profesional y elevación del nivel de vida.  

 
 Se puede apreciar una gradual disminución de la población en los grupos de edades 

que comprenden desde los 45 - 49 años hasta los de más de 65 años, situación que 
refleja una alta tasa de mortalidad y una baja esperanza de vida, producto de la 
condición de extrema pobreza y bajo nivel de vida en el Municipio.  

 
 El Municipio registra tasas globales de fecundidad altas, que superan el promedio 

del Departamento de Santa Cruz. También registra un alto porcentaje de población 
femenina en edad fértil y una alta tasa de mortalidad infantil. El problema parece 
radicar en las precarias condiciones sanitarias en las que vive la población, que 
agravada por una situación de ingresos económicos de subsistencia no permiten un 
cuidado y tratamiento digno a la población infantil, a lo que se suma, la falta de 
programas de planificación familiar. 

8.2.2 Problemas relacionados con la salud 

 El servicio de salud va de regular a malo en el área urbana, pero en el área rural hay 
deficiencias en infraestructura de salud,  equipamiento y cantidad de profesionales 
en la materia. Existen bastantes asentamientos que no disponen de infraestructura 
en salud, de ahí que se puede observar que las áreas rurales tienen problemas de 
accesibilidad a este servicio. 

 
 El apoyo logístico en equipamiento de salud, vehículos, medicamentos y otros es 

deficiente, lo que dificulta el desempeño de los profesionales en salud para dar una 
atención eficiente a la comunidad. 

 
 Las condiciones intransitables de los caminos en la mayoría de los asentamientos 

rurales y la lejanía y dispersión de éstos agrava la situación, ya que en casos de 
emergencia resulta muy dificultoso llegar a los centros de salud más cercanos o a la 
capital de la sección municipal.  

 
 Aparte de la baja cobertura del servicio de salud, es necesario mencionar problemas 

asociados a la extrema pobreza, como ser: la falta de higiene por condiciones 
precarias de vida, la falta de una buena dieta alimentaria, y la falta de saneamiento 
ambiental.  
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8.2.3 Problemas relacionados con la educación 

 La calidad de la enseñanza en el Municipio no escapa a las condiciones de la 
educación a nivel nacional. Existe baja calidad debido a los salarios de subsistencia 
que perciben los maestros, métodos inadecuados, deficiencias curriculares, falta de 
relación de la educación con la cultura del Municipio, y falta de participación de los 
padres de familia. Por otro lado, el maestro no está lo suficientemente capacitado 
para enseñar y generalmente éste no dispone de las mínimas condiciones de 
vivienda en las comunidades.  

 
 Los asentamientos rurales están demasiado dispersos geográficamente, lo que hace 

que exista un reducido número de alumnos por establecimiento educativo, que no 
justifica el costo de una escuela. Algunos establecimientos se encuentran 
abandonados y no cumplen el rol para el cual fueron creados.  

 
 Otro factor que influye negativamente en la educación es la falta de dotación de 

servicios principalmente vinculación caminera y servicio de transporte, lo que 
imposibilita al estudiante salir de su comunidad hacia los establecimientos. Se debe 
considerar que en muchas comunidades existen familias asentadas a varios 
kilómetros de las escuelas. 

 
 No se han estudiado las necesidades y objetivos reales de la población en materia 

de educación, lo que genera una inadecuada orientación de la misma. La educación 
no solamente tiene efectos negativos por el problema de cobertura, sino también de 
objetivos, ya que no está dirigida a las necesidades del Municipio, en función a su 
propio desarrollo. Así pues, se puede constatar la falta de mano de obra calificada 
en el Municipio.  

 
 La tasa de analfabetismo es alta, con el 8,6% de analfabetos. 

8.2.4 Problemas relacionados con la cultura 

 No existen espacios físicos para revitalizar los valores y tradiciones de la cultura del 
Municipio.  

 
 El Estado no ha tenido acciones efectivas al respecto, por otro lado, los municipios 

no han podido solventar económicamente las actividades relacionadas con la 
cultura. Esta falta de atención ha traído consigo un desconocimiento alarmante de la 
población sobre su historia y tradiciones culturales y una escasa valoración de la 
misma. El desconocimiento de la cultura ancestral ha debilitado los valores socio-
culturales.  

 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 ROBORE: “La Perla del Oriente Boliviano” 
 

 

175 

8.2.5 Problemas relacionados con el deporte y recreación 

 No existen políticas de fomento al deporte. Cabe señalar que hasta el momento no 
se ha concebido al deporte como factor de desarrollo, teniendo como prueba clara la 
falta de atención a esta actividad por las instancias de Gobierno a nivel regional y 
local. Es necesario hacer notar que el Municipio no tiene al deporte como principal 
medio de recreación, que además de recrear cumple la función de coadyuvar al 
mantenimiento de una buena salud. No todas las comunidades cuentan con campos 
deportivos. 

 
 No se desarrollan en las áreas rurales actividades de recreación que puedan estar 

vinculadas a la cultura, espectáculos públicos y otros, debido a las condiciones 
económicas existentes que imposibilitan su organización.  

 
 La falta de recreación agrava de alguna manera los problemas del campesino que 

está sometido a un nivel de vida pobre y de marginamiento, por lo que recurre a muy 
temprana edad al consumo de alcohol ante la ausencia de un medio de 
esparcimiento sano vinculado al deporte, cultura u otra actividad.  

 
 Por otro lado, la inexistencia de actividades de recreación hacen que el poblador se 

encierre en su propia realidad caracterizada por condiciones de subsistencia muy 
difíciles.  

 

8.2.6 Problemas relacionados con la vivienda y la falta de 
servicios básicos en las áreas urbano – rurales 

 La vivienda rural es bastante rudimentaria, y en su mayoría no tienen instalaciones 
para servicios de energía eléctrica y agua potable. Se puede verificar que predomina 
un sistema de letrinas rudimentario sin las mínimas condiciones de higiene y 
salubridad, que trae como consecuencia una alta incidencia de enfermedades. Este 
tipo de vivienda rural se presenta también en los barrios periféricos del centro 
urbano de Roboré. El tipo de vivienda refleja de forma clara la situación de extrema 
pobreza del campesino y las condiciones de hacinamiento en las que viven las 
familias, situación que está relacionada con el bajo nivel de ingresos de la población.  

 
 No se han ejecutado hasta el momento programas de dotación de viviendas 

especialmente en las áreas rurales del Municipio. Es necesario mencionar que de 
acuerdo a las exigencias de las líneas de crédito para vivienda que intermedia el 
sistema financiero, un porcentaje muy pequeño tendría acceso, debido al bajo nivel 
de ingresos de la mayoría de los pobladores. Por otro lado, la incidencia del 
subempleo en el Municipio es muy fuerte, creando una informalidad en las 
ocupaciones, estabilidad laboral que pueda garantizar a los financiadores el repago 
del financiamiento. 
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 Existen problemas con la dotación de servicios de energía eléctrica y agua en el 
Municipio. En la sección municipal de Roboré el problema del agua no es muy grave, 
ya que existen fuentes de agua naturales; sin embargo esta agua no recibe ningún 
tratamiento, poniendo en riesgo la salud de la población. En las comunidades no 
existe este servicio y los comunarios consumen aguas de diferentes fuentes tales, 
como ríos, atajados, vertientes, pozos, etc.  

 
 La mayoría de las comunidades no cuenta con energía eléctrica permanente, y en 

algunas comunidades definitivamente no existe este servicio. Esta situación se 
presenta por la falta de recursos financieros para cubrir los costos de mantenimiento 
y combustible para los equipos de las pequeñas cooperativas existentes en la zona. 
Es necesario apuntar, que la falta de energía suficiente en las comunidades limita 
las posibilidades de apoyo a las actividades productivas.  

 
 La cooperativa Rural de Electrificación (CRE) genera la energía eléctrica en Roboré, 

la cual produce el Kw. a un costo muy alto encareciendo el servicio y haciéndolo 
inaccesible para la población de escasos recursos. Por otro lado, los equipos de 
generación están en mal estado, lo que impide una regular dotación de este servicio. 
Las áreas de baja densidad poblacional no cuentan con energía eléctrica.  

8.2.7 Problemas relacionados con la participación de la mujer 

 La participación de la mujer en las actividades económicas es baja. La principal 
causa de este problema es la falta de fuentes de empleo para las mujeres, 
especialmente en los centros urbanos, donde su principal ocupación gira alrededor 
del comercio informal, dinamizado principalmente por el flujo existente alrededor del 
eje ferrocarrilero.  

 
 En las áreas rurales es más elevada la participación de la mujer en las actividades 

económicas, ya que la agricultura utiliza la mano de obra familiar, donde la mujer 
juega un rol preponderante coadyuvando con el hombre en el trabajo de campo. Sin 
embargo, recae sobre el género femenino la responsabilidad del cuidado de la 
familia, condición que no le permite trabajar y tener una mayor participación.  

 
 Según la Estructura Social del Municipio, existe un efecto migratorio de la población 

joven femenina en busca de fuentes de trabajo hacia los centros poblados 
especialmente, a la ciudad de Santa Cruz.  

8.2.8 Problemas relacionados con los pueblos indígenas 
originarios 

 En la problemática del aspecto Socio-Cultural, la situación de los pueblos indígenas 
originarios presenta condiciones deplorables con relación a la cobertura y calidad de 
los servicios sociales, el avasallamiento de su territorio y la discriminación de su 
cultura y tradiciones. 
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8.3 Aspectos Económico-productivos 

El problema central del aspecto económico-productivo del Municipio Roboré ha sido 
definido por los actores sociales e institucionales de la forma siguiente: 
 

 

“Estructura económica débil y de baja productividad” 

 
 
De este problema central derivan otros más específicos que señalamos a continuación: 

8.3.1 Problemas relacionados con el sector agropecuario 

 En el Municipio existe un marcado predominio del tipo de explotación agrícola 
campesina de subsistencia. 

 
 Explotación agrícola campesina caracterizada por sus bajos niveles de productividad 

reflejados por el desconocimiento e inaccesibilidad a una tecnología adecuada y la 
ineficiente utilización del factor tierra. 

 
 Sistema de explotación rudimentario y tradicional. 
 
 La comercialización agropecuaria es insignificante, ya que la producción es 

destinada mayoritariamente al autoconsumo. 
 
 El factor cultural, ligado a la descapitalización y los bajos niveles de inversión ha 

imposibilitado el inicio de un proceso de diversificación de la producción agrícola, 
situación que dificulta la introducción y en algunos casos la consolidación de la 
práctica de nuevos cultivos, que puedan brindar márgenes más atractivos de 
rentabilidad. 

 
 La ganadería Bovina en el Municipio se caracteriza por ser una explotación 

extensiva, con serios problemas derivados del mal manejo del hato ganadero, 
deficiencias en la alimentación, sanidad y baja calidad genética. 

 
 Los índices zootécnicos de baja productividad ganadera del Municipio están por 

debajo de los índices departamentales, esto se refleja en los bajos niveles de 
inversión en capital operativo (sanidad y mejoramiento genético) y capital de 
inversión (infraestructura y mejoramiento de pasturas) en las unidades de 
producción ganadera. 
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 Según el Diagnóstico Agropecuario, existe un marcado subempleo en el sector 
agrícola, ya que esta mano de obra debe emplearse el 80% del año en otras 
actividades eventuales. 

 
 El mercado interno del Municipio es muy reducido y no representa un factor de 

incentivo a la inversión. Por otro lado el servicio de transporte es deficiente y tiene 
un alto costo, por lo que los bajos volúmenes de producción agropecuaria no 
compensan el alto costo del flete, de los centros de producción a los centros urbanos 
de consumo. 

 
 Existe una larga cadena de intermediación en la comercialización agropecuaria que 

comienza con el productor agrícola y termina con el comerciante minorista. 
 
 No existe en el Municipio la presencia directa y protagónica de instituciones 

financieras de desarrollo que puedan ofrecer líneas de financiamiento al sector 
agropecuario, considerando que es la única opción de solución al problema de 
descapitalización del pequeño productor. 

8.3.2 Problemas relacionados con el sector forestal 

 No existe mano de obra calificada para trabajar en el sector forestal, pese al 
incremento gradual en sus actividades productivas. 

 
 La generación de importantes niveles de ingresos en el sector, no tiene el efecto 

esperado en la dinámica de la economía. 
 
 No existe aprovechamiento significativo de los productos secundarios del bosque, ya 

que predomina el aprovechamiento selectivo. En el Municipio se desconoce el valor 
económico de estos productos y los mercados potenciales, ya que no existen 
programas de extensión forestal. 

 
 Los ingresos provenientes de la explotación de los bosques es bajo, debido a la falta 

de control y exigencias de la sociedad civil y las instituciones representativas. 
 
 El sector forestal no tiene el apoyo técnico necesario para incursionar en proyectos 

de aprovechamiento forestal sostenible. 

8.3.3 Problemas relacionados con la infraestructura productiva 

 La falta de infraestructura productiva incide negativamente en el proceso productivo 
y  trae como resultado bajas utilidades y grandes pérdidas post-cosecha. 

 
 La red caminera es precaria y no transitable permanentemente. Esta situación 

dificulta el transporte de la producción a los centros de consumo en forma oportuna y 
limita el aprovisionamiento de insumos y servicios. 
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8.3.4 Problemas relacionados con el sector artesanal y micro 
empresarial 

 No existen en el Municipio instituciones que presten servicios de promoción, 
organización y asistencia técnica a la pequeña empresa, industria y artesanía. 

 
 Falta apoyo e incentivo a los artesanos y el sector empresarial para la incursión de 

mejorar su tecnología, aumentar su productividad y acceder a mercados potenciales. 

8.3.5 Problemas relacionados con el sector minero 

 Todavía no se han realizado estudios del potencial minero en el Municipio. 

8.3.6 Problemas relacionados con el desarrollo del turismo 

 No existe en el Municipio un emprendimiento decidido que incentive el desarrollo de 
la actividad turística. 

 
 Pese al gran potencial turístico en el Municipio, la actividad turística es incipiente. 
 
 La limitante principal está reflejada en la falta de fomento, la inadecuada 

infraestructura y la poca importancia económica dedicada a esta actividad. 
 
 La intransitabilidad y la falta de acceso a los centros turísticos potenciales ubicados 

en las áreas rurales, con un fuerte atractivo por sus paisajes naturales. 
 
 El servicio deficiente del transporte, la escasa inversión en hoteles, restaurantes y 

otros equipamientos turísticos, no han permitido el crecimiento del flujo de turistas al 
Municipio. 

 
 La calidad de los servicios de hotelería, gastronomía y otros es aún deficiente. 

8.3.7 Problemas relacionados con la economía urbana 

 En los centros urbanos del Municipio predomina la actividad del sector terciario de la 
economía (comercio informal), debido al flujo migratorio de las áreas rurales del 
Municipio y del occidente del País. 

 No existe un sector productivo industrial que tenga capacidad de absorción de mano 
de obra permanente en las ciudades. 

 
 La precaria vinculación caminera, la falta de infraestructura física y la deficiente 

dotación de servicios, han influido negativamente en el desarrollo  de los centros 
urbanos del Municipio. 
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8.4 Aspectos organizativos e institucionales 

Concentrándonos en los problemas estratégicos y a la luz de la Participación Popular 
que origina un rol importante a los Gobiernos Municipales en la Salud, la Educación, la 
Cultura y el Deporte; la debilidad que más preocupa y sobre lo que se deben concentrar 
las acciones es: 
 

La baja capacidad de gestión municipal para resolver las 

demandas del municipio, debido a la Insuficiente 

generación de recursos económicos propios, por falta de 

una cultura ciudadana en el pago de impuesto, lo que 

repercute en la poca capacidad de inversión en programas 

y proyectos de desarrollo humano y desarrollo económico. 
 
Los problemas específicos del Municipio, referidos a este aspecto se detallan a 
continuación: 
 
Entre los principales problemas que confronta los aspectos organizativos institucionales 
se tiene los siguientes: 
 
 Insuficientes recursos económicos para mejorar su capacidad técnica y 

administrativa, lo que no permite establecer sistemas de planificación y ejecución 
efectivos con personal capacitado para generar estudios y proyectos de preinversión 
e inversión para captar mayores financiamientos y elevar las recaudaciones por 
ingresos propios. Por otro lado, su sistema administrativo y contable es muy débil 
por falta de conocimientos sobre las nuevas normas e instrumentos y la falta de 
apoyo para poder aplicarlos. 

 
 Otro problema que presenta, es la falta de equipamiento y espacio físico para  poder 

encarar de forma más económica y eficiente las actividades del municipio. 
 
 Las OTBs tienen muy poca funcionalidad. Muchas directivas no funcionan y muchos 

dirigentes que la conforman nunca cumplieron su función. Muy pocos conocen los 
deberes y derechos que les otorga la Ley 1551, la mayoría de los integrantes de 
estas organizaciones no conocen las actuales leyes vigentes. 

 Asimismo, las OTBs. y las Organizaciones Indígenas carecen de infraestructura para 
su funcionamiento y fortalecimiento, limitando su participación en el desarrollo 
Municipal. 

 
 Pese a que se han realizado procesos de capacitación desarrollados por diferentes 

instituciones, aún falta mucho por capacitar, ya que los cambios de dirigentes son 
periódicos y los nuevos que entran desconocen el marco legal. Sin embargo, no se 
puede desconocer la perseverancia de muchos dirigentes en todo el proceso de 
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planificación y su gran aporte que han realizado al municipio a través de su 
participación en los talleres de planificación. 

 
 El Comité de vigilancia no cuenta con los recursos suficiente para poder movilizarse 

hacia las comunidades a realizar el seguimiento físico de la POA de la H. Alcaldía. 
 
 El lo que respecta al poder judicial, este cuenta con una escasez de Jueces y 

atiende solo casos penales y los otros casos son derivados al municipio de San José 
o Puerto Suárez, hace que se dificulten y encarezcan los juicios en el municipio. 

 
 La Policía Nacional tiene limitaciones de personal y apoyo logístico, lo que dificulta 

el buen funcionamiento de la entidad del orden publico. 
 
 Por lo general la población del municipio de Robore tiene un desconocimiento de las 

Leyes y Normas que rigen el país, que afecta a las personas por no reclamar sus 
derechos. 
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