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PRESENTAC16N

Bolivia hoy se caracteriza por un proceso de ocupaci6n y uso desordenado de su territorio debi-
do a que con el regimen colonial, resultado de la conquista, la estructuraci6n espacial y el orde-
namiento territorial construidos por las sociedades andinas fueron desestructurados. Este proce-
so  de  desestructuraci6n  continu6  con  nuevas  caracteristicas  durante  el  regimen  republicano
debido al aumento  de la extracci6n incontrolada de recursos naturales no renovables y renova-
bles,  proceso  que se acentu6  en el riltimo tercio del siglo XX con la btisqueda de beneficios  de
corto plazo con el acicate del mercado externo.

La expansi6n de las ireas urbanas con creciente concentraci6n poblacional y la degradaci6n de
las areas rurales  con elevada expulsi6n poblacional durante los tiltimos  cincuenta afros,  dieron
lugar al actual patr6n de crecimiento territorial espontineo y. por lo mismo,  desordenado.  Este
patr6n carece de fundamentos para resolver los problemas sociales, ambientales y tanbien eco-
n6micos que provoc6 la desestructuraci6n espacial del territorio.

La desconezd6n entre el asentaniento y el uso  del territorio  obedece a la ausencia de planifica-
ci6n y estrategias estatales que definan politicas territoriales,  con capacidad de disefiar respues-
tas  apropiadas  a la problematica territorial nacional.  Sin duda,  la dininica de la voragine del
mercado y del corto plazo se contrapone a la consideraci6n de la dimensi6n territorial y se re-
quiere de un enorme esfuerzo estatal para establecer las bases de un proceso de estructuraci6n
territorial en la dimensi6n del espacio nacional,  empezando por los espacios subnacionales que
son las regiones.

En esta perspectiva el ordenamiento territorial es un importante instruniento para avanzar en la
construcci6n de una respuesta integral a los desafios de la estructuraci6n del espacio territorial a
partir de las regiones y es en este sentido que el "Plan de Ordenamiento Territorial Macroregio-
nal del Chaco Boliviano" constituye un instrumento importante para encontrar respuestas a los
problemas de la sociedad chaquefia. como es el problema de la pobreza que aumenta la vulnera-
bilidad a los fen6menos naturales como la sequia, a partir de una gesti6n territorial integral, que
haga suyos dichos problemas y responda a ellos.

El trabajo permite visualizar por ejemplo el efecto que tiene la escasez de agua en las actividades
y formas de vida en el Chaco Boliviano, pues la escasez de agua regularmente dificulta la vida de
la poblaci6n asentada en la Llanura Chaquefia, 1imitando sus actividades agropecuarias y foresta-
1es, en algunos periodos inclusive tales actividades son afectadas por los riesgos que por el inade-
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cuado manejo del medio ambiente se convierten en desastres que limitan y disminuyen atin mas
sus condiciones de vida. Esto hace que el nivel de vida se mantenga en rangos muy bajos y se re-
produzcan las condiciones de pobreza que afectan a cuatro quintas partes de su poblaci6n.

La propuesta, para una gesti6n territorial eficaz, requiere de una gran movilizaci6n de la socie-
dad chaquefia, central es nevar agua a la Llanura Chaquefia para aprovechar los caudales de rios
y vertientes y la cosecha de agua, de manera que puedan lograr procesos vitales sostenibles y ac-
ciones de previsi6n para enfrentar los riesgos y disminuir los desastres que provocan la sequia y
la inundaci6n,  asi como la vulnerabilidad,  en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo:
Bolivia digna, soberana, productiva y democratica para Vivir Bien".

Este "Plan de Ordenamiento Territorial Macroregional del Chaco Boliviano"  es producto del es-
fuerzo conjunto del Estado Boliviano a trav6s del Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo, me-
diante  el  Viceministerio  de  Planificaci6n  Territorial y  Medio  Ambiente  en  coordinaci6n  con  la
Mancomunidad de Municipios  del Chaco Boliviano  (MANCIIABOL) y con la participaci6n de la
poblaci6n local. Es, ademas, 1a primera parte de un trabajo mas amplio que cont6 con el apoyo
financiero del PNUD.

Vicemhistro de Planificaci6n Territorial  y Medio Ambiente



Resumen Ejecutivo

EI Proyecto "Plan de Ordenamiento Territorial Macroregional del Chaco Boliviano" (PLANCHA~
CO) se inicia en agosto del afro 2005 como una estrategia de lucha contra la sequia que azota
frecuentemente este rinc6n patrio.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Planiiicaci6n del Desarrollo,  por intermedio del
Viceministerio de Planificaci6n Territorial, y por la Mancomunidad del Chaco Boliviano.  El fi-
nanciamiento del trabajo estuvo a cargo del PNUD por un monto de SUS.  loo.000 (cien nil d6-
lares americanos) y fue codificado como Proyecto BOL-44670.

EI Chaco Boliviano esta localizado al sudeste de Bolivia, cubre un irea aproximada de 127.657
km2 y es una de las regiones mss iridas del pals.

Los  16 municipios que cubren la totalidad de la superficie del Chaco Boliviano ban constituido
la Mancomunidad del Chaco Boliviano  (MANCIIABOL) y estan distribuidos  en 3  departamen-
tos. En Tarija son: Carapari, Yacuiba, Villamontes y Entre Rios; en Chuquisaca son: Machareti,
Huacaya, Monteagudo, Huacareta y Villa Vaca Guzmin; en Santa Cruz son: Camiri, Lagunillas,
Cal.ezas, Guti6rrez, Cuevo, Charagua y Boyuibe.

Esta regi6n cubre cerca del  12°/o del territorio nacional y tiene una poblaci6n de 294.380 perso-
nas, mayoritariamente en el irea rural. Del total de la poblaci6n del Chaco Boliviano, el 57°/o se
concentra en el drea rural y el 43% en centros urbanos, capitales de municipio y en las ciuda-
des con mayor actividad econ6mica (Yacuiba, Villamontes y Camiri).

De acuerdo con UDAPE cerca del 78°/o de la poblaci6n es considerada pobre. En algunos muni-
cipios cerca del 90°/o de la gente vive en pobreza (Municipio de Huacaya). Aprorfuadamente el
Ilo/o de la poblaci6n de la Mancomunidad pertenece a pueblos originarios. La densidad pobla-
cional media es de 2,3 habftm2.

En el afro 2004 la sequia, que es cr6nica en esta regi6n, ha puesto a la poblaci6n en riesgo de
crisis humanitaria;  las cosechas de malz y fr6jol (principales fuentes de alimentos y de ingre-
sos) se perdieron hasta en un 80°/o, a lo que se tuvo que afiadir la p6rdida de ganado. Esta dlti-
ma sequia ha afectado apro2dmadamente a 180.000 personas (poblaci6n rural).

En octubre de 2004 el Gobierno Nacional declar6 a la Regi6n del Chaco como irea de desastre
nacional.  Para evitar que este tipo de situaci6n se repita,  se consider6 1a necesidad de planifi-
car el desarrollo sostenible del Chaco, formulando medidas que apunten a mitigar los efectos
de la sequia, a traves de la implementaci6n del PLANCHACO.



ci6n c-on uso restringido (el 38°/o de las tierras) o comprende areas protegidas que cubren una
superficie aproximada de 28°/o del suelo chaquefio.

Por  su  parte,  el  Plan  de  Ocupaci6n  del  Territorio  ha jerarquizado  los  centros  poblados  de
modo que en un periodo determinado de tiempo (entre  10 y 20 afros), aquellos centros, ahora
secundarios. como Yacuiba, Vinamontes y Camiri, se conviertan en centros primarios, donde el
incremento de la cobertura de los servicios basicos y sociales permita elevar el nivel de vida.

Dos provincias fisiograricas son las que caracterizan el Chaco Boliviano: el 720/o de la superfi-
cie esta conformada por la Llanura Chaco Beniana o Chaquefia, y el 270/o corresponde al Sub-
andino (o dltimas estribaciones del macizo andino). Un 1°/o restante corresponde a la Cordille-
ra Oriental.

El 69°/o del territorio chaquefLo esta cubierto por areas boscosas, aunque son pocas las zonas
donde se puede aprovechar el bosque de manera permanente y sostenible, como en los munici-
pios de Entre Rios y Carapari del departamento de Tarija. Los bosques nublados tienen mayor
potencial maderable.  Las principales especies son el cedro,  pino,  quina,  1apacho,  tipa,  roble,
cebil, soto, momoqui, tajibo, palo zapallo, quebracho, mara, etc.

Las lluvias medias anuales disminuyen desde los  1.500 mm en las proximidades de la Serra-
nia del Aguaragtie, hasta los 300 mm en la Llanura Chaquefia, cercana a la frontera con la Re-
ptiblica del Paraguay. Sin embargo, se puede afirmar que el Subandino presenta adecuados ni-
veles de precipitaci6n para la utilizaci6n y almacenamiento racional del recurso hidrico,  para
luego ser distribuido en la Llanura Chaquefia.

Parte de la vegetaci6n nativa de esta zona tiene uso forrajero y es aprovechada para la produc-
ci6n ganadera extensiva de bovinos, caprinos y, en menor proporci6n, de ovinos. La ganaderia
extensiva depende casi exclusivamente de estas plantas forrajeras nativas.

Mas del 50°/o del Chaco Boliviano tiene un deficit anual de disponibilidad de agua en el suelo
que varia entre 375 y 590 mm. Este deficit indica que la agricultura intensiva durante todo el
afro no es posible, dando lugar a una agricultura extensiva a secano.

En el irea rural, 1a cosecha de agua mediante la construcci6n de pequefios reservorios o ataja-
dos es la forma mas importante y antigua de practicarla, pues atn en condiciones precarias
permite a las familias almacenar un volumen importante de agua de lluvia, la cual es destinada
al consumo humano y animal.  No  obstante,  el principal problema de este tipo  de  almacena-
miento, es el alto riesgo de contaminaci6n, especialmente de tipo biol6gico. En la Llanura Cha-
quefia, es comin que estos reservorios no cumplan el ciclo anual.
La evaluaci6n integral del territorio ha identificado con precisi6n zonas anenazadas por: inun-
daciones,  sequias,  sismos, granizos,  inestabilidad de terreno y amenacas de origen antr6pico
como la contaminaci6n ambiental de los rios, asi como ireas con diferentes grados de vulnera-
bilidad y riesgo de desastres.

Para determinar los grados de vulnerabilidad de la regi6n del Chaco Boliviano, se consideraron
dos tipos de unlnerabilidad: fisica y social. En el primer tipo se consideraron el acceso al agua,
infraestructura en salud  ,  estructuraci6n del territorio,  potencialidades de la Mancomunidad,
I.erarquizaci6n de centros poblados. En el segundo tipo, analfabetismo, uso de lefia para coci-
nar y activos familiares. En base a ello, se determinaron las dreas de riesgo del Chaco Bolivia-
no. Se identific6 un drea de Riesgo Alto que afecta al 280/a del territorio chaquefio, donde radi-
can aproximadamente 85.683 personas distribuidas en 286 centros poblados y comunidades;
un area de Riesgo Medio que afecta a 38.170 personas que radican en 106 centros poblados y
un area de Riesgo Bajo que afecta a 169.645 personas que radican en 190 centros poblados.

EI Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Chaco Boliviano ha permitido establecer que las tierras
con aptitud de uso agropecuario intensivo comprenden solamente el 40/o de su superficie, mien-
tras que las tierras de uso agropecuario extensivo abarcan el 15,60/o y las tierras con aptitud de
uso agrosilvopastoril, el  11,40/o. La mayor parte de la superficie chaquefia es apta para protec-



Por otro lado, este Plan ha considerado diversas otras medidas complementarias que coadyu-
ven en la ocupaci6n mas arm6nica y equilibrada del territorio chaquefio,  entre las que se ha
priorizado la interconexi6n con caminos asfaltados entre capitales de municipios y de 6stas con
la carretera asfaltada que une Yacuiba y Santa Cruz y el futuro corredor interoceinico.

EI Plan de Ordenamiento Territorial Macroregional del Chaco Boliviano, en respuesta a los pro-
blemas de uso y ocupaci6n del territorio identificados, propone politicas de ordenaniento terri~
torial que promuevan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,  con 6nfasis en
los principales rubros de cultivo y especies de cria de ganado intensivo, 1a explotaci6n de recur-
sos maderables y el aprovechamiento integral de las ireas protegidas, cuya biodiversidad es un
atractivo turistico importante que tiene esta regi6n.

La propuesta de ejecuci6n del Plan formula una estrategia de lucha contra la sequia mediante
perfiiles de proyectos  que tienen por objetivo dotar del liquido  elemento  a la poblaci6n tanto
para consumo humano, de ganado y para riego. Para el logro de esta estrategia, se ham priori-
zado los siguientes proyectos:

•     Construir  13 represas y tendido de cafieria para dotar de agua potable y para riego a
la poblaci6n ( 13 Perfiles).

•     Construir 5000 atajados, para cosecha de agua de lluvia, distribuidos en los 16 muni-
cipios de la Mancomunidad ( 16 Perfiles).

•     Construir 6000 aljibes, para cosechar el agua de lluvia, distribuidos en los 16 munici-

pios de la Mancomunidad, para favorecer a la poblaci6n rural dispersa ( 16 Perffles).
•     Ejecutar un Proyecto de Manejo y Conservaci6n de Suelos en la Mancomunidad del

Chaco Boliviano ( 1  Perfil).

•     Implementar  Planes  de Acci6n Ambiental  en las  ciudades  de Yacuiba,  Villamontes,
Camiri y Monteagudo.  (4 Perfiiles).

•     Introducir Forrajes en los Municipio de Cabezas, Charagua,  Guti6rrez, Yacuiba y Bo-

yuibe, para mejorar la producci6n ganadera (5 Per files).
•     Construj.r 9 tramos camineros asfaltados que uniran las capitales de municipios y de

estos a la carretera asfaltada que une Yacuiba con Santa Cruz (9 Perfiles).

•     Perforar loo pozos en 25 capitanias ubicadas en la Llanura Chaquefia donde habitan
los Guaranies; es decir 4 pozos por capitania. Se estima rna profundidad de perfora-
ci6n de 250 in con un diinetro de 10 pulgadas.

El presupuesto estimado para los 56 proyectos relacionados a la construcci6n de represas, ten-
dido de cafierias, cosecha de agua de lluvia, manejo y conservaci6n de suelos, planes de acci6n
ambiental, introducci6n de forrajes y perforaci6n de pozos alcanza a USS 51.000.000,00 (cua-
renta y un millones de d61ares americanos). El presupuesto para los 9 proyectos relacionados
con  la  construcci6n  de  los  nueve  tramos  camineros  asfaltados  alcanza  a SUS.  352.000.000
(trescientos cincuenta y dos millones de d6lares americanos).

Otros pilares de la propuesta de ejecuci6n del Plan radican en la necesidad de aplicar rna es-
trategia de implantaci6n del Plan de Uso del Suelo (PLUS), herramienta sin la cual no sera po-
sible impulsar el uso sostenible de los recursos naturales renovables en la regi6n. Para la e].e-
cuci6n  del  Plan  de  Ocupaci6n  Territorial  (POT)   es  indispensable  impulsar  el  desarrollo
vigoroso de rna diversidad de centros poblados jerarquizados,  tanto por su ubicaci6n,  como
por su poblaci6n actual y los servicios que prestan a la poblaci6n de su entorno. Tambien se
plantea el desarrollo y/o fortalecimiento de cadenas productivas, introducci6n de sistemas de
producci6n mss eficientes y que aprovechen las ventajas comparativas y competitivas. Para lo-
grar estos  objetivo  es fundamental  dotar  de infraestructura de apoyo  al sector agropecuario,.-



mediante la construcci6n de carninos, electrificaci6n rural, implementaci6n de nuevas ferias y
mercados,  facilidades  para  el  procesamiento  e  industrializaci6n  en  parques  industriales  y
zonas francas.  EI Chaco Boliviano esta sediento de estos y otros bienes ptiblicos y colectivos,
sin los cuales no sera posible movilizar su potencial, activar la inversi6n privada y colectiva, y
responder a las demandas de la sociedad chaquefia.

La Macroregi6n del Chaco Boliviano tiene importantes reservas hidrocarburiferas (gas y petr6-
leo), por lo que las regalias que se obtienen por este concepto constituyen la principal fuente de
ingresos econ6micos para los departamentos y las alcaldias de dicha regi6n, de los cuales, por
la Ley de Descentralizaci6n Administrativa, el 850/o deben ser destinados a la inversi6n ptiblica.
La nacionalizaci6n de los recursos hidrocarburiferos,  asi como las politicas ptiblicas orienta-
das a su industrializaci6n permitiran en los distintos niveles territoriales del Estado destinar
mayores recursos econ6micos a la inversi6n ptiblica, en particular a salud y educaci6n.

En conclusi6n, el PLANCHACO ha cumplido con la identificaci6n de las potencialidades y proble-
mas existentes en la macroregi6n, ademas de plantear la construcci6n de infraestructura de apoyo
a la producci6n, con el fin de bajar los indices de pobreza identificados para esta zona y disminuir
la vulnerabilidad de la poblaci6n ante efectos adversos de orden natural y de origen antr6pico.

EI PLANCHACO -entendido como la base para coordinar acciones y definir intervenciones en el
territorio  por  parte  de  todos  los  municipios  mancomunados  de  MANCHABOL- propone  una
serie de ob].etivos, politicas y acciones que son de vital importancia para la toma de decisiones
del Poder Ejecutivo, las Prefecturas y los Gobiernos Municipales, de tal suerte,  que se eleve el
nivel de vida de la poblaci6n chaquefia.

81 PLANCIIACO pretende alcanzar los siguientes objetivos:

•     EI Chaco, un territorio con identidad propia, sin conflictos de derechos de uso y acce-
so a la tierra.

•     EI Chaco,  un espacio  econ6micamente integrado,  productivo y competitivo  con ges-
ti6n sostenible y diversificada.

•     EI chaco, un territorio preparado para enfrentar los riesgos y amenazas naturales.

•     EI chaco, un territorio espacialmente estructurado y fisicamente, integrado y articulado.

En resumen, el PLANCIIACO plantea la siguiente imagen-objetivo, deseable y alcanzable a me-
diano y largo plazo:

EI Chaco  Bottoici.no  se  comprende  como  MacToregi6n,  bi.en estructuTada  e  i:rite-
grcrda, con recursos hidri.cos, ncrfulTales u potenctalidcides sostenibterpente ?pro.--uechados, con preuenct6n tritegral de riesgos impLaind.da a todo rtivel, establect-.

da como ti.erra d.e contactos internactonales,  con desarrollo humano alto,  en et
marco de urta soci.edad equitattoa, solidcLTta g respetuosa de sus vctlores cultura-
tes, baseda en lafuerzct cohesi,ua de I.a i.denti.dad chaqueha.



Capitulo 1

Introducci6n

EI Chaco Boliviano esta localizado al sudeste de Bolivia y limita al este con la Repdblica del
Paraguay y al sur con la Reptiblica Argentina. Comprende areas o superficies pertenecientes a
los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Cubre un irea de 127.675 km2; Tarija
ocupa el  18°/o,  Santa Cruz 67°/o y Chuquisaca el  15°/o.  Es una de las regiones mas iridas del
pals. Los 16 municipios que cubren la totalidad de la superficie del Chaco Boliviano ham cons-
titiiido la Mancomunidad del Chaco Boliviano (MANCHABOL) y son: por Tari].a:  Carapari, Ya-
cuiba, Villamontes y Entre RIos; por Chuquisaca: Machareti, Huacaya. Monteagudo, Huacareta
Villa Vaca Guzmin; por Santa Cruz: Camiri, Lagunillas, Cabezas, Guti6rrez, Cuevo, Charagua
y Boyuibe.

Esta regi6n cubre cerca del  12% del territorio nacional y tiene una poblaci6n de 294.380 per-
sonas, mayoritariamente en ireas rurales. De acuerdo con UDAPE, cerca del 78°/o de la pobla-
ci6n es considerada pobre. En algunos municipios cerca del 90°/o de la gente vive en pobreza.
Un pequefio porcentaje de la poblaci6n rural es indigena guarani. La densidad poblacional es
de 2,3 hab Th2.

La situaci6n de sequia en esta regi6n es cr6nica.  La dltima sequia del 2004 ha puesto a la po-
blaci6n en riesgo de crisis humanitaria, ya que las cosechas de malz y fr6jol,  principal fuente
de alimentos y de ingresos se perdieron en un 80°/o,  a lo  que se suma la p6rdida de ganado.
Bsta ultima sequia ha afectado aproximadamente a  180.000 personas (poblaci6n rural) de las
294.380  que  viven  en  la  regi6n.  En  octubre  de  2004,  el  gobierno  declar6  a  la  regi6n  de  EI
Chaco como area de desastre nacional. La asistencia humanitaria fue coordinada por el PI\IA y
UNICEF con los Ministerios de Defensa, Salud y Agricultura.

El desarrollo sostenible de EI Chaco y la mitigaci6n de los efectos de la sequia, definida esta til-
tima como un problema estructural,  requiere como condici6n previa,  el conocimiento  de sus
condiciones de vulnerabilidad, pero tambien de SUS potencialidades.  Se considera a la sequia
un problema estructural en EI Chaco debido a que una cantidad y variedad significativa de in-
terrelaciones y decisiones  se ven  significativalnente  afectadas  por  este  fen6meno  natural  que
tiende a frenar u obstaculizar el desarrollo humano y sostenible en la regi6n.

La regi6n del Chaco ademas, enfrenta serios problemas de desertificaci6n, elevado deficit hi-
drico,  inadecuado uso  de recursos naturales.  baja diversificaci6n de su producci6n agrope-
cuaria, infraestructura vial insuficiente y d6bil estructuraci6n de los centros poblad6's debido
a su dispersi6n.



En ese marco, es de suma importancia contar con un Plan de Ordenamiento Territorial Macro-
regional del Chaco Boliviano para facilitar la articulaci6n de los esfuerzos eristentes hasta el
presente y planificar el desarrollo de la poblaci6n hacia el futuro. como una estrategia de lucha
contra la sequia considerando que:

•     El agua es la base de las actividades humanas, por lo que es un factor determinante
para la ocupaci6n del territorio, raz6n por la que el dicho "donde hay agua hay vida"
adquiere en EI Chaco todo su sentido y significaci6n;

•      El aprovechamiento de los recursos hidricos es un proceso integral que comprende
el mane].o y desarrollo coordinado del agua, 1a tierra y los recursos relacionados, con
el fin de maximizar el bienestar social y econ6mico resultante de manera equitativa
sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas;

•     El territorio  de la MANCIIABOL,  por  su  amplitud y caracteristicas biofisicas varia-
bles, presenta mtiltiples problemas de diversos grados relacionados con la sequia re-
currente y las posibilidades de aprovechamiento.  conservaci6n y manejo del recurso
hidrico;

•     EI Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT), es un instrumento t6cnico de planifica-
ci6n del uso sostenible de los recursos naturales renovables y la adecuada ocupaci6n
del territorio.

La importancia de formular el Plan de Ordenamiento Territorial Macroregional del Chaco Boli-
viano (PLANCHACO)  como rna estrategia de lucha contra la sequia recurrente que azota esta
regi6n,  se hace mas evidente  en consideraci6n no  s6lo  a la fragilidad de su ecosistema,  sino
tambi6n al grado, en algunos casos ya avanzado, de deterioro de sus recursos naturales y a las
condiciones biofisicas y socioecon6micas imperantes. El impacto originado por practicas y con-
diciones inadecuadas de manejo de los recursos naturales se debe en particular al desconoci-
miento de las aptitudes de uso de la tierra y de normas de manejo adecuadas a cada unidad de
terreno, a la existencia de condiciones de extrema pobreza que prevalecen en las areas rurales,
asi como al empleo recurrente de usos y practicas abiertamente depredatorias.

A partir  de  estas  consideraciones generales  pueden  enunciarse  los  objetivos  que persigue  el
PLANCRACO:

•     Identificar las potencialidades y limitantes en cuanto a recursos hidricos que se tiene
en el Subandino y la Llanura Chaquefia.

•     Determinar las  aptitudes  de uso  de la tierra,  identificando los factores  que limitan
sus  posibilidades  de  aprovechamiento,  a fin de  utilizar  dichos  conocimientos  en la
formulaci6n de planes y proyectos dirigidos al aprovechamiento sostenible de la tie-
rra y los recursos naturales;

•     Sentar bases y formular recomendaciones relativas al uso y manejo de los recursos
naturales y la situaci6n  socioecon6mica.  orientadas  a asegurar  el  aprovechaniento
sostenible de la tierra y a mejorar la propia capacidad de respuesta de los usuarios,
afectados en gran parte por condiciones de extrema pobreza;

•     Establecer un respaldo tecnico s6lido que sirva de base para formular una propuesta
de Plan de Uso del Suelo (PLUS)

•     Establecer un respaldo t6cnico s6lido que sirva de base para la formulaci6n del Plan
de Ocupaci6n del Territorio;
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•     Disefiar politicas y estrategias de desarrollo econ6mico y social sostenible de media-
no y largo plazo para la Macroregi6n, de lucha contra la sequia y el desarrollo agrope-
cuario y forestal;

•     Formular Perffles de Proyectos que mitiguen los efectos de la sequia y permitan enca-
rar proyectos ambiciosos de desarrollo agropecuario y forestal

Este estudio se inserta en el marco del desarrollo sostenible, enfoque impulsado en Bolivia en
los ultimos afros. De modo general, este enfoque de caracter sist6mico procura fortalecer la re-
1aci6n sociedad-naturaleza como un todo y a partir de ello,  organizar procesos sostenibles en
los distintos 6rdenes y ambientes existentes, creados o intervenidos por el ser humano.

El docuniento ha sido organizado de la siguiente manera. A continuaci6n de la Introducci6n,
en el capitulo 2 se presenta una Caracterizaci6n general de la macroregi6n con el fin de elabo-
rar el diagn6stico integral del territorio,  tanto en sus aspectos biofisicos como socioecon6mi-
cos.  En  el  capitulo  3  se  presenta  la  evaluaci6n  del  territorio  donde  se  ha  considerado
particularmente las amenazas naturales, vulnerabilidades y riesgos,  asi como los derechos de
uso de la tierra y los usos adecuados e inadecuados del territorio. En el capitulo 4 se presenta
la Propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial que incluye los Macroproblemas de la regi6n,
continda con la identificaci6n de las potencialidades del Chaco Boliviano, dedicando particular
atenci6n a la determinaci6n del potencial hidrico; luego considera la formulaci6n de la imagen
objetivo, los objetivos del Plan y las politicas de ordenamiento territorial para la regi6n. A con-
tinuaci6n se presenta el Plan de Uso del Suelo y luego el Plan de Ocupaci6n del Territorio. Este
tiltimo incluye a su vez una propuesta de unidades territoriales municipales, 1a estructura de
centros poblados exj.stentes en la macroregi6n y la ].erarquizaci6n de centros poblados.  En el
capitulo 5, se presenta el Plan de Desarrollo,  centrado .en las Acciones recomendadas para la
implementaci6n del Plan, que destaca los ejes estrat6gicos del plan, la lucha contra la pobreza
y  la  gesti6n  integral  de  riesgos,  e  incluye  una  propuesta  de  estrategia  de  implantaci6n  del
PLUS,  1as propuestas de fortalecimiento de los centros poblados jerarquizados y la presenta-
ci6n de los perfiles de proyectos. El capitulo cierra con una presentaci6n del Mapa del Plan de
Ocupaci6n Territorial que sintetiza las propuestas formuladas en el estudio]

Tambi6n han sido incluidos en el documento un glosario de siglas y abreviaturas, las referen-
cias bibliograficas utilizadas, un glosario de terminos t6cnicos empleados en el documento, asi
como la lista de autores del presente estudio.

1     El  glosario  de  si8las  y  abreviaturas,  1as  referencias  bibliograficas  utilizadas,  asi  como  el  glosario  de  terminos  tecnicos

empleados en el documento no nan sido incluidos en la versi6n impresa del documento. Algunos mapas mencionados en el
texto no han sido incluidos en la versi6n impresa. En cada caso,  donde se menciona por primera vez a alguno de dichos
mapas, se indica en el texto.





Capftulo 2

Diagnostico Integral del Territorio

1. UBICACION, SUPERFICIE Y LIMITES
\,

81 Chaco Boliviano se ubica al sureste de Bolivia y limita al norte con la provincia Chiquitos del
departamento de Santa Cruz, al este con la Reptiblica del Paraguay, al sur con la Repdblica Ar-
gentina y al oeste comprende las ultimas estribaciones del Subandino de los departamentos de
Chuquisaca y Tarija.  Esta superficie territorial es integrante del  Gran Chaco  Sud linericano
que es rna regi6n biogeograrica homogenea de aprordmadamente 1.000.000 de km2, situada en
el centro del continente Sudamericano y es compartida por Argentina (alrededor del 48°/a de ra
superficie), Paraguay (320/o), Bolivia ( 13°/o) y Brasil (70/o). Despues de los bosques tropicales bra-
silefios, el Chaco forma la segunda unidad forestal mas grande de toda America Latina.

Geograricamente se encuentra ubicada entre las coordenadas  18° 00' y 22° 20' de latitud sur y
58° 46' y 64° 26' de longitud oeste. Tiene una extensi6n de 127.674,81  Irm2 (SIG de Unidad de
Ordenamiento Territorial del MPD), y cubre el 11,6°/o del territorio boliviano.

2. ESTRUCTURA POLiTICA ADMINISTRATIVA

Politicamente el Chaco Boliviano esta formado por 16 municipios, tiene aproximadamente 585
comunidades, y administrativamente estan organizados en la Mancomunidad del Chaco Boli-
viano (MANCHABOL). EI Cuadro  1 y el Mapa de Divisi6n Politica detallan esta informaci6n.

El total de los municipios incluidos en el Cuadro  1 pertenecen ademas a la MANCIIAJ30L.

3. MANCOMUNIDAD DEL CIIAC0 BOLIVIANO

En Bolivia existen alrededor de 98 Mancomunidades. La poblaci6n de la Mancomunidad del
Chaco Boliviano representa el 3,6 0/o de la poblaci6n boliviana, el porcentaje de hombres en la
Mancomunidad  es mayor al de mujeres  alrededor  del  7% mas,  tal como  se muestra en el
Cuadro 2.

El indice de masculinidad es relativamente alto, ya que por cada loo mujeres existen 107 varo-
nes;  en el municipio de Carapari, por cada loo mujeres existen  131  hombres;  en cambio este
indice es bajo en Camiri, donde por cada loo mujeres eristen s6lo 92 hombres.



Cuadro 1 : Mancomunidades del Chaco boliviano

\'/ F¢ I I I H,I I I I I I I I ( , FTi
-       ,        ll[Hr¢L= \'J I I I I I I 11 I , I I , E Superficie  (km2) I

Chaco chuquisaqueno(creadael31deenero del2003).

Hernando Siles
Monteagudo 3.374

Huacareta 2.959

Luis Calvo

Villa Vaca Guzman 3.825

Macahereti 7.709

Huacaya 1.199

Sub total 19.066

Municipios del Gran  ChacodepartamentoTarija(creadael7dediciembrede1999).

Burnet O'Connor Entre Rios 5.512

Gran Chaco

Villamontes 9.889

Yacuiba 5.133

Carapari 3.242

Sub total 23.776

Municipios de la  ProvinciaCordillera,departamentoSantaCruz(creadael12dediciembrede1998).

CordiHera

Cuevo 743

Boyuibe 1.823

Camiri 989

Guti6rrez 2.839

Cabezas 5.530

Charagua 71.752

Lagunillas 1.149

Sub total 84.825

Total superficie chaco Boliviano                                                                                             127.667

Cuadro 2: Poblaci6n de la Mancomunidad del Chaco Boliviano

-            ,Mr,]' %`-H
o/a \T' I ' I I a I %

Bolivia 8.274.325 100 .850 49.84 .475                      50.16

MANCHABOL              294.38 o                             3,61               152.161 1,84               142.219                           1,72

Fuente: Elaboraci6n en base censo de Poblaci6n y Vivienda 2001.

La poblaci6n de la Mancomunidad alcanza a 294.380 habitantes, de ese total el 57°/o se encuen-
tra en el area rural y el 430/o se encuentra en las capitales de municipio como o en las ciudades
con mayor actividad econ6mica (Yacuiba, Villamontes y Camiri).

De los  16 municipios que componen la Mancomunidad del Chaco Boliviano, el municipio mss
poblado es Yacuiba (departamento de Tari].a) con 83.518 habitantes, representando el 28% de
la poblaci6n total de la Mancomunidad, y el municipio con menor poblaci6n es Huacaya (de-
partamento de Chuquisaca) con el 1°/o de la poblaci6n total del area del Chaco.
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Cuadro 3: Poblaci6n urbana y rural por Municipios

'1,,

Total

Poblaci6n 1992
Rural

Total

Poblaci6n 2001
Rural\'J-   .±TTfl I n . r: I . T€ i-,=rm,- ±Tm I J| , It I I r, i..:riTm,-

=r",  - \''        -     - I,' I , I I a I * :rm,  - \'/         -     .

Boyuibe 3.741 1 .274 1 . 1 34 691 642 4.031 1.596 1.311 629 495
Cabezas 16.808 8.843 7.965 22.296 1 .163 1.055 10.884 9.194

Camiri 32.092 12.859 15.112 2.219 1.902 30.897 12.476 14.029 2.366 2.026

Carapari 7.816 4.211 3.605 9.035 5 . 1 24 3.911

Charagua 18.769 1 .437 1.049 8.295 7.988 24.427 1.508 1.229 11.089 10.601

Cuevo 3.135 42 46 1.668 1.359 3.406 1.872 1.534

Entre  Rios 17.763 9.173 8.590 19.339 1.163 1.255 9.507 7.414

Guti6rrez 9.833 4.757 5.076 11.393 5.683 5.710

Huacareta 10.015 5.271 4.744 10.007 5.325 4.682

Huacaya 1.986 1.006 980 2.345 1 .232 1.113

Lagunillas 4.250 2.227 2.023 5.283 2.804 2.479

Machareti 5.654 3.064 2.590 7.386 3.967 3.419

Monteagudo 25.240 2.426 2.704 10.465 9.645 26.504 3.467 3.818 10.356 8.863

Villa VacaGuzman
9.611 983 1.069 4.140 3.419 10.748 1181 1 .146 4.543 3.878

Villamontes 19.568 5.440 5.646 4.928 3.554 23.765 8.109 8.004 4.422 3.230

Yacuiba 47.228 16.580 17.925 7.126 5.597 83.518 31.405 33.206 10.290 8.617

Total 233.509 41.041 44.685 78.084 69.679 294.380 62.068 65.053 90.093 77.166
O/o 100 17,6 19,1 33,4 29,8 100 21,1 22,1 30,6 26,2

Fuente: Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1992 -2001.

3.1 Densidad poblacional

La densidad poblacional promedio en la regi6n del chaco es de 2,3 hab/km2; dato que confirma
la baja densidad poblacional existente en la regi6n, situaci6n que se acenttia significativalnente
si se tiene en cuenta que la mayor parte de la poblaci6n se halla asentada en el Subandino y en
las dreas urbanas (vcr Cuadro 4).

Ocupaci6n  actual:  El 80°/o  de  la poblaci6n chaquefia se  halla ocupando  en la
practica s6lo el 30°/o del territorio chaquefio. 6A que se debe? Al agua,  a su falta
o escasez,  a la baja calidad del agua disponible para consumo humano y fines
productivos, al costo de almacenarla y acarrearla. . . . Por ello. el 70°/o de la pobla-
ci6n  esta  asentada  en  el  Subandino,  donde  existe  agua  en  cantidad y  calidad
aceptables.

El municipio de Charagua es el que tiene la menor densidad 0.34 habftm2, mientras que los
municipios que tienen densidad elevada son Camiri con 31  y Yacuiba con 21  habftm2,  res-
pectivamente.  Por otro lado es oportuno sefialar que la mayor parte de la poblaci6n se con-
centra en la parte occidental o sea en el Subandino, mientras que en la Llanura la poblaci6n
es dispersa y escasa
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Cuadro 4: Densidad Poblacional

L'/ I ' I I I I H I , I I , :r=i ii ET]T:lil rH FT
-                   -,I,I\,/I,IIIIHI,II, I-in , , lndice de

\'/ I , I I I I H I , I I , \TiETmrTmm
Boyuibe 4.031 1.823,7 2,21 123

Cabezas 22.296 5.530,4 4,03 118

Camiri 30.897 989,4 31,23 92
Carapari 9.035 3.242,2 3,25 131

Charagua 24.427 71.752,4 0,34 106

Cuevo 3.406 743,5 4,58 122

Entre Rfos 19.339 5.512,4 3,17 123

Guti6rrez 11.393 2.839,8 4,01 100

Huacareta 10.007 2.959,7 3,38 114

Huacaya 2.345 1.199,8 1,95 111

Lagunillas 5.283 1.149,5 4,59 113

Machareti 7.386 7.709,4 0,96 116

Monteagudo 26.504 3.374,1 7,86 109
Villa VacaGuzman

10.748 3.825,6 2,81 114

Villamontes 23.765 9.889,0 2,19 111

Yacuiba 83.518 5.133,7 20,67 100

TOTAL 294.380 12:I I F;ri ,I J 2,30 107

Fuente: Elaboraci6n propla en base a datos del CNPV. 2001.

3.2 Diversidad cultural

La Mancomunidad del Chaco Boliviano es un gran centro de diversidad cultural. Antiguamente
era el hogar de grupos n6madas, de cazadores-recolectores y pescadores, asi como de algunos
grupos de poblaci6n sedentarizada. En el Mapa de Comunidades lndigenas y Tierras Comuni-
tarias de Origen (TCOs) se encuentra la ubicaci6n de las comunidades originarias y las TCOs
existentes en la Mancomunidad.

La poblaci6n total originaria (guarani,  chiquitana y mojefia)  es de 32.959 habitantes y repre-
senta el 11,20/o del total de habitantes de la Mancomunidad. EI Cuadro 5 muestra la autoidenti-
ficaci6n con  algtin grupo  originario,  segtin
los  datos  del  Censo  2001,  destacando  el
grupo  Ninguno  con  79,6°/o,   Guarani  con
lo,90/oyguechuacon6,90/o.

Actualmente   la  poblaci6n   que   habita   el
Chaco  Boliviano  esta  formada  por  pobla-
ci6n  criolla  o  mestiza  nacida  en  el  lugar,
guarani  que  se  encuentra  en  las  TCOs,  la
poblaci6n Weenhayek en los mirgenes del
rfo  Pilcomayo  del  municipio  de  Villamon-
tes,  donde  tambi6n  se  encuentran  los  Ta-
piete,  y finalmente la poblaci6n quechua y
aymara  concentrada  en  los  centros  urba-
nos  de  mayor  actividad  econ6mica,  como
por ejemplo el municipio de Yacuiba.

ague son las TCOs? Las TCOs fueron introduci-
das por primera vez en la Ley  1715  (Ley INRA) y
comprenden  "la  propiedad  colectiva"  de  las  tie-
rras  de  los  pueblos  indigenas  y  originarios,  asi
como  "el  derecho  a  participar  del  uso  y  aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales re-
novables  existentes  en  ellas"  (Art.  3,  Ley  1715).
Representan el 27,9% de la superficie de la Man-
comunidad, siendo la TCO del Isoso ubicada en el
Municipio de Charagua la que tiene la mayor ex-
tensi6n territorial,  cerca del  15,30/o  del territorio.
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Cuadro 5: Autoidentificaci6n con Pueblos Originarios o Indigenas
(poblaci6n >  14afios)

Autoidentificaci6n illnr,'d[,]' Porcentaje

Ninguno 234.365 79,6

Originario Guarani 32.186 10,9

Originario Quechua 20.395 6,9

OriginarioAymafa 3.636 1,2

Originario Chiquitano 598 0,1

Originario Mojefio 175 1,0

Otro Nativo 3.025 1,8

TOTAL 294.380 100,0

La poblaci6n cri.olla g  mestiza,  corformada
por personas de distintos origenes se asenta-
ron  definitivalnente  en  el  Chaco  a  partir  de
1860.

Los Ch{riguartos o AL)c{s, emigraron del Para-
guay en busca de tierras libres de enfermeda-
des para los cultivos de maiz (obati), calabaza
(gindaca),   poroto   (kumanda).   En   el  Chaco
creyeron que estaban en la tierra sofiada, que
desde  entonces  fue  celosamente  defendida y
conservada.

Los  GucLrcirifes  (sociedad  del  malz2),  busca-
ron  tierras  aptas  para  el  cultivo,  por  ser  la
base principal de subsistencia alimentaria, al-

Camiri.: LPor qua se va la gerite?
Camiri fue una vez la orgullosa capital petrole-
ra de Bolivia, debido a que alit se encontraban
los  mayores yacimientos  de  petr6leo  del pals.
En el curso de los afros, 1a producci6n fue dis-
minuyendo  a la par  que  se  descubrieron nue-
vos  campos  en  otras  regiones.  Otros  sectores
de  actividad  se  desarrollaron  en  Camiri,  aun-
que sin llegar a "sembrar el petr61eo" que per-
mita transitar  sin grandes sobresaltos  de una
economia local centrada en el sector hidrocar-
burifero, a una economia basada en el aprove-
chamiento   sostenible   de   rna   diversidad   de
potencialidades e2dstentes en la regi6n, en par-
ticular la agricultura, ganaderia y turismo.

rededor de lo  que giran sus vidas,  su presti-
gio y poder politico.

Las colonias mertoriifas, llegaron a Bolivia el 7 de septiembre de 1954, son campesinos agricul-
tores de origen europeo.

3.3 Migraciones

La tasa anual neta de migraci6n, expresa el aumento o disminuci6n de la poblaci6n ponderada
por nil habitantes, entre los afros  1992 y 2001. La figura 1 muestra que los municipios expul-
sores y receptores de poblaci6n.

Los municipios expulsores de poblaci6n son Camiri, Boyuibe, Huacareta, Monteagudo y Huaca-
ya, que tienen tasas de expulsi6n de poblaci6n que superan a los  10 habitantes, en cambio los
municipios de Villa Vaca Guzman, Charagua, Lagunillas, Entre Rios y Gutierrez tienen tasas de
expulsi6n de poblaci6n menores a los 10 habitantes.

Por ejemplo, el municipio de Camiri por cada mil habitantes su poblaci6n disminuye en 27 ha-
bitantes; 1a gente se va de este municipio por varias causas entre ellas porque las tierras ya no
son tan productivas como antes, donde se realiza el monocultivo del maiz.

2     salgnes, Pag.197
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Fi8ura 1 : Migraciones
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Los municipios receptores de poblaci6n son:  Cabezas, Yacuiba con tasas por encima de los  12
habitantes, y los municipios de Carapari, Villamontes, Cuevo y Machareti con tasas menores a
los 8 habitantes. Un ejemplo de municipio receptor es Yacuiba, donde por cada  1000 habitan-
tes su poblaci6n aument6 en 13 habitantes. Esta situaci6n es producto de su posici6n geogrffi-
ca. ubicada en zona fronteriza donde ha proliferado el comercio informal

En general puede advertirse que los municipios con mayores potencialidades  (hidrocarburife-
ras,  agropecuarias y comerciales)  son los  que  estan logrando  atraer poblaci6n,  mientras  que
los municipios con potencialidades mss limitados o decrecientes (en materia hidrocarburifera
y/o de recursos naturales renovables) estan expulsando poblaci6n.

3.4 Servicios Basicos y Sociales

Los servicios basicos y sociales en la Mancomunidad del Chaco Boliviano nan mejorado consi-
derablemente en los ultimos afros, producto de la Ley de Participaci6n Popular que otorga a los
gobiernos municipales un presupuesto para que se realicen obras en el irea de su jurisdicci6n
y se e].ecuten proyectos que beneficien a la poblaci6n en general (construcci6n de servicios basi-
cos y sociales),  aunque  atin estos  servicios no  cubren a toda la poblaci6n.  Por lo tanto se re-
quiere continuar con este proceso para disminuir los indices de pobreza altos en esta regi6n.

3.4.1 Servicios Basicos

3.4.1.1 Agua

El problema del agua en algunas comunidades rurales es serio.  Se les provee de agua s61o 2
veces por semana,  debiendo los pobladores almacenar el agua en turriles o recipientes plasti-
cos. Tambi6n almacenan agua en reservorios o atajados que permiten a las familias acumular
voldmenes variables de agua de lluvia para ser destinados al consumo humano y animal; pero
esta forma de almacenamiento tiene un alto riesgo de contaminaci6n biol6gica, debido a un ina-
decuado uso de la misma y a un mantenimiento ineficiente del reservorio.
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En el Mapa de Comunidades con Agua por Carieria se presenta a las comunidades en las que
mas del 50°/o de las viviendas tienen agua por cafieria. La figura 2, mu`estra el acceso a este ser-
vicio a nivel municipal.

En el area rural  de la Llanura Chaquefia el abastecimiento  de  agua potable  es limitado;  son
pocas las  comunidades  donde funcionan adecuadamente los sistemas  de agua por bombeo o
por gravedad,  siendo un problema permanente el mantenimiento preventivo de las fuentes de
abastecimiento de agua por medio de pozos, al igual que las debiles capacidades para la opera-
ci6n y la administraci6n de estos sistemas por parte de los beneficiarios o usuarios.

En cada uno de los municipios son muy pocas las comunidades en las que mss del 50% de las
viviendas tienen agua por cafieria. Por ejemplo, en el municipio de Huacareta solo 5 comunida-
des se hallan en esta situaci6n, mientras que en el resto de las comunidades este porcentaje es
inferior al 50°/o o, peor atin, es inexistente.

En el municipio de Villamontes, 1as comunidades que tienen agua por cafieria estan concentra-
das a lo largo del calnino asfaltado que vincula este municipio con la poblaci6n de Machareti y
la ciudad de Yacuiba.

Figura 2: Acceso al agua por tipo de acceso
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De modo general puede observarse que las comunidades que se encuentran pr6ximas a un ca-
mino fundamental o asfaltado tienen agua por carieria, en cambio las comunidades sin acceso
vial no tienen agua por cafieria.

En el irea rural s61o  11.709 viviendas tienen agua por cafieria y 22.758 viviendas se proveen
de agua por otro medio. En el area urbana 26.786 viviendas tienen agua por cafieria y 3510 vi-
viendas se aprovisionan de agua por otro medio.

A nivel de la Mancomunidad el 59°/o de la poblaci6n tiene agua por cafieria y el 41°/o se aprovi~
siona de agua por otros medios.

3.4. I .2 Saneamiento Basico

El servicio de alcantarillado sanitario en la Mancomu-
nidad del Chaco Boliviano es deficiente,  en las comu-
nidades   que   existe   este   servicio   s61o   disponen  de
bafio  sanitario  pero  el  desagiie no  es  a trav6s  de al-
cantarillado.

La disponibilidad de servicio sanitario esta concentra-
da en grandes  poblaciones urbanas,  como  por  e].em-
plo, las ciudades de Yacuj.ba, Camiri y Villamontes.

Aquellas comunidades que se encuentran pr62dmas a
un camino fundamental o a un camino asfaltado, ge-
neralmente tienen servicio sanitario.  EI Mapa de Saneamiento Basico  [no incluido en el texto
impreso] muestra s6lo aquellas comunidades donde mas del 50°/o de las viviendas tienen este
servicio. El acceso de este servicio a nivel municipal se presenta en la figura 3.

Figura 3: Disponibilidad de Servicio Sanitario
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Los municipios donde el porcentaje de carencia de servicio sanitario es alto son los siguientes:
Huacaya,  Huacareta,  Guti6rrez,  Muyupampa,  Entre  RIos,  Carapari y Lagunillas,  con  el  170/o,
21°/o, 310/o, 35%, 38°/a, 41%, respectivamente.

Los municipios con altos porcentajes de acceso a este servicio son:

Yacuiba, Caniri, Boyuibe, Cabezas y Villamontes con el 820/o, 87°/o, 750/o y 73°/o, respectivamente.

En el area rural  13.257 viviendas tienen bafio sanitario y 21.093 viviendas no tienen bafio sa-
nitario. En el irea urbana 27.006 viviendas tienen bafio sanitario y 3.407 viviendas no lo tie-
nen.  A  nivel  de  mancomunidad  40.263  viviendas  tienen  servicio  sanitario  y  en  24.500
viviendas no lo tienen.

3.4.1.3 Electricidad

El porcentaje de viviendas sin energia el6ctrica es alto (52°/o de las viviendas no tienen electrici-
dad). Las tasas mas altas de disponibilidad de este servicio se encuentran concentradas en las
ciudades de Camiri, Yacuiba y Villamontes y en las poblaciones asentadas pr6ximas a la carre-
tera asfaltada y/o en caminos fundamentales. De modo que solo el 47,9°/o tiene electricidad. Del
total de las viviendas del irea urbana 24.799 viviendas tienen electricidad y 5.008 viviendas no
tienen electricidad.

Del total de las viviendas del area rural s6lo 5.915 viviendas tiene electricidad y 29.041 vivien-
das no usan electricidad. En el Municipio de Yacuiba, el 75°/o de las viviendas tiene electricidad
(ver Figura 4), de las que el 74,2°/o corresponde al irea urbana, es decir a la ciudad de Yacuiba,
y el 0,8°/o al irea rural de este municipio.

En el Municipio de Villamontes, el 63°/o de las viviendas de este municipio tiene electricidad,
de  este porcentaje  el 51°/o  corresponde  al  irea urbana  (ciudad  de Villamontes)  y el  12°/o  al
irea rural.

Figura 4: Disponibilidad de Energia E16ctrica
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La figura 5  muestra la carencia en tres servicios basicos por municipios  (agua por cafieria,
servicio sanitario y energia el6ctrica). En el Municipio de Camiri, el 810/o de las viviendas tiene
electricidad, de este porcentaje el 71°/o corresponde al irea urbana, es decir a la ciudad de Ca-
miri, y el 100/o corresponde a la poblaci6n rural del municipio de Camiri. EI Mapa del Servicio
Basico de Electricidad muestra s6lo a las comunidades donde mas del 50°/o de las viviendas
tienen electricidad.

En los municipios de la MANCHABOL la provisi6n de energia electrica es el servicio memos ex-
tendido, seguido por la disponibilidad de servicio sanitario y, finalmente, la provisi6n de agua
por cafieria. Ello explica en buena medida que casi la totalidad de los hogares utiliza lefia para
cocinar. Para mss detalles, vcr mas adelante Vulnerabilidad ambiental por Uso de Lefia.

Figura 5: Carencia de Servicios basicos por Municipio (en °/o de los hogares)

YacuibaVillamontesVillaVacaGuzmanMonteagudoMacharetiLaguniwasHuacayaHuacaretaGutierrezEntreRiosCuevoCharaguaCarapariCamiriCabezasBoyuibeServicio
I

I           ___        ____

i

i::A:`yy_:¥`'-y     __``------I

11

11!1

v    .     .    r-i__y`__i   `_____    1   ___

l!IJ

`X„'  S;                                                             1111

iii

aeejREu                                              !1111i   I   I-_   i
.,__,.    ,y`._    __..._I-:,.,ny~,   ,     _`.J       _         _,_.A__     `._    ___     _.       ``~    y,A+,       "``-___:`__., ly_`._```_

aeee~r`y.-'`-y`r,  yy-`E\ `"-`  my-,A  `vy  `.ryyve     ~  _  „  `y  `  .  `  ,-~..y`~`~   `  ~,`   ry_«m `~`    ax_ 1-1
I                                                                                                                        _I                                                                                                                                I                                                                                                                                I

---< ---v  ~      vJ``~.^.-~  -_-J~vy.`T`v  ,~==-I  -`     -vy    -~

REzffixp`                                                                                    lil

¥"fjj2€„                                                                                                                                          ,              ,           A.          j          .,                                 :j!;>i¥..seRERE,ae3jjjf !f lsi

*1.--._..._._____I__.i_.____'__,____._

`,_`,_               I.                   _~___               !`ry._.yyr-
10                      20                      30                     40                      50                      60                      70                      80                     90                     100

' Porcentaje

sanitario I                       Energia el6ctrica fiill AguadecafieriaderedE]

3.4.2 Servicios Sociales

Existe rna marcada asimetria en la cobertura de servicios sociales entre el area urbana y rural
de los municipios de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. El area urbana se destaca por la
concentraci6n  de  los  servicios  sociales  relacionados  con  educaci6n,  salud,  vivienda,  infraes-
tructura social y oportunidades econ6micas ligadas al sector de servicios y a la industria.  En
canibio el irea rural es una zona carente de servicios sociales.
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3.4.2.1 Educaci6n

El acceso a centros educativos es muy ba].o en la Llanura Chaquefia y irea central del Subandi-
no. Ac`tualmente la infraestructura educativa esta limitada a centros educativos. En el 87°/o de
las  comunidades  e2dsten establecimientos educativos s61o  a nivel primario.  El  loo/o  de las  co-
munidades tienen establecimientos a nivel primario y secundario. El  1% de los centros pobla-
dos tienen establecimientos a nivel primario,  secundario y universitario con varias carreras a
nivel de licenciatura, mientras que el 2°/o de las comunidades tienen establecimientos educati-
vos a nivel primario, secundario e instituto de profesionalizaci6n.

La mayor concentraci6n de infraestructura con diferentes grados de educaci6n (inicial, prima-
rio,  secundario y superior)  se encuentra en ireas urbanas y zonas de influencia que general-
mente   son   capitales    de   municipio    como    Camiri,    Yacuiba,    Villamontes,    Monteagudo,
Muyupampa,  Charagua.  81 Cuadro 6 presenta un resumen de los indicadores de educaci6n a
nivel de la Mancomunidad.

Cuadro 6: Cobertura de poblaci6n por nivel educativo
Asistentes €ar, t

Asistentes en Primaria (BaeInterned Asistentes en rota Jdilr3'H[,]lla' CoberturaArea JT-rcl Ll I H ,
Secundaria ±RIffl - Edad Esco[a I-           I        A/

]io)

Rural 2.732 36.185 4.434 43.351 65.010 67

Urbana 2.062 27.136 9 . 1 72 38.370 49.086 78

Total 4.794 63.321 13.606 81.721 114.096 72
Fuente: elaboraci6n propia en base CNPV 2001.

Los municipios de Guti6rrez,  Cabezas y Lagunillas requieren centros educativos a nivel supe-
rior, debido a que actualmente la juventud que esta en edad de estudiar debe migrar para pro-
seguir estudios  o quedarse en su municipio sin alcanzar ningtin grado de profesionalizaci6n.
Para ello, posiblemente sera necesaria una soluci6n mancomunada de los municipios particu-
larmente afectados. Para ello es recomendable crear una "mancomunidad funcional" al interior
de la MANCHABOL orientada a resolver esta carencia educativa.

81 Mapa de Accesibilidad a Centros Educativos muestra el tiempo promedio que requiere la po-
blaci6n estudiantil para trasladarse desde su lugar de residencia al establecimiento educativo
mas pr6ximo. En este Mapa se observa adicionalmente las dreas carentes de infraestructura en
educaci6n, particularmente las areas norte y sureste de la Llanura. y norte y central del Suban-
dino. El objetivo del Mapa es el de orientar en la adecuada localizaci6n de centros educativos,
emplazindolos preferentemente en: :

•     sitios donde no existe establecimiento educativo, pero si existe una suficiente concen-
traci6n de poblaci6n;

•       lugares donde la poblaci6n estudiantil -que requiere mucho tiempo para acceder a
su establecimiento educativo- puede ahorrar significativamente tiempo y mejorar su
seguridad, como ser en las comunidades de origen.

La cobertura escolar esta expresada por la relaci6n entre los alumnos que asisten a los estable-
cimientos educativos y la poblaci6n total en edad escolar. En atenci6n a los datos del Cuadro
anterior se  establece  que s6lo  el  72°/o  se  encuentra estudiando  en los  ciclos  educativos.  En el
irea rural la cobertura escolar es del 67% y en el area urbana es del 78%.

Las causas de esta baja cobertura se relacionan principalmente por los ba].os ingresos econ6~
micos de las familias, el ntimero de integrantes en la familia, la distancia de los establecimien-
tos educativos y la falta de internados y centros educativos.
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3.4.2.2 Salud

El acceso a centros de salud es muy bajo en la Llanura, pero tambi6n en el Subandino. La in-
fraestructura de salud no cuenta con el personal y el equipo necesario, por ejemplo, en varios
centros de salud el personal existente se circumscribe a una enfermera. Las deficiencias en el
acceso a servicios de salud de la Mancomunidad se deben a: la dispersi6n de la poblaci6n, par-
ticularmente en la Llanura Chaquefia, pero tambien a la concentraci6n de buena infraestructu-
ra de salud en areas urbanas.

La poblaci6n gravemente enferma no  dispone de mucho tiempo para acceder  a un estableci-
miento de salud convenientemente dotado de personal, equipo e instrumental necesario, por lo
tanto, surge la necesidad de ampliar la infraestructura que cubra las necesidades de una pobla-
ci6n creciente y de esta manera evitar p6rdidas de vidas.

La mayor  cantidad  de  infraestructura  de  salud  es fa limitada  a Puestos  y  Centros  de  Salud.
Aproximadamente:  El 61°/o corresponde a Puestos de Salud,  320/o a Centros de Salud y el 7°/o
restante a Hospitales Basicos.

Los Puestos de Salud y Centros de Salud en su mayoria son carentes de equipos e instrumen-
tal necesario para atender emergencias y complicaciones en las enfermedades. La infraestruc-
tura de salud en la Mancomunidad del Chaco se muestra en la figura 6

a)  Cobertura en salud

La situaci6n de salud en la mancomunidad esta caracterizada por los altos niveles de mortali-
dad infantil (61 por cada mil nacidos vivos) la cual constituye una prioridad del sistema sanita-
rio  al  igual  que  la atenci6n  de  la maternidad.  Sin  embargo,  ezdste  tambi6n  un  escenario  de
morbilidad  por  enfermedades  transmisibles,  entre  ellas  enfermedades  end6micas  (Malaria,
Leishmaniasis„ Chagas y otras) y enfermedades epidemicas (Dengue y Rabia).

La tendencia de las coberturas para todas las vacunas es ascendente desde el afro 2000 y han
logrado un control de varias enfermedades como la poliomielitis,  el sarampi6n y rub6ola que
en la d6cada del 70 eran enfermedades end6micas.

A nivel de la Mancomunidad la cobertura de atenci6n en establecimientos de salud a mujeres
en edad fertil es atn ba].a, del 35°/o; en el irea urbana es del 220/o y en el irea rural de  13°/o. Es
decir el 65 °/o no acude a centros de salud

Las principales limitaciones para un analisis completo de la morbilidad son:

•     Falta informaci6n  sobre morbilidad  atendida ambulatoriamente  en los  servicios  de
salud y consulta externa.

•     Los datos de mortalidad tienen un alto nivel de subregistro y la calidad atin es insufi-
ciente para apreciar en su verdadera medida

•     Es imposible contar con series hist6ricas.

Las condiciones ambientales de la zona son determinantes del estado de salud de la poblaci6n,
ya que facilitan la distribuci6n de enfermedades,  como por ejemplo,  la malaria,  el chagas,  la
ocurrencia de brotes o epidemias de dengue, c6lera y otras enfermedades.

Por otro lado no se tiene una instancia operativa a nivel nacional que trabaje en la prevenci6n
de problemas alnbientales con fuerte incidencia en la salud.
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F`igura 6: Infraestructura en salud
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La contalninaci6n del agua tanto  en el area urbana (industria)  como  rural  (agricola)  es  otro
problema que debe ser solucionado a la brevedad Un ejemplo claro es el rio Pilcomayo donde
la contaminaci6n por metales pesados, provenientes de las actividades mineras y de concentra-
do de minerales en el Departanento de Potosi, afecta significativamente esta fuente de agua. EI
precario abastecimiento con agua potable o apta para consumo humano mantiene siempre pre-
sente la diarrea,  especialmente  en la poblaci6n infantil,  como una enfermedad  critica.  En  el
Mapa de incidencia de Diarrea se presenta la informaci6n.

La variabilidad  climatica intensificada por  el  cambio  climatico  esta presentando  numerosos
efectos sobre la salud, como un incremento en extensi6n geogratica y de altitud de las enferme-
dades transmitidas por vectores3.

Las alteraciones climaticas como el fen6meno de "EI Nifio" tienen impactos de diferente magni-
tud e indole  sobre la salud humana,  a partir de la magnificaci6n de  eventos naturales tales
como lluvias y sequia, que ocasionalmente estin generando desastres. Durante el fen6meno "EI
Nifio" se ha visto el efecto que pueden tener estas enfermedades infecciosas, como la recurren-
cia del dengue.

El  90  por  ciento  de  las victimas  de  fen6menos  climaticos  extremos  registradas  entre  1991  y 2000  fueron  causadas  por
inundaciones,   sequias, vendavales y otros desastres hidrometeorol6gicos, que esfan en aumento. Las previsiones actuales
apuntan  que  el  cambio   climatico  hara  que  se  intensifique  el  ciclo  hidrol6gico,  lo   que  causara  mayores  sequias  e
inundaciones,  pero  el  hecho  de  disponer  de  estos  estudios  permitira  tomar  medidas  para  impedir  que  los  dafios  sean
catastr6ficos. Los efectos pueden ser directos o indirectos considerando el tiempo en que el camblo hace sentir sus efectos.
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b) Morbilidad por enfermedades transmisibles

b.1 Enfermedades inmunoprevenibles

Como resultado del impacto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en el pals, 1a mor-
bilidad  por  enfermedades  inmunoprevenibles  (sarampi6n,  rubeola,  poliomielitis,  t6tanos)  ha
disminuido de forma significativa debido a sus altas tasas de cobertura que llegan casi al 100°/o.

b.2 Enfermedades end6micas (transmitidas por vectores).

Mcizcirzci,  es  considerada una enfermedad reemergente.  El municipio  de Monteagudo presenta
el mayor ntimero de enfermos atendidos por malaria  15.436 hab., Huacareta 6.241  hab., Villa
Vaca Guzmin 6.285 nab., Carapari 4.325 hab„ por cada loo.000 habitantes respectivamente.
Vcr Mapa de Incidencia de Malaria.

Chagas, el 60°/o del territorio boliviano es considerado end6mico de Chagas por la presencia del
vector Tricito/7ici {n/esfaus. Chuquisaca reporta mss de la mitad de los casos con una tasa diez
veces mayor a la nacional (mss de 300 casos por loo 000 habitantes).

Leishmcinicrsis, en Bolivia se encuentra geograficamente distribuida en el area rural, aunque el
registro de casos es irregular se observa una tendencia creciente de la incidencia desde  1992.
Los municipios  que presentan casos de esta enfermedad en la mancomunidad son:  Carapari
con  10  nab.,  Guti6rrez  con  385  hab.,  Camiri  con  3  hab.  por  cada  loo.000  habitantes.  (Vcr
Mapa) [no incluido en el texto impreso].

F{ebre cimcirzzzci,  hasta el afro 2004 Bolivia era considerada end6mica,  en la actualidad la po-
blaci6n esta inmunizada por las campafias de salud.

Leprci, enfermedad que se mantiene restringida a algunas areas del pals, 1a mss alta se registra
en Santa Cruz (1.34 x loo 000 nab.) y Pando (0.87). En el 2004 se reportaron 76 nuevos casos
a nivel nacional, mas de la mitad de ellos en Santa Cruz (39 enfermos).

b.3 Enfermedades agudas y emergentes

Dengue, es rna enfermedad emergente en el mundo y en la regi6n de las Am6ricas. A partir de
la proliferaci6n en nuestro pals del insecto portador, los esfuerzos por controlar la infestaci6n
fueron nulos. Los municipios que reportaron esta enfermedad en el 2004 fueron:  Carapari 20
casos,  Charagua con  11  casos,  Camiri con  10 casos por cada  loo.000 hab.  (Ver Mapa)  [no in-
cluido en el texto impreso].

b.4 Situaci6n, desigualdades y exclusi6n en salud

La  exclusi6n  se  entiende  como  la imposibilidad  de  un  individuo  de  acceder  a  atenci6n  en
salud de manera adecuada en uno o mss de los subsistemas: Seguridad social, servicios pii-
blicos y privados.

La incidencia de exclusi6n en salud a nivel nacional alcanza al 77°/o, y supera el 94°/o en el irea
rural. Las causas de la exclusi6n pueden ser ex6genas o end6genas al sistema de salud.

La`dimensi6n ex6gena es responsable del 60°/o de la exclusi6n en salud entre ellas se tiene:

•     El analfabetismo de las mujeres.

•     La barrera econ6mica financiera.

•     La ruralidad asociada a barreras geogrificas que impiden el facil acceso de la pobla-
ci6n a los servicios

•     El  origen  etnico  es  un  elemento  que  genera  discriminaci6n  y  exclusi6n  y  muchas
veces se expresa en la demanda contenida por razones culturales.
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Actualmente se mantiene una atenci6n prioritaria a grupos etireos tradicionales (menores de 5
afros y mujeres embarazadas hasta el parto y puerperio), pero no se ha profundizado en el ana-
1isis de otros grupos sociales excluidos como los cardi6patas, diab6ticos, pacientes con cancer,
hipertensos y otras afecciones cr6nicas, asi como personas con riesgo como las dislipidemias,
estilos de vida sedentarios. habitos alimenticios inadecuados y factores de tipo hereditario.

Frente a esta situaci6n se requiere profundizar en la necesidad de implementar politicas que
permitan superar las barreras socioecon6micas, culturales, geograficas, religiosas, epidemiol6-
gicas a trav6s de un enfoque integral, intercultural e incluyente.

3.4.3. Vivienda

Segtin datos  del  censo  del  2001  en la Mancomunidad  del  Chaco Boliviano  existen  64.763 vi-
viendas,  de estas viviendas 29.807 se encuentran en el area urbana y 34.956 en el irea rural
(ver figura 7); de todas las viviendas de la Mancomunidad, 64.055 son viviendas particulares y
708 son viviendas colectivas.

Del total de viviendas en 61 area urbana 29.367 son viviendas particulares y 440 son viviendas
colectivas; en el area rural 34.688 son viviendas particulares y 268 son colectivas.

F`igura 7: Tipo de vivienda por Municipio
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Villamontes

VIlla Vaca Guzman
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3.5 Acceso vial y transportes

3.5.1 Red Caminera

La infraestructura vial cuenta con tres tipos de caminos: red fundamental, red complementaria
o municipal y red de caminos vecinales. En cuanto a la infraestructura vial y de transporte, la
Mancomunidad del Chaco Boliviano tiene dos carreteras nacionales que tienen vinculaci6n con
Argentina y Paraguay. En distintos Mapas se ha incluido la red vial que vincula la Mancomuni-
dad del Chaco Boliviano.
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La red fundamental vincula entre si a las principales ciudades, como capitales de departamen-
to o poblaciones fronterizas. Esta red esta conformada por la carretera asfaltada que conecta la
ciudad de Santa Cruz con Yacuiba, vinculando los centros urbanos de Cabezas, Gutierrez, Ca-
miri, 13oyuibe y Villamontes; esta carretera une ademas nuestro pats con la Reptiblica Argenti-
na.  El mantenimiento  de la red fundamental  esta a cargo  del Servicio  Nacional de  Caminos,
mientras  que las redes departamentales estin bajo  el mantenimiento y responsabilidad de la
Prefectura a trav6s del Servicio Departamental de Caminos.

La red complementaria o municipal vincula las localidades mas apartadas con los caminos de
la red fundamental. Esta red esta a cargo de los gobiernos municipales. Caracterizada por difi-
cultades en transitabilidad en el periodo de lluvias debido a una serie de deslizamientos, agua-
das  y  bafiados,   constituyen  serios   obstaculos   a  la  integraci6n  regional,   asi  como   a  la
comercializaci6n de la producci6n hacia centros consumo.

La red vecinal vincula a comunidades rurales, pero por su precariedad, intransitabilidad y falta
de mantenimiento oportuno  en  6poca de lluvias,  deprime la actividad  econ6mica y mantiene
aisladas grandes areas productivas.

3. 5. 2 Infraestructura F`erroviaria

La linea ferroviaria Santa Cruz - Yacuiba - Pocitos en la Argentina, presta servicio a la regi6n
del Chaco desde hace mucho tiempo, corre paralela a la carretera asfaltada conectando varias
comunidades productivas.

Esta linea ferrea atraviesa los municipios de Cabezas, Charagua, Boyuibe, Machareti, Villamontes
y Yacuiba. Es el medio de transporte mds seguro durante todo el afro, con servicios de dos veces
por semana. No obstante ello, un mantenimiento precario de las vias ha ocasionado accidentes.

3. 5.3 Infraestructura Aeroportuaria

81 Chaco posee la siguiente infraestructura aeroportuaria:

•     Yacuiba tiene un aeropuerto para naves de mediana envergadura.

•       Camiri  y Villamontes  cuentan  con  aeropuertos  condicionados  para  el  servicio  de
naves pequefias.  En este dltimo municipio  existen otras pistas de menor extensi6n,
como son las de lbibobo, La Vertiente, Yabog, La Esperanza, Esmeralda, Bscondido y
Sanayhuate.

•     En la localidad de Caigua se cuenta con franja de aterrizaje para aeronaves pequerias.

•     En la localidad  de Palos Blancos  (Provincia O'Connor)  se  cuenta con una fran].a de
aterrizaje  construida por PETROBRAS,  para la operaci6n de  aeronaves medianas y
pequefias.

•     En Monteagudo,  1a pista de  aterrizaje para naves pequefias  es utilizada de manera

permanente.

3.6 Medios de comunicaci6n

La empresa de telecomunicaciones ENTEL trabaja en casi todos los municipios y presta el ser-
vicio de telefonia a larga distancia, mediante la modalidad de administraci6n delegada, excepto
en el municipio de Huacaya.
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En   algunos   municipios   tambi6n   funcionan   la  Direcci6n   de   Telecomunicaciones   Rurales
(DITER),  ENTELSAM,  TELECEL  y  COTAS  que  brindan  servicios  de  comunicaci6n  a  nivel
local, nacional e internacional.

La Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) presta sus servicios s6lo en las capitales de mu-
nicipios mas importantes (Yacuiba, Villamontes, Camiri y Monteagudo).

Bn los municipios mas importantes se tienen canales de televisi6n que emiten sus sefiales para
el area de influencia, en los otros municipios se captan sefiales de televisi6n de canales nacio-
nales e internacionales a trav6s de antenas parab61icas.

F`inalmente en la mayor parte de las comunidades se tiene radio emisoras de onda larga y los
puestos ganaderos tienen equipos de radio comunicaci6n.

3.7. Pobreza

El nivel de pobreza se mide en funci6n a la cobertura en servicios de que dispone la poblaci6n.
En base a la informaci6n de UDAPE se presenta a continuaci6n los niveles de pobreza que afec-
tan a la poblaci6n de la MANCHABOL.

Un analisis comparativo entre los dos riltimos censos ( 1992 y 2001 ) muestra que el p.orcentaje
de poblaci6n pobre ha dismmuido ligeramente de 860/o a 78°/o; el total de poblaci6n pobre para
2001 es de 193.438 habitantes. EI Cuadro 7, presenta esta informaci6n.

Cuadro 7: Pobreza en la Mancomunidad del Chaco Boliviano

TotalPoblaci6n
=lilREm[,I,II[,I,I,),I(- id, F=l|[,Ill,I,bre % Pobl.pobrepor

N.B.S.

Pobl   en Total %   Pobl.
Moderad

lndigente Marginal
Total

%  Pobl.

en viviendas umbral de Pobl   No No Pobre Pohl. pobre NBl

particulares pobreza •   pobre 2001
a

Pobre por NBl2001
1992

290.976 25.145 72.393 97538 22 121869 64.645 1.313 193.438 78 86

Fuente: UDAPE. NBI: Necesidades Basicas Insatisfechas; NBS: Necesidades Basicas Satisfechas.

EI Mapa de Pobreza muestra que los diferentes municipios tienen rangos de pobreza segdn el
siguiente detalle :

•     La poblaci6n de los municipios  de Huacaya y Lagunillas  se  encuentra entre  95°/o y
98% categorizados como indigentes.

•      La poblaci6n de los municipios de Huacareta, Entre RIos, Machareti, Carapari y Gu-
tierrez se encuentra entre 85°/o y 950/o, categorizados como pobreza moderada.

•     La poblaci6n de los municipios de Monteagudo, Cabezas, Cuevo, Boyuibe, Muyupam-

pa y Charagua se encuentra entre 600/o y 85% categorizados en el umbral de pobreza.
•     F`inalmente la poblaci6n de los municipios  de  Camiri,  Villamontes y Yacuiba se  en-

cuentran entre  17°/o y 60°/o categorizados con necesidades basicas satisfechas.
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3.8 indice de desarrollo humano

El indice de desarrollo humano mide el estado de bienestar de una poblaci6n.  Considera tres
factores  fundamentales:  la  longevidad,  los  conocimientos  y  los  niveles  de  ingresos.  Lo  que
busca este indice es determinar cual de esos factores tiene mayor incidencia sobre el desarrollo
humano, es decir, si 6ste se halla limitado por la duraci6n de la vida, el acceso al conocimiento
o los ingresos.

El indice de desarrollo humano asigna valores entre 0 y 1, donde la cifra mas pr6xima a la uni-
dad indica un mayor nivel de desarrollo.

Los niveles diferenciados de desarrollo humano en la Mancomunidad son los siguientes:

•     Por un lado,  se tiene al municipio de Camiri con un mayor nivel de desarrollo,  con
0,715.

•     En el oro extremo se tiene al municipio de Huacaya con el menor indice de desarro-
Ilo,  con 0,501.

•     Es posible apreciar una concentraci6n de municipios en un nivel de desarrollo huma-
no entre 0,603 y 0,644 (7 municipios) como tambi6n existe otra concentraci6n de los
municipios entre 0.519 a 0.575 (7 municipios).

•     Excepto el municipio de Camiri, el resto de los municipios tienen indices inferiores al
indice a nivel nacional de 0.648, ello significa que el bienestar de la poblaci6n que ha-
bita el Chaco Boliviano es inferior al bienestar de la poblaci6n a nivel nacional.
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4. GEOLOGiA

4.1 Geologia Estratigrafica

La regi6n de la Mancomunidad del Chaco Boliviano, en los tres departamentos que la confor-
man,  comprende principalmente  a  dos  provincias  fisiograficas  (Subandino y Llanura Chaco-
Beniana),  siendo en consecuencia escenario natural de diversos eventos geol6gicos.  Se estima
que el 45°/o del territorio de la Mancomunidad esta cubierto de rocas sedimentarias paleozoi-
cas, mesozoicas y cenozoicas (vcr Mapa Geol6gico). EI Cuadro 8 ilustra los sistemas geol6gicos
y la litologia que las representan.

Cuadro 8: Sistemas Geol6gicos y Litologia

rna ( d , I r, CTTTTTT77J I . I i I i r: I H I . I i 111 ril ( .   . I r=

Cuaternario
Aluvial,  coluvial,fluviolacustreydunas

Gravas, arenas,  limos y arcillas sueltas

Terciario Petaca, Yacua y Tariquia Areniscas,  lentes de conglomerados,  arcillitas,  lutitas y limolitas

Cretacico Tacuru Areniscas rojas,  arcillitas y limolitas rocas receptoras de
hidrocarburos

Jurasico

Triasico Vitacua Areniscas, calizas y margas

Permico Vitacua Calizas,  margas y areniscas

Carbonifero
Tupambi,  Choro,  Taiguati, Conglomerados,  diamictitas, areniscas,  lutitas y limolitas (buenas
Escarment, y San Telmo rocas reservorios de petr6leo

Dev6nico
Santa Rosa,  Los Monos, Areniscas y lutitas con abundante fauna f6sil rocas madres de
lquiri,  Camiri,  Sararenda reservorios hidrocarburiferas (gas y liquidos)

Siltirico No afloran en la zona

AI mismo tiempo, se identificaron las principales formaciones geol6gicas y las rocas madres de
yacimiento hidrocarburiferos.

4.2 Geologia Petrolera

4.2.1 Sierras Subandinas

La Faja Subandina de Bolivia constituye un complejo sistema de serranias longitudinales estre-
chas, separadas por amplios valles sinclinales. Esta regi6n, ubicada entre la Cordillera Oriental
y la Llanura Chaco-Beniana, constituye el borde oriental de la Cordillera de los Andes y atravie-
sa todo el territorio boliviano, desde la frontera con el Perd hasta el limite con la Repdblica Ar-
gentina.    La   importancia   de    considerar   esta   provincia   fisiografica   es   la   de    conocer
preliminarmente la bondad de las rocas receptoras de hidrocarburos.

Morfo16gicamente, las serranias coinciden con estructuras anticlinales, que son rasgos geol6gi-
cos favorables a la formaci6n de yacimientos de hidrocarburos. Por el contrario las estructuras
sinclinales son por lo general dos o tres veces mas amplias que los anticlinales, y conforman
grandes valles agricolas atravesados por rios longitudinales y no son favorables a para la for-
maci6n de acumulaciones de hidrocarburos.

4.2.2 Subandino Sur

Los afloramientos de rocas dev6nicas en el Subandino Sur son reducidos y restringidos a las
unidades superiores de las formaciones Los Monos, Iquiri y Saipurti inferior.  Estan desarro~
llados por lo general en las culminaciones de la mayoria de los anticlinales,  o expuestos por
fallas inversas.
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La presencia de sedimentos del Dev6nico inferior esta debidamente documentada en subsuelo,
a grandes profundidades.  Las areniscas entrecruzadas de la F`ormaci6n Santa Rosa ham sido
sefialadas  en  algunos  pozos.  En  el pozo  Caigua 2-RII,  por  ejemplo,  fue  registrada desde  los
2088 in, hasta la profundidad fmal. Por la profundidad a la que se encuentra, la materia orga-
nica contenida en estos sedimentos se encuentra sobremadurada y genera solamente hic!rocar-
buros gaseosos. Las mas importantes reservas de gas del pals provienen de estos sedimentos.

Los sedimentos peliticos de la Formaci6n Icla, de algunos cientos de metros de espesor, estin
tambi6n presentes en el subsuelo de la regi6n y constituyen una excelente roca madre genera-
dora de hidrocarburos. Las arenas de la F`ormaci6n Huamampampa afloran en algunos secto-
res  del  subandino  meridional.  En  el  subsuelo  son  consideradas  como  importantes  rocas
reseruorto d.e petr6leo.

5. GEOMORFOLOGiA

E1 72°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano, esta conformada por la
Llanura Chaco-Beniana, en segundo lugar se encuentra el Subandino con 27 °/o y el restante 1°/o
corresponde a la Cordillera Oriental y a lechos de rio. En la figura 8, se observa la distribuci6n
porcentual de los paisajes, presentes en estas tres provincias fisiograticas:

Figura 8: Distribuci6n porcentual de Paisajes

5.1 Cordillera Oriental

Abarca una  superficie  de  1.303  km2.  Se  ubica  al  oeste  de  los  municipios  de  Monteagudo  y
Entre RIos,  departamentos de Chuquisaca y Tarija, respectivamente. Las montafias, serranias
y  valles presentan una orientaci6n dominante Noroeste-Sudeste. Las colinas debido a la poca
consistencia de sus componentes litol6gicos ham sufrido diferentes proceso de erosi6n, princi-
palmente de origen hidrico; procesos que al final modelaron sus formas actuales.

Esta provincia fisiogrifica esta conformada por 2 grandes paisajes: montafias y serranias. Las
serranias tienen la mayor proporci6n con un 58°/o y en segundo lugar se encuentran las monta-
fias con un 42°/o, dentro la Cordillera Oriental (Vcr figura 9).
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Figura 9: Grandes Paisajes - Cordillera Oriental

Montafias

Serranias

Este  gran  paisaje  comprende  una  extensi6n global  de  547
km2,  es  decir  el  O,43°/o  del  area  total  de  la  MANCHABOL,
con altitudes que fluctda entre  1.280 y 3.500 msnm.

Las serranias cubren un total de 756 km2, 1as cuales ocupan
la  mayor  parte   de  la  provincia  fisiogrffica,   equivalente   a
0,59°/o del area total de la MANCHABOL, con elevaciones entre
los 740 msnm y 1.850 msnm.

5.2 Subandino

Abarca una superficie de 34.439 km2 y comprende a parte o la totalidad del territorio de todos
los municipios de la I\IANCIIABOL.  En el departamento de Tarija,  se encuentran los munici-
pios de Entre Rios y Carapari y la parte oeste de los municipios de Yacuiba y Villamontes. En
el departamento  de  Chuquisaca,  se ubican los municipios de Monteagudo,  Huacareta,  Muyu-
pampa, Huacaya y parte oeste de Machareti. En el departamento de Santa Cruz, se hallan los
municipios de Cuevo, Lagunillas, Guti6rrez, Camiri y parte oeste de los municipios de Boyuibe,
Charagua y Cabezas.

Figura 10: Grandes paisajes -Subandino
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Esta provincia fisiografica esta conformada por 6 grandes paisajes:  serranias,  colinas, valles,
planicies, llanuras y piedemontes. Las diferencias mss notorias de las serranias del Subandino
con relaci6n a las de la Cordillera Oriental son su menor altitud y luego el estilo tect6nico de
cada una de ellas.

En la figura 10, se detallan las`proporcionesrde estos grandes paisajes.

Las serranias ocupan un 670/o, seguida por las colinas y piedemontes con ZOO/o y 9°/o, respectiva-
mente, entre las mayores proporciones.
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Colinas

Llanuras

Piedemontes

Planicies

Serranias

Valles

Las colinas del Subandino tienen una extensi6n de 7.045 km2
que corresponde al 5,52°/o de la superficie total de estudio.
Estas  colinas por  su  origen,  estin intimamente  ligadas y co-
rren paralelas a las serranias y a los valles. Las altitudes fluc-
tdan entre los 600 y 2.500 msnm.

Cuenta  con  una  superficie  de  439  km2  que  corresponde  al
O,34°/o del total de la   superficie de la T\IANCIIABOL. Estas lla-
nuras  se  ubican  en  el  departamento  de  Chuquisaca,  munici-
pios de Monteagudo, Muyupalnpa, Hucareta y Huacaya.

Se encuentran distribuidos en los tres departalnentos (Tarija,
Chuquisaca  y  Santa  Cruz).  Abarcan  una  extensi6n  de  3.139
km2 correspondiente al 2,46°/o del area total.

Las planicies comprenden un solo paisaje, denominado super~
ficie de erosi6n, ubicado en el municipio de Huacareta (pobla~
ciones  de Lagunita y La Abra) y en el municipio  de Carapari
(aproinadamente 5 kin. al oeste de Agua Blanca).  Compren-
de una extensi6n de 45 km2 equivalente al 0,04°/o. Esta super-
ficie de erosi6n presenta suelos planos a onduladas.

Las  serranias  son  los  grandes  paisajes  dominantes  y tipicos
del Subandino que cubren una superficie de 22.819  km2,  co-
rrespondiente al 17,9°/o del irea total, con altitudes que fluctti-
an entre los 650 y 2.900 msnm.

Cuentan con rna superficie total 951  km2 que corresponde al
O,74°/o  del irea total de la Mancomunidad del Chaco Bolivia-
no, las altitudes varian desde los 600 a I.880 msnm.

5.3 Llanura Chaco-Beniana

La Llanura Chaco-Beniana se encuentra al este y sudeste  del Chaco Boliviano,  cuenta con la
mayor extensi6n de esta macroregi6n, Los municipios que se encuentran parcialmente en esta
provincia fisiogratica son:  Cabezas, Charagua y Boyuibe en el departamento de Santa Cruz; en
el departamento de Chuquisaca se halla el municipio de Machareti y en el departamento de Ta-
rija se ubican Yacuiba y Villamontes.

Figura 11: Grandes paisajes -Llanura Chaco-Beniana

60,0050,0040.00i3o,oo282o,oo )-
``„±:     ,

f,i;;:,;::•,:;:,`J-`,r'•r;J-(r,'`:9,

a0

a
q8oa

10.00
i-cob\ fqu`-

CO0
®88!

i

iiTT
0,00

®NII-r-:--,a
i

Serranias            Colina§               Valles             Llanuras       Piedemontes        Planicie         Sup.  Disec.

Otros   11%



Esta provincia fisiogrffica esta conformada por siete grandes paisajes:  serranias,  colinas, va-
lles, llanuras, piedemontes, planicies y superficies disectadas.  Cuenta con una superficie total
de  91.101  km2  que  equivale  al  71,4°/o  del total  de  superficie  de la Mancomunidad  del  Chaco
Boliviano. En la figura 11, se detalla la distribuci6n de superficies por grandes paisajes.

El paisaje que tiene mayor proporci6n es la llanura, seguido de los piedemontes, planicies y su-
perficies disectadas, entre los mas importantes.

Colinas

Llanuras

Se ubican en los municipios  de Machareti, Villamontes y Ya-
cuiba. Abarcan una extensi6n de 2.986 km2 que corresponden
al 2,3°/o de total de la superficie de  la MANCHABOL.

Cuentan con una superficie de 51.093 km2 que corresponde al
40,0°/o de la superficie total de la MANCHABOL.

Piedemontes    Conformado a su vez por abanicos aluviales y llanuras de pie-
demonte. Abarca una extensi6n de  12.802 km2  equivalente al
lo,o°/o de la superficie total.

Planicies

Serranias

Superficies
disectadas

Valles

Abarcan una importante zona al  centro y Este  del municipio
de Charagua,  alcanzando los  10.436 km2  que corresponde  al
8,2°/o del total de superficie.

Estas  superficies  se  encuentran  en  los  municipios  de  Villa-
montes y Yacuiba y una mayor proporci6n al centro y este del
municipio de Charagua. Cuentan con una superficie que abar-
ca los 5.168 km2 que corresponde al 4,0°/o.

Cubren una superficie de 6.952 km2 equivalentes al 5,4°/o del
irea total. Se ubican al este del municipio de Charagua.

Estin constituidos por valles aluviales situados al este del mu-
nicipio de Charagua, Cuentan con una superficie de 1.666 km2
equivalentes al  1,3% del total de superficie de la Mancomuni-
dad del Chaco Boliviano.
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-¥---
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5.4 Unidades de Terreno

Las unidades de terreno son unidades homog6neas en cuanto a las formas de la tierra y se des-
criben por provincia fisiografica y a nivel de gran paisaje. La informaci6n detallada se presenta
en el Mapa de Unidades de Terreno.
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6. SUELOS

En la Mancomunidad de Chaco Boliviano, se identificaron 67 unidades de suelo]. La ubicaci6n
de estas unidades puede apreciarse en el Mapa de Unidades de Suelos.

Se utilizaron  1656 descripciones de suelo, 81 fueron obtenidos del traba].o de campo realizado
por  el Proyecto  PLANCHACO;  1os  demas  corresponden,  en su mayoria,  al Proyecto  ZONISIG
(1025),  ex-CODETAR  (246),  ex-CORDECH  (235),  ERTS  (16),  ex-I\IACA (25),  Prefecturas  (14)  y
Otros  ( 14).

6.1 Suelos de la Cordillera Oriental

Monfafias. Los suelos de las montafias de la Cordillera Oriental son superficiales y de baja fer-
tilidad con uso silvopastoril  (ganado bovino) y tala selectiva.  En las montafias las pendientes
son pronunciadas y como consecuencia los suelos son poco profundos de ba].a fertilidad con
una elevada pedregosidad.  Los  suelos  son francos  a areno francosos,  bien drenados.  En las
partes ba].as los suelos son moderadamente profundos con una moderada fertilidad. Se presen-
ta una moderada erosi6n laminar.

Serrci]ifczs. Los suelos de las serranias de la Cordillera Oriental son superficiales y de baja ferti-
1idad, mientras que en las partes bajas son suelos mss profundos y de baja fertilidad con uso
silvopartoril (ganado bovino y caprino).

Piec{emorLtes. Los suelos de piedemontes son superficiales y de baja fertilidad. Son suelos bien
drenados con texturas franco arenosas. En las partes bajas, el relieve es ondulado y los suelos
son mas profundos que en las pendientes. Generalmente se observa una moderada erosi6n la-
minar y en surcos.

Vcizzes.  Los suelos de los valles de la Cordillera Oriental son profundos,  bien drenados y con
moderada fertilidad con texturas franco arenosas a franco arcillosas y con producci6n de gana-
deria extensiva (bovino y caprinos) y sistemas de producci6n silvopastoril con tala selectiva.

6.2 Suelos del Subandino

Serrcirifcrs. Los suelos de las serranias del subandino son superficiales con baja fertilidad y con
uso agrosilvopstorial  (pastoreo de ganado bovino,  tala selectiva y cultivos de malz). En las se-
rranias dominan las pendientes fuertemente inclinadas y generalmente se presentan muchos
afloramientos rocosos y pedregosidad en la superficie. El grado de erosi6n que presenta es mo-
derado y en algunos casos se presenta una erosi6n severa en surcos y circavas. Los suelos son
poco  profundos  a  moderadamente  profundos,  bien  drenados,  las  texturas  dominantes  son
franco arenosas a franco arcillo arenosas de baja fertilidad. Bn las pendientes escarpadas los
suelos son poco desarrollados y superficiales por contacto rocoso. Entre las serranias que tie-
nen  disposici6n  paralela,  existen  pequefios  valles  donde  se  concentra  la  actividad  agricola.
Estos suelos son profundos, con texturas variables desde areno francosas a franco arcillosas,
bien drenados y con una moderada a buena fertilidad.

Cozincis. Los suelos de las colinas del subandino son poco profundos, bien drenados y con baja
fertilidad con uso agropecuario y agrosilvopastoril (pastoreo de ganado bovino, caprino y culti-
vos anuales: maiz, fr6jol). Las colinas tienen pendiente inclinadas a escarpadas, con mucha pe-
dregosidad en la superficie y con una moderada erosi6n laminar y en surcos. Los suelos son

1  Las  mismas  fueron  determinadas  a  partir  de  las  unidades  de  terreno,  mediante  el  analisis,  selecci6n  y  asignaci6n  de

Grandes Grupos de Suelos (F`AO,  1990),
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poco profundos, bien drenados, con texturas franco-arenosas a francas. Entre estas colinas, se
presentan pequefios valles que conforman piedemontes y terrazas aluviales con pendientes pla-
nas a inclinadas,  cuyos suelos  son moderadamente profundos a muy profundos  con textura
areno-francosa a franca, los suelos estin bien drenados.

Vaz[es. Los suelos de los valles del Subandino son moderadarnente profundos, bien drenados y
con rna moderada fertilidad con uso agropecuario   y silvopastoril  (ganado bovino,  caprino y
cultivos de maiz)

Estos valles estin conformados por terrazas aluviales y piedemontes casi planos a inclinados
de origen aluvial y coluvio-aluvial. Las evidencias de erosi6n son nulas a ligeras. Se encuentran
suelos  moderadamente  profundos,   limitados  por  piedras   con  textura  arenosa  a  franco-
arcillosa, bien drenados. Presentan rna fertilidad moderada.

Pzcin{czes. Los suelos de las planicies del Subandino son moderadamente profundos, bien a im-
perfectamente drenados con rna baja fertilidad con uso agropecuario extensivo, agrosilvopasto-
ril y silvopastoril (ganado bovino, cultivos de malz, soya, frejol). Representada por planicies de
erosi6n con piedemonte, con pendientes inclinadas a fuertemente onduladas con presencia de
afloranientos  rocosos y pedregosidad  en la superficie.  Presenta signos  de  erosi6n laminar y
rasgos iniciales de formaci6n de calcavas, por lo que presenta un moderado a fuerte grado de
erosi6n. Los suelos son moderadamente profundos, 1imitados por contacto litico, bien a imper-
fectamente drenados de textura franco arcillosa a arcillosa con baja fertilidad.

LZcinurcrs. Los suelos de las llanuras del Subandino son profundos, bien drenados con rna mo-
derada fertilidad con uso agropecuario,  agrosilvopastoril y silvopastorfl (bovinos,  caprinos,  cul~
tivos de maiz,  soya,  frejol).  Estas llanuras se caracterizan por no presentar disecci6n y   tener
pendientes planas a ligeramente onduladas. Los suelos son profundos y no se observan proce-
sos erosivos. Son moderadanente bien drenados, pardo oscuros, con texturas franco arcillosas
a franco arenosas, generalmente con poca pedregosidad en el perffi. La fertilidad es moderada.

Pzeczemorttes.  Los suelos  de los piedemontes  del Subandino  en su mayor parte son pro fun-
dos, bien drenados y con moderada fertilidad con uso agropecuario y silvopastoril con tala se-
lectiva  (vacunos y cultivo  de  maiz).  Las  pendientes varian entre  2  a  15°/o,  sin  afloramientos
rocosos  y  con  poca  pedregosidad  superficial.  Los  suelos  son  moderadamente  profundos  a
muy profundos y presentan una erosi6n laminar ligera a moderada. Son bien drenados, pardo
oscuros, con texturas franco arcillosas a franco arenosas, generalmente con pocos fragmentos
gruesos en el perfil.

6.3 Suelos de la Llanura Chaco-Beniana o Chaquefia

Serrci7ifcrs. Los suelos de las serranias de la Llanura son profundos, moderadamente bien dre-
nados y con moderada fertilidad con uso ganadero extensivo (bovinos). Poseen pendientes es-
carpadas  a  muy  escarpadas  y  con  afloramientos  rocosos   con  poca  pedregosidad   en  la
superficie. Los suelos en estas serranias son profundos, afectados por rna ligera a moderada
erosi6n laminar,   bien drenados,  de color pardo muy oscuro a pardo anarillento oscuro con
una moderada fertilidad.

Cozincrs.  Los suelos de las colinas de la Llanura son poco profundos a profundos, bien drena-
dos y con fertilidad baja,  con agricultura extensiva y agrosilvopastorfl  (bovinos,  caprinos,  ovi-
nos,  cultivos  de  maiz,  fr6jol,  soya,  etc.).  Los  suelos  son  poco  profundos  a  profundos,  bien
drenados, textura areno francosa a franca con fragmentos en los horizontes. En algunos casos
en el subsuelo se presenta material calcaleo.  Generalmente son afectados por erosi6n laminar
ligera a moderada, con una baja fertilidad.



Vcizles. Los suelos de los valles de la Llanura Cbaco-Beniana son moderadamente profundos,
bien drenados y con rna moderada fertilidad con ganaderia dispersa de bovinos. Estos valles
estin constituidos por vanes aluviales situados al Este del municipio de Charagua. Poseen sue-
los franco a franco-arenosos, presentan una moderada ferti]idad.

L[cinuras. Los suelos de las llanuras de la Llanura Chaco-Beniana son profundos, moderada-
mente  bien  drenados  y  con  una  moderada  fertilidad  con  uso  silvopastoril  de  bovinos  y  en
menor proporci6n de caprinos. Estas llanuras son planas a casi planas con pendientes meno-
res al 20/o, sin pedregosidad o rocosidad. En las superficies de llanura y depresiones,1os suelos
son moderadamente profundos a muy profundos. Los suelos de las dunas tienen un incipiente
desarrollo, son profundos a muy profundos con texturas arenosas a areno francosas.

P{eczemorites.  Los  suelos  de los  piedemontes  de  la Llanura Chaco-Beniana son profundos  a
muy profundos, bien drenados y con una moderada  fertilidad con uso agropecuario (bovinos,
caprinos y cultivos de maiz, soya y fr6jol) y tala selectiva. Los suelos son profundos, bien dre-
nados  y  con  rna moderada fertilidad.  Los  piedemontes  estin  conformados  por  sedimentos
provenientes de lag partes altas de los contrafuertes del Subandino, transportados por agentes
hidricos,  constituidos por material coluvio-aluvial. Son areas con pendientes entre 0 y 5°/o sin
rocosidad ni pedregosidad superficial.

7. ANALISIS guIMICOS DE SUELOS

En el Subandino el pH oscila entre 6,1 y 7,2, variando de ligeramente acido a neutro. En la Lla-
nura Chaco~Beniana el pH tiene un rango entre 7,2 a 8,6, correspondiendo a srielos neutros y
ligera a moderadamente alcalinos.

Los analisis de suelos demuestran que no erdsten limitaciones en cuanto a la disponibilidad de
fosforo. EI Aluminio no es un factor limitante debido a sus bajos niveles. La cantidad de Mate-
ria Orginica, en su generalidad es baja en la Llanura y moderada en el Subandino. El prome-
dio de materia orginica flucttia entre 0,9 y 1,6°/o.

En relaci6n a la fertilidad del suelo, los analisis indican que el Potasio no es un nutriente limi-
tativo.  En todos los  analisis,  la saturaci6n de bases es superior al goo/o,  lo  cual significa que
tiene una alta saturaci6n de bases. Este`parametro es igual a la suma de los cationes Calcio,
Magnesio, Potasio y Sodio.

Suelos con Cultivos Intensivos

En los campos de cultivos intensivos,  como en el caso de las Colonias Menonitas ubicadas en
los municipios de Villamontes,  Charagua, y Cabezas,  se tomaron muestras  de un terreno re-
cien habilitado y de un terreno aledario en descanso a fin de poder conocer el estado de la ferti-
1idad del suelo. Los datos obtenidos del analisis fisico-quimico se muestran en el Cuadro 9:

Como se puede apreciar en el anterior Cuadro, 1os parametros mas importantes que indican la
fertilidad del suelo muestran que existe un claro decremento en todos los valores establecidos.
Estos resultados indican que el suelo pierde altas proporciones de nutrientes ba].o este sistema
de cultivos intensivos.
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Cuadro 9: Resultados de analisis de suelos
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

Suel-I,Irecl Suelo en fi  I  .IH  ,  ,
.     .1'   -I, IhabilIitad mml[,

11 tral ' '1      -      TFTEI (%1

2,00 1,10 -45,0
Materia organica (%)

Nitr6geno total (%) 0,16 0,07 -56,2

F6sforo disponible (mg/Kg)Potasiointercambiable(cmolc/Kg) 321,00 66,00 -79,4

0,54 0,25 -53,7

CIC  (cmolc/Kg) 5,30 3,50 -33,9

Fuente: Elaboraci6n propia, 2006 en base a resultados de analisis de suelos.

8. EROSION

Los  procesos  erosivos  ligados  a los  morfo16gicos,  actuaron  tambi6n  en  todo  el  territorio  del
Chaco Boliviano. A trav6s del tiempo geol6gico,  han dejado atributos particulares en sus tres
provincias fisiograricas:  Cordillera Oriental, Subandino y Llanura Chaco-Beniana, como puede
apreciarse en el Mapa de Erosi6n.

Para la elaboraci6n del Mapa de Erosi6n, se han tomado en cuenta el grado y tipo de erosi6n.
La combinaci6n del grado y tipo de erosi6n han generado  13 unidades de erosi6n, como se ob-
serva en el Cuadro 10. El grado de erosi6n se define como la cantidad de suelo que ha sido re-
movido de la superficie de la tierra. Este grado esta relacionado con la pendiente del terreno, al
tipo de textura del suelo, cobertura vegetal, sobrepastoreo, quema y tala de bosques, entre los
factores mas importantes.

Cuadro 10: Unidades de Erosi6n1111-
I 1'1 I \\ I , ,i

GRADO DE TASA DE EROSION DE TIPO DE FORIVIA DE EROSION
UNIDAD  DE

EROSION SUELOS EROSION EROSION

Ninguna
No existe evidencias de.remoci6ndesuelo Ninguna Ninguna 1

Ligera
La remoci6n de suelo es menora10tn/ha/afio Hfdrica Surcos 2

Hidrica y  E6lica Srucos y Laminar 3

Moderada
La remoci6n de suelo fluctdaentre11y30tn/ha/afro Hidrica Surcos y  Laminar 4

E6lica Laminar 5

Hidrica y  E6lica Surcos, Carcavas y Laminar 6

Fuerte
La remoci6n de suelo fluctdaentre31y50tn/ha/afro Hidrica Surcos y Carcavas 7

E6lica Surcos,  Carcavas y laminar 8

Severa
La  remoci6n de suelo fluctdaentre51y120tn/ha/afro Hidrica Carcavas 9

E6lica Laminar 10

H{drica y  E6lica Carcavas y Laminar 11

Extrema
La remoci6n de suelo es mayora120tn/ha/afro E6lica Laminar 12

Hidrica y  E6lica Carcavas y Laminar 13

Elaboraci6n propia, 20o62

2 La Estructura de esta Leyenda rue elaborado sobre la base del Mapa  de Erosi6n de Suelos de Bolivia,  1996.
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Para distinguir estos grados se han definido 6 rangos de erosi6n:  ninguna,  ligera,  moderada,
fuerte, severa y extrema erosi6n. Para su elaboraci6n se consider6 el Mapa de Erosi6n de Sue-
los de Bo|ivia3.

Los agentes  externos de los procesos de erosi6n estin definidos por la magnitud y velocidad
del viento y por la frecuencia e intensidad de la precipitaci6n pluvial;  estos dos factores gene-
ran  dos  tipos  de  erosi6n:  e6lica  e  hidrica,  respectivamente.  Para  mayor  informaci6n  ver  el
Mapa de Erosi6n de Suelos.

Considerando los factores anotados anteriormente,  se ha estimado el grado de erosi6n de las
distintas provincias fisiogralicas del Chaco Boliviano. Los porcentajes que se presentan a conti-
nuaci6n han sido calculados sobre la superficie total de la regi6n.

8.1 Cordillera Oriental

La Cordillera Oriental,  en su mayor parte presenta un grado  de  erosi6n moderada,  ocupa
una proporci6n aproximada del 1°/o de la superficie total de estudio. Para mayor detalle ver el
Cuadro  1 1 :

Cuadro 11: Grado de Erosi6n -Cordillera Oriental

8.2 Subandino

EI Subandino ocupa rna proporci6n aproximada del 270/o de la superficie total de estudio. Pre-
senta aproximadamente un 15% de erosi6n moderada, seguido de una erosi6n fuerte con 6,3 0/o
y la menor proporci6n es la erosi6n extrema que no sobrepasa al 0,1°/o. Para mayor detalle ver
el Cuadro  12:

Cuadro 12: Grado de Erosi6n - Subandino

Grado de Erosion Area en km2
.   .  'I.I(q[.TTFTJZ,

Ninguna 206,04 0,2

Ligero 3.529,53 2,8

Moderado 19.864,61 15,6

Fuerfe 8.021,04 6,3

Severo 3.005,35 2,4

Extremo 90,09 0,1

8.3 Llanura Chaco-Beniana

La llanura Chaco-Beniana que ocupa una proporci6n aproximada del 72°/o de la superficie total
de estudio, presenta diferentes grados de erosi6n, siendo el grado moderado el que presenta la
mayor proporci6n  (340/o del total de superficie) y la erosi6n extrema con 2,5°/o de la superficie
es la que presenta la menor proporci6n. En el Cuadro  13,  se observa el grado de erosi6n y la
distribuci6n de superficies.

3 Mapa de Erosi6n de Suelos. Ministerio de Desarrollo Sostenible,  1996.
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Cuadro 13: Grado de Erosi6n -Llanura Chaco-Beniana

Grado de Erosi6n iTT-,1' Proporci6n en %

Ninguna 11.975,26 9,4

Ligero 6.360,35 5,0

Moderado 43.416,06 34,0

Fuerte 21.840,95 17,1

Severo 4.882,52 3,8

Extremo 3.162,14 2,5

De acuerdo a los datos presentados,  puede apreciarse que la erosi6n fuerte,  severa y extrema
afecta a una cuarta de todo el territorio chaquefio, situaci6n particularmente preocupante si se
tiene en cuenta que a partir de un grado de erosi6n fuerte, se pierde basicamente la capacidad
productiva del suelo para los usos mas intensivos del suelo,  mientras que para conservar su
capacidad productiva, incluso para usos memos exigentes o intensivos, se requiere aplicar siste-
mas de manejo y conservaci6n del suelo.

9. CUENCAS HIDROGRAFICAS

Las cuencas hidrogralicas que drenan el Chaco Boliviano, han sido clasificadas en:

•     Grandes cuencas.
•     Cuencas.
•     Subcuencas.

EI Chaco Boliviano pertenece a dos grandes cuencas: La Cuenca del Norte o del Rio Amazonas
(ocupa parte de los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz) y la Cuenca del Sur o del Rio
de la Plata (ocupa parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija), en un por-
centaje de 45°/o y 55°/o de la superficie del Chaco Boliviano, respectivamente. En el Cuadro 14 y
en  el  Mapa de  Cuencas se presentan las  cuencas pertenecientes  a cada una de  estas  Gran
Cuencas.

Cuadro 14: Superficie del Chaco Boliviano por Cuencas

Gran Cuenca Area, en Kin q I (q I I I? Area, en Km2 Porcentaje

Rfo Amazonas 57.268,19 Rio Caine 6.764,06 5,30

Rio Grande Alto 5.109,81 4,00

Rio Parapeti Alto 23.208,94 18,18

Rio Parapeti Bajo 22.185,38 17,38

Rio Cuevo 14.758,63 11,56

Rio de la Plata 70.383,31 Rio Grande de Tarija 3.501,88 2,74

Rto  Pilcomayo Alto 8.853,50 6,94

Rio  Pilcomayo Bajo 14.044,06 11,00

Rio Pilaya 538,94 0,42

Rio San  Miguel 23.057,19 18,06

Tio Tucavaca 5.617,94 4,40



9.1 Gran Cuenca del Rio Amazonas

La gran cuenca del Amaronas en la Mancomtmidad del Chaco Boliviano ocupa rna superficie
de 57.268 km2 y comprende los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. A su vez pertene-
cen a esta gran cuenca los municipios de Huacareta,  Huacaya,  Monteagudo y Villa Vaca Guz-
min  por  el  departamento  de  Chuquisaca  y  los  municipios  Cabezas,  Camiri,   Gutierrez  y
Lagunillas y  parte de los Municipios de Charagua y Cuevo por el departanento de Santa Cruz.
(Ver Figura 12).

Figura 12: Participaci6n de los Municipios de MANCHABOL
en la Gran Cuenca del Amazonas (en °/o)`1'1`1111'`````'`````''`````'1````1''`1_                               I
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Santa  Cruz

Los rios mas importantes que surcan el irea del Chaco Boliviano en el irea de la cuenca del
amazonas, son los rios: Grande o Guapay y Parapeti.

EI Rio Grande o Guapay es la fuente de agua mas importante por su curso permanente y eleva-
do  caudal debido  a su gran irea de captaci6n de mas de  60.000 km2  a la salida de  la zona
montafiosa (1a superficie total de esta cuenca es de  125.000 km2 y comprende areas en los de-
partamentos de Potosi, Oruro,  Chuquisaca,  Cochabanba y Santa Cruz).   Atraviesa los contra-
fuertes de la Cordillera, ingresa al llano a la altura de Abap6, dirigiendose al norte y recibiendo
las nguas de los rios Pailas, Yapacani, Ichilo y Chapare, en cuya confluencia toma el nombre de
Mamorecillo. El caudal minimo medio es de 40 m3/s y un promedio anual de 250 m3/s.  Esta
cuenca es la mas importante de Bolivia desde el punto de vista de concentraci6n de poblaci6n.

EI Rio Parapets surca transversalmente el Subandino,  donde recibe las aguas de varios rios y
quebradas. para dirigirse a la llanura drenando en los bafiados del Alto Izozog.  Este rio nace
en el departamento  de  Chuquisaca,  atraviesa las serranias de Los Milagros,  Incahuasi,  Sara-
renda,  y Aguaragtie,  para vaciar finalmente sus aguas en la Llanura Chaquefia. AI salir de la
Cordillera orienta su  cauce  50  kin.  en direcci6n  este,  para despues  cambiar  de  direcci6n  al
norte,  hasta llegar a los Bafiados  del lzozog,  donde llega el agua con un curso indefinido,  de
bajo caudal con aguas apacibles.  El caudal medio del rio Parapeti a la altura de la poblaci6n
San Antonio del Parapeti es de 56.7 m3/s, con un caudal utilizable de 24,5 m3/s.

Las cuencas y subcuencas  que comprenden la gran cuenca del Amazonas  se presentan en el
Cuadro 15, resultando que la cuenca con mayor extensi6n superficial es la cuenca del Rio Para-
peti Alto con una superficie de aproximadamente 23208.9 km2.
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Cuadro 15: Cuencas y Subcuencas de la Gran Cuenca del Amazonas

Gran Cuenca Cuenca ±TT-, '1 Subcuenca Area, en kin

Rio AmazonasArea,enkm2 Rio Caine 6.764,06 Azero 1026,25

Grande 1989,69

Qda. Agua Brava 267,06

57268,19 Rio   Nancauzu 3194,13

Rositas 286,94

Rio Grande Alto 5.109,81 Grande 2639,94

Mosqueras 591,56

Qda Coscal 991,69

Rio Seco 886,63

Rio Parapeti Alto 23.208,94 Armado 194,75

Caipipendi 548,75

Carapari 2 417,63

Charagua 322,63

EI  Banado 1098,50

Llanura  Chaquefia 10244,31

Naurenda 189,50

Parapeti 6353,19

Piracicito 146,13

Piray 333,38

Qda Saipura 3076,81

Tacuaral 283,38

Rio Parapeti  Bajo 22.185,38 Arr.  Palo Cortado 5694,75

Qda Las Carreras 3970,38

Qda Los Giros 3858,13

Qda Tucavaca 8662,13

9.2 Gran Cuenca del Rio de La Plata

La gran cuenca del Rio de la Plata ocupa en la Mancomunidad del Chaco Boliviano rna superfi-
cie de 70.383 km2 y comprende a parte de los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa
Cruz. A su vez comprende los municipios de Huacaya y Machareti y parte de los municipios de
Huacareta,  Monteagudo y Villa Vaca  Guzmin  del  departamento  de  Chuquisaca,  parte  de  los
Municipios Boyuibe,  Charagua y Cuevo en el departamento de Santa Cruz y los municipios de
Carapari, Entre Rios, Villamontes y Yacuiba del departamento de Tarij\a (ver Figura 13).

Dado que la superficie total de la gran cuenca de EI Plata en el territorio na.cional es de 98.000
km2, se puede advertir que el 720/o de dicha superficie corresponde a la regi6n del Chaco Bolivia-
no. Bn este sentido puede decirse que el Chaco Boliviano es mucho mds platense que amaz6nico.

Sus rios principales son el rio Pilcomayo y el rio Berme].o; de estos rios, s61o el primero incide
sobre  el  Chaco  Boliviano.  EI  Rio  Pilcomayo  tiene  un  recorrido  de  noroeste  a  sudeste:  cruza
transversalmente la regi6n subandina,  dirigiendose hacia la llanura,  insumiendo sus aguas en
la regi6n del Chaco Paraguayo. Nace de la confluencia de los rios Aguas Calientes y Pampa Ran-
cho, a una altitud de 5.200 msnm en la provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro;
escurre hasta la poblaci6n de Esmeralda a una altitud de 265 msnm, para finalmente desembo-
car en el rio Paraguay fuera del territorio boliviano.

Este importante rio tiene una longitud de 680 kin. en territorio boliviano y a lo largo de su re-
corrido recibe como afluentes por la margen derecha a los rios Isiri,  Palos Blancos,  Suaruro,
Salado,  Pilaya,  Cochayo,  Pe].es,  Huajlaya,  Santa Elena,  Esperanza,  Huaca Huasi,  Torre Mayu,
Turuchipa, Misca Mayu, Inca Pampa, Poco Poco, Mataca, Uchumayu, Torre Mayu, Tacobalnba,



Fi8ura 13: Participaci6n de los Municipios de MANCHABOL
en la Gran Cuenca del Rio de La Plata (en °/o)
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Challviri, Tarapaya,  Chullpani,  Castilla Mayu, Urmiri, Puitoco y rio Chaca Mutaya. Asimismo,
por la margen izquierda sus afluentes son:  el   Caipipendi,  quebrada Irendita, Huacaya, Ingre,
fracamiri,   Afiimbo,    Chaco Bafiado,  San Antonio  Sur,   Huancarani,  San Antonio Norte,  San
Jos6, Rumirumi, Molle Punco, Orito Mayu, Angostura, Icla, quebrada Monte Mayu, Khotanayu,
Yamparaez, Santa Rosalia, Tomuyo, Putina Mayu, Huaylulu, Palca Mayu, Jatun Mayu, Peskho y
el rio Aguas Calientes.

A lo largo de su recorrido es contaminado en gran parte por los residuos de desechos y efluen-
tes mineros, drenajes acidos de minas abandonadas y por los drenajes de agroquimicos utiliza-
dos en las zonas agricolas.

El rio Pilcomayo tiene las siguientes caracteristicas:

:    :::££Lu:::i:a=c:.i:                     28g #,;en terrftorfo bo]£viano
•     Volumen medio anual:                       6.5 binones m3/s
•     Area aproximada de su cuenca:       98.000 km2 en territorio nacional

Las cuencas y subcuencas que comprende la gran cuenca del Rio de La Plata se presentan en el
Cuadro  16, resultando que la cuenca con mayor extensi6n superficial es la cuenca del rio San
Miguel con una superficie de aprordmadamente 23057 km2.

9.3 Tipo de flujo y caudales de las fuentes de agua

A fin de estimar el numero de corrientes que atraviesan la Mancomunidad del Chaco Boliviano,
se ha efectuado un analisis digital sobre la base de una muestra de 5000 ha. Para la superficie
total de la Mancomunidad, que alcanza a 127.657 km2, se ha estimado un total de 57.207 cur-
sos de agua, que totalizan a su vez una longitud de corrientes de 3.261 kin. y una densidad de
corriente de 0.255 in/ha.
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Los cursos de agua se han clasificado en dos clases: Rios permanentes y rios intermitentes. Los
rios  permanentes  estin localizados  en  mayor  porcentaje  en la fa].a  subandina  (ver  Mapa  de
Cuencas),   mientras que los rios intermitentes son aquellos rios que transportan agua dnica-
mente durante periodos cortos que pueden ser semanas, dias e inclusive horas.

9.3.1 Rios Principales

EI Rio Pilcomayo,  con un caudal medio de 200 m3/s,  es
una de las principales fuentes de agua de la Mancomuni-
dad del Chaco Boliviano, sin embargo su aprovechamien-
to  es  deficiente  irrigando  aproximadamente   150  ha,  a
trav6s  del  M6dulo  inicial  de  PROVISA,  los  intentos  de
aprovechamiento  de  esta fuente  datan  de principios  del
Siglo XX, 1os mismos que ham quedado truncos, habien-
do  en  algunos  casos  s61o  realizado  estudios  y  en  otras
construcciones parciales.

EI Rio  Grande  o  Guapay es  otra de  las fuentes  de  agua
mas importantes por su curso permanente y elevado cau-

dal.  El caudal minimo medio es de 40 m3/s y un promedio anual de 250 m3/s.

EI Rio Parapeti, surca transversalmente el subandino,  donde recibe las aguas de varios rios y
quebradas,  para  dirigirse  a  la  llanura  drenando  en  los  bafiados  del  Alto  Izozog.  El  caudal
medio del rio Parapeti a la altura de la poblaci6n Sam Antonio del Parapeti es de 56.7 m3/s, con
un caudal utilizable de 24,5 m3/s.

9.3. 2 Escurrimientos superficiales

Las posibilidades del aprovechamiento del recurso hidrico superficial en las diferentes cuencas
del  territorio  de  la  Mancomunidad  del  Chaco  Boliviano  se  dan  principalmente  a  traves  de
tomas derivadoras, reguladoras y/o el represamiento de los rios permanentes y/o intermitentes,
especialmente en el sector  del Subandino para su posterior conducci6n a las  comunidades y
poblaciones de la Llanura Chaco Beniana, tanto para consumo humano y animal, aunque tam-
bi6n para riego en pequefia y mediana escala o suplementario.

Los caudales aforados  (ver Cuadros  17 y  18)  tanto en el
Subandino  como en la Llanura Chaco Beniana demues-
tran  que  e2dste  un  fuerte  potencial  para  el  aprovecha-
miento  de  estos  cursos  permanentes.  En  los  cuadros
mencionados  se  observa que la mayor  cantidad  de rios
permanentes con caudales apreciables se da en el sector
del Subandino, por lo que se propone que muchos de los
proyectos  de  aprovechamiento  de  este recurso  se locali-
cen en este sector para su posterior conducci6n a la Lla-
nura Chaco Beniana.
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Cuadro  16: Cuencas y Subcuencas de la Gran Cuenca
del Rio de la Plata en el Chaco Boliviano

Gran Cuenca Cuenca Area, enQ Km2 Subcuenca Area,enKm2       I

Rio de la PlataArea,enKm270.383,31 Rio Grande de Tarija 3.501,88 Santa Ana 11,19

Chiquiaca 936,00

'tau 879,06

Nogal 133,38

Salinas 1.052,56

San  Nicolas 182,94

Tarija 306,75

Rio Cuevo 14.758,63 Cuevo 1.486,50

Llanura Chaquefia 12.051,25

Qda. Carandayti 491,38

Qda.  Iguamiranti 542.75

Qda. Naguapua 186,75135,00

Rio  Pilcomayo Alto 8.853,50 Agua Buena

Animbo 546,38

Caipipendi 558,94

Huacaya 1.228,81

lngre 1.544,50

lsiri 469,63

Nacamiri 589,13

Palos Blancos 832,19

Pilcomayo 1.088,81

Puca Mayu 86,19

Saladito 1.205,13

Suaruro 458,25

Yairi 110,56

Rio  Pilcomayo  Bajo 14.044,06 Aguaray 320,13

Camatindi  (intermedia) 1.120,00

Carapari 755,13

Caygua 89,44

Cayouam, 64,31

EI  Gritado 1.239,31

Llanura Chaquefia 3.579,25

Los Monos 48,38

Machareti 941,50

Pilcomayo 2.473,50

Puente del  Diablo 106,06

Simbolar 1.060,38

Tarairl 250,38

Tiguipa 79,38

Yuquirenda 1.916,94

Rio  Pilaya 538,94 Cajas 116,00

Naranjos 66,81

Pescado 107,25

Pilaya 137,50

San Josecito 111 ,3812.801,75

Rio  San  Miguel 23.057,19 Llanura Chaquefia

Qda. Avaroa 3.972,56

Rio San  Miguel 6.282,88

Rio Tucavaca 5.617,94 Otuqu,s 5.617,94
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Cuadro 17: Caudales aforados en el Subandino

`

I iiTri ETi I rmli I;TIT:1 HT"H| ¥a I I I r€ I , I a I I (- Caudal (m3/s )

0I'C'Ia3aICO

Central

Rio Cumandayti 0,093

Rio Grande 250,000

Rio lguembe 0,111

F`io Muyupampa 0,026

Rio  Parapeti 0,610

Rio  Sapiraneguimiri 0,039

Rio Taperillas 0,129

Rio Tucucha 0,047

Rio  f{ancahuazu 1,728

CentralEste                I.
Rio Cuevo 0,014

Rio  Parapeti 0,610

Nor Este

Rio Animbe 0,020

Rio  Bartolo 0,045

Rio  BaF`ado 0,737

F`io Fernandez 0,165

Rio Grande o Guapay 250,000

Ri'o  lguembe 0,111

Rio  lngre 0,075

Rio  Parapeti 0,610

Rio  Pilcomayo 200,000

Rio  Piraicito 0,053

Rio Puca Mayu 0,043

Rio Sauces 0,100

Rfo Sipopirenda 0,017

Rio Taperillas 0,129

Rio  Uruguay 0,010

Rio Zapallar 0,073

Rio  Nacamiri 0,135

Rio Nancahuazu 1,728

Sur

Qda. Cabeza Colgada 0,013

Rio Agua Nueva 0,009

Rio Calderas 0,011

Rio Canto del Agua 0,001

Rio Caranuatarenda 0,003

Rio Chiquiaca 0,613

Rio  'ngre 0,075

Rio  ltau 0,167

Rio  Pilcomayo 200,000

Rio Salado 0,377

Rio Salinas 1,130

Rio Suaruro 0,020

Rio Tambo 0,629

Rio Zapallar 0,073

Rio  Nacamiri 0,135
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Cuadro 18: Caudales aforados en la Llanura Chaco Beniana

Unidad Territorial HTRIfl .I c] I I I I: I I I d I I ( . Caudal (

fo=aIa)ina®aIa=II®I

Central

Rio Cuevo 0,014

Rio Huacaya 0,036
Rio Machareti 0,087
Rio Pilcomayo 200,000
Rio Ti8uipa 0,029

Norte y Noreste

Rio Capiguazuti 0,001

Rio Charagua 0,006

Rio Grande o Guapay 250,000

Rio Parapeti 0,610

Sur

Rio  lnti 0,002

Qda. Cabeza Colgada 0,013

Rio Aguayrendita 0,026

Rio Bereti 0,032

Rio Caranuatarenda 0,003

Rio Chiquiaca 0,613

Rio Chupadero 0,068

Rio  EI  Palmar 0,005

Rio  lsiri 0,063

Rio  ltau 0,167

Rio Los Suris 0,007

Rio Ojo de Agua 0,002
Rio Pilcomayo 200,000

Rio Ralada 0,018

Rio Saladillo 0,026

Rio San Alberto 0,006

Rio Timboy 0,393

10. HIDROGEOLOGfA

Para la determinaci6n de las condiciones hidrogeol6gicas del Chaco Boliviano se ham consulta-
do  dos  estudios  realizados por  SERGEOMIN,  el Mapa Hidrogeol6gico  de Bolivia y el  Estudio
Hidrogeol6gico del Chaco Tarijefio de Bolivia, los cuales han permitido estimar el potencial en
aguas subterrineas para la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

En gran parte del Chaco,  es posible la obtenci6n de agua subterranea a traves de perforacio-
nes. La interconexi6n e interdigitaci6n de acuiferos es la caracteristica comdn de todo el Chaco,
sobre todo en los acufferos ubicados  hasta los  130 -  150 mbs (metros bajo el suelo) (vcr Mapa
de Caudal de Aguas Subterraneas). Estos acuiferos muestran condiciones libres y/o semiconfi-
nados, con agua subterranea dulce y/o salada dependiendo del area de recarga.  Los acuiferos
ubicados  por  deba].o  de  los  180  -  200  metros  se  caracterizan  por  un mayor  confinamiento,
mayor homogeneidad y buena continuidad horizontal en casi todo el Chaco. Segdn el Mapa Hi-
drogeol6gico de Bolivia de SERGEOMIN,  existe un acuifero potencial entre los 350  a 400 me-
tros  de  profundidad.  Existen  dos  areas  de  recarga:  Los  acuiferos profundos  son  recargados
mayormente en las serranias del Subandino, mientras que los acuiferos mas superficiales del
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cono aluvial de los principales rios reciben aportes de los mismos y de la infiltraci6n directa
del agua de lluvia. Finalmente, se puede indicar que en las Llanuras de Piedemonte que circun-
dan a las serranias del Subandino se encuentra un buen potencial de aguas subterrineas, ya
que algunas perforaciones resultaron con pozos surgentes.

En su gran mayoria el agua subterrinea del Chaco es apta para el consumo del ganado y con
algunas restricciones para el consumo humano y riego.

Por la escasa informaci6n disponible referente a las aguas subterrineas (niveles piezom6tricos
y  perfiles  litol6gicos)  es  dificultoso  extraer  conclusiones  definitivas  acerca  del  real  potencial
acuifero.  Sin embargo,  para la Llanura Chaquefia,  por los caudales bajos observados,  las ca-
racteristicas geol6gicas, 1os ba].os niveles de recarga, 1a falta de energia electrica para el respec-
tivo  bombeo,  1o  dificultoso  de  manipular  combustible  para grupos  electr6genos y el  elevado
costo de bombeo, se podria afirmar que el potencial de uso de este recurso es bastante limita-
do.  Por lo tanto,  se recomienda un estudio mas detallado sobre las aguas subterrineas y las
formas de poder hacerlas aprovechables en caso de eristir potenciales aprovechables.

Se ha establecido un rango  de caudales  de explotaci6n de agua subterrinea entre  0,5 y 5  1/s
para el Chaco Tarijefio. Resultante de este proceso se obtuvo el Mapa de Caudales de explota-
ci6n de agua subterrinea para la Mancomunidad del Chaco Boliviano (vcr Mapa de caudal de
aguas subterrineas). Se debe aclarar que este Mapa es tinicamente referencial y no se ha com-
probado su validez.

Los valores extremos de esta clasificaci6n se caracterizan  por:

Caudal de explotaci6n de 1 - 0,5 I/s:

Este rango de caudal de explotaci6n se localiza principalmente en   la zona de transici6n entre
el Subandino y la Llanura Chaco Beniana principalmente en la unidad fisiografica de Colina de
la Mancomunidad del Chaco Boliviano, presentado una cobertura vegetal constituida principal-
mente por: Bosque Ralo, Matorral, Area Antr6pica y  Herbacea, Bosque Denso.

De acuerdo a la Zonificaci6n Agroecol6gica esta zona tiene una aptitud de uso para: Area Natu-
ral Protegida, Tierras de Protecci6n con Uso Restringido, Tierras de Uso Agropecuario Extensi-
vo, Tierras de Uso Agrosilvopastoril y Tierras de Uso Agropecuario Intensivo.

El area donde se presenta este rango de caudal de explotaci6n  es de 33.061 km2 que represen-
ta un 25,90/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

Esta zona ocupa principalmente territorio de los Municipios de: Charagua, Cabezas, Machareti,
Yacuiba y Villamontes.

Caudal de explotaci6n de 3-5 I/s:

Este rango de caudal de explotaci6n se localiza principalmente en los planos de inundaci6n de
los principales rios de la Llanura Chaco Beniana y del Subandino,  presentado una cobertura
vegetal  constituida  principalmente  por:  Bosque  Ralo,  Matorral,  Herbacea,  Area Antr6pica  y
Matorral Bnano

De acuerdo a la Zonificaci6n Agroecol6gica esta zona tiene una aptitud de uso para: Area Natu-
ral Protegida, Tierras de Protecci6n con Uso Restringido, Tierras de Uso Agropecuario Intensi-
vo, Tierras de Uso Agropecuario Extensivo y Tierras de Uso Agrosilvopastoril.

El area donde se presenta  este rango de caudal de explotaci6n  es de 3715 km2 representado
un 2,9°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa terri-
torio de los Municipios de: Charagua, Villamontes, Cabezas, Boyuibe, Yacuiba.



11. BALANCE HiDRIC0

El balance hidrico de un irea es la cuantificaci6n del excedente y/o deficit de agua existente en
dicha irea durante el afro,  donde la precipitaci6n,  sea esta liquida o s6lida (lluvia,  granizo  o
nieve), y la evaporaci6n juegan un rol decisivo. Este tipo de estudios se realiza para establecer
de cuinta agua se dispone y a su vez conocer su distribuci6n en el espacio geograrico.

La ecuaci6n general que define el balance es la siguiente:

P-Esc-Eta-Inf=i:

Donde:

P :        Precipitaci6n o lluvia.

Esc:   Escurrimiento superficial o agua que fluye sobre la superficie del terreno. Depende de
ciertas caracteristicas como ser la cobertura vegetal, permeabilidad del suelo y pendiente
del terreno.

Eta:    Evapotranspiraci6n de las plantas o proceso de toma de agua por las plantas desde el
suelo y que luego se libera a la atm6sfera a trav6s del sistema foliar. Alcanzara su poten-
cial cuando el contenido del agua en el suelo sea 6ptimo. Esta agua es utilizada para el
crecimiento, mantenimiento y reproducci6no de la poblaci6n vegetal presente.

Imf:     Percolaci6n o movimiento vertical del agua desde el perfil del suelo hacia estratos inferio-
res o subterrineos. Esta varial]1e esta en funci6n de un nivel especifico de humedad del
suelo el cual varia para cada textura del mismo. Tiene relaci6n con la recarga de acuife-
ros o de las aguas subterrineas.

AS:     Cambio en el contenido de humedad del suelo

At:       Intervalo de tiempo (para este caso es de  1 mes)

El objetivo principal del Balance Hidrico, es el de cuantificar la disponibilidad hidrica espacial
y temporal, para ser utilizada en la planificaci6n del aprovechamiento de los recursos hidricos
en la Mancomunidad del Chaco boliviano (Vcr figura 14).

1 1.1 Precipitaci6n

El comportamiento temporal de la lluvia a trav6s del afro que se observa en la figura 15, mues-
tra  que  el  comportamiento  de  la lluvia es bimodal,  presentandose  dos  6pocas  en  el  afro:  1a
epoca lluviosa de octubre a abril cuando  se concentra la mayor cantidad de lluvia y la 6poca
seca o de estiaje, de mayo a septiembre.

Las lluvias en el Chaco Boliviano son de tipo convectivo y orogratico, porque estan condiciona-
das por las masas de aire cargadas de humedad que provienen del sur, 1as que al ascender por
la presencia de la Serrania del Aguaragtie,  favorecen a la formaci6n  de nubes y por tanto la
ocurrencia de precipitaciones,  cuya magnitud es mayor en las laderas de la Serrania.  Esto se
evidencia en los arroyos de flujo permanente que nacen de dicha ladera.

EI Mapa de Isoyetas determinado a partir del Mapa de Precipitaci6n Anual [no incluido en el
texto impreso| nos muestra que las lluvias medias anuales disminuyen, desde aproximadamen-
te  1.500 mm., en las proximidades del Aguaragtie, debido al efecto orogrifico, hasta 300 mm.,
en la Llanura Chaquefia en las cercanias de la frontera con la Reptiblica del Paraguay.
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Figura 14: Componentes del Balance Hidrico, promedios anuales (mm/afro)
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EI Mapa de Isoyetas ha sido clasificado en  15 clases,  donde los valores extremos estin dados
por la isoyeta con precipitaci6n  menor a 238 mm  y la isoyeta con precipitaci6n entre  1500 a
1600 rum.

La isoyeta con precipitaci6n <  238 mm,   se localiza principalmente en la parte central de la
Llanura Chaco Beniana que presenta una cobertura vegetal constituida principalmente por Bos-
que Ralo, Matorral, Bosque Denso y Area Antr6pica.

Figura 15: Precipitaci6n
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El area donde se presenta este rango de precipitaci6n  es de 2260 km2, representando un 1.8°/o
de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio de
los Municipios de Machareti y Villamontes.

La Isoyeta con precipitaci6n entre  1500 a  1600 mm., se localiza principalmente en el Sub-
andino, y presentado una cobertura vegetal constituida principalmente por Bosque Denso.

El  irea  donde  se  presenta  este  rango  de  precipitaci6n    es  de  1.45  km2,  representando  un
O.001°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Bsta zona ocupa terri-
torio del Municipio de: Monteagudo.

\

11.2 Evapotranspiraci6n Actual

La Evapotranspiraci6n actual  (ver figura  16)  alcanza valores entre 85°/o y mss del  100°/o  de la
precipitaci6n anual. Por lo tanto se presume que la mayor parte del agua de lluvia es transfor~
mada en biomasa presentindose una mayor demanda entre los meses de enero a abril. Esto es
normal para un area con una presencia significativa de bosques, arbustos y pastizales,  siendo
muy pocos los lugares con suelo desnudo. En la 6poca de estiaje se presenta una disminuci6n
de la tasa de transpiraci6n, estableci6ndose asi el marcado deficit que caracteriza a esta epoca.

Los valores mss altos de Evapotranspiraci6n se presentan en las zonas con una precipitaci6n
mayor y con una cobertura vegetal importante como es el caso del Subandino. Este componen-
te del Balance Hidrico depende de los niveles de humedad del suelo y de los tipos de cobertura
existente.  Al  depender  este  componente  de  la  cantidad  de  agua  en  el  suelo,  1as  zonas  donde
existe una mayor disponibilidad de humedad, como en las partes altas y al norte del Chaco Bo-
1iviano, la transpiraci6n es mayor, presentandose lo contrario en aquellas areas cuya disponibi-
1idad de agua es menor. EI Mapa de Evapotranspiraci6n Actual anual ha sido clasificado en 5
rangos. Los valores extremos de Evapotranspiraci6n estan dados por los siguientes rangos:

Figura 16: Evapotranspiraci6n Actual
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Evapotranspiraci6n de 0-600 mm. Este rango se localiza principalmente en la Llanura Chaco
Beniana, presentado una cobertura vegetal constituida principalmente por plantas: Xeromorfi-
cas,  Siempre  Verdes,  Caducifolias,   Graminoide  Intermedia,   Graminoide  Ba].a,   Graminoide
Bajo, Graminode Bajo y Graminoide Alta.

El irea donde se presenta este rango de evapotranspiraci6n  es de 24.581 km2 representado un
19°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
principalmente de los Municipios de Charagua, Villamontes, Machareti, Yacuiba, Cabezas y  Ca-
rapari. Alberga a aprordmadamente a 37.092 familias.

Evapotranspiraci6n > 1500 mm. Este  rango de evapotranspiraci6n se localiza principalmente
en el sector del Subandino de la Mancomunidad del Chaco Boliviano, presentado una cobertu-
ra vegetal constituida principalmente por: Xeromorfico, Caducifolio, Siempre Verde, Graminoi-
de   Baja,   Matorral   y       Graminoide   Bajo.   El   irea   donde   se   presenta   este   rango   de
evapotranspiraci6n   es de  14.158 Km2 y representa un  Ilo/o de la superficie total de la Manco-
munidad del Chaco Boliviano.  Esta zona ocupa territorio principalmente de los Municipios de
Entre Rios, Monteagudo, Huacareta, Cabezas y Villa Vaca Guzmin (Muyupampa).

11.3 Escurrimiento superficial

En  la  figura  17  se  muestra  que  el  escurrimiento  superficial  es  relativamente  bajo,  variando
entre  un  loo/o y 30°/o  de la lluvia anual.  Estos valores relativamente bajos,  en comparaci6n a
otras regiones, resultan de la cobertura vegetal, la topografia relativamente plana y la alta per-
meabilidad de los suelos. Mas del 60% de los suelos del Chaco Boliviano son muy permeables,
clasificados como suelos de textura arenosa a franca.

Analizando  el  comportamiento  espacial  del  escurrimiento  superficial  (Vcr  Mapa  de  Escurri-
miento Anual), se observa que los mayores valores se encuentran en las partes mas altas de la
regi6n, como ser, por ejemplo, en las laderas de la Serrania del Aguaragiie y en las zonas cuyos
suelos moderadamente permeables presentan una pendiente mas pronunciada, como por ejem-
plo la zona del Valle de Entre Rios. Los valores mas bajos se presentan en la Llanura del Chaco
Boliviano debido fundamentalmente a la alta permeabilidad de los suelos y a la pendiente que
no es mayor a 2°/o.

Figura 17: Tipo de textura de los suelos del Chaco, porcentajes
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11.4  Infiltraci6n profunda

Con relaci6n a la infiltraci6n profunda, componente estrechamente relacionado a la recarga de
aguas subterrineas, en la figura 18 se observa que representa un pequefio porcentaje de la llu-
via anual (O,5°/o al  15°/o). Por la secuencia del proceso hidrol6gico, este componente es bajo de-
bido a que la mayor parte de la lluvia es utilizada en los procesos de escurrimiento superficial
y transpiraci6n vegetal, es decir,  despues de que estos procesos han tenido lugar, 1a humedad
remanente en el suelo no es lo suficientemente alta para permitir que el agua se infiltre desde
el nivel superficial del suelo hacia estratos inferiores.

Figura 18: Relaci6n Precipitaci6n -Infiltraci6n

Como se observa en la figura  18, la iniiltraci6n profunda se circunscribe a ciertos meses de la
6poca lluviosa,  presentindose  desde octubre a abril.  Con los valores mas  altos  en el mes de
enero con 24 mm., como promedio, resultando que en los meses de mayo a septiembre los va-
lores de percolaci6n son practicamente nulos.

La distribuci6n espacial de este proceso (Vcr Mapa de P6rdidas por Infiltraci6n) [no incluido en
el texto impreso]  sefiala que las zonas  que reportan los mas altos valores se localizan en las
partes  altas  de la Mancomunidad  del Chaco  Boliviano,  esto  fundamentalmente por la mayor
precipitaci6n que se presenta en dichos lugares. Estos voltimenes de agua que se infi+tran muy
probablemente hacia estratos subterrineos permite la permanencia de vertientes durante todo
el afro, 1os cuales aguas abajo se transforman en arroyos de flujo permanente por su continuo
aporte.

La infiltraci6n profunda ha sido clasificada en 5 clases, cuyos valores extremos se caracterizan
Por:

P6rdidas por infiltraci6n profunda entre 0 a 70 mm. Este rango se localiza principalmente
en  la  Llanura  Chaco  13eniana,  presentado  una  cobertura  vegetal  constituida  principalmente
por: Xeromorfico, Siempre Verde,  Caducifolio,  Graminoide Bajo,  Graminoide Baja,  Graminoi-
de Intermedia, Hidromorfica, Matorral, Graminoide Alta y Graminoide Intermedio.
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El area donde se presenta este rango de perdidas es de 91.555 km2 y representa un 72°/o de la
superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio de los Mu-
nicipios de Boyuibe, Cuevo, Camiri, Huacaya, Lagunillas, Guti6rrez, Machareti, Charagua, Mon-
teagudo,  Villa  Vaca  Guzmin  (Muyupampa),  Cabezas,  Yacuiba,  Villamontes,  Carapari,  Entre
Rios y Huacareta.

P6rdidas por infiltraci6n Profunda  >500 mm.  Este rango se localiza principalmente en las
partes mas altas del Subandino y al norte de la Llanura Chaco Beniana, presentado una cober-
tura vegetal constituida principalmente por: Xeromorfico.  Siempre verde,  Caducifolio,  Grami-
noide baja y Graminoide alta.

El irea donde se presenta este rango de p6rdidas es de 2.562 km2  y representa un 20/o de la.su-
perficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio de los muni-
cipios de: Boyuibe, Cuevo, Camiri, Huacaya, Lagunillas, Machareti, Charagua, Monteagudo, Villa
Vaca Guzmin (Muyupampa) , Cabezas, Yacuiba, Villamontes, Carapari, Entre Rios y Huacareta.

11.5 Deficit de humedad

En relaci6n al deficit de humedad en la figura 19 se puede observar que los valores mas altos
se presentan desde julio  a octubre,  presentindose un deficit relativamente bajo  en la 6poca
de lluvias.

En cuanto al comportamiento espacial del deficit (Ver Mapa de Deficit de Humedad Anual) se
puede observar que los valores mas bajos, se presentan en las partes mas altas de la Serrania
del Aguaragtle. A la vez,1os mayores mas altos se localizan en la llanura del Chaco Boliviano.

Aproximadamente mas del 50°/o del area de la Mancomunidad del Chaco Boliviano tiene un de-
ficit anual que varia entre 375 y 590 mm. Estos valores de deficit indican claralnente que no es
posible desarrollar actividades de agricultura intensiva durante todo el afro, dando lugar s61o a
una agricultura extensiva a secano durante los meses lluviosos.

El deficit de humedad se ha clasificado en 5 clases,  donde los valores extremos se caracteri-
Zan Por:

Deficit de humedad <375 mm. Esta clase o rango de deficit de humedad se localiza principal-
mente en las partes mas altas del Subandino y al norte de la Llanura Chaco Beniana, presenta-
do una cobertura vegetal constituida principalmente por Bosque Ralo, Bosque Denso, Matorral,
Herbacea,  irea Antr6pica y Matorral Enano.

Figura 19: Deficit de Humedad
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El area donde se presenta este rango de deficit de humedad es de  13.568 km2 y representa el
110/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de los municipios de: Entre Rios, Monteagudo, Charagua, Huacareta (S.P. de Huacareta), Villa
Vaca  Guzmin  (Muyupampa),  Huacaya,  Machareti,  Carapari,  Cabezas,  Boyuibe,  Villamontes,
Yacuiba, Cuevo.

D6ficit de humedad  > 1150 mm. Esta clase o rango de deficit de humedad se localiza princi-
palmente en las llanuras de inundaci6n circundantes a los principales rios de la Llanura Chaco
Beniana,  presentando una cobertura constituida principalmente por Cuerpo de Agua,  Bosque
Ralo, Matorral, Area Antr6pica, Herbacea y Matorral Enano.

El area donde se presenta este rango  de  deficit de humedad es  de 818  km2  y representa un
0.6°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de los Municipios de:  Charagua, Yacuiba, Villamontes,  Cabezas, Entre Rios, Machareti,  Guti6-
rrez y Cuevo.

11.6 Escurrimiento Especifico Anual por cuencas

El  escurrimiento  superficial,  tambien  expresado  como  escurrimiento  especifico,  se  refiere  al
caudal de agua que escurre en un lapso de tiempo determinado por unidad de superficie expre-
sado  en  I/s/km2  por  afro.  El  rango  de  escurrimiento  especifico  en    el  Chaco  Boliviano  varia
entre 0 a 441/sftm2 por afro, con valores mas altos en el Subandino, y valores que varian entre
0 a  101/s/km2 en la Llanura Chaquefia.  El mayor escurrimiento especifico medio anual en las
cuencas del Chaco Boliviano se presenta en la cuenca del rio Grande Alto, con un valor medio
de  18.91/s/km2, mientras que la cuenca con el escurrimiento especifico medio anual mas bajo
se da en la cuenca del rio Cuevo, con un valor medio de 7.2 1/sthm2. EI Mapa de Escurrimiento
Especifico anual se ha clasificado en 5 clases. Los valores extremos de esta clasificaci6n se ca-
racterizan por:

Caudal especifico  <5 I/sftm2. Esta clase de caudal de escurrimiento se localiza principalmen-
te en la Llanura Chaco Beniana, done la cobertura vegetal esta constituida principalmente por
Bosque Ralo, Matorral, Bosque Denso, Herbacea. Area Antr6pica y Matorral Enano.

El area que presenta este rango de caudal especifico anual   es de 42549 km2 representado un
33°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de los municipios  de  Charagua,  Machareti,  Villamontes,  Yacuiba,  Villa Vaca  Guzmin  (Muyu-
pampa),  Gutierrez,  Boyuibe,  Lagunillas,  Camiri,  Monteagudo,  Huacareta,  Carapari,  Cabezas,
Entre Rios, Huacaya y Cuevo

Caudal especifico 25-44 I/sthm2.  Esta clase de caudal de escurrimiento se localiza principal-
mente en el Subandino, presentado una cobertura vegetal constituida principalmente por Bos-
que Ralo. Cuerpo de Agua, Matorral Enano, Matorral.

El area que presenta   este rango de  caudal especifico anual   es de 369 km2  y representa un
0.3°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de los municipios de Charagua, Cabezas, Entre Rios, Guti6rrez, Villamontes y Machareti.

12. CALIDAD DE AGUAS

Los rios mss afectados por la contaminaci6n minera que afecta la calidad de aguas de la Man-
comunidad  del Chaco Boliviano  se encuentran en las  cuencas  del rio Pilcomayo  (rios Tupiza,
Cotagaita, Tumusla, Pilcomayo) y del rio Caine-Grande (rio Chayanta) (PPO  1996).



a

iiiii!iiiiiii i.iE

<¥

a:            .iEi
ZIllREF± 8

IIIIIIIIILLi-_

Ooeoo

II1II

a                                            C,                                            a                                            a                                            a00000coa,aI®1
I                                                       -                                                       N                                                       N                                                       C\l

a00®toIII!aC>•8®'®0C,-a
i:i--. .``|                          /

aaaaLO0aaaa0aa-a

.,I       ,        I.``                                               /

I..       ,'     ..         `j-.*.                    /

i3Ia                    10  LO +C>I-CNI-1][

E'       Ii       lii)

I:,,.`,'i             ,;/++tII/+t

5

/.:.r/`''(I--Lit/`,,.`,.-..F[',,...'.-:.:......hL|`.'`1.''`1±`.3:i:.i?.`,`,:;t:

\ \._.-I-`.````-.1+`-`  `

:

®

5=i

(i*,(A

ill                                      +      -`;i-'~J=.f     i).

i

iLIJaE

a0

',I,i`,'•,:£i:

#\

ijFF;--.                       Sf=:-;?:,     _         `i
I::-r,ifJ                 :`.:=T.```-```

.i--,:-.-,i         _..-_-'-. -.
``\_ -`-.

aa •---i------```.•-.-.JJi-..±:==-=,

a,'®IIII
a                                                                                            -I I-,:-i::::-,`|£±  ,  _-i -,            i.\

1~`

fu
i=.i-i -                                                                                                                                                       `?``:`I-i--.~,`--a.:

```

a

Jl                                   -.Z:-.     E-=`3is==-=,=-:-,..-`- \, `.--
\                                                                                               =--T;,.

__`l.i_ -.-.-.-.

I..i

.qu..3.`. -----`•,I                                             ;-tE=.,i                 =11.,1111

I- \  . /I-(

`',                                                 I•-i:.---.-...'_.-_.I! ',-i.`:I;:.:;::-::S{:,:.--'

Ilg,a®a0aa ---i:1€-:??*®t'`
-`i,,    #        ..   .       .         .i--S:,:-.:,¥...:--i`:.`;ffa+Ej:=:-;I-.--I..i--i-:i....-i       i   ,    i,,;-.,,,    ;'.,   I,i.--.,-,:!r/`t.----.,--.I--i--..-`.. ,

i I.-          '-.,t1I

Ii1`i-

I
iI•_--;.'..,'I

¥a

§:

II

`    -`.  `.:;,:., ,. I!-ifij¥Lil-:-.I  i           ``--+i--.::-:..#--,_,` ,3        _`   --.t•L#?¥Z!ffii¥-=-a
-.--:,-`T----{-===       !,-*:+:-.  .i.:-i:,.==

:,-:!:i-:::l£,.--.i::;...;,_,'L-='.E!;

I,   `Jr:i:-.i;,i..i,,,`7-,-`;-,..i,:,`-,..,:-..,..i!,f . it  i

=g

%!5®

-t*`i-i - .r£ETorffffi .,-,,-.-.:XPEL:..`-L'f.\,`.-.\r±I....¥:_:--i?:•,.        '.,.         "-I..,. I¥.(
` `  J:: T T

.irfrr`.-`.+1-J',

¥,Eohose
8>8iii'6a?h8i.;

IiiI1i

J'J..-/Ei£\rr,
•.-                         I             .    -`  --d`---,--i----. I-i., ¥        ,.

a -,'+-•'~=3:ra*`-3`+ I--,,--'.             i.     =,IrigrrJ;-,       =EIJ=--,       . `..%

LJ-i,`   -1±.i.=_=:,-.i-[t_i:£5#r=.*hTj..*.~tr...k,    -.fu--=`-_*...u-`t-d `==73'fi.rfuaj,a:.         . s `.`````.
CE

I•,.o;.,,-.gggr
!2

•.       .S=,-.-r=,   '.'i=¥,.'`'it`=`f-a      £E § IlJ

E5 \

aE-...I.,. a®
I

/.. , -                 c) =  .'
a=a.

.,,-`--r E£
`,II        I

00000o                                                     c>                                                     o                                                     a                                                     o                                     a:
8,                                                     8'                                                     a                                                     i                                                     fu                                     L-                                                    -                                                    N                                                    N                                                    C`                                    2





DIAGNOSTICO INTEGFiAL DEL TEF3FilTORIO                                                                                                                                                                                                                            101

Las  actividades mineras  en los  departamentos  de Potosi y Oruro llevan a la acumulaci6n  de
metales pesados en las aguas superficiales y en los sedimentos de los rios. Ademas, estos con-
taminantes pueden afectar directamente a la supervivencia de la fauna acuatica (Grosser et al.,
1994;  Solis et al.,  1998, Hamel et al.,  1999) o pueden acumularse en los organismos acuaticos
(Beverdige et al.,1985; PPO  1996; Solis et al.,1998; Bervoets et al.,1999; Romero et al.  2001;
Smolders, 2001 ).

El analisis de las aguas de los rios en la cuenca del rio Pilcomayo reporta niveles altos de va-
rios  elementos  pesados,  que frecuentemente  sobrepasan las  normas  para agua potable  de la
OMS y las normas vigentes para agua de riego (MDSP/JICA  1999). Es el caso para los siguien-
tes parametros:  S6lidos en suspensi6n,  Cadmio, Mercurio, Plomo y Zinc.  Estos elementos pe-
sados  son  arrastrados  en  forma  de  sedimentos  que  pueden  ser  depositados  en  las  terrazas
mediante riego o durante inundaciones. La contaminaci6n conlleva a la disminuci6n de la acti-
vidad agricola y repercute en la salud.

Entre diciembre del 2005 y marzo del 2006 se tomaron 22 muestras de aguas de escurrimien-
to superficial, para su posterior analisis en laboratorio: Esta informaci6n se complement6 con
informaci6n de calidad de aguas existente en las prefecturas de Tarija y Chuquisaca.

La interpretaci6n y resultados de estos analisis se presentan a continuaci6n.

12.1 Conductividad el6ctrica y potencial de hidr6geno (pH)

La conductividad el6ctrica (CE) es una medida de la capacidad del agua para conducir una co-
rriente  el6ctrica.  Por lo tanto,  es  altamente dependiente  de los  s61idos  disueltos,  mayormente
de las sales minerales.

Del  analisis  estadistico  de los  resultados  de laboratorio  se  observa que la mediana de la CE
tiene un valor de 515 ms/cm., parinetro a partir del cual puede inferirse que la mayoria de las
muestras se encuentran por debajo de los  1000 ms/cm, lo que indica que dichas aguas no con-
tienen muchas sales disueltas,  siendo por lo tanto aptas para consumo humano y ganadero.
Ciertos valores extremos (apreximadamente el 15°/o de las muestras) se encuentran por encima
de los  1000 ms/cm. Este ultimo dato indica que dichas aguas son relativamente salobres, con
gran cantidad de sales disueltas, pero que de ninguna manera las descalifica para su uso. Bn el
Cuadro 19 se presentan estos resultados.

Cuadro 19: Analisis estadistico de las variables CE y pH

I.+1HI11,IH[,]I CE  ms/cm .` I  `'

Media 689,7 8,300

Error tipico 66,1 0,054

Mediana 515,0 8,400

Moda 225,0 8,600

Desviaci6n estandar 637,6 0,500

Varianza de la muestra 406.563,1 0,300

Rango 3.865,0 3,200

Minimo 85,0 6,100

Maximo 3.950,0 9,300

Cuenta 93,0 93,000



El  pH  en  la mayoria  de  los  puntos  medidos  se  encuentra  dentro  de  los  rangos  permitidos
(Norma de calidad alta para consumo humano: pH de 6.5 a 8.5). Sin embargo, e2dsten algunos
rios donde el agua presenta cierta alcalinidad (pH  <8.5),   1os cuales se hallan localizados prin-
cipalmente en sectores con suelos con infiltraci6n media y baja.

12.2 Caracterizaci6n quimica del agua

Cabe resaltar y aclarar que el presente trabajo es simplemente un estudio preliminar a nivel de
reconocimiento de la calidad de agua dentro del contex±o del analisis quimico, ya que el anali-
sis biol6gico no pudo ser concretado debido a la dificultad para su conservaci6n. En el Cuadro
20 se muestra los resultados del analisis quimico de las muestras.

El analisis estadistico de estos resultados demuestra que la calidad del agua es muy alta. Esta
aseveraci6n se basa en la comparaci6n de los resultados y la norma que rige la Calidad de Aguas
del Reglanento en Materia de contaminaci6n Hidrica de la Ley del Medioambiente N° 1333.

Cuadro 20: Analisis estadistico de la calidad quimica de las aguas
de la Mancomunidad del Chaco

.`.                                            -,

Sulfato \|rlTTI  , Cloruros sodio calcio I,,r.L!1,[eL|[. =,,(mg/I)

(mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I)

Media 28,01 22,55 6.15 21,06 26,05 18,01 0.2

Error tipico 5,17 10,74 1,55 5,29 5,06 4,93 0.05

Mediana 3,85 4,90 0,54 1,86 4,20 2.525,00 0.13

Moda 20,00 430 0,14 0,88 60,00 1,25 0.1

Desviaci6n estandar 40,39 46,83 9,65 41,34 37,19 34,85 0.25

Varianza de la muestra 1.631,40 2.192,85 93,18 1.708,84 1.383,02 1.214,65 0.06

Rango 139,99 197,90 42,96 213.981,00 146,68 140,35 1.33

MinimoMaximoSuma 0,01 2,10 0,04 0,02 0,32 0,05 0.02

140,00 200,00 43,00 214,00 147,00 140,40 1.35

1.708,32 428,40 240,04 1.284,91 1.406,70 900,61 5.78

Cuenta 61,00 19,00 39,00 61,00 54,00 50,00 29

La calidad del agua. de manera general exceptuando alguna pequefia zona, es de alta calidad
para consumo humano y por ende para el ganado durante el inicio  de la 6poca de lluvias,
mientras que al final de la misma existe un incremento en el manganeso debido al transporte
de sedimentos.

13. VEGETAC16N

EI Chaco Boliviano es un area con caracteristicas muy especiales, pero debido a sus variacio-
nes biocen6sicas,  fisiograticas,  de clima, vegetaci6n y suelos,  se divide en las provincias fisio-
graricas de la Cordillera Oriental, Subandino y de la Llanura Chaco-Beniana, 1as que a su vez
han dado lugar a distintas ecoregiones, relevantes para describir la vegetaci6n en la regi6n. En
la figura 20 se muestra la relaci6n de las provincias fisiograricas y las ecoregiones peculiares de
EI Chaco Boliviano.



Figura 20: Zonas de la Ecoregi6n del Chaco Boliviano
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13.1 Caracteristicas generales de la vegetaci6n

La diferencia altitudinal y la variabilidad climatica, fisiogratica y edafica, ademas de las caracte-
risticas floristicas y fison6micas determinan un mosaico de tipos de vegetaci6n natural,  como
bosques, matorrales y vegetaci6n herbacea, puros o en diferente grado de combinaci6n.. En la
figura 21 tambi6n se presenta esta informaci6n.

Del analisis de la figura 21  se determina que el Bosque Ralo  (B.RALO)  ocupa gran parte de la
superficie chaquefia con valores de 80.503 km2 y 63°/a, seguido por el Matorral con una superfi-
cie de 29.169 km2 y un valor porcentual de 23%.

81 bosque denso (B.DENSO) que ocupa 8.132 km2 con un porcentaje del 60/o, esta en franco de-
terioro por la tala selectiva de drboles con mayor valor  econ6mico.  Con esta tendencia estos
bosques con el transcurrir del tiempo y el mat mane].o que se esta dando quedaran como ralos.

13.2 Unidades de vegetaci6n

La cubierta vegetal esta en constante modificaci6n debido a los cambios que ejerce el hombre
sobre ella, por lo que, para hacer un uso mas eficiente de los recursos naturales, es necesario
implementar metodologias paLra evaluar su disponibilidad y estado actual.

Figura 21 : Cobertura vegetal
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Cuadro 21 : Principales unidades de vegetaci6n por ecoregiones

Vegetaci6n de la eco regi6n Subandino

IA3b Bosque Denso,

Conformado  por  especies  de  follaje  permanente  y  caducifolio  como  cebil

9.86%  del total  del

blanco   y   colorado   (Piptadenia   excelsa   (Griseb),   Piptadenia   macrocarpa
Benth),    cedro    (Cedrela   lilloi),    laurel    (Cinnamonum    porphyria),   orteguilla

(Heliocarpus   americanus),   Pino   negro    (Podocarpus   parlatorei),    suiquillo
Mayormente Siempre Verde (Diatenopteryx   sorbifolia    Radlkfer),    sauco    (Zanthoxylum   coco)    y   otras
Semideciduo,  Submontano especies menos frecuentes. Subandino

EI Soto bosque es generalmente ralo alto a medic, las especies de mayor
abundancia:  son  Ruprechtia sp.  (Moradillo,  Duraznillo morado) y Capparis
sp.  (Porotillo,  Limoncillo).

llA3b Bosque Ralo,  Siempre
Conformado  por  especies  de follaje  caducifolio  y  permanente  como  el  palo

18,40% de total delSubandino
barroso  (Blepharocalix  gigantea  Lillo),  ceibo  (Erythrina falcata  Benth),  noga

Verde, Semideciduo, (Juglans    australis    Griseb),    tipa    (Tipuana    tipu    (Benth)    Kuntze),    quina
Submontano (Myroxylon  peruiferum  L.),  palo  zapallo  (Pisonia  ambigua  Heimerl),  y  otras

especies acompafiadas de epifitas, lianas y musgos.

llc4b Bosque  Ralo,

Conformado    por    especies    como:    cebil    (Piptadenia    excelsa    (Griseb),

12.85%  del total  de

Piptadenia    macrocarpa    Benth),     soto    (Schinopsis    haenkeana),    kacha
(Aspidosperma  quebracho-blanco  Schldl),   perilla   (Phyllostylon  rhamnoides
Taubert),     palo    blanco    (Calycophyllun    multiflorum),    urundel    (As{ronium

Caducifolio,  Deciduo por la superficie del
balansae) y otras especies que se presentan en el soto bosque como la tala

sequia, Submontano. Subandino
(Celtis   sp),   algarrobo   (Prosopis   sp.),   garrancho   (Acacia   etilis),   duraznillo
(Ruprechtia  triflora),  palo   Huanta   (Bougainvillea   sp),   en   asociaciones  con
carahuatas (Bromelia sp).

Vegetaci6n de la eco region  Piedemonte

1183a  Bosque  Ralo,

Conformado  por  bosque  de  colinas  y  serranias,  mayormente  caducifolio,

12.08%  del total  de

semideciduo,  que forma  parte de  los bosques de  transici6n  entre  los secos
del  Chaco  y  los  hdmedos  de  la  faja  subandina,  Las  especies  dominantes
son:  perilla  (Phyllostylon  rhamnoides),  lanza  (Patagonula  americana),  laureMayomente Caducifolio, superficie del
(Cinnamonum   porphyria),   cedro   (Cedrela   lilloi),   nogal   de   monte   (JuglansSemideciduo,  Baja altitud. Piedemonte
australis),   quina   (Myroxyllon   peruiferum),   guayabo   (Eugenia  pseudo-mato
Legr),    palo   zapallo   (Pisonia   zapallo    Grises),   cebil    (Piptadenia   excelsa

(Griseb),  Piptadenia macrocarpa Ben{h).

llc4a Bosque  Ralo,Xerom6rfico,Deciduo porsequia,Bajaaltitud.
las  especies  dominantes  son:  algarrobilla  (Caesalpina  paraguariensis  Burk),

27.23%  del total  delcacha     (Aspidiosperma     quebracho     Blanco),     palo     lanza     (Patagonula
americana    L.),    perilla    (Phyllostylon    rhamnoides    Taubert)    y    toboroche Piedemonte
(Chorisia  insignis  H.B.K)

llc4b Bosqiie  Ralo,Xerom6rfico,Deciduo porsequia,Submontano.
las especies  dominantes son:  algarrobilla  (Caesalpina  paraguariensis  Burk),

9.230/o del total  delcacha     (Aspidiosperma     quebracho     Blanco),     palo     lanza     (Patagonula
americana    L.),    perilla    (Phyllostylon    rhamnoides    Taubert)    y    toboroche Piedemonte
(Chorisia  insignis  H.B.K)

Vegetaci6n de la eco regi6n  Llanura Chaquefia

lIC4a  Bosque  Ralo,

Conformado   por  especies   caducifolias,   escler6filas   entre   las   dominantes

El  12.24%  del total
tenemos      a      algarrobilla      (Caesalpina      paraguariensis      Burk),      kacha

(Aspidiosperma  quebracho  Blanco),  cebil  (Piptadenia  excelsa  (Griseb),  paloXerom6rfico,  Deciduo por de  la  llanura
anza  (Patagonula  americana   L),   palo  blanco   (Calycophyllum  multiflorum

sequia,  Baja altitud, chaquefia
Griseb.),      toboroche      (Chorisia      insignis      H.B.K.),      perilla      (Phyllostylon
rhamnoidesTaubert).

lIC3a  Bosque  Ralo,
Ias especies  dominantes son:  algarrobilla  (Caesalpina  paraguariensis  Burk),

33.86%  del total  delallanurachaqueFia
kacha    (Aspidiosperma    quebracho    Blanco),    cebil    (Piptadenia    excelsa

Xerom6rfico, Semideciduo, (Griseb),  toboroche  (Chorisia  insignis  H.B.K.),  sotillo  (Schinopsis  quebracho-
Baja altitud. colorado  Barkley & T.Meyer),  cuchi  (Astronium  urundeuva),  mistol  (Zizyphus

mistol), algarrobo (Prosopis sp.)

llIC8a   Matorral, Xerom6rfico,
especies  dominantes son:  mistol  (Zizyphus  mistol), algarrobo  (Prosopis sp.),

Un  18.41%  del totaldelallanurachaquefia
sotillo  (Schinopsis quebracho-colorado  Barkley  & T.Meyer),  cebil  (Piptadenia

Sinusia arb6rea,  Baja altitud. excelsa    (Griseb),    algarrobilla    (Caesalpina    paraguariensis    Burk),    kacha

(Aspidiosperma quebracho Blanco), tipa (Tijuana tipu),  etc.

Para de descripci6n de la cobertura vegetal,  se tomo en cuenta la clasificaci6n de la UNES-
CO  (1973),  donde  las  unidades  de  diferente  rango  o jerarquia estin  representadas  de  la
forma siguiente :
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II,II,etc.=CLASESDEFORMACIONI

A, B, etc.       =    SUBCLASES DE FORMACION
1. 2, etc.        =    GRUPOS DE FORMACION                                                                                                            I
a, b, etc.        =    FORMACION
(1),  (2),  etc.  =     SUBFORMACION

Con la aplicaci6n de esta metodologia de la UNESCO, 1a vegetaci6n del Chaco se ha clasificado
en las unidades vegetales,  que se muestra en el cuadro 21  por ecoregi6n y el Mapa de (Unida-
des de) Vegetaci6n.

En toda la Mancomunidad del Chaco Boliviano se clasificaron un total de 72 unidades diferen-
tes jerarquizadas por la clase de formaci6n, subclase, grupo, formaci6n y subformaci6n.13.3Principalesusosdelavegetaci6n

La vegetaci6n no solo juega un importante rol ecol6gico,  sino que ademas provee de mtiltiples
productos al poblador del area rural, como forraje, combustible, comestibles, madera, plantas
medicinales, etc. A continuaci6n en el Cuadro 22 se describen estos usos.ICuadro22:Principalesusosdelavegetaci6n

.

Uso JCLIHII,1q[,I,

Forraje

Entre  las  especies arb6reas  con  frutos forrajeros,  la  mss  importante es el  mistol  que aporta frutos  de mediados de
diciembre,  hasta fines de enero,  le siguen en importancia los algarrobos en sus diferentes especies,  son importantes
sobre todo cuando se retrasan  las lluvias,  y el  chaFiar que suministra sus frutos en  octubre.  La algarrobilla es el arbo

que  suministra  frutos forrajeros  durante  el  invierno  (abril-mayo)  y  lo  hace  en  forma  lenta,  finalizando  su  producci6n
entre septiembre a octubre.

Los  arboles  con  follaje  palatable  son  el  soto  y la algarrobilla  El  soto  derrama sus  hojas en  agosto-septiembre.  Otras
especies  consumidas en  invierno  por la  caida  de  su  hojarasca  por el  frio  o  la  sequia  son:  mistol,  perilla,  mora,  palo
blanco,  toboroche y algarrobos.

Tambien  diversas  especies  de  arbustos  producen  frutos  carnosos  que  son  utilizados  por el  ganado,  como  los  de  la
coca de cabra y meloncito.  El fruto del chorimimi es consumido tinicamente por las cabras y ovejas.

Medicinal

Arrayan  empleado  para  calmar los  dolores  de  parto  y para  bajar las fiebres  altas,  utilizado  tambi6n  para  los  dolores
de  est6mago y  reumatismo.  De  la verbena  se  utilizan  las  hojas  en  infusi6n  contra  infecciones  del  sistema  digestivo.
EI Andr6s huaylla, que ademas de calmar los dolores de est6mago, tambi6n es tltil contra los dolores de cabeza.

Otras plantas  utilizadas son:  molle,  mufia,  matico,  menta,  sadco, tuna,  algarrobo,  karallanta   y chafiar.

Maderable

Los  bosques  htlmedos  y  subhumedos  del  subandino  presentan  mayor  potencial  maderable.  Los  bosques  nublados
son  los  mss  densos,  con  mayor  potencial  maderable,  las  principales  especies  son  el  cedro,  pino,  quina,  lapacho,
tipa,  roble,  cebil,  cuchi,  soto,  momoqui, tajibo,  palo zapallo, quebrachos,  mara.

En  el  piedemonte  las  especies  mas comunes son el  cebil,  perilla,  palo blanco,  soto,  urundel,  pacara,  cuta,  momoqui,
cuchi, tajibo,  ajo, jichituriqui, cacha,  quina,  palo zapallo, verdolago,  cupesi,  mora,  quebrachos,  mistol.

En   los   bosques   de   la   llanura   chaquefia  el   potencial   maderable   es   bajo,   las   especies   representativas   son   los

quebrachos   (colorado,   blanco),   perilla,   palo   blanco,   verdolago,   palo  zapallo,   cebil,   algarrobilla,   kari   kari,   cacha,
comomosi, toboroche,  mistol, tipa.

Artesanal
Las especies mas empleadas son:  molle (arados,  yugos),  algarrobo  (implementos agricolas),  ceibo  (bateas y platos),
molle,  guaranguay  (canastas),  carahutas  (hamacas,  bolsos),  palo  mataco  (muebles),  palo  santo  (tallado),  palmera

(canastillos),  algarrobo (mortero) y toboroche (ataddes).

Otros

El  consumo de miel  esta generalizado en  las comunidades rurales como fuente de alimentaci6n familiar y prop6sitos
medicinales,  de  ahi  la  importancia  de  las  plantas  por  el  aporte  de  polen  y  nectar  en  la  6poca  de  floraci6n.  En  la
alimentaci6n   humana  son  tambi6n   utilizados  los  algarrobales,  tunas,   chafiar,   cufiuri,   mistol,   uvilla,   mora   y  otras
especies.
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14. DISPONIBILIDAD DE FORRAJE

La disponibilidad rue determinada en funci6n al ndmero de meses con disponibilidad de agua
en el suelo4 y el tipo de cobertura vegetal. Es decir, se nan estructurado las Unidades de Dispo-
nibilidad de F`orraje sobre la base de los Mapas de Disponibilidad de Agua y de Vegetaci6n.

La disponibilidad de forraje se expresa en meses, es decir, se determina el ntimero de meses al
afro que se cuenta con forra].e necesario para la alimentaci6n del ganado. Se determin6 toman-
do como base las ecoregiones: Subandino, Piedemonte y Llanura [No se incluye el Mapa de dis-
ponibilidad de Forraje en la versi6n impresa].

A partir de estos analisis se establece, por e].emplo, que el 45°/o de la superficie total de la MAN-
CHABOL cuenta con rna baja disponibilidad de forraje en la nanura Chaco Beniana, mientras
que el Ilo/o de la superficie total tiene una moderada disponibilidad de forraje en el Subandino,
como se aprecia en el Cuadro 23.

Cuadro 23: Disponibilidad de Forraje

Ecoregion Grado Meses km2 |r,I.I.]|H[.)llql   '  ,

Subandino

1 . Alta >8 4.467 3,50

2.   Moderada > 5 y <8 14.866 11,60

3.   Baja >4y<5 10.888 8,50

4.   Muybaja <4 2.317 0,80

Piedemonte

5.   Alta >7 8 0,01

6.   Moderada >5y<7 3.861 3,00

7.   BaJ'a >3y<5 8.949 7,00

8.   Muybaja <3 500 0,40

Llanura

9.  Alta >6 298 0,20

10.  Moderada >4y<6 16.854 13,20

11.  Baja >3y<4 57.463 45,00

12.  Muy baja <3 6.411 5,00

Total 100,00

14.1 Subandino

Las ireas con alta disponibilidad de forraje representa un 3.5°/o del total de la MANCHA130L
(4.467 km2). Las zonas con disponibilidad moderada cubren un area de  14.816 km2, alcanzan-
do  un valor  de  I 1.60/o.  Ainbas  categorias  se  hallan  distribuidas  en  los  municipios  de  Entre
Rios, Huacareta, Monteagudo, Lagunillas, Camiri y Guti6rrez.

Las zonas con una baja disponibilidad de forraje cubren una superficie de  10.888 km2 con un
valor porcentual de 8.5°/o distribuidas  en todos los municipios  que conforman el Subandino.
Una muy ba].a disponibilidad de forrajes que alcanza rna proporci6n de 0.8°/o  (2.317 km2  del
total de la superficie), esta distribuida en los Municipios de Lagunillas y Guti6rrez del departa-
mento de Santa Cruz.

14.2 Piedemonte

Las regiones con alta disponibilidad de forra].e corresponden al O.01°/o (8 km2) de la superficie
total,  distribuidas en el municipio de Cabezas. Las zonas con moderada disponibilidad de fo-
rraje representan el 30/o de la superficie total y se hallan situadas en el piedemonte de los muni-
cipios de Yacuiba, Villamontes, Machareti y Cabezas.

4 Se refiere a cantidad de agua necesaria en el suelo para el normal desarrollo de las especies forrajeras.
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La mayor parte de los piedemontes tienen una ba].a disponibilidad de forrajes con 8.949 km2,
cuyo valor es de 7°/a del total y se ubican al oeste de los municipios de Machareti y Charagua.

14.3 Llanura

Las zonas con alta disponibilidad de forraje cu-
bren una pequefia superficie (0,23°/o del total) y
se  encuentran ubicadas  en la parte central  del
municipio de  Villamontes5.

Las ireas que poseen una moderada disponibi-
1idad  de  forrajes  alcanzan  una  superficie  de
16.854 km2,  correspondiente al  13.2°/o del total
de superficie, y se ubican al este del municipio
de Charagua.

Las  zonas  que  poseen una baja disponibilidad
de forraje ocupan 57.463 km2 que corresponden al 450/o del total de la MANCHABOL y cubren
la mayor parte de los Municipios de Charagua y Villamontes.

14.4 La oferta forrajera actual

La oferta de los campos sobre pastoreados, caracteristicos de practicamente todo el Chaco Bo-
liviano actualmente ocupado con ganaderia, es:

Diciembre - abril: Forrajeras anuales, efimeras, forman el grueso de la oferta forra].era de ve-
rano.  Las  mss  importantes  son: As{sfidci adsceric{onis  (cola  de  zorro),  Chzorzs  I)irgafa,  Erci-
grostis cilicmensis , Panicum lTirticaule, Daclytocteniun aeggpticum y Tragus  berteroni.anus
en grarrfneas. Portulaca sp. y ct "cad:ufo" GomphrencL marti.cma.

El derrame de frutos de irboles y arbustos, asi como la presencia de aguadas temporarias di-
seminadas en el bosque, evitan al ganado la diaria caminata hacia el puesto.

Mago - riouiembre; A medida que van terminindose los recursos de plantas forrajeras efine-
ras anuales y de algunos pastos perennes que sobresalen por sobre el nivel de espinas de cac-
tus y caraguatas,  el ganado comienza a depender casi exclusivamente del ramoneo. 1os frutos
de algarrobilla y las hojas que comienzan a derramar los irboles y arbustos.

14.5  Degradaci6n y p6rdida de los recursos forrajeros

El pastoreo continuo y la carga animal sin control sobre las forrajeras de mayor calidad, con-
ducen a su virtual desaparici6n por la permanente reducci6n de nasa foliar por el pastoreo y/o
el ramoneo. Estas acciones estan llevando entre otras cosas a: Perdidas de la biodiversidad, In-
cremento e invasi6n de lefiosa y cactaceas, Degradaci6n del suelo, Reducci6n en la producci6n
ganadera, Impacto sobre las especies forestales.

15. EMPLEO EN LA MANCOMUNIDAD DEL CHACO BOLIVIANO

En  el  Censo  del  2001  la  Poblaci6n  Econ6micamente Activa  (PEA)  en  la  Mancomunidad  del
Chaco Boliviano presenta un incremento, alcanzando a loo.059 personas. De este total, 1a po-

5 Ubicada al Noreste de la localidad de Taringuiti
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Cuadro 24: Pi.jft$1aci6n econ6micamente activa por Censo

•IH,

TotalPEA

-,il-,,,.-.-.,    ,      .-.-

PEA=Til@-,I   |*|®N,.-.-

I,),,,-®1..-.-

1992 84.227 82.932 98,46 1.295 1,54

2001 100.059 96.525 96,47 3.534 3,53

Fuente: INE Censo 2001

blaci6n ocupada representaba el  96,5% y la poblaci6n  desocupada el  3,50/o.  En el  Censo  del
1992  el porcentaje  de poblaci6n desocupada rue de  1,5°/o,  es decir que hubo un incremento,
como se muestra en el Cuadro 24.

El municipio con la mayor concentraci6n de poblaci6n econ6micamente activa (vcr Cuadro 25),
es Yacuiba con el 31°/o, Camiri concentra alrededor de  loo/o y Villamontes tiene el 9°/o de la PEA

Cuadro 25: Poblaci6n ocupada por Municipio

\'/ I I I I I I q I , I I , E

Censo 1992 Censo 2001

Poblaci6n Ocupada Porcentaje Poblaci6n Ocupada Porcentaje

Boyuibe 965 1,17 906 0,94

Cabezas 5.841 7,10 7.259 7,52

Camiri 9.232 11,23 9.718 10,07

Carapari 3.247 3,95 3.133 3,25

Charagua 6.487 7,89 6.515 6,75

Cuevo 785 0,95 973 1,01

Entre Rfos 6.778 8,24 7.482 7,75

Guti6rrez 3.088 3,76 2.586 2,68

Huacareta 3.840 4,67 2.882 2,99

Huacaya 625 0,76 607 0,63

Lagunillas 1.698 2,06 1.888 1,96

Machareti 2.091 2,54 2.448 2,54

Monteagudo 8.782 10,68 7.936 8,22

Villa Vaca Guzman 3.901 4,74 3.310 3,43

Villamontes 6.919 8,41 8.761 9,08

Yacuiba I 17.949 21,83 30.121 31,21

TOTAL 82.228 100,00 96.525 100,00

15.1 Poblaci6n ocupada segtin actividad econ6mica

El analisis comparativo de la poblaci6n ocupada por rama de actividad econ6mica en los cen-
sos  de  1992  y  2001,  permite  identificar  cambios  significativos  segtin  actividad  econ6mica,
como por ejemplo la reducci6n significativa del ntimero de personas ocupadas en el sector agri-
cola de 480/o en  1992 a 33,5°/o en el 2001, mientras en este mismo periodo el sector Comercio,
Hoteles y Restaurantes muestra un crecimiento acelerado del ntimero de personas ocupadas en
estas actividades (vcr Figura 22).



Figura 22: Poblaci6n Ocupada por Rama de Actividad
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A nivel de municipios, el mayor ntimero de ocupados en Agricultura se encuentran en los muni-
cipios de Cabezas.  Monteagudo,  Entre Rios y Yacuiba con 4.643,  3.846,  3.518 y 3.472 perso-
nas ocupadas, respectivamente.

15.2 Poblaci6n Ocupada For Grupo Ocupacional

Segtin el Censo  2001,1a poblaci6n ocupada por grupo  ocupacional en la Mancomunidad del
Chaco Boliviano es de 96.525 personas a nivel nacional que representan el 3,2 °/o de la pobla-
ci6n total ocupada. El grupo mas numeroso trabaja por cuenta propia, 46,4°/o,  otro sector nu-
meroso esta formado por obreros o empleados, 37,1°/o (vcr figura 23 para los demds grupos).

Figura 23: Poblaci6n Ocupada por Grupo Ocupacional
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16. ASPECTOS PRODUCTIVOS

Las principales actividades  econ6micas productivas hist6ricamente han sido la ganaderia ex-
tensiva y la explotaci6n del bosque con fines energ6tico - madereros.

La caceria de animales silvestres rue tambi6n importante y el nombre "Gran Chaco" deriva de
una expresi6n indigena para sefialar "una zona productiva para la caceria", actividad desarro-
llada principalmente por los primeros pobladores.

A las actividades tradicionales de ganaderia extensiva y extracci6n forestal se suma en los ulti-
mos afros el avance no planificado de la agricultura a gran escala, la explotaci6n de hidrocarbu-
ros y las grandes obras de infraestructura. Referente a la agricultura, es importante mencionar
a las poblaciones Menonitas que empezaron a colonizar y habilitar extensas areas para nuevos
cultivos; estas colonias estan explotando los suelos sin ningdn tipo de mane].o de conseIvaci6n
de los recursos naturales, por lo que en un futuro pr6ximo se tendran los suelos degradados y
p6rdida de la biodiversidad.

16.1 Agricultura

Los cultivos principales en orden de superficie cultivada de la Mancomunidad del Chaco son el
malz, mani, fr6jol y otros se muestra en el Cuadro 26.

Cuadro 26: Cultivos principales, superficies por Mancomunidades

\'/r,l''d,]Ill'l'lL,ETilql.      ' \,/rcl'[q,l'll,I,lL,ETil         .   I \'' ri I I ' H , I I I I I I I I ( .ml-nl-.
-, d1u[.LiLmLi[ai[. q,.,(Tarija) Santa (rrll7\

rH.     .. -
Has. % Has. 0/o Has. %

Aji 1 .620 1,2 1.563 3,6 37 0,1 20 0,0

Algod6n 1.745 1,2 0 0,0 25 0,1 1.720 3,0

Arroz 637 0,5 219 0,5 2 0,0 416 0,7

Camote 233 0,2 85 0,2 41 0,1 107 0,2

Cafia 311 0,2 114 0,3 0 0,0 197 0,3

Citricos 3.193 2,3 1.733 4,0 1 .255 3,2 205 0,4

Fr6jol/Cumanda 3.297 2,4 1.506 3,4 58 0,1 1.733 3,0

Girasol 393 0,3 0 0,0 0 0,0 393 0,7

Maiz Duro 107.762 77,0 33.248 75,8 24.987 63,9 49.527 86,8

Maiz Pipoca 350 0,3 300 0,7 0 0,0 50 0,1

Mani 10.357 7,4 3.981 9,1 5.818 14,9 558 1,0

Papa 998 0,7 411 0,9 566 1,4 21 0,0

Sandia 338 0,2 37 0,1 248 0,6 53 0,1

Semilla de  Maiz 255 0,2 255 0,6 0 0,0 0 0,0

Sorgo 71 0,1 15 0,0 0 0,0 56 0,1

Soya 6.162 4,4 54 0,1 5.770 14,8 338 0,6

Yuca 722 0,5 165 0,4 155 0,4 402 0,7

Zapallo 1.089 0,8 14 0,0 0 0,0 1.075 1,9

Otros 475 0,3 160 0,4 146 0,4 169 0,3

TOTALES 140,008 100,0 43.860 100,0 39.108 100,0 57.040 100,0

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal de los 16 municipios de la Mancomunidad del Chaco



En los datos de producci6n  agricola llama la atenci6n el marcado peso  de la producci6n de
maiz, que comprende el 77°/o de los cultivos. Le siguen la producci6n de mani y soya con 7,4°/o
y 4,4°/o del area cultivada.

Es importante mencionar que las colonias Menonitas que empezaron a habilitar extensas areas
para nuevos cultivos,  estin explotando los suelos sin ningtin tipo de manejo y/o conservaci6n
de los recursos naturales, por lo que en un futuro pr6ximo se tendril los suelos degradados y
p6rdida de la biodiversidad.

16.2 Caza y pesca

La pesca es una actividad realizada principalmente por la poblaci6n asentada en las mirgenes
de los rios Pilcomayo, Grande, Acero y Parapeti.

Los periodos de caza y pesca estin establecidos por reglamentos y/o ordenanzas municipales,
pero no  se las  cumplen ni mucho menos  existe una autoridad  que penalice  al infractor.  For
esta raz6n la caza y pesca se realizan durante todo el afro, en especial cuando ya pasa el perio-
do de cosecha en la agricultura.

En el caso de la pesca   no se respeta la 6poca de ova y reproducci6n, tampoco se realiza una
pesca selectiva,  que garantiza el desarrollo de los peces pequefios. Actualmente la practica de
esta actividad  es  de  subsistencia y forma parte de la dicta diaria de la poblaci6n.  Los peces
mas  consumidos  son:  sabalo  (Prochilodus lineatus),  bagre  (Pimelodella sp.),  bent6n  (Hoplias
malabaricus) y el yayu (Hoplerythrinus unitaeniatus).

Por su parte la caza indiscriminada ha provocado la desaparici6n de varias especies. Entre las
especies  que  se  encuentran  en  peligro  de  extinci6n  pueden  mencionarse:  el  Jucumari  (Tre-
marctus ornatus),  el solitario  (Catagonus wagneri) y la Paraba frente roja (Ara rubrhogenys).
Entre las especies consideradas vulnerables destyacan: pe].ichi (Priodontes maximus), manechi
negro (Alouatta caraya), gato montes (Leopardus pardalis), tigre (Panthera onca), anta (Tapirus
terrestris), tropero (Tayassu pecari), taj.teth (Tayassu tajacu), piyo (Rhea americana).

16.3 Explotaci6n hidrocarburifera

A finales de la d6cada de  1980, Bolivia era practicamente autosuficiente en petr61eo y sus deri-
vados; en la actualidad se tiene una producci6n anual de  15.705.750 barriles.

La historia de la actividad hidrocarburifera se inicia el 25  de junio de  1924,  cuando la Stan-
dard Oil concluye la perforaci6n del pozo Bermejo-002 a una profundidad de 636 metros, para
producir petr6leo pesado en la formaci6n Tarija. Posteriormente siguieron los descubrimientos
en Sanandita Gran Chaco, donde se construy6 1a primera refineria de petr61eo en Bolivia. Des-
pu6s se descubrieron los calnpos Los Monos,  Caigua, Madrejones,  Bermejo, Toro, Tigre,  San
Alberto, La Vertiente, Ibibobo, Escondido, Tahiguaty, Los Suris, Sam Roque, Nupuco y Supuati.

Los grandes descubrimientos de gas y petr6leo realizados por las empresas petroleras PETRO-
BRAS, TOTAL F`INA ELF`, MAXUS (hoy REPSOL), PLUSPETROL en los campos de San Alberto
(Municipio de Carapari), Sabalo (Villamontes), Itat (Carapari), Margarita (Villamontes), Madre-
jones (Yacuiba) y la llanura chaquefia, son las bases, tanto para los municipios de la Mancomu-
nidad del Chaco Boliviano y el pals para proyectar un mejor desarrollo.

En la Llanura Chaquefia, se realizaron descubrimientos importantes en los Campos de la Ver-
tiente, San Roque, Escondido, los Suris, Tahiguaty, Ibibobo y Palo Marcado, cuyos niveles pro-
ductores mas profundos se encontraban ubicados en rocas del carbonffero.
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Actualmente se estin haciendo trabajos de exploraci6n en el municipio de Huacaya y en la se-
rrania del Incahuasi del departamento de Chuquisaca.

En el departamento de Chuquisaca actualmente los campos de explotaci6n petrolifera son los
siguientes: Buena Vista, Calnatindi, Monteagudo, Porvenir y Vuelta Grande, estos campos pro-
ducen petr6leo condensado en el 2004 produjeron 364,88 (miles de barriles).

En el departamento de Tarija los campos de explotaci6n son: Bermejo, Caigua, Chaco Sur, Es-
condido,  Ibibobo,  La Vertiente.  Los  Suris.  Madrejones,  Margarita,  Nupucu,  San Alberto,  Sam
Rogue, Spuati, Taiguati, Tigre, Toro, Villamontes, X44, Sabalo y Sam Antonio con una produc-
ci6n de petr61eo condensado en el 2004 de 5.569,32 (miles de barriles).

En el departamento  de Santa Cruz los  campos  de  explotaci6n son: Arroyo Negro,  Boquer6n,
Cambeiti, Camiri, Caranda, Cascabel, Cobra, Colpa, Guairuy, H. Suarez, Itatiqui, La Pefia, Los
Cusis,  Los  Penocos,  Los  Sauces,  Montecristi,  Naranjillos,  Palmar,  Patuju,  Patu].usal,  Puerto
Palos, Rios Grande, Santa Cruz, Sirari, Tatareada, Tita, Tudy, Vibora y Yapacani con una pro-
ducci6n de 2.906,76 (miles de barriles) de petr61eo condensado. A nivel nacional se tiene los si-
guientes datos de petr61eo condensado.

Cuadro 27: Producci6n de petr6leo condensado, segtin departamento 2003 - 2004

-, . |F-I,
-1'Producci6nLfquido)03Petr6leo Condensado

n-_A..^^..L^.,.~",,^^:
I'I'Z!Petr6leo Y/Condensado

Chuquisaca 678.216 421.802 611.573 364.881

Tarija 4.260.942 3.463.415 6.930.171 5.659.321

Santa Cruz 4.240.098 3.527.406 3.709.934 2.906.755

Total  Nacional 14.434.536 12.222.555 16.981.748 14.192.225

Fuente: Anuario Estadistico 2004, Pag. 466,467

Los  datos  anteriores  muestran  que  la Mancomunidad  del  Chaco  Boliviano  aporta  al  pals  el
64°/o de petr61eo condensado.

Los voltimenes de ventas externas e internas de gas natural en el 2004 fueron los siguientes:

•     Mercado interno: 37.553 (millones de pies cdbicos).

•     Mercado externo: 251.562 (millones de pies ctibicos).

Las reservas de petr6leo certificadas en nuestro pats al afro 2.000, son 640 MMBLS, de los cua-
1es 500 MMBLS (780/o) corresponden a Tarija y el 22 °/o corresponde al resto de los otros depar-
tanentos.

16.4 Turismo

Una de las actividades econ6micas fundamentales para el desarrollo integral de la MANCHA-
BOL es el turismo, el cual puede ser econ6micamente sostenido, culturalmente diverso y ecol6-
gicamente equilibrado, ya que valoriza la biodiversidad de los grupos €tnicos y destaca nuestra
identidad cultural y nacional.

EI Mapa de Turismo muestra casi la totalidad de atractivos turisticos existentes en cada uno de`los municipios de la mancomunidad. Estos municipios tienen un gran potencial turistico que
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no esta siendo aprovechado y explotado en su magnitud, es asi que se tienen areas que son pro~
picias para el turismo ecol6gico  (observaci6n de flora y fauna, particularmente en la zona del
Subandino y las ireas protegidas), turismo de aventura, agroturismo, etnoecoturismo en comu-
nidades originarias, entre otros.

La Mancomunidad es una zona hist6rica donde se asentaron las misiones franciscanas, tratan-
do de convertir a los antiguos originarios a la religi6n cat61ica. Tambien en este espacio se reali-
z6 1a guerra del Chaco. Actualmente en la Llanura Chaquefia se encuentran restos de material
b6lico producto de esa contienda. En los municipios ubicados al norte de la Mancomunidad, en
particular Lagunillas,  Villa Vaca Guzmin  (Muyupampa),  Gutierrez y Cabezas,  se  desarroll6 la
acci6n guerrillera comandada por Ernesto Che Guevara. Hoy,  el drea de operaciones es conoci-
da como la "Ruta del Che Guevara'', convertida en ruta turistica, esta siendo promocionada.

Las ireas protegidas tambi6n son fuente importante para el turismo.  Dichas ireas abarcan el
28°/o de la superficie territorial de la Mancomunidad, siendo la mas extensa, el Parque Kaa iya
que se encuentra en el municipio de Charagua. EI Cuadro 28, muestra los principales atracti-
vos turisticos en los municipios de la mancomunidad.

Cuadro 28: Atractivos turisticos de la Mancomunidad del Chaco

\,' I  '  I  ,  I  I H  I  , I  I , ±T7=Ta lTnT= i I r. tc

Boyuibe
Colina  "La  Muela  del   Diablo"  por  su  valor  hist6rico,   La   Feria   Ganadera  es  motivo  de  reuni6n  de  ganaderos  y
visitantes de diferentes distritos del Chaco.

Cabezas Las  cascadas  del  Paraban6,  Los  Cajones  del  rfo  Grande,  Carnaval  de  Curiche,  El  pueblo  de  Florida,  EI  Valle  de
Moroco, La Ruta del Ch6.

Camiri Monumentos hist6ricos en la misma ciudad de Camiri.

Carapari

Turismo ecol6gico,  aventura, cultural,  agroturismo o turismo rural y observaci6n de flora y fauna.  Entre ellos se tiene:
cafiones o  desfiladeros de  las Serranias de Santa  Rosa e  miguazd,  Praderas  al  inicio de los  bosques en  lfiiguazd e
miguacito,   Lagunas  de  San   lsidro,   San    Nicolas,   presentan  vegetaci6n  acuatica,   Parque  Nacional,  Serrania  de
Aguarague,  Formaciones Rocosas, en la serrania de Santa Rosa.

Charagua
La  zona  de Aguas  Calientes  con   aguas  termales,  La  Boca  toma  para  riego,  EI  Mirador  en  la  comunidad  de  ltayu
donde se observa  Camiri y la  llanura,  las fiestas religiosas,  las areas protegidas del  Kaa iya y Otuquis.

Entre Rios
Reserva de  Flora  y  Fauna  Tariquia;  el  Distrito  lndigena  ltikaguazu;  las Zonas  ecol6gicas  y  paisajisticas  de  Valle  del
Medio, Salinas,  Chiquiaca y Vallecito Marqu6s;  Fiestas religiosas;  Ferias productivas,  artesanal.

Guti6rrez
La comunidad de Yumao donde se practica pesca,  La Ruta del Ch6,  Laguna de Tatareada,  Cerro del Alto Mburubaty
que  tiene  biodiversidad,  comunidad  de  Palmarito  (por  la  gran  cantidad  de  palmas),   Laguna  de  Caucana  alberga
diversidad de aves, fiestas patronales y de la Capitania de Kaipependi -Karovaicho.

Huacareta Tiene  turismo  de  aventura  como  la  Serrania  de  Milagros  en  la  que  se  halla  una  laguna,  su  paisaje  ecol6gico,
etnoecoturismo, fiestas patronales.

Huacaya Turismo de aventura,  por el acceso dificil a este municipio.

Lagunillas
Potencial  hist6rico  por  La  Ruta  del  Ch6,  EI  Reducto  de  Melgarejo,  Laguna  La  Pefia,  Ruinas  lncaicas,  La  Carcel  de
Piedra,  La fiesta Patronal del  Pueblo,  Fiesta Civica,  Rios Parapetf, Grande y Nancaguazu.

Machareti
Bosque de EI  Palmar (sitio donde existen  palmeras),  es posible observar en partes de la  llanura  restos de trincheras
y materiales belicos utilizados durante la  Guerra del Chaco.

Monteagudo
Atractivos  paisajisticos  de  flora  y  fauna,   parte  del  area  protegida  del  lfiao,  cascada  de  Boh6rquez,  las  pozas  o
balnearios, ferias,  aniversario.

Villa Vaca Paisajistico  como  las  serranias  del  Inca  Huasi  e  lFiao  (area  protegida);  zonas de  Nancahuazu,  Cumandayti  y  Mes6n
Guzman nombradas en el "Diario del Che Guevara";  y la cultura guarani,  festividades locales.

Villamontes

I iene  sitios  naturales,  patrimonio  nistonco  cultural  y  monumental,  etnograTla  y TolKlore.  Los  principales  son:  Misiones
franciscanas,   Museo  de  la  Guerra  del  Chaco,   mundo  Weenhayek;  el  rio  Pilcomayo,  Aguas  Termales  (Hoterma),
pesca sobre el  rio  (Puente  Ustarez,  Puente colgante Tucainti,  el  Chorro),  Serrania del Aguaragtle (Parque  Nacional y
Area  de  Manejo   lntegrado  Aguaragt]e),  Trinchera  de  la  guerra  en   la  ruta   lbibobo,   llanura  chaquefia,  Artesanias
I..''.   -'

Yacuiba El  rid  Pilcomayo,  en  Timboy  las  aguas  termales,  las  lagunas  artificiales  al  Sur de  la  Comunidad  de  PeF`a  Colorada.
Las fiestas  religiosas y patronales.
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17.  USO ACTUAL DE LA TIERRA

El uso actual de la tierra en el Chaco Boliviano puede clasificarse en las siguientes categorias:
uso agropecuario intensivo y extensivo, uso agrosilvopastoril, uso forestal y otros usos. En la
sigutente grarica se muestra la distribuci6n de los diferentes usos actuales de la tierra.Figura24:UsoactualdelatierraenelChacoBoliviano
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TIPO  DE  COBERTURA

24. podemos sefialar en funci6n de la superficie ocupada los sigutentes
Uso Agrosilvopastoril (U.ASP) ocupa la mayor superficie del Chaco con 96.170 kin
centaje de 75,30/o, donde se practican cultivos anuales o forrajeros en pequefia escala combina-
dos  con  ganaderia  extensiva  de  vacunos,   caprinos  y  ovinos.   Debido  a  que  el  ramoneo
(extracci6n de forraje  directamente de las ramas  de irboles y arbustos por el ganado)  es la
forma tipica de alimentaci6n del ganado  en las extensas llanuras  chaquenas,  1os  arbustales
existentes tienden a deteriorarse por la sobrecarga animal: Tambi6n en esta unidad se practica
la tala selectiva de especies, en particular de los quebrachos (colorado y blanco) y otras espe-
cies de valor comercial, ademas de la extracci6n de productos del bosque.

EI Uso Agropecuario Extensivo (U.A.E) ocupa el segundo lugar en cuanto a superficie ocupada.
donde se combina la agricultura con la ganaderia.  En la agricultura se realiza grandes  cha-
queos para desarrollar cultivos anuales, sin mucha inversi6n de capital ni mano de obra califi-
cada, 1a ganaderia es extensiva con vacunos y caprinos.

La actividad forestal (U.F.) se da sobre todo en el subandino, donde se esta explotando de rna-
Hera incontrolada este recurso con la tala selectiva de irboles con mayor valor comercial y de
contrabando, especialmente en lugares con poca pendiente o lugares accesibles. En algunos lu-
gares ya se estin implementando manejos de bosque con su respectiva autorizacion.

EI Uso Agricola Intensivo  (U.A.I.)  en la  actualidad  se  esfa practicando  en  rna  superficie  de
2.954 km2 aproxrmadamente, con el empleo de maquinaria agricola, riego en algunos lugares,
seniilla mej.orada,  insunos  de producci6n.  inversi6n de  capital y mano  de  obra en cultivos
anuales y perennes. En el Mapa de Uso Actual se puede apreciar la distribuci6n de usos en el
territorio chaquefLo.
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18. ASPECTOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES

Las comunidades en el area rural tienen Organizacio-
nes Territoriales de Base u OTB's,  Juntas escolares,
Comit6s  de  Vigilancia,  Comit6s  civicos,  Consejos  de
Desarrollo Local (CODEL),  sindicatos agrario,  clubes
de madres, organizaci6n de productores.

En los municipios donde existe comunidades origina-
rias  esta  presente  tambi6n  la Asamblea  de  Pueblos
Guaranies  con su respectiva organizaci6n  conforma-
da  por  los  conse].os  de  Capitanes  de  Chuquisaca,
Santa Cruz y Tarija.

Esta Asamblea del pueblo guarani integra a 24 capi- Taller de lnformaci6n y Sensibilizaci6n, Municipio de Machare{i

tanias que representan a 328 comunidades guaranies
asentadas en el Chaco.  La Organizaci6n de Capitani-
as del Pueblo Weenhayek y Tapiete ORCAWETA que representa a 22 comunidades Weenhayek
y rna comunidad Tapiete, todas asentadas en los municipios de Villamontes y Yacuiba.

En  el  irea urbana existen  organizaciones relacionadas  con  el  comercio y servicios  como  ser:
asociaciones de la pequefia industria, comerciantes minoristas, gremiales, transportistas, hote-
leros, entre otros. Existen de igual forma asociaciones de productores de diversos rubros (malz,
citricos, mani, hortalizas, miel y otros), agrupaciones de ganaderos que conforman asociaciones
en cada municipio, dependiendo del tipo de actividad a la que se dedique el municipio.





Capitulo 3

Evaluaci6n Integral del Territorio

1. ANALISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO

De acuerdo  con los enfoques mss  actuales,  los  desastres son definidos  de modo breve como
riesgos no manejados. A su vez,  se considera que los riesgos son el resultado de dos compo-
nentes fundamentales: las amenazas y las vulnerabilidades. Mientras las amenazas -tales como
sequia,  inundaci6n terremotos, huracanes- son factores que muchas veces escapan al control
del ser humano, las vulnerabilidades -como ser la calidad de las edificaciones, 1os lugares de
emplazamiento de ellas, el descontrol alnbiental, la falta de educaci6n, 1a pobreza, la exclusi6n
y segregaci6n social, los muy altos ritmos de crecimiento demogrifico y urbanizaci6n, etc.- son
basicamente generadas por el ser humano,  por sus formas de uso y ocupaci6n del territorio,
por el tipo de desarrollo que esta promoviendo y de relaciones que esta construyendo. Si bien
las amenazas raras veces son evitables y la total eliminaci6n de los riesgos es imposible, 1a con-
ducta humana puede  ser  modificada a traves  de  tecnicas y practicas  de gesti6n ptiblica que
permitan reducir la gravedad de los desastres econ6micos, sociales y ambientales.

Asimismo, 1a identificaci6n y control de las vulnerabilidades buscan elimjnar o cuando memos
reducir los riesgos  de desastres,  asi como  su impacto en caso  de ocurrencia,  preparando de
este modo a las sociedades para hacer frente a los amenazas de origen natural y provocadas
por  el hombre,  me].orando las capacidades  de la poblaci6n para hacer frente a estos proble-
mas.

Durante el Decenio Internacional para la Reducci6n de los Desastres Naturales (DIRDN), pro-
clamado en la d6cada de los 90 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se desarrolla-
ron  nuevos  conceptos  y  paradigmas  en  lo  que  se  refiere  a  la  prevenci6n  o  reducci6n  de
desastres.

La prevenci6n de riesgos y la reducci6n del impacto de los desastresL, llamada tambi6n la ges-
ti6n de la reducci6n de riesgos,  tiene muchas definiciones y matices,  pero se entiende como el
conjunto de actividades que se realizan para eliminar y mitigar las vulnerabilidades, asi como
reducir el impacto de los desastres sobre aquellos elementos expuestos a un fen6meno destruc-
tor de origen natural o socio-natural.

1  El  marco  conceptual  desarrollado  en  esta  memoria  recoge  los  conceptos  y  definiciones  de  la  DIRDN  en  su  boletin  para

America Latina y el Caribe, No  15.1999: de BIBLIODES No 28, septiembre  1999; asi como de la Ley 2140 de Reducci6n de
riesgos y atenci6n de Desastres.



Con el fin de abordar el tema de prevenci6n o reducci6n de riesgos de desastre, es fundanental
considerar sus causas, y por lo tanto,  diferenciar los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo, 1os cuales se estin definiendo cada vez de manera mas explicita y estin fuertemente re-
1acionados con el grado y tipo de desarrollo de la sociedad.

Las amenazas o peligros (A) son de origen natural (por ejemplo climatico o geol6gico) o pue-
den  ser  provocadas  por  el  ser  humano  (tal  como  deterioro  ambiental,  incendios  forestales,
etc.),  pero  tambien  ser  producto  de  una  combinaci6n  de4 ambas  influencias  (tales  como  las
amenazas antr6pico-contaminantes).  La amenaza representa la probabilidad de ocurrencia de
un suceso potencialmente adverso que se manifiesta en un lugar especifico, con una intensidad
y duraci6n determinada.

La vulnerabilidad (V) es la predisposici6n que presentan los distintos componentes o elemen-
tos de la estructura social (tales como personas, edificios, equipanientos, etc.) o la naturaleza
(flora,  falina,  biodiversidad,  servicios  ambientales,  paisajes,  etc.)  a sufrir  dafios  ante  la ocu-
rrencia de un evento con rna intensidad determinada. Dicha predisposici6n es construida o in-
flingida por  la conducta y la acci6n humana.  La vulnerabilidad nunca puede  tener  un valor
absoluto, sino que depende del tipo y la intensidad de cada anenaza2.

En este sentido, 1os aspectos fisicos, sociales, ambientales,  econ6micos,  educativos, politicos y
culturales,  entre  otros,  contribuyen  a la  conformaci6n  o  acumulaci6n  de  vulnerabilidad,  asi
como a su superaci6n o remoci6n. Por ejemplo, el estado de los asentamientos humanos, de la
infraestructura,  el grado de desarrollo de la sociedad, la conciencia de los peligros o el grado
de preparaci6n y organizaci6n frente a estos, 1a presencia o ausencia de politicas relacionadas
con la prevenci6n de desastres,  son factores que determinan si la sociedad es vulnerable con
mayor o menor intensidad a un cierto tipo de amenaza.

El riesgo (R) define la probabilidad de que una poblaci6n (ya sea constituida por personas, es-
tructuras fisi6as,  sistemas productivos, paisajes de la naturaleza u otros,  o combinaciones de
estos  elementos)  sufra dafios  diversos3.  Esquematicanente,  es  el resultante  de  una o varias
amenazas y diversos factores de vulnerabilidad. Por e].emplo, para rna misma amenaza, el ries-
go  crece  en  cuanto  mayor  es la oulnerabilidad  de la sociedad.  Para  decirlo graricamente:  en
todas partes del mundo llueve, pero s61o en algunas partes se caen las casas, debido por ejem-
plo a vulnerabilidades construidas por el ser humano, tales como su mal emplazaniento,  su
precaria construcci6n u otros.

De igual manera, es importante reconocer que la vulnerabilidad esta fuertemente relacionada a
los problemas de desarrollo de una sociedad y al deterioro anbiental. En este sentido, 1a pre-
venci6n y reducci6n de desastres debe ser asociada, entre otros aspectos, con politicas de desa-
rrollo   sostenible,   incluyendo   la   protecci6n   de   los   recursos   naturales   y   politicas   de
ordenamiento territorial que consideren el principio de precautoriedad4, el analisis de la vulne-
rabilidad y la evaluaci6n de riesgo.

2 Vcr A.  Lavell,  Degradaci6n Ambiental,  riesgo y desastre urbano.  Problemas y conceptos:  Hacia la definici6n de una guia de

investigaci6n, pig. 9.

-3Idem.
4 El proceso de Ordenamiento Territorial esfa regido entre otros principios por el de precautoriedad ya que establece el marco

normativo mediante el cual se adoptan medidas precautorias tendientes a prevenir o mitigar practicas u omisiones que puedan
provocar  dafios irreversibles en el aprovechamiento y uso del suelo. (Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial No, H.
Senado Nacional, enero 2001).
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2. AMENAZAS NATURALES

Objetivos

La identificaci6n de ireas de amenazas naturales persigue los siguientes objetivos:

Orientar a las instituciones y servidores pdblicos, en la toma de decisiones para una mejor pla-
nificaci6n y gesti6n del territorio,  de tal manera que los planes, programas y proyectos emer-
gentes  de  este proceso  tomen las previsiones  necesarias  en  t6rminos  de  acciones y recursos
para mitigar los efectos de las amenazas.

Disponer de informaci6n georeferenciada que permita realizar traba].os de diagn6stico, analisis
y evaluaci6n en torno a las amenazas naturales y antr6picas a las que esta expuesta la pobla-
ci6n.

Identificar areas o espacios territoriales que requieren un proceso de fortalecimiento institucio-
nal debido a la presencia de ciertos grados de vulnerabilidad.

Metodologia

Para la obtenci6n de los Mapas de Amenazas Naturales se tuvieron que realizar varios Mapas
tematicos que se detallaran segtin se desarrolle este capitulo, aplicandose la siguiente metodo-
108ia:

Recopilaci6n de informaci6n

Esta actividad rue realizada a partir de la informaci6n generada por instituciones como:

•     Proyecto ZONISIG (Unidades de Tierra y atributos).

•     Proyecto PLUS SANTA CRUZ (Unidades de Terreno).

•     SENAMHI  (Informaci6n alfanum6rica sobre  datos  climaticos  facilitados  a  ZONISIG,
CARE y BID-AMAZONIA).

•     MDSP (EI Mapa preliminar de Erosi6n de suelos).

•     Observatorio  de San Calixto  (Informaci6n alfanumerica sobre  sismos  que  ocasiona-
ron desastres desde el afro  1650)

Clasiricaci6n de la informaci6n

Esta actividad se realiza para priorizar unidades de tierra y parametros socioecon6micos que
tienen mayor relaci6n con el Mapa que se desea generar, asi por ejemplo, para priorizar unida-
des de tierra susceptibles de inestabilidad en pendiente, s6lo se consideran aquellas unidades
que tienen relieve positivo, de este modo se eliminan las planicies de las llanuras.

Procesamiento y verificaci6n

En este acapite se evaluara el grado de amenaza a la que esta expuesta rna cierta irea, 1a cual
esta determinada por rna combinaci6n de factores.  Los diferentes factores que influyen en el
grado de amenaza, se pueden observar separadamente, aunque se presentan influencias entre
ellos (p.e.,  en un area con nivel muy alto de amenaza de deslizamiento, un peligro alto de sis-
micidad permite anticipar que los deslizamientos de tierras serin mayores).-
Los fen6menos siguientes han sido considerados para establecer las amenazas predominantes
en el Chaco Boliviano:
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•    Amenaza de Deslizaniento
•    Amenaza de Inundaci6n
•     Amenazade sequia
•     Amenaza de Heladas
•    Amenaza de sismicidad

Sobre la base de esta informaci6n se elabor6 el Mapa de Amenazas Naturales que identifica las
zonas con inestabilidad en pendientes,  susceptibles de inundaci6n, 1as areas amenacadas por
la sequia y las heladas, y las zonas amenacadas por los movimientos sismicos. A continuaci6n
se expone cada una de las amenazas sefialadas, presentindose al final de esta secci6n el Mapa
integrado o unificado de Amenazas Naturales del Chaco Boliviano.

2.1 Amenaza de sequia

Como se sefial6 anteriormente, 1a sequia es el primer y mss grave adversario del Chaco Bolivia-
no entre todas las amenazas consideradas. Por ello, presentaremos las caracteristicas de esta
amenaza de modo mas detallado.

La sequia es un fen6meno recurrente del clima, aunque se trata de rna anomalia temporal. Se
entiende por sequia la insuficiente disponibilidad de agua en una regi6n,  1a cual no cubre los
requerimientos de agua para el uso agropecuario, asi como la demanda de agua requerida por
la poblaci6n. Algunas consecuencias derivadas de la sequia se relacionan con la insuficiencia
de agua para el crecimiento de las plantas, 1a disminuci6n del caudal de los rios, 1a menor re~
carga de acuiferos, entre otros.

Para la determinaci6n de la amenaza de sequia se ha estimado el ndmero de meses que presen-
tan deficit hidrico en el afro. Posteriormente se ha clasificado el ntimero de meses con deficit de
agua para determinar las cinco categorias de alnenaza.

Cuadro 29: Amenaza de sequfa

±\ I I I tl I r€ r+, I , I =1=* H , I I I r€
Disponibi!idad de•,L±J±JIflII'1[*1* P.orcentaje

Muy alta 0-1 26,82

Alta 1-2 19,17

Media 2-4 28,69

Baja 4-6 18,35

Muy baja 6-8 6,97

El resultado  de esta evaluaci6n muestra que la mayor alnenaza de sequia se presenta en la
zona de la Llanura Chaquefia (ver Mapa de Amenaza de Sequia), que cubre el 27°/o de la super-
ficie de la Mancomunidad del Chaco; la menor amenaza de sequia se presenta en la zona del
Subandino con el 7°/o de la superficie total, tal como se presenta en el Cuadro 29.

2.1.1 Amenaza muy alta.

Este rango de anenaza de sequia se localiza principalmente en la Llanura Chaco Beniana, pre-
sentado rna cobertura vegetal constituida principalmente por: Matorral, Bosque Ralo, Area An-
tr6pica, Bosque Denso, Herbacea y Matorral Enano.
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Aprexilnadamente 101.586 personas estan asentadas en zonas con amenaza de se-
quia muy alta, establecidas principalmente y en orden de importancia en las comu-
nidades de Boyuibe, Charagua Pueblo, Abapo, San Isidro, Cuevo Central, Charagua
Estaci6n, Machareti Pueblo, Chorety, Lagunillas, Eiti y Tiguipa.

El area que presenta este rango de amenaza de sequia es de 34.235 km2 y representa un 27°/o
de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa principalmen-
te territorio de los Municipios de: Charagua, Machareti, Villamontes, Gutierrez y Yacuiba.

2.1.2 Amenaza alta

Este rango  de  amenaza de sequia se localiza principalmente  en la Llanura Chaco Beniana,  y
presenta una cobertura vegetal  constituida principalmente  por:  Bosque  Ralo,  Matorral,  Area
Antr6pica, Bosque Denso. Herbacea y Matorral Bnano.

El irea que presenta este rango de amenaza de sequia es de 24.354 km2 representado un 190/o
de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.  Esta zona ocupa territorio de
los Municipios de: Cabezas, Camiri, Carapari, Boyuibe y Villa Vaca Guzmin (Muyupampa).

Aproximadamente  12.787 personas estan asentadas en zonas con amenaza de se-
quia alta, establecidas principalmente y en orden de importancia en las comunida-
des  de  Huacareta,  Palos  Blancos,  Curiche,  Ibibobo,  Ojo  del Agua,  Sam  Pedro  del
Zapallar, Bereti Chaco, Cruce Piraimiri, Cuatro Vientos, 1a Cuta, San Miguel del Ba-
fiado, Brecha 10, Camatindi Saldias y Puesto Uno.

2.1.3 Amenaza media

Este rango de amenaza de sequia se localiza principalmente al norte y este de la Llanura Chaco
Beniana, presentado una cobertura vegetal constituida principalmente por: Bosque Ralo, Mato-
rral, Bosque Denso, Area Antr6pica, Herbacea y Matorral Enano.

El irea que  presenta este rango  de  amenaza de  sequia es  de  36.618  km2  representando  un
29°/a de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de los Municipios de: Entre Rios, Huacareta, Gutierrez, Monteagudo y Boyuibe.

2.1.4 inenaza baja

Este rango de amenaza de sequia se localiza principalmente al norte de la Llanura Chaco Be-
niana y en  el  Subandino,  presentando una cobertura vegetal  constituida principalmente por:
Bosque Ralo, Bosque Denso, Matorral, Area Antr6pica y Herbacea.

El  area que  presenta este  rango  de  amenaza de  sequia es  de  23.418  km2  representando  un
18°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de los Municipios de: Charagua, Entre RIos, Cabezas, Villa Vaca Guzmin (Muyupampa), Yacui-
ba,  Carapari,  Monteagudo,  Machareti,  Villamontes,  Huacareta,  Boyuibe,  Huacaya,  Guti6rrez,
Lagunillas, Cuevo y Camiri.



2.1.5 Amenaza muy baja.

Este rango de anenaza de sequia se localiza principalmente en el Subandino que presenta rna
cobertura vegetal constituida principalmente por: Bosque Ralo, Bosque Denso, Matorral, Her-
bacea, Area Antr6pica y Matorral Enano.

El irea que presenta este rango de amenaza de sequia es de 8852 km2 representando un 7°/o de
la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio de los
Municipios de:  Entre Rios,  Monteagudo,  Huacareta (S.P.  de Huacareta),  Vina Vaca  Guzman
(Muyupampa), Huacaya, Villamontes. Machareti. Carapari, Cabezas, Yacuiba, Boyuibe, Cuevo,
Charagua.

2.2 Amenaza de Heladas

Entendemos por helada temperaturas a cero grados o por debajo de esa temperatura. Debido a
que el irea de estudio carece de suficientes estaciones que registren la ocurrencia de heladas,
se ham empleado los registros de las estaciones del Cuadro 30.

Cuadro 30: Probabilidad de Ocurrencia de heladas

Estaci6n Altitud
Probabilidad de

ocurrencla

EI Salvador 808 1,37

Entre Rios 1 .233 5.75

Padilla 2.067 9,04

Palmar Grande 481 2,19

Saycan 981 2,47

Yacuiba 631 4,11

Luego. en base a rna ecuaci6n, se ha establecido una relaci6n entre helada y altitud, en base a
la cual se ha podido estimar la probabilidad de ocurrencia anual de heladas en la regi6n del
Chaco Boliviano.

Los resultados alcanzados muestran que practicamente la totalidad de la Llanura Chaquefia es
zona libre de heladas. abarcando una irea de aproximadamente 64°/o del total de la superficie
de la Mancomunidad. tal como se presenta en el Cuadro 31. EI Mapa de Amenazas de Heladas
[no incluido en el texto impreso] se ha clasificado en 5 clases.

2.2.1 Amenaza muy baja

Este rango de anenaca de sequia se loca]iza principalmente en la Llanura Chaco Beniana, pre-
sentado rna cobertura vegetal constituida principalmente por: Xerom6rfico , Caducifolio, Siem-
pre Verde,  Graminoide  Baja,  Graminoide  Bajo,  Hidromorfica,  Matorral,  Graminoide  Alta y
Graminoide Intermedia.

El flea en que se presenta este rango de amenaza de heladas es de 81.312 km2 representando
un 64% de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa terri-
torio de los Municipios de: Boyuibe, Gutierrez, Machareti, Charagua, Cabezas, Yacuiba, Villa-
montes. Carapari y Entre Rios.
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2.2.2 Amenaza baja

Este rango de amenaza de sequia se localiza principalmente en la Llanura Chaco Beniana y en
la zona de transici6n de la Mancomunidad del Chaco Boliviano, presentado una cobertura vege-
tal constituida principalmente por: Xerom6rfico, Caducifolio, Siempre Verde. Matorral, Grami-
noide Alta y Graminoide Intermedio.

Cuadro 31: Areas sujetas a Heladas

ii I I [q I T= r* I. r] iTE ET5  .as      Porcentaje

Muy alta 0,78

Alta 4,09

Media 12,64

Baja 18,77

Muy baja 63,72

El irea en que se presenta este rango de amenaza de heladas es de 23.955 km2 representando
un  190/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa terri-
torio de los Municipios de: Boyuibe, Cuevo, Camiri, Huacaya, Lagunillas,  Gutierrez, Machareti,
Charagua, Monteagudo, Villa Vaca Guzmin (Muyupampa),  Cabezas, Yacuiba, Villamontes,  Ca-
rapari, Entre Rios y Huacareta.

2.2.3 Amenaza media

Este rango de amenaza de sequia se localiza principalmente en el Subandino y presenta una co-
bertura vegetal constituida principalmente por: Xerom6rfico, Caducifolio, Siempre Verde,  Gra-
minoide Ba].a, Graminoide Bajo y Graminode Bajo.

El drea en que se presenta este rango de amenaza de heladas es de  16.130 km2 representando
un  13°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa terri-
torio de los Municipios de: Boyuibe, Cuevo, Camiri, y Gutierrez.

2.2.4 Amenaza alta

Este rango de amenaza de sequia se localiza principalmente en el Subandino y presenta una co-
bertura vegetal constituida principalmente por: Xer`om6rfico, Caducifolio, Siempre Verde,  Gra-
minoide Baja y Graminoide Bajo.

El area en que se presenta este rango de amenaza de heladas es de 5218 km2 representando un
4°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.  Esta zona ocupa territorio
de los Municipios de: Cuevo, Camiri, Huacaya, Guti6rrez, Machareti, y Charagua.

2.2.5 Amenaza muy alta

Este rango de amenaza de sequia se localiza principalmente en el Subandino y presenta una co-
bertura vegetal constituida principalmente por: Caducifolio, Siempre Verde, Graminoide Baja y
Graninoide Bajo.

El irea en que se presenta este rango de amenaza de heladas es de 993 km2 representando un
0.80/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
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principalmente de los Municipios de:  Lagunillas, Monteagudo, Villa Vaca Guzmin (Muyupam-
pa) y Cabezas.

2.3 Amenaza de inundaci6n

Por inundaci6n se entiende la invasi6n de aguas en ireas normalmente secas, debido a precipi-
taciones abundantes, cambios de cursos de los rios, accidentes, tales como ruptura de embal-
ses,  u  otras  causas.  Las  inundaciones  generalmente  se  presentan  en  forma  gradual  en  los
llanos y en forma stibita en regiones montariosas. Siri6riimo.. avenida, riada o crecida.

EI Mapa de Amenaza de Inundaci6n ha sido establecido sobre la base del Mapa Geomorfol6gi-
co  [no  incluido  en el texto  impreso],  identificindose  en 61 las  unidades  que  tienen una cierta
frecuencia de inundaci6n, verificindose luego la coincidencia que existe con la hidrografia y el
tamafio de cuenca, y comparindose tambi6n con la magnitud de precipitaci6n.

El resultado de este analisis demuestra que apenas un 3°/o de la superficie de la Mancomuni-
dad del Chaco tiene un riesgo muy alto de Inundaci6n, como puede verse en el Cuadro 32.

Cuadro 32: Areas sujetas a Inundaci6n

-    -     .  .    .r]RTTTTT;r.M[.]i Porcentaje

Muy alto 2,97

Alto 20,86

Medio 16,38

Bajo 27,55

Muy bajo 32,24

En el Mapa de Amenaza de Inundaci6n resultante del proceso descrito, se observa que la Lla-
nura  Chaquefia  tiene  una  amenaza  de  inundaci6ii  entre  bajo  y  muy bajo,  1as  regiones  con
mucho mss riesgo de inundaci6n son las que se encuentran principalmente en los planos de in-
undaci6n de los principales rios (vcr Mapa).

Aproximadamente  3.7°/o  de  Caminos  Fundamentales  ripiados  se  encuentran  en
ireas con amenaza de Inundaci6n muy alta. Del mismo modo, casi 30°/o de los cami-
mos vecinales estin afectados por una amenaza alta de inundaci6n, (ver Cuadro 33).

Cuadro 33: Amenaza de Inundaci6n a la red vial

•,--.                  .                         `'.                            . ±l,I,tl,r:rt.I;]JJ'I.]`dd,I  .   .

•-,`,,                     `lu-                  ,        . Muy alta Alta

Camino  Fundamental  Ripiado 3,7 20,0

Via F6rrea 2,0 29,0

Camino Vecinal de Tierra 2,0 30,0

Camino Fundamental Pavimentad 0,5 4,8

Camino Fundamental de Tierra - 22,8

Camino Vecinal  Ripiado - 20,2



2.3.1 Amenaza muy alta

Este rango de amenaza de inundaci6n se localiza principalmente en la Llanura Chaco Beniana,
particularmente en los planos de inundaci6n de los principales rios, presentado una cobertura
vegetal  constituida  dominantemente  por:  bosque  ralo,  matorral,  herbacea y matorral  enano,
aunque tambien existe un area antr6pica.

Aproximadamente 2481  personas estan asentadas en zonas con amenaza de inun-
daci6n muy alta,  establecidas principalmente y en orden de importancia en las co-
munidades  de  Ibibobo,  Aaguarati,  Brecha  10,  Koropo,  Tarenda,  F`1orida,  Nueva
Esperanza y Taringuiti.

El irea que presenta este rango de amenaza de inundaci6n es de 3.792 km2 representando un
30/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa principal-
mente territorio de los Municipios de: Charagua, Villamontes, Cabezas, Boyuibe y Yacuiba.

2.3.2 Amenaza alta

Este rango de amenaza de inundaci6n se localiza principalmente en la Llanura Chaco Beniana
especialmente en las zonas mas ba].as. presentando una cobertura vegetal constituida principal-
mente por:  Bosque Ralo,  Matorral,  Bosque Denso,  Herbacea y Matorral Enano,  aunque tam-
bien existe un drea antr6pica.

Aproximadamente 53424 personas estan asentadas en zonas con alnenaza de inun-
daci6n alta,  establecidas principalmente en las comunidades de Villamontes,  Cha-
ragua, Entre Rios, Cabezas, Choreti, Carapari. Eiti y Gutierrez.

El irea que presenta este rango de amenaza de inundaci6n es de 26622 Irm2 representado un
21°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de los Municipios de: Guti6rrez, Machareti, Yacuiba, Boyuibe y Camiri.

2.3.3 Amenaza media

Este rango de amenaza de inundaci6n se localiza al norte de la Llanura Chaco Beniana y en el
Subandino,  presentando  una cobertura vegetal constituida principalmente por:  Bosque Ralo,
Matorral, Bosque Denso, Herbacea y Matorral Enano. asi como un area antr6pica.

El area que presenta este rango de amenaza de inundaci6n es de 20.903 km2 representado un
16°/o de la superficie total de la Mancomunj.dad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de  los  Municipios  de:  Villa Vaca  Guzman  (Muyupampa),  Machareti,  Villamontes,  Huacaya  y
Huacareta (S.P. de Huacareta) y alberga aprordmadamente a 10.218 familias.

2.3.4 Amenaza baja

Este rango de amenaza de inundaci6n se localiza principalmente en la Llanura Chaco Beniana
y en  el  Subandino,  y presenta una cobertura vegetal  constituida principalmente por:  Bosque
Ralo, Matorral, Bosque Denso, Herbacea y Matorral Enano, asi como con un flea antr6pica,

El irea que presenta este rango de anenaza de inundaci6n es de 35163 km2  representado un
27% de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de  los  Municipios  de:  Charagua,  Machareti,  Villamontes,  Cabezas,  Entre  Rios,  Monteagudo,
Huacareta, Boyuibe, Villa Vaca Guzmin (Muyupampa), Yacuiba, Carapari, Gutierrez y Huacaya.
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2.3.5 Amenaza muy baja

i\II17(IIII

Este rango de amenaza de inundaci6n se localiza principalmente en la Llanura Chaco Beniana
y en el Subandino,  presentado una cobertura vegetal constituida principalmente por:  Bosque
Ralo, Matorral, Bosque Denso, Herbacea y Matorral Enano, y con area antr6pica.

El area que presenta este rango de anenaza de inundaci6n es de 41.156 km2 representado un
32°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa territorio
de los Municipios de:  Charagua, Entre RIos, Yacuiba, Monteagudo, Villa Vaca Guzman (Muyu-
pampa) ,  Machareti,  Guti6rrez,  Huacareta,  Villamontes,  Carapari,  Lagunillas,  Huacaya,  Cuevo,
Camiri, Cabezas y Boyuibe.,2.4AmenazadeDeslizamiento

Se entiende por deslizamiento el movimiento relativamente lento y progresivo de una porci6n
de terreno, mas o memos en el mismo sentido de la pendiente,  que ocurre cuando el esfuerzo
de corte  excede  el esfuerzo  de resistencia del material, y es producido por  diversos factores,
como la erosi6n del terreno, filtraciones de agua o acciones humanas.

EI Mapa de Amenguza de Deslizamiento [no incluido en el texto impreso] se ha generado toman-
do en cuenta la topografia de la regi6n, asi como un conjunto de parametros estandar que utili-

I               za el m6todo SINMAP (Stability Index MAPping). Usualmente el Modelo de Elevaci6n Digital es
empleado como fuente para obtener informaci6n acerca de la pendiente y del drea tributaria.
En el caso del irea de la mancomunidad del Chaco y debido a la carencia de informaci6n, el re-
sultado obtenido no ha sido calibrado (no se han a].ustado los parametros utilizados a las parti-
cularidades mas especificas de la regi6n).

Se destaca que el 85°/o de la superficie de la Mancomunidad del Chaco Boliviano tiene condicio-
nes de alta estabilidad (vcr Cuadro 34), mientras que un 3°/o de su superficie se considera ines-
table y se localiza principalmente en el sector del Subandino.

Aproximadamente .1244 personas estan asentadas en zonas con amenaza de desli-
zamiento alta, establecidas principalmente y en orden de importancia en las comu-
nidades de Sam Diego Norte, San Jos6, Alto Ipaguzu, Serere Limal, Saican,  Gareca,
Boh6rquez y Alto Cazadero.

2.4.1 Amenaza alta

Este rango de amenaza de deslizamiento se localiza principalmente en el Subandino de la Man~
comunidad del Chaco Boliviano,  presentado una cobertura vegetal constituida principalmente
por: Bosque ralo, bosque denso, herbacea, matorral, matorral enano y area antr6picaCuadro34:Areassujetasadeslizamiento

IeLIHIll,IH[,I1 - r. I I - =1[*  ,  ,

lnestable 3,23 Alto

Casi estable 5,07 Medio

Moderadamente estable 6,96 BaJ'0

Estable 84,74 Muy bajo
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El irea donde se presenta este rango de anenaza de deslizamiento es de 4.075 km2 que repre-
senta un 30/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa
principalmente  territorio  de  los  Municipios  de:  Entre  RIos,  Monteagudo,  Villa Vaca  Guzmin
(Muyupampa), Carapari y Huacareta que alberga aproximadamente a 15.094 familias.

2.4.2 Amenaza media

Este rango de amenaLza de deslizalniento se localiza principalmente en la zona del subandino,
en las colinas con pendiente moderada a abrupta, presentado rna cobertura vegetal constituida
principalmente por:  Bosque  ralo,  bosque denso,  herbacea,  matorral,  matorral enano,  y area
antr6pica.

El irea de ocupaci6n de este rango de amenaza de deslizamiento es de 8744 km2 representan-
do  un  7°/o  de  la superficie  total  de  la Mancomunidad  del  Chaco  Boliviano.  Esta zona  ocupa
principalmente territorio de los Municipios de: Cabezas, Guti6rrez, Huacaya, Charagua y Lagu-
nillas y alberga aproximadamente a 10.626 familias.

2.4.3 ,inenaza baja

Este rango de amenaza de deslizamiento se localiza principalmente en la zona del subandino
en las colinas con pendiente moderada, presentado una cobertura vegetal constituida principal-
mente por: Bosque ralo, bosque denso, herbacea, matorral, matorral enano y area antr6pica.

El irea de ocupaci6n de este rango de amenaza de deslizaniento es de 5.844 km2 representan-
do un 4.7°/o de la superficie total de la Mancomunidad del Chaco Boliviano. Esta zona ocupa te-
rritorio  de  los  Municipios  de:  Entre  RIos,  Villa  Vaca  Guzmin  (Muyupampa),  Monteagudo,
Carapari,  Huacareta,  Cabezas,  Guti6rrez,  Huacaya,  Charagua,  Lagunillas,  Machareti,  Camiri,
Villamontes, Cuevo, Yacuiba y Boyuibe.

2.4.4 Amenaza muy baja

Este rango de amenaza de deslizamiento se localiza principalmente en la Llanura Chaco Benia-
na de la Mancomunidad del Chaco Boliviano principalmente en las llanuras del Chaco Bolivia-
no,  presentado una cobertura vegetal constituida principalmente por:  Bosque Ralo,  Matorral,
Area Antr6pica, Bosque Denso, Herbacea y Matorral Enano.

El area donde se presenta este rango de anenaza de deslizamiento es de  106.878'km2 repre-
sentando un 85°/o  de  la superficie total  de la Mancomunidad  del Chaco Boliviano.  Esta zona
ocupa territorio de los Municipios de: Entre Rios, Villa Vaca Guzmin (Muyupampa) , Monteagu-
do,  Carapari,  Huacareta (S.P.  de Huacareta),  Cabezas,  Gutierrez,  Huacaya,  Charagua,  Laguni-
llas, Machareti, Camiri, Villamontes, Cuevo, Yacuiba, Boyuibe

2.5 Amenaza sismica

Se entiende por sismo una serie de movimientos repentinos de la tierra, ocasionados por una
stibita liberaci6n de energia subterrinea, que ocasiona una fractura o movimiento de la corteza
terrestre, y dependiendo de su intensidad, ocasionar terremotos y otros efectos en la superficie
terrestre.

La amenaza de sismicidad ha sido estimada a trav6s de la informaci6n proporcionada por el
Observatorio de San Calixto  (Informaci6n alfanumerica sobre sismos  que ocasionaron desas-
tres desde el afro  1650).  Se han localizado 4 epicentros sismicos en el irea de la Mancomuni-
dad  del  Chaco,  en las  cercanias  de las poblaciones  de Yacuiba y Cabezas,  representando  de
acuerdo a la clasificaci6n de la escala de Richter un riesgo bajo. La espacialidad se ha obtenido
asignindole este atributo a la unidad del terreno que coincide con los respectivos epicentros,
obteni€ndose asi un irea de 7.755 km2.
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(ii)i)1

2.6 Identificaci6n de areas de Amenazas Naturales

En la mancomunidad del Chaco Boliviano, la amenaza de mayor relevancia es la sequia. En el
Cuadro 35 se presenta un balance del grado en que los municipios estan afectados por alnena-
zas naturales. Cuadro 35: Area municipal afectada por las Amenazas Naturales

I                   E162

L'/ l|TTI I A I , I ( ,
Amenaz .I1PITTTffl-.I.[Hd1ir.i[-

Baja I,I in I r= Alta  '

Gutierrez 1,3 11,7 87,1

Lagunillas 23,2 12,1 64,6

Cabezas 10,8 29,1 60,2

Camiri 12,3 30,2 57,5

Boyuibe 26,2 21,6 52,2

Villamontes 41.1 16,3 42,6

Carapari 33,6 32,2 34,2

Machareti 46,1 27,0 27,0

Yacuiba 59,0 15,6 25,4

Huacaya 60,8 15,1 24,1

Villa Vaca Guzman  (Muyupampa) 51,7 24,4 23,9

Cuevo 51,1 28,3 20,7

Charagua 51,6 30,3 18,2

Entre Rios 60,6 28,1 11,3

Monteagudo 60,5 29,7 9,8

Huacareta (S,P. de Huacareta) 74,0 19,7 6,3

a/o de las vias ferreas estan afectadas en un alto grado por amenazas naturales.
Vcr Cuadro 36.                     Cuadro 36: Vias y amenazas naturales

I

vias            ,              -
1, I I I 3J I I? r a Natural, en porcentaje

Baja I,/ in I r3 Alta

Via F6rrea 30,1 7,8 62,1

Camino Fundamental de Tierra 15,4 23,6 61,0

Camino Fundamental Pavimentado 28,0 26,9 45,2

Camino Vecinal de Tierra 36,9 21,2 41,9

Camino Fundamental Ripiado 37,9 29,5 32,6

Camino Vecinal  Ripiado 35,3 35,4 29,2
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Aproximadamente  140.251  personas estan asentadas en zonas de amenaza natural alta,  esta-
blecidas principalmente y en orden de importancia en las comunidades de Charagua Pueblo,
Entre Rios, Muyupampa, San Isidro, Cuevo Central, Charagua Estaci6n, Mora, Tiguipa Pueblo,
Machareti Pueblo, Carapari, Lagunillas, Eiti, Gutierrez, Ivamarapinta, Palos Blancos, Calnatin-
di, Crevaux, Kapirenda, La Brecha, Yuquirenda, Yapiroa e Ipati.

El municipio con mayor porcenta].e de amenazas naturales es el municipio de Gutierrez, debi-
do a que el 870/o de su territorio se halla en grado alto de amenazas naturales (ver Cuadro 35).
El municipio memos amenazado corresponde al municipio de Huacareta. La distribuci6n de las
amenazas naturales puede apreciarse en el Mapa de Amenazas Naturales.

3. VULNERABILIDAD

Por  uuzrierai,I)iziczcicz  se  entiende  la predisposici6n  que  presentan los  distintos  componentes  o
elementos de la estructura social (tales como personas,  edificios,  equipamientos,  etc.)  o 1a na-
turaleza (flora, fauna, biodiversidad, servicios ambientales, paisajes, etc.) a sufrir dafios ante la
ocurrencia  de  un  evento  desastroso  con  una intensidad  determinada.  Este  fen6meno  puede
ocasionar p6rdidas de caracter fisico, social, econ6mico, ecol6gico, entre otros.

El objetivo final del analisis de vulnerabilidad es hacer un Mapa cualitativo del riesgo, mostrar
las ireas donde haLy elevados niveles de riesgo, es decir, ireas donde hay una probabilidad alta
que  pueda ocurrir un desastre.  Para esto necesitamus  conocer tanto  las  amenazas reinantes
como la I)uzrteraLZ){Zidcrd:  la predisposici6n que presentan los elementos de la estructura social
o la naturaleza a sufrir darios ante la ocurrencia de un evento desastroso.

A fin de poder establecer los niveles de vulnerabilidad en el territorio de la MANCHABOL, se ha
elaborado un Mapa de Vulnerabilidad de la misma forma como se gener6 el Mapa de Amena-
zas Naturales, sobre la base de las siguientes coberturas o Mapas intermedios:

Vulnerabilidad fisica:

•     MapadeAguapor cafieria (O,1)
•     Mapa de Infraestructura en salud (O,I)
•     MapadelaRedvial (O,1)
•     Mapa de potencialidades de la Mancomunidad (O,1)
•     Mapa de centros poblados Jerarquizados. (O,2)

Vulnerabilidad social :

•     Mapade uso deLefiaparacocinar (O,1)
•     Mapa de Analfabetismo (O,2)
•     Mapa de Tenencia Familiar deActivos (O,1)

Conceptualmente se ha procurado reflejar tanto la vulnerabilidad fisica, como la vulnerabilidad
social, considerados dos tipos de vulnerabilidad significativas, ambas producidas bdsicamente
por la acci6n humana, por los procesos de desarrollo local, pero tambi6n originados For pre-
siones 8lobales que escapan muchas veces al control interno, pero influyen significativamente
en la construcci6n de riesgos de una comunidad.

El primer grupo de Mapas corresponde a tematicas que reflejan la vulnerabilidad fisica y tie-
men que vcr con calidad de la construcci6n (red vial) y con la accesibilidad a servicios, signifi-
cando  en  este ultimo  caso  que a mayor distancia de los servicios,  mayor la vulnerabilidad y
viceversa.  El segundo grupo se refiere a la vulnerabilidad por exceso o deficiencia en determi-
nadas tematicas sociales, de modo que a mayor uso de lefia para cocinar y menor grado de al-
fabetizaci6n y de disponibilidad de activos, existe una mayor vulnerabilidad social, y viceversa.
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Los valores de ponderaci6n utilizados se fundamentan en el peso o influencia relativa que se
estima puede tener cada una de las tematicas tomadas en cuenta en la construcci6n de la vul-
nerabilidad en el Chaco Boliviano. En el 1istado anterior de Mapas intermedios se ha sefialado
el peso asignado a cada tematica. Se ha asignado mayor peso relativo a las tematicas de analfa-
betismo y acceso  a centros poblados jerarquizados,  en el primer caso  por considerar  que  el
analfabetismo restringe significativamente la capacidad de autoayuda que tiene la gente, y en el
segundo caso,  debido a que la distancia de centros poblados jerarquizados actda como factor
de acceso a una gama mas o menos amplia de servicios.

EI Mapa de Vulnerabilidad  es cualitativo  en sentido  que las  areas identificadas con distintos
grados  o niveles de vulnerabilidad muestran las  tendencias predominantes  de vulnerabilidad
en dichas ireas y no niveles cuantitativos o absolutos de vulnerabilidad. Este instrumento, en
este estadio de elaboraci6n,  es iltil principalmente para organizar e implementar politicas de
prevenci6n y reducci6n de riesgos, con 6nfasis en aquellas areas mas vulnerables.

3.1 Vulnerabilidad de acceso al agua

En el irea rural de la Mancomunidad del Chaco Boliviano el aprovisionamiento de agua pota-
ble es limitado,  son pocas las comunidades donde funcionan adecuadamente los sistemas de
agua por bombeo o por gravedad.

A nivel de la MANCIIABOL el 59% de la poblaci6n tiene agua por cafieria y el 41°/o se suminis-
tra el  agua por  otro  medio.  Las  comunidades  memos vulnerables  son aquellas  comunidades
que se encuentran pr6ximas a una carretera, pues son ellas en las que mss del 50°/o de las vi-
viendas tienen agua por cafieria. En cambio las comunidades que se aprovisionan de agua por
otros medios como rios, quebradas. atajados, reseIVorios, pozos, son las mas vulnerables por-
que estin expuestas a varios riesgos, al consumir agua que no es tratada, debido a que en mu-
chos  casos  tiene  algtin  tipo  de  contaminaci6n.  En  el  Chaco  la  diarrea  s61o  ha  tenido  una
cobertura de atenci6n del 51°/o, siendo Huacareta, Huacaya, Machareti, Villa Vaca Guzmin, Ca-
bezas y Entre Rios los municipios donde esta cobertura es inferior al 50°/o y por tanto donde la
poblaci6n infantil es la mas vulnerable.

Para la determinaci6n del Mapa de Vulnerabilidad en funci6n del acceso al agua por cafieria, se
proces6 la informaci6n del Censo del 2001, se seleccionaron aquellas comunidades donde mas
del 50°/o de sus vecinos cuentan con provisi6n de agua por cafieria como base para el analisis.
El resultado de este analisis proporcion6 un Mapa de puntos con las comunidades que cum-
plen la condici6n citada, a partir de las cuales se determinaron las ireas de vulnerabilidad por
acceso al agua, empleando los grados de vulnerabilidad que indica el Cuadro 37.

Para determinar las ireas de vulnerabilidad, se procedi6 de la siguiente manera:

•     Vulnerabilidad Baja, para aquellas ireas que distan hasta 10 kin de las comunidades

que tienen mas de 50°/o de cobertura de agua por cafieria. Se asign6 una ponderaci6n
de 0 puntos;

•     Vulnerabilidad Media, para aquellas dreas que se encuentran entre 10 y 20 kin de las
comunidades  que  tienen mas  de  50°/o  de  cobertura de  agua por  cafieria.  Se  asign6
una ponderaci6n de 7 puntos;

•     Vulnerabilidad Alta, para aquellas ireas que distan mss de 20 kin de las comunida-
des que tienen agua por cafieria (>50°/o de cobertura), se asign6 una ponderaci6n de
10 puntos.



Cuadro 37: Grado de vulnerabilidad por el acceso al agua

q rm I [ffl I, I , Djstancia kin - I- I, I I
Alta >20 10

Media 10 a 20 7
Baja <10 0

Con esta informaci6n se gener6 un Mapa intermedio que muestra las areas con vulnerabilidad
alta, media y baja al acceso a agua por cafieria [no incluido en el texto impreso]. Esta manera
de estimar la vulnerabilidad por las distancias existentes hasta comunidades con un abasteci-
miento de agua por cafieria ampliamente generalizado (>50°/o) tiene la finalidad de mostrar el
grado  relativo  de  dependencia de la poblaci6n de  centros mss  seguros  de  abastecimiento  de
agua. A mayor distancia de dichos centros, mayor es la dependencia y por tanto la vulnerabili-
dad social.

3.2 Vulnerabilidad en salud

Para generar el Mapa de Vulnerabilidad por Distancia a Centros de Salud se ha considerado la
infraestructura existente en el sector salud y se nan determinado las ireas de vulnerabilidad en
relaci6n a la distancia del lugar de residencia de la poblaci6n chaquefia respeto de dichos cen-
tros. La informaci6n pertinente ha sido tomada del Servicio Nacional de Informaci6n en Salud
(SNIS). Como base del analisis se consideraron las comunidades que cuentan con este tipo de
infraestructura.

Para determinar las areas de vulnerabilidad, se establecieron los siguientes rangos:

•     Vulnerabilidad Baja, para aquellas areas que distan hasta 10 ]mi de las comunidades

que tienen infraestructura en salud, se asign6 una ponderaci6n de 0 puntos;
•     Vulnerabilidad Media, para aquellas areas que se encuentran entre 10 y 20 kin de las

comunidades  que  tienen infraestructura en  salud,  se  asigno  una ponderaci6n  de  7
puntos;

•     Vulnerabilidad Alta, para aquellas dreas que distan mss de 20 ]rmi de las comunida-
des que tienen infraestructura en salud, se asign6 una ponderaci6n de 10 puntos.

+

Se entiende que la vulnerabilidad es mayor, mientras mas alejada se encuentre la poblaci6n de
aquellas comunidades que si tienen centros de salud. Con esta informaci6n se gener6 el Mapa
intermedio  que muestra las ireas con vulnerabilidad alta, media y baja por las distancias en
que se encuentra la infraestructura en salud respecto al lugar habitual de residencia de la po-
blaci6n chaquefia.

3.3 Vulnerabilidad de la red vial

Un factor importante a considerar es la vulnerabilidad de la red vial, la cual es relativanente
fragil en el caso de la red vecinal de tierra, mientras que la red fundamental asfaltada es relati-
vamente resistente  a diversos  embates naturales,  raz6n por la que las zonas  que no  cuentan
con vinculaci6n caminera estable y permanente son areas con muy escasa actividad antr6pica.

Para generar el Mapa de Vulnerabilidad de la Red Vial [no incluido en el texto impreso] se utili-
z61a infraestructura vial y se identificaron las siguientes zonas:
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•     Vulnerabilidad  Baja.  Comprende  la red  fundamental  con vias  asfaltadas  de primer
orden que vincula los principales centros urbanos del Chaco,  como por ejemplo las
ciudades de Yacuiba, Camiri y Villamontes, tiene una ponderaci6n de 0 puntos.

•     Vulnerabilidad Media.  Comprende la red vial vecinal ripiada,  que vincula a muchas
comunidades con la red fundamental, tiene una ponderaci6n de 7 puntos.

•     Vulnerabilidad Alta.  Comprende la red vial vecinal de tierra,  que vincula puestos ga-
naderos y comunidades muy dispersas, que tienen acceso s61o temporal debido a que
son caminos intransitables en 6poca de lluvias, tiene una ponderaci6n de 10 puntos.

Con  esta  informaci6n  se  gener6  un  Mapa  intermedio  que  muestra  ireas  con vulnerabilidad
alta, media y baja de la red vial en la regi6n del Chaco Boliviano.

3.4 Vulnerabilidad de las potencialidades de la Mancomunidad

Para establecer las vulnerabilidades que presentan los distintos tipos de uso recomendado de
la tierra (o potencialidades de uso de la tierra) establecidos en el PLUS, se ha asignado valores
de vulnerabilidad a cada categoria o tipo de uso recomendado, considerando prioritariamente
la cantidad de elementos expuestos, asi como la calidad o nivel de aptitud de la tierra conside-
rada.  Para generar  el  correspondiente Mapa de Vulnerabilidad  de  las  Potencialidades  [no  in-
cluido en el texto impreso] se ham asignado los valores indicados en el Cuadro 38.

Cuadro 38: Grado de vulnerabilidad por tipo de potencial

I,I,
TAI RTffl " in in Ponderaci6n

Areas urbanas, actividades intensivas (agricola, pecuaria) y actividad forestal Alta 8

Ag rosilvopastoril, Agropecuario extensivo Media 5

Areas protegidas, Silvopastoril,  Protecci6n con uso Forestal Baja 2

Poco potencial Muy Baja 0

3.5 Vulnerabilidad respecto a Centros Jerarquizados

Para generar el Mapa de Vulnerabilidad por distancia a Centros Poblados Jerarquizados, se je-
rarquizaron todas las comunidades y centros poblados de la mancomunidad en base a la canti-
dad  de poblaci6n existente y a los  servicios  que tiene  cada uno  de  ellos.  El  resultado  de  esa
].erarquizaci6n son los  centros  secundarios,  centros terciarios,  centros menores y los  centros
menores a desarrollar identificados. El proceso de determinaci6n de los centros jerarquizados
se presenta mas adelante.

Para determinar las ireas de vulnerabilidad respecto a Centros Poblados Jerarquizados, se es-
tablecieron los siguientes rangos:

•     Vulnerabilidad Baja, para aquellas ireas que distan hasta 10 kin de los centrosjerar-

quizados y una ponderaci6n de 0 puntos;
•     Vulnerabilidad Media, para aquellas areas que se encuentran entre 10 y 20 kin de los

centros jerarquizados y una ponderaci6n de 7 puntos;

•     Vulnerabilidad Alta, para aquellas ireas que distan mas de 20 kin de los centros je-
rarquizados y una ponderaci6n de 10 puntos.
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Con esta informaci6n se gener6 un Mapa intermedio que muestra ireas con vulnerabilidad alta,
media y baja respecto  a los Centros Poblados Jerarquizados.  Para el analisis se tomaron en
cuenta todos los centros poblados con algtin grado de ].erarquia, para significar que se trata de
los centros mas auxiliados o provistos de servicios que existen en sus respectivas dreas, por lo
que se supone que a menor distancia de dichos centros, menor vulnerabilidad, y lo contrario, a
mayor distancia de ellos,  mayor vulnerabilidad.  En el Mapa de Centros Jerarquizados puede
advertirse que los centros secundarios, terciarios y menores actualmente existentes cubren una
buena parte de la regi6n, pero deben desarrollar adn sus propias funciones significativamente,
de modo que en determinados plazos puedan constituirse en centros primarios. secundarios y
terciarios , respectivamente.

Mas alla de ello, atin quedan otras ireas sin la presencia de centros I.erarquizados que puedan
asumir funciones y proveer servicios complementarios a aquellos provistos por las mismas co-
munidades. Para fortalecer los procesos de ocupaci6n territorial de dichas areas, se ham previs-
to los llamados  "centros menores  a desarrollar",  1os  que a futuro  deberin cumplir la misma
misi6n que boy en distinto grado vienen desempefiando los centros ].erarquizados.

3.6 Vulnerabilidad ambiental por Uso de Lefia

Para generar el Mapa intermedio Uso de Lefia para cocinar [no incluido en el texto impreso] se
ha clasificado a las comunidades de acuerdo al porcentaje de vecinos que usan lefia para coci-
nar. En base a ese dato se ham conformado tres grupos de comunidades, 1os que a su vez han
sido asociados con distintos grados o niveles de vulnerabilidad:

•     Vulnerabilidad Alta,  1as  que predominantemente  emplean lefia para cocinar  (entre
61 y 100°/o de los vecinos). En este caso se ha asignado un valor de ponderaci6n de
10 puntos.

•     Vulnerabilidad Media,  aquellas comunidades  que se hallan en el rango intermedio
(entre 31 y 60°/o). Bn este caso se ha asignado un valor de ponderaci6n de 7 puntos.

•     Vulnerabilidad Baja, las que logran prescindir ampliamente del uso de lefia para co-
cinar (entre 0 y 30°/o de los vecinos). En este caso se ha asignado un valor de ponde-
raci6n de 0 puntos, es decir, sin vulnerabilidad.

Se considera que se esta generando un grado alto o elevado de vulnerabilidad en el caso que
los vecinos de las comunidades est€n usando lefia para cocinar de modo predominante, de-
bido  a las  consecuencias  ambientales  que  ello  ocasiona  (p6rdida de  cobertura vegetal  del
suelo y, en caso extremo, denudaci6n del suelo, que ocasionan que el regimen liidrico se al-
tere y aumenten no s6lo las sequias, sino tambi6n las inundaciones). Bn el caso opuesto, se
considera que la vulnerabilidad es ba].a si el uso de lefia esta limitado a una proporci6n mi-
nima de vecinos.

Llama la atenci6n que amplias zonas de la regi6n mas rica en energia hidrocarburifera del
pats,  atin sigan utilizando lefia para cocinar. De acuerdo a la informaci6n consignada .en el
Censo 2001,  en el 80°/o de todas las comunidades de la regi6n,  entre el 90°/o y  100°/o de los
vecinos utilizan exclusivamente lefia para cocinar, una cifra indudablemente muy alta para
un medio ambiente fragil y a la vez muy rico en otras fuentes de energia. EI Mapa intermedio
elaborado ha sido considerado para generar el Mapa final de Vulnerabilidad, que se presen-
ta mas adelante.
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3.7 Vulnerabilidad por Analfabetismo

La tematica del analfabetismo se inscribe dentro de la vulnerabilidad social, una dimensi6n sig~
nificativa que debe tomarse en cuenta para apreciar de modo mas alnplio el peso o importan-
cia  de  la vulnerabilidad.  Para generar  este  Mapa  de Analfabetismo  del  Chaco  Boliviano  [no
incluido en el texto impreso] se ha utilizado la informaci6n del Censo 2001 y una base de datos
con informaci6n georeferenciada de las  comunidades y centros poblados  de la regi6n.  Se ha
calculado el porcenta].e de toda la poblaci6n entrevistada que afirma no saber leer ni escribir.
Dicho porcentaje ha servido de base para generar tramos de alta, media y baja vulnerabilidad.
Se han establecido los siguientes grados de vulnerabilidad:

•     Vulnerabilidad  Alta,  asignada  a  todos  los  centros  poblados  y  comunidades  donde
mas del 30°/o de los entrevistados se declaran analfabetos. En este caso se ha asigna-
do un valor de ponderaci6n de 10 puntos.

•     Vulnerabilidad Media,  asignada a todos los centros poblados y comunidades donde
entre  15°/o  y  30°/o  de  los  entrevistados  se  declaran  analfabetos.  En  este  caso  se  ha
asignado un valor de ponderaci6n de 7 puntos.

•     Vulnerabilidad  Baja,  asignada  a todos  los  centros  poblados y  comunidades  donde
memos del  15°/o de los entrevistados se declaran analfabetos. En este caso se ha asig-
nado un valor de ponderaci6n de 0 puntos, es decir, sin vulnerabilidad.

La elecci6n de dichos tramos de vulnerabilidad esta relacionada con los niveles nacionales de
analfabetismo  que bordean el 20°/o de la poblaci6n.  Los pesos asignados se explican a su vez
por la importancia cada vez mayor de la alfabetizaci6n como la herramienta basica indispensa-
ble para que el ser humano aprenda a construir sus propias respuestas y a hacer prevalecer
sus derechos.

3.8 Vulnerabilidad por tenencia familiar de activos

Se ha considerado la tenencia familiar de activos como una variable relacionada con el grado
relativo de riqueza familiar. Este Mapa tambi6n se inscribe dentro de la tematica de vulnerabi-
lidad social.  Para generar  este Mapa de Tenencia F`amiliar de Activos  [no incluido  en el texto
impreso] se ha utilizado la informaci6n del Censo 2001  y una base de datos con informaci6n
georeferenciada de las comunidades y centros poblados de la regi6n. Se ham considerado los si-
guientes activos: Bomba E16ctrica de Agua, Tel6fono o Celular, Refrigerador, Vehiculo Automo-
tor, Motocicleta, Bicicleta, Televisor, Radio o Equipo de Sonido.

Se ha calculado el promedio de activos por familia, dato que ha servido para generar tramos de
alta, media y baja vulnerabilidad. En t6rminos mas formales, se ham establecido los siguientes
grados de vulnerabilidad:

•     Vulnerabilidad Alta, asignada a los centros poblados y comunidades donde el prome-
dio de activos por familia se halla entre 0 y I.5. En este caso se ha asignado un valor
de ponderaci6n de 10 puntos.

•     Vulnerabilidad Media, asignada a todos los centros poblados y comunidades donde el

promedio de activos por familia se halla entre  > 1,5 y 3. En este caso se ha asignado
un valor de ponderaci6n de 7 puntos.

•     Vulnerabilidad Baja, asignada a todos los centros poblados y comunidades donde el

promedio de activos por familia es >3. En este caso se ha asignado un valor de pon-
deraci6n de 0 puntos, es decir, sin vulnerabilidad.
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La elecci6n de dichos tramos de vulnerabilidad se relaciona con grados relativos de acumula-
ci6n de activos familiares. Mss alla de ello, la acumulaci6n de activos esta a su vez en estricta
relaci6n con los servicios existentes y disponibles en las distintas localidades del Chaco Bolivia-
no, de modo que en muchos casos, mas que medir el grado de riqueza familiar, mide la dispo-
nibilidad de los servicios de energia el6ctrica, telefonia y servicios de automotores.

3.9 Identificaci6n de areas de vulnerabilidad

Las areas de vulnerabilidad en la MANCI.IABOL son producto de las tematicas consideradas en
los Mapas intermedios expuestos anteriormente, asi como de los pesos que se le ha asignado a
cada una de ellos en la generaci6n del resultado final.

En el Mapa de Vulnerabilidad puede apreciarse que las areas con niveles altos de vulnerabili-
dad  se ubican predominantemente  en las llanuras de inundaci6n de los tres principales rios
del Chaco Boliviano, es decir. Grande, Parapeti y Pilcomayo. Ello se debe a que dichas ireas se
caracterizan por ser areas de inundaci6n en la 6poca de lluvias, mientras que en la 6poca de es-
tiaje se caracterizan por ser areas de sequia. Tambi6n se aprecia que la Llanura Chaquefia con-
centra gran parte de las ireas de vulnerabilidad alto y medio, mientras que la mayor parte de
las ireas de vulnerabilidad baja se concentran en el Subandino. Esta distribuci6n de la vulne-
rabilidad  esta relacionada con las tematicas  consideradas,  pero  tambien  con la extensi6n de
dicha regi6n,  como  con la muy ba].a densidad poblacional  que las  caracteriza.  Es importante
anotar que este Mapa s6lo representa una primera aproximaci6n a la tematica de la vulnerabili-
dad, la cual debe ser objeto de estudios mas detallados y pormenorizados en el futuro.

El resultado de vulnerabilidad por municipios se encuentra en el Cuadro 39.

Cuadro 39: Vulnerabilidad por Municipios

Monteagudo

Boyuibe

Entre Rios

Huacareta (S.P. de Huacareta)

Carapari

Charagua

Guti6rrez

Yacuiba

Lagunillas

Villa Vaca Guzman (Muyupampa)

Cabezas
Huacaya

Villamontes

Machareti

Camiri

Cuevo

TOTAL
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En el Cuadro 39 se puede apreciar que el 200/o de la MANCHABOL esta expuesto a una vulnera-
1 'I(ii)i)I

bilidad alta, mientras que la mayor parte de ella presenta un grado de vulnerabilidad media y
s61o  un  100/o  una vulnerabilidad baja.  Dado  que  el municipio  de  Charagua cubre  mas  de  la
mitad de la superficie de toda la regi6n, los grados de vulnerabilidad que le afectan influyen sig-
nificativamente en el resultado del conjunto del Chaco Boliviano.

El 20°/o  de  la superficie  total  de la mancomunidad  esta ubicada en areas  con vulnerabilidad
alta. El municipio que tiene mayor superficie de su territorio en el irea de vulnerabilidad alta
es Monteagudo con el 42%; el municipio que tiene comprometida una menor proporci6n de su
territorio en esta area de vulnerabilidad es Cuevo con el 2°/o.

El  70°/o  de  la superficie  total  de la mancomunidad  esta ubicada en  areas  con vulnerabilidad
media. El municipio que tiene una mayor proporci6n de su superficie territorial en el area de

I            vulnerabilidad media es villamontes con el 830/o de ella, seguido por los municipios de Macha-
reti y Charagua, mientras que los municipios con menor proporci6n de sus respectivos territo-
rios  en  esta  irea de  vulnerabilidad  son  Camiri,  Monteagudo y Boyuibe.  Los  municipios  con
mayor vulnerabilidad media son los mas extensos de la MANCHABOL, situaci6n que dificulta y

)               LCLL:t:ei:::::ibah:::::SfepL::°c::Lc6enn::c:::VldceL°pSo::accLL:isu¥bb£S:Ce°nsvsLLL¥:1:::evs=ente' SLtua-
El loo/o de la superficie total de la mancomunidad corresponde a ireas con vulnerabilidad baja.
El municipio  que tiene una mayor proporci6n de su territorio en esta area de vulnerabilidad
ba].a es Camiri con el 62°/o, mientras que el municipio con una menor proporci6n de su territo-
rio en este grado de vulnerabilidad es Charagua con el 2°/o de su territorio4.RIESGO

Se considera que el riesgo es el producto combinado de las Amenazas y las Vulnerabilidades,
donde la Amenaza representa la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente ad-
verso que se manifiesta en un lugar especifico, con una intensidad y duraci6n determinada, y la
Vulnerabilidad es la predisposici6n que presentan los distintos componentes o elementos de la
estructura social o la naturaleza a sufrir dafios ante la ocurrencia de un evento con una intensi-
dad determinada.

RIESGOS

Vulnerabilidad
ara      a       e erminacion       e

Mapa de Riesgos  de la Manco-
Baja Nledia Alta munidad  del  Chaco  Boliviano

®
Muy Baja bajo bajo ba/'O se  han  combinado  los  MapasdeAmenazasNaturalesyde

Ba/.a ba/`O ba/`O medioNCD Vulnerabilidad,    considerando
Media ba/'O medio altoC=®Ei

las re8las de combinaci6n indi-
Alta ba/'O alto alto cadas en el Cuadro adjunto.Porejemplo,cuandolaamena-
Muy Alta ba/'O alto alto

bajo. asi la vulnerabilidad sea ba].a o alta. En el caso opuesto
za es  muy baja,  el riesgo  sera

si la vulnerabilidad es baja (signi-
fica que el irea no contiene ningdn elemento importante que puede ser afectado), el riesgo sera
siempre bajo,  asi las amenazas sean muy altas. Estas combinaciones se hallan sustentadas en
1a teoria de los riesgos de desastres,  que asigna niveles de riesgo alto cuando las amenazas y
las vulnerabilidades presentan niveles medios a altos, y niveles de riesgo bajo,  cuando alnbas
dimensiones del riesgo presentan valores ba].os.  Los valores intermedios  entre  estos  dos gru-
pos se hallan particularmente sujetos a la percepci6n de los t6cnicos.



ia.i i i

iii  iii   iii!   iii

ecOca®•E

i\iiiI)         III

.8                                        8                                        8                                        8                                        a

!\1iI

co                                                          °c„                                                          a                                                          i                                                          fut-                                                              -                                                              C,                                                              cv                                                              N

•ot*

/,

aaaa)LO0aa,aaP-a

/` I I-
`/, I I-

o;8aai-to /

\t,I.

/

i!    :   ±   fi

CniL)i
8E:E.           I       I   :       I   i     i    )//

.I
'II

'._i
EEI

8

.\.~,-.I_

'\-`.`.``-.`_I}\.\Ii-i-``,,\`\,\`\ ,'-`±-.-`_a,,

•'1I,,,`,.J,.,,,I\

a

).18'%

!IllaEa

brp=\

-''.'J Ilq-I

.*`.-`.`-
EIllC)±\``

`~.

aeaa5

L

```````` ``;`r-t-ts:----   -----

`.-.`i.?+LLE-

II-

I_.-;€) SI,-
I-`'-,-,:;:(lit,_`,.,t:-,i

f-.,f\`
;,.,,---.,>,`,

!I=8Ea,8>3tl)'59¥C=.8!.;C==ga.&:i

;t.+(_43               XAJ,-.i

`-*T
FT+£                  .I..                                                   ,c-;,„I®-,,..,.?.-:-e,"r'8

18\h®I'ae§ EIEdi        ,'.=±*.,-.-,i•   .--.,   .-  '1 -                         -ae=:"            i

`\rfu-'.i.*\.I

nE¥-&o`ask©

•        -        J-fa®®

'`,,.:.`.ii.,-#i

:  bo       ,t-,£`;,PSHi,```J+-*'-:`o-`.`.!'`-,,i.-'.` =sEafL•E!oa

`'fr_:I-2`',

+ta;.B_E=a a       ¢0 . ,,   -==,          .A,i.i'``dsT-`I,

..rf- -,./,J/,`.~./iiTr

Ei.,:-..-:![;L!,:.`ri``-.E,,',-iT=

sL

a, `-/
J=e                                               a                                               0                                               c>                                               a

?0000<co                                                          8t                                                          a                                                          i                                                           fu                                        I--                                                           -                                                           cv                                                           ou                                                           cv                                         g





EVALUAC16N INTEGRAL DEL TE:RRITORlo                                                                                                                                                                                                                  157

La elaboraci6n de un Mapa de Riesgo no es el paso final en la gesti6n de riesgos de desastres.
Es meramente rna herramienta que tiene que ser usada para tomar decisiones en el proceso
de planificaci6n.

4.1 Areas de riesgo por municipio

A partir del analisis de los diferentes Mapas tematicos utilizados para generar tanto el Mapa de
Amenazas como el Mapa de Vulnerabilidades, y en consideraci6n al conocimiento de la reali-
dad  de los diferentes municipios,  se han identificado los riesgos existentes para la poblaci6n
por municipios, la infraestructura vial, asi como para los recursos naturales. En el Cuadro 40
se presentan los resultados por municipios.

Cuadro 40: Areas de riesgo por Municipio

I,I I I I  I I  in I , I I , A[ta \T/ rat I r¢ Baja

Gutierrez 57,8 6,8 35,4

Boyuibe 56,2 10,0 33,8

Cabezas 48,8 19,7 31,5

Villamontes 41,9 16,7 41,3

Carapari 40,6 23,5 35,9

Lagunillas 39,8 9,6 50,6

Charagua 26,9 24,2 48,9

Yacuiba 22,3 22,0 55,7

Villa Vaca Guzman  (Muyupampa) 21,2 24,2 54,6

Camiri 21,2 10,6 68,2

Entre Rios 20,7 31,5 47,8

Machareti 20,6 25,7 53,7

Monteagudo 20,1 37,9 42,0

Huacaya 20,0 17,8 62,2

Cuevo 13,1 13,4 73,5

Huacareta (S.P. de Huacareta) 10,7 29,4 59,9

TOTAL 28,4 23,3 48,3

De acuerdo con el Cuadro anterior puede apreciarse que el 48°/o de la regi6n del Chaco Bolivia-
no tiene un nivel de riesgo bajo. No obstante, puede advertirse que el 280/o de la regi6n se halla
expuesta a un grado de riesgo alto y el 23°/o a un riesgo medio. La poblaci6n mss expuesta a
riesgos se halla en los municipios de Gutierrez, Boyuibe y Cabezas, mientras que la poblaci6n
radicaba en los municipios de: Huacareta, Cuevo y Huacaya es la que tiene menor riesgo.

4.2 Via§ y riesgo

En el Cuadro 41 se puede observar que las vias con cobertura de tierra, independientemente de
la categorizaci6n que tienen en la red vial nacional, son las que tienen las mayores proporcio-
nes en niveles de alto riesgo, seguidas por las vias ripiadas y finalmente las ferreas y pavimen-
tadas.  Las  proporciones  de  las  vias  ferrea y  pavimentada  con  riesgo  alto  son  significativas,
mucho mss si se tiene en cuenta que dichas vias son las tinicas arterias que conectan a la re-
gi6n del Chaco Boliviano con Santa Cruz y la Argentina.
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Cuadro 41: Vias y riesgo

I\)1II'\I)I

I                  4.3 Apt

Red Vial Alto \'1 rai I ( , =t3l   ,

un nivel

Camino Vecinal de Tierra 66,0 12,0 22,0

Camino Fundamental de Tierra 48,1 21,4 30,5

Camino Fundamental  Ripiado 32,9 21,4 45,7

Camino Vecinal  Ripiado 31,8 32,2 36,0

Via Ferrea 26,3 0,7 73,0

Camino Fundamental Pavimentado 18,4 5,4 76,2

tud de tierras y riesgo
I                 De acuerdo con el Cuadro 42 puede apreciarse que el 28°/o del Chaco Boliviano tiene

de riesgo alto. Dicho nivel de riesgo afecta particularmente a la mayor parte de las tierras aptas
para uso agropecuario extensivo e intensivo. En este tiltimo caso puede advertirse que si bien1asuperficietotaldetierrasaptasparausoagropecuariointensivoesbaja(s61ocubreel4°/odel

territorio chaquefio),1a mayor parte de ellas se encuentran ubicadas en ireas de alto riesgo. De
acuerdo con este resultado puede apreciarse que un analisis mss exhaustivo o detallado de la
aptitud de uso  de la tierra muestra que  el aprovechaniento  de  estas tierras  debe tomar  en
cuenta los factores de riesgo considerados.\Cuadro42:Aptitudde tierras y riesgo de desastres

Las tier

„±\ I I CI,I =1 'i Alta         . \'/ rat I r3 =t=t   .

xi8entesClneoLades,detivosque

Tierras de Uso Agropecuario Extensivo 73,8 18,6 7,6

Tierras de Uso Agropecuario lntenslvo 47,4 23,2 29,5

Tierras de Uso Forestal 29,1 34,9 36,0

Tierras de Uso Agrosilvopastoril 25,1 20,8 54,1

Tierras de Protecci6n con Uso Restringido 24,8 23,4 51,8

Area Natural Protegida 5,1 26,3 68,6

TOTAL 28,5 23,4 48,1

ras recomendadas para protecci6n y en general para usos memos intensivos o
de la tierra tienen un nivel de riesgo bajo.4.4Riesgoalto

Se estima que en este nivel de riesgo se encuentra el 290/o de la poblaci6n de la MAN
que corresponde a 85.683 personas distribuidas en 286 centros poblados y comunidlasque65°/osonmenoresde300habitantes.Entreloscentrospobladosmassignifica

se hallan en este nivel de riesgo pueden destacarse a Entre Rios, Muyupanpa, Cuevo Central,
Carapari, Itad, Lagunillas.

En estas areas de riesgo alto se hallan un total de 29 centros jerarquizados, de los que 5 son
terciarios, 2 menores y 22 centros menores a desarrollar. Mas adelante en el documento se ex-
plica el procedimiento seguido para seleccionar los centros jerarquizados.



Entre los centros con poblaci6n mayor a 400 hab.  se encuentran los siguientes en
ireas de riesgo alto: Entre Rios, Muyupampa, San Isidro, Cuevo Central, Carapari,
Itau, Lagunillas, Eiti, Ivamarapinta, Palos Blancos, Crevaux, Kapirenda, La Brecha,
Yuquirenda,  Yapiroa,  Ipati,  Ipitacito  del  Monte,  Rancho  Nuevo,  Ibibobo,   Zanja
Honda,  Itapicoe  -  Eden.  Loma Alta,  EI Arenal,  Ipatimiri,  Sunchal,  Iyovi,  Aguarati,
Agua Blanca, Timboy, Cruce Piraimiri, Sam Josecito Centro, Tatarenda Viejo.

Existe un total de 68 centros de salud, entre los que hay un hospital de segundo nivel,  10 hos-
pitales de primer nivel y 57 puestos sanitarios.  En el ambito educativo,  e2dste un total de  158
centros educativos, entre ellos  I universidad/instituto,  15 colegios con niveles primario y secun-
dario, y 140 escuelas primarias.

4.5 Riesgo medio

En situaci6n de riesgo medio se hallan aproximadamente 38.170 personas que radican en 106
comunidades y centros poblados. Este porcentaje de poblaci6n equivale al  13% de la poblaci6n
total de la regi6n del Chaco Boliviano. AIgunos de los centros poblados mas significativos de la
regi6n que se hallan en este grado de riesgo son Monteagudo,  San Juan del Piral,  Potrerillos.
En estas areas de riesgo medio se hallan un total de  10 centros ].erarquizados,  de los que  I  es
terciario y 9 son centros menores a desarrollar.

Entre los centros con poblaci6n mayor a 400 nab. se encuentran los siguientes en
areas de riesgo medio: Monteagudo, San Juan del Pirai, Potrerillos, Palmarito, Ta-
rairi, S, Juan de Camargo, Uruguay, Rosario del Ingre, Masavi.

Existe un total de 23 centros de salud:  1 hospital de segundo nivel,  1 hospital de primer nivel y
21  puestos sanitarios.  En el sector educativo se ha registrado un total de 66 centros educati-
vos:  I universidad/instituto, 5 colegio primarios y secundarios y 60 escuelas primarias.

4.6 Riesgo bajo

En situaci6n de riesgo bajo se hallan 169.645 pers.onas que radican en 190 comunidades y cen-
tros poblados y corresponden al 57°/o de la poblaci6n del Chaco Boliviano. Algunos de los cen-
tros poblados mss significativos de la regi6n que se hallan en este grado de riesgo son: Yacuj.ba,
Camiri, Villa Montes,  Boyuibe,  Charagua Pueblo, Abapo,  San Isidro.  Campo  Grande,  Candua,
Charagua Estaci6n, Palmar Chico, Cabezas. Un total de 25 centros jerarquizados se encuentran
en las ireas de riesgo ba].o., entre ellos 2 centros secundarios, 7 terciarios, 9 menores y 7 me-
nores a desarrollar.

Entre los centros con poblaci6n maLyor a 400 nab. se encuentran los siguientes en
areas de riesgo bajo: Yacuiba, Villa Montes, Boyuibe, Charagua Pueblo, Abapo, Cha-
ragua Estacion, Palmar Chico, Mora, Tiguipa Pueblo, Machareti Pueblo, Huacareta,
Chorety, La Grampa, Sanandita, Villa EI Carmen, Yaguacua, Tiguipa,  Gutierrez, EI
Bagual,  Tierras Nuevas,  Curiche,  Valle Nuevo,  EI Barrial,  R  o  Seco,  Piraicito,  San
Francisco del Inti, Ojo del Agua, Sam Pedro del Zapallar, Ber-eti Chaco, Chapimayu,
Cuatro Vientos.
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Existen 42 centros de salud: 2 hospitales de segundo nivel,  10 hospitales de primer nivel y 30
puestos sanitarios. Tambien existe un total de  121  centros educativos,  entre ellos, 4 universi-
dades/institutos,  11 colegios primarios y secundarios y 106 escuelas primarias.

5. SUPERPOSIC16N DE DERECHOS DE USO

La administraci6n de los recursos naturales esta encargada por Icy a diferentes instituciones
sectoriales  que ejercen sus competencias otorgando derechos,  formulando normas y fiscali-
zando su cumplimiento. Este trabajo institucional no siempre es coordinado, lo que ha pro-
vocado conflictos.

A fin de poder identificar superposiciones en los derechos de uso asignados,  se ha elaborado
un Mapa de Derechos de Uso que permitira a los planificadores y usuarios orientar sus activi-
dades econ6micas en la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

El marco juridico relacionado con la gesti6n de los recursos naturales se basa en la Constitu-
ci6n Politica del Estado vigente que establece que los recursos naturales son de dominio origi-
nario   del   Estado.   A   su   vez.   1as   leyes   sectoriales   son   las   encargadas   de   normar   el
aprovechamiento de dichos recursos por parte de los usuarios.  En este marco, 1a administra-
ci6n de los diversos recursos naturales se encuentra bajo la legislaci6n vigente en estas temati-
cas  como  ser la Ley INRA,  Ley Forestal,  Nueva Ley de Hidrocarburos y el  C6digo  de Mineria,
entre las mas importantes.

La concesi6n de derechos de uso, involucra a su vez a diversos sectores. Para los fines de este
trabajo se ha considerado la informaci6n proveniente de los siguientes sectores: Agricola,  Ga-
nadero,  F`orestal,  Hidrocarburos,  Minero y Areas Protegidas,  que son los  sectores con mayor
influencia en la asignaci6n de derechos de uso en el territorio.

EI Mapa elaborado  permite apreciar  sobreposiciones  de  dos  hasta tres  derechos  de uso,  1os
cuales responden, por ejemplo, a las siguientes combinaciones:

•     Concesiones Pefroleras -Areas Profegiczas,  esta sobreposici6n se da con el Parque
Nacional Aguaragtie.

•     Conces{ones Pefrozerc[s - Tierrczs Comuriifarius cze Origen,  esta sobreposici6n se da
a lo largo del Subandino y Piedemonte, en los municipios de Yacuiba, Machareti, Ca-
miri, Charagua, Guti6rrez.

•     Coriceszo)1es Pefro!eras - Conces{ones/oresfci[es,  esta sobreposici6n se da en el Sur
de la Mancomunidad.

•     Areas profegidas - Tierra[s  ComLiriifarias c!e  Orzgeii,  esta sobreposici6n se da en el
Parque Nacional Aguaragtie.

•     Co]icesio]ies M{rieras - Tferras  ComurLzfarias cze Orfgert,  esta posibilidad  de sobre-

posici6n se da a lo largo de las riberas de los rios que son portadores de agregados
para la construcci6n, como es el caso de los rios Pilcomayo y Grande o Guapay.

EI Mapa representa una sintesis de los resultados logrados al sistematizar informaci6n relacio-
nada a la sobreposici6n de las  areas  concedidas y/o  adjudicadas por diferentes instituciones
encargadas de la cesi6n de derechos de uso para la explotaci6n de diferentes recursos natura-
1es en el pals.
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ILasuperposici6ndederechosdeusopermiteapreciarhastacuatronivelesdesobreposici6n,I):°a=:,ess]eefdcoa::£easc:rnecceus:::eese£::°d]::a:;r=c¥::asE]Tc:t°a:tryot:aalp=°]tce{g:::::re::|¥:sh:]°:)dudauninstrumentoapropiadoparaidentificarestassuperposiciones,asicomoparasuperarlosconflictosemergentesdedichasituaci6n.LaLeydeMunicipalidadesestablecequelosGo-biernosMunicipalessonlosresponsablesllevaradelanteelcatastrourbanoyrural.6.USOSADECUADOSEINADECUADOSDELSUELO

Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales s61o es posible si el suelo se usadeacuerdoconsuspotencialidadesylimitaciones,esdecir,seusasegtinsuaptituddeuso.Con1afinalidaddedeterminarc6moseestausandoelsueloenelChacoBoliviano,sehaelaboradoelMapadeUsosAdecuadoseInadecuadosdelSuelo.[noincluidoeneltextoimpreso]ParaellosehacomparadoelMapadeUsoActualconelMapadelPlandeUsodelSuelodelaregi6n.

EI Mapa de Uso Adecuado e lnadecuado del Suelo tiene el objetivo de ilustrar la importancia deaplicareimplementarelPlandeUsodelSuelo,permitiendoidentificarireasdeusoinadecua-do.seaporsobreexplotaci6ndelasaptitudesdeusodelsuelo,seaporsubexplotaci6ndedi-chasaptitudes.Estainformaci6nesparticularmentevaliosaparalosusuariosdelatierra,1asautoridadesmunicipales,asicomoparalasociedadcivilensuconjunto,quedebecoadyuvarenlastareasdeaplicaci6ndelosusosrecomendadosdelatierra,asicomo`enelcontroldel

uso sostenible de la tierra.

En funci6n de los resultados obtenidos del analisis,  se puede mencionar que el uso adecuadoentodassusformasdeexplotaci6nocupaunasuperficiede53.514km2.repartidosenelSub-andino,PiedemonteyLlanura,equivalentesal42°/odelasuperficiedelChacoBoliviano.Enel

Cuadro 43 se presentan los resultados mas significativos.

El uso inadecuado por subexplotaci6n significa que no se esta aprovechando plenamente el po-tencialexistente.Estetipodeusocomprendeunasuperficiede28.276km2queenporcentajerepresentael22°/odelasuperficietotal.Estaclasedesubexplotaci6nsedatantoenlaLlanura,comoenelSubandinoyPiedemonte,yocurretambi6nenelcasodelasmej.orestierrasexisten-tesenlaregi6n,yaques6loel60°/odelastierrasdeusoagropecuariointensivosonactuahien-

te aprovechadas.

Cuadro 43: Usos adecuados e inadecuados del suelo

La alerta designificaqutienendichtelaerosi6taci6n,llegMancomunenelSubanresnoapto

Grado Uso lliTm'-I,L|.E kin 0

6n, flo cualotencialqueyfinalmen-

1 Uso inadecuado (Subexplotaci6n) 28.27653.51445.037 22,1541.9235,280,570,06

2 Uso adecuado

3 Uso lnadecuado (Sobreexplotaci6n)

4 Lecho de rio 72877

56 Cuerpo de aguaAreaurbana
26 0,02I100,00

TOTAL 127.657

bera darse particularmente sobre el uso inadecuado por sobreexplotac.seestaexplotandolatierraylosrecursosrenovablesporencimadelpsareaslocualclaracomoresultadoslap6rdidadelacoberturavegetal

de esos suelos. Este tipo de uso se esta dando en los diferentes sistemas de explo-andoacubrirrnasuperficiede45.037km2querepresentael350/odeltotaldela

dad. La sobreexplotaci6n se esta dando mayormente en la Llanura, aunque tanbiendinoyPiedemonte,conusosagropecuariosextensivosyagrosilvopastorilesenluga-paraestefin,einclusoconelusodemaquinariaagricola.
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Capftulo 4

Propuesta del plan de
Ordenamiento Territorial Macroregional

de[ Chaco Boliviano

EI Plan  de  Ordenalniento Territorial Macroregional del Chaco Boliviano  apunta basicalnente a
centrar la atenci6n de los actores territoriales relevantes, en particular de la MANCHABOL y sus
organizaciones afiliadas, en los problemas cruciales de la regi6n, en el aprovechamiento sosteni-
ble de los potenciales identificados y en la necesidad de aunar esfuerzos y coordinar intervencio-
nes de tal modo que los proyectos priorizados puedan hacerse realidad en plazos definidos.

En este capitulo pasaremos revista en primer t6rmino a los problemas existentes,  asi como a
las potencialidades identificadas, ya que estas ultimas son cruciales para saber  qu6 recursos
dispone la regi6n para enfrentar  los  problemas identificados y para desarrollar  su potencial
productivo.  Seguidamente se presenta la imagen-objetivo de la regi6n, la cual se constituye en
la sintesis de las coincidencias regionales, pues expresa las ideas-fuerza, 1as directrices y orien-
taciones generales que serviran a todos los actores regionales y extraregionales como referencia
primera para seleccionar y priorizar proyectos e intervenciones que respondan de modo mss
adecuado a los requerimientos regionales. En base a esta imagen-objetivo regional, se presen-
tan a continuaci6n los objetivos especificos que se constituyen en las guias fundamentales del
camino a seguir por la regi6n, asi como las politicas que permiten de modo mss preciso aterri-
zar los  objetivos planteados,  esto  es,  traducir los objetivos en t6rminos de diversas lineas de
acci6n que permitan encaminar la acci6n colectiva de la sociedad chaquefia hacia el logro de
sus objetivos y prioridades identificadas.

Este conjunto de herramientas indispensables para seleccionar preferencias y fi].ar prioridades,
se pone de manifiesto y expresa en primer lugar en el Plan de Uso del Suelo del Chaco Bolivia-
no como un instrumento indispensable para ordenar los procesos de uso del territorio. A con-
tinuaci6n se presenta el Plan de Ocupaci6n Territorial que apunta a promover una ocupaci6n
mas arm6nica y equilibrada del territorio y permitira ampliar las perspectivas de las economi-
as  locales.  Para ello  se proponen  en primer t6rmino,  1as Unidades  Territoriales Municipales
que permitirin dinamizar los procesos de ocupaci6n territorial, me].orar las economias de es-
cala y fortalecer  los  procesos  de  especializaci6n  de las  diferentes  regiones  de  la mancomuni-
dad,  todo ello con el fin de mejorar la estructuraci6n y la integraci6n territorial y aprovechar
ampliamente las ventajas de ubicaci6n del Chaco Boliviano en el contexto sudamericano.  Por
otra  parte,  1a jerarquizaci6n  de  centros  urbanos  constituye  una  herranienta  indispensable
para seleccionar centros poblados que puedan cumplir funciones de apoyo y prestaci6n de ser-
vicios a la poblaci6n en todas la esferas requeridas por el ser humano, como ser salud, educa-
ci6n, vivienda, producci6n, consumo, etc.



Todos estos elementos reflejan y configuran el marco de prioridades y decisiones basicas que
permitira enfrentar los problemas identificados y aprovechar las potencialidades existentes, de
tal modo  que se sienten bases duraderas para el desarrollo de la regi6n.  En este contexto es
oportuno recordar que el territorio constituye la base fundamental de los procesos de desarro-
llo, en particular por la marcada incidencia o peso que tiene el aprovechamiento de los recur-
sos naturales en la economia regional y por la necesidad de concertar en el territorio todas la
acciones e intervenciones sectoriales, no s6lo para evitar superposiciones de usos y derechos,
sino y especialmente por la necesidad de velar por el uso sostenible de los recursos. Para acon-
dicionar e.I territorio de modo apropiado,  esto es, usar los recursos de acuerdo a sus vocacio-
nes  y  en  consonancia  con  las  necesidades y aspiraciones  de  su  poblaci6n,  es  indispensable
atenerse a los objetivos elegidos e implementar las politicas establecidas de modo consecuente.
Bn la forma de implementar y aplicar los objetivos trazados es donde mejor se vera expresado
el espiritu y la identidad chaquefia.

1. MACROPROBLEMAS, PROBLEMAS Y TENDENCIAS TERRITORIALES

A fin de identificar los  centros de atenci6n del esfuerzo  que debe desarrollar la MANCIIABOL
en los pr6ximos afros,  es pertinente sefialar los principales problemas, potencialidades y ten-
dencias de desarrollo territorial en la regi6n del Chaco Boliviano, ya que ello permitira estable-
cer prioridades en el tratamiento de la problematica erdstente.

En el Cuadro 44, se presenta una matriz resumen de los macroproblemas, problemas, poten-
cialidades y tendencias del territorio de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

2. POTENCIALIDADES

La Mancomunidad  del  Chaco  Boliviano  cuenta con  diferentes potencialidades,  1as  cuales  nan
sido identificadas tomando en cuenta la aptitud de uso del suelo,  accesibilidad, mercado,  dis-
tancia a los centros de consumo y condiciones de los ecosistemas, entre los mss importantes.

2.1 Potencialidades en Recursos Naturales renovables

En el Cuadro 45, se detalla la distribuci6n de las potencialidades relacionadas con la tierra en
toda la superficie de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

•   Potencial agricola intensivo

Se ubica en parte de las llanu-
ras  de  piedemonte  del  muni-
cipio  de  Charagua,  tiene  este
potencial debido a las favora-
bles    caracteristicas    de    los
suelos,  son terrenos  casi pla-
nos  y  el  rio  Parapeti,  es  una
fuente   importante   de   agua
para riego.  Los  cultivos apro-
vechables  son  el maiz,  sorgo,
soya y girasol.
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Cuadro 44: Macroproblemas, problemas, potencialidades y tendencias
Macro problemas Problemas y Limltantes Potenclalidades (*) Tendencias

Alto  nivel  de vulnerabilidad  a Severas condiciones climaticas tanto en temperatura como en precipitaci6n pluvial Defensa Civil organizada para la atenci6n de Falta de coordinaci6n  en la
riesgos naturales y antr6picosAltonivelderiesgosdedesastresparlapresenciade (sequla). desastres,  especialmente las sequlas. lucha contra la sequia.Crecimientodelos

Frecuentes chaqueos incontrolados (lncendio§).
Experiencias locales  en  la  mitigaci6n  devulnerabilidadesyenlaatenci6nde

lnadecuada practica agropecuaria que deforesta zonas boscosas,  provocando un flujo
desasti.es.

dlversas amenazas natu rales rapido y erosivo de las aguas pluviales (lnundaciones). impactos por desastres.

y antrdpicas,  coma pcir laexistenciademdltiples
Falta de una politica y pradica de prevenci6n y reducci6n de vulnerabilidades,  asi

vulnerabilidades. como mitigaci6n y atenci6n de desastres.

Bajo nivel de estructuraci6n

lnadecuada ocupaci6n  del territorio.
El potencial hidrocarburifero de la zona Desaprovechamiento de

generara mayores regalias. oportunidadesAdnnoseconcibe  la

lnexistencia de un sistema funcional de centros jerarquicos debidamente equipados y La ubicaci6n geogfafica y su funci6n  de
ardculados entre si,  que respondan adecuadamente a los requerimientos de lapoblaci6n. nexo de interrelaci6n de vastos territonos y

recursos.

del territori o Planificaci6n urbana inexistente o rebasada par el crecimiento acelerado y El desarrollo de centros urbanos coma

desordenado de las principales ¢iudades. Yacuiba.  VIllamontes y Camiri hace del ocupaci6n arm6nica de
Chaco una zona atractiva para vivir. toda la regi6n  del Chaco

lncipiente  desarrollo  de la  mayor parte  de  las capitales  de  municipio.

Dispersi6n de las viviendas en las comunidades,  especialmente en la llanura.

Bajos niveles de cobertura de

Altos niveles de pobreza y bajo desarrollo humano.

La cooperaci6n internacional y los La cobertura actual de

lnsuficiente y deficiente infraestructura de educaci6n y salud.

Altos indices de analfabetismo,  baja escolaridad y alta mortalidad infantil.

Deficiente calidad de los servicios de educaci6n y salud, incluyendo los servicios de Gobiernos Municipales estan disponiendo servicios no cubre la
servicios basicos y sociales educaci6n superior y servicios especiallzados en salud. recursos. demanda

Deficiente y dificil  acceso  de  la  poblaci6n  rural  a los servlcios de salud.

Niveles baj.os de cobertura de servicios b6sicos en el area rural (agua potable, energia
electrica, saneamiento basico)

Economia  poco competjtiva y

Producci6n basada en el aprovechamiento de los recur§os naturales renovables y no Existencia de recursos naturales renovables Falta de organizaci6n

renovables, sin  generaci6n  de valor agregado. y no renovables. productiva (cooperativas)

Bajos nivele§ tecnol6gicos y de  inversi6n.
Existencia de recursos hldr]cos disponibles,peronoaprovechadosadecuadamente.

Falta de  una visi6n  dedesarrollocomt]ny
Escasa  diversificaci6n  de cultivos (monocultivo  del  malz, fr6jol)

Reducido tamafio del  mercado intemo, tenues vlnculos con el mercado nacional, y
compartida por parte de lasfuerzasvivasdelaregi6n.Faltadeunaconcepci6nadecuadadedesarrolloque

dlstancias significativas a los mercados externos.

lnfraestructura vial,  de transporte y de apoyo a la producci6n deficiente.  No se cuenta

de bajo valor agregado con con  medios de transportes adecuados para el tipo de producci6n que se genera.
permita sentar las bases de

bajos ingresos economlcos
Sector privado  empresarial  debil y poco estructurado. Tejido empresarial poco desarrollo regional a largo

per cap,ta. artlculado. plazo.

Condiciones de entomo para el desarrollo del sector privado y productivo pocofavorables.

Escaso desarrollo del sector productivo.

Reducida capacidad de generaci6n de excedentes: producci6n de subsistencia a
autoconsumo.

Escasez de la infraestructura de riego.

lnexistencia de programas que apiinten a desarrollar emprendimientos productivo§ y
fortalecer y diversificar la base productive  regional.

Degradaci6n de los recursosnaturalesydelmedio

Avance de la frontera agricola sobre areas con  escasa aptitud agricola

Existencia de suelos aptos para agrieulturaintensiva,extensiva.ganaderfayusa

No apucaci6n de PLUSDeforestaci6ncon

Reducida superficie con  potencial agrtoola.

Crecimiento acelerado de centros urbanos.

Suelos:  erosi6n y degradaci6n de la capacidad productiva. incremento de zonas

Vegetaci6n: sobre pastoreo,  desmonte y chaqueo.
erosionadas

Recursos hldricos: contaminaci6n mineral6gica, biol6gica y cambios en la estrilctura y
composicibn  de  la ictiofauna.

ambiente forestal.
Pesca comercial sin respetar la epoca de veda.

P6rdida de la biodiversidad,  recursos alimentarios, medicinales. culturales, etc.

Contamlnaci6n ambiental, contaminac.idn urbana por desechos s6lidos y liquidos.

Practicas agropecuarias no sostenibles: sobre pastoreo, monocultivo, cultivos en

pendientes escarpadas.

Conflictos de usa,  de derecho

Sobre posici6n de derechos de usa de la tierra: Areas protegidas, TCOs, concesiones

Existencia de Leyes Sectoriales:  lNFiA,

Conta minaci6n ambientalparmanipulaci6nde
p etrol eras,  area rural-urbana.

Escasez de tierras agricolas con potencial productivo para el desaITollo agropecuario. hidrocarburos

de  la tlerra y diversidadcultural

Saneamiento lento, costoso y engorroso.
FORESTAL,  HIDROCARBUFilFERO,  etc.

Falta de coordinaci6n  en  elterritoriodelas

Asentami entos inegulares y dotaa.6n inadecuada, nivel urbano y rural.Regionalismo asignaciones de uso a los
recursos nafurales.

lnadecuada y limitada

Escasa coordinaci6n y/a articulaci6n interinstfucional.

Existencia de instituciones como:
Falta  de  coordinaci6n

Superposici6n de competencias.

Leyes y normas mal aplicadas.
capacidad institucional lneficiente aparato pt}blico:  estructura instituctonal inadecuada,  proceso de MANCHABOL,  MANCOR,  MANCHACO

planificaci6n departamental poco articlllado y con escasa vi.si6n estrat6gica.

Recursos humanos poco calificados.

(*) En la siguiente secci6n se amplfan las potencialidades del Chaco Boliviano
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Cuadro 45: Potencialidades

I                Los  fondos  de val

Potencialidad km2 Proporci6n (%)

cultivos de malz,ntraenlallanura

Agricola  lntensivo 1.693,52 1,3

Ganadero lntensivo 3.122,75 1,3

Agropecuario lntensivo 2.996,80 2,4

Agropecuario Extensivo 8.461,70 15,6

Agrosilvopastoril 770,57 4,9

Silvopastoril 6.508,41 6,6

Forestal 6.284,47 2,3

Pesca 1.693,52 0,6

Areas con potencial limitado 59.908,42 36,5

Areas protegidas 36.116,24 28,3

Total 127.556,40 100,0

1e del Subandino,  tienen un potencial importante para los
aji, mani y cultivos de citricos (naranja, mandarina y lima).

•   Potencial ganadero intensivo

El potencial ganadero intensivo  (ganado bovino para carne y leche) se encue
aluvial del rio Otuquis, ubicado al este del municipio de Charagua; este potencial se incremen-
taria con la introducci6n de especies forra].eras de alto rendimiento y palatabilidad. Finalmen-
te, el mayor potencial agropecuario intensivo se encuentra en las llanuras de los municipios de
Cabezas, Villamontes y Yacuiba.

•   Potencial agropecuario intensivo

La  mayor  parte  de  estas  tierras  (>80C/'o)  se  encuen-
tran en el municipio  de cabezas  del departamento  de                                        ;i  y,<<;.¢,::~h_ `     x     `..   I

:eangt=:dr:zfo:une:t=e:::a:: dpeo:e=:[ealy ::b::opdruocpc:::            ;e:::;i::dt:   ELr~.*=T§g,=:REat§ fro.~K£TRERE
to. Los valles estrechos de Chuquisaca y Tarija tienen
potencial para la cria de ganado criollo mejorado, por               Municipio         `IS`

)    i=`f    es`ltl           ``,¢,t   ,    8          `!     ;     (

sumejoradaptaci6nalclimaysumayorresistenciaa                de           ,       EL  "t;££Sxt:   rfe"B«  9.¢  RE  ``
1as  enfermedades,  tambien  tienen  buena  potenciali.               CarapaH                           x`j;.  z
dad  para  la  producci6n  de  cultivos  de  maiz,  soya,sorgoyfr6].ol.•Potencialagropecuarioextensivo

Parte de las llanuras del municipio de Charagua cuenta con potencial agropecuario extensivo;
tiene potencial para la producci6n de ganado mejorado de doble prop6sito (carne y leche) y cul-
tivos de maiz, sorgo y girasol.

•   Potencial agrosilvopastoril

Esta potencialidad se  encuentra en las colinas y serranias de los municipios de Entre Rios y
Carapari en el departamento de Tarija, y Muyupampa y Huacaya en el departamento de Chu-
quisaca.  Otra importante regi6n son los piedemontes y valles amplios de ambos departanen-
tos. La combinaci6n de la producci6n ganadera (bovina mestiza para carne) y cultivos como el
maiz, papa, aji y citricos, es uso frecuente en estas zonas.



•   Potencial silvopastoril

Las llanuras de los municipios de Yacuiba y Villamontes del departamento de Tarija y Macha-
reti del departamento de Chuquisaca presentan un potencial para la producci6n silvopastoril
de ganado bovino criollo y como actividad ganadera secundaria esta la cria de caprinos con sis-
temas de manejo adecuados. Bstas tierras no presentan potencial para la producci6n agricola,
debido a la limitada disponibilidad de agua y a la fragilidad de los ecosistemas.

•   Potencial forestal

La dnica zona con potencial forestal permanente se encuentra en el Subandino, en los munici-
pios de Entre Rios y Carapari del departamento  de Tarija.  El aprovechalniento  de productos
maderables  debe ser realizado  con planes  de manejo forestal aprobados por la instancia co-
rrespondiente.  Las  especies maderables mss importantes  son el cebil,  quebracho  colorado y
blanco, cuchi, lapacho, entre los mas importantes.

•   Potencial pesquero

El mayor potencial pesquero  se  encuentra en  el Rio  Pilcomayo,  entre  las  especies piscicolas
mas  importantes  se  encuentran  el  sabalo,  dorado y surubi.  Sin  embargo,  esta potencialidad
debe encararse paralelamente al saneamiento ambiental del Rio Pilcomayo, el cual presenta di-
ferentes niveles de contaminaci6n por la concentraci6ri de minerales en el departamento de Po-
tosi. Para preservar este potencial. tambi6n es importante respetar los periodos de veda.

2.2 Potencialidad en recursos hidricos

Si bien el Chaco Boliviano presenta serios problemas relacionados con la distribuci6n,  canti-
dad,  conservaci6n y manejo del recurso hidrico, y la sequia en esta regi6n es recurrente y al-
canza  rangos  de  catastrofe  por  las  severas  condiciones  climaticas  que  enfrenta  (como  ser,
lluvias  concentradas  en periodos  cortos  (dos  meses),  altas  temperaturas,  evapotranspiraci6n
alta,  escorrentia rapida,  suelos arenosos que permiten una rapida infiltraci6n), el Balance Hi-
drico demuestra que eriste un volumen apreciable de este recurso, por lo  que su aprovecha-
miento debe ser encarado de modo efectivo.

De  ahi  que  es  posible  reducir los  efectos  esperados  de  esta amenaza natural en base  a una
buena planificaci6n de cosecha de agua de lluvia y rios, basada en la construcci6n de atajados,
aljibes y tendido de ductos, los que ham sido propuestos en nuestros perfiles de proyectos.

A fin de examinar el potencial hidrico  de las Unidades Territoriales Municipales  (que se pre-
sentan mss adelante), es oportuno destacar la relaci6n de dichas unidades y las subcuencas hi-
drograticas a las que pertenecen, como se muestra en el Cuadro 46.

En el Cuadro anterior se aprecia que algunas subcuencas se encuentran en gran parte o en su
integridad en alguna de las Unidades Territoriales Municipales sefialadas (como Rio Pilaya en
la Unidad Sur o el rio  Grande Alto en la unidad Noreste), mientras que otras subcuencas tie-
nen una presencia muy reducida en algunas de ellas (como el Caine en la unidad Norte y nores-
te o el Parapeti Alto en la unidad Central).

No obstante ello,  el factor que mss limita la posibilidad de medir la disponibilidad efectiva de
este recurso radica en la insuficiente informaci6n hidrometereol6gica, 1a casi nula medici6n de
caudales de los rios mas importantes que surcan su territorio y la escasa evaluaci6n del poten-
cial hidrico de aguas subterrineas.

En la Mancomunidad del Chaco Boliviano se cuenta principalmente con tres tipos de fuentes
de aguas:
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Cuadro 46: Porcentaje de ocupaci6n de las Cuencas en las
Unidades Territoriales Municipales

I/

.|]T;F]l|"FT=.... iiiiTimrHrdTiir;TTfflt* Subcuencas (O/o)deocupaci6n

y
Iiiiii1IJ

Llanura Chaco Beniana

Central

Rio Cuevo 61,4

Rio Pilcomayo Bajo 22,6

Rio Pilcomayo Alto 17,6

Norte y Noreste

Rio Caine 1,7

Rio Cuevo 26,5

Rio Grande Alto 14,5

Rio  Parapeti Alto 69,5

Rio  Parapeti Bajo 61,2

Rfo San  Miguel 80,4

Rio Tucavaca 19,6

Sur

Rio Grande de Tarija 41,0

Rio  Pilcomayo Bajo 16,2

Rio  Pilcomayo Alto 11,7

Subandino

Central

Rio Caine 29,8

Rio  Parapeti Alto 3,9

Rio Pilcomayo Alto 10,2

Cen{ra[  Este
Rio Cuevo 12,2

Rio  Parapeti Alto 7,6

Nor Este

Rio Caine 68,5

Rio Grande Alto 85,5

Rio  Parapeti Alto 19,0

Rio Pilcomayo Alto 27,5

Sur

Rio Grande de Tarija 59,0

Rio  Pilaya 100,0

Rio Pilcomayo Alto 32,9

1.   Las aguas permanentes de los tres principales:  rios:  Pilcomayo, Parapeti y Grande
Guapay,

2.   Los escurrimientos permanentes e intermitentes de los rios cuyas cuencas se encuen
tran integra o parcialmente en el territorio de la Mancomunidad del Chaco Boliviano

3.   Las aguas subterrineas.

A continuaci6n se presenta un analisis de las posibilidades del aprovechamiento del recurso h
drico en el territorio de la Mancomunidad del Chaco Boliviano, considerando las necesidades
as potencialidades de agua, a fin de estimar las posibilidades de ejecutar proyectos relaciona
dos con la cosecha de agua que sean factibles t6cnica y econ6micamente.
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2.2.1 Rios Principales

Rio Pilcomayo, con un caudal medio de 200 m3/s, es una de las principales fuentes de agua de
la Mancomunidad del Chaco Boliviano: Sin embargo su aprovechamiento es deficiente, irrigan-
do aproximadamente  150 ha,  a trav6s del m6dulo inicial de PROVISA.  Los intentos de aprove-
chamiento  de  esta  fuente  datan  de  principios  del  Siglo  X,  los  mismos  que  han  quedado
truncos, habiendo en algunos casos s61o realizado estudios y en otras, construcciones parciales.

Rio Grande o Guapay, es otra de las fuentes de agua mas importantes por su curso permanen-
te y elevado caudal debido a su gran irea de captaci6n de mas de 60.000 km2 a la salida de la
zona montariosa. El caudal minimo medio es de 40 m3/s y un promedio anual de 250 m3/s. De
acuerdo a los estudios del proyecto Abap6 - Izozog, el caudal anual del rio Grande puede llegar
a 480 m3/s una vez cada 25 afios, y hasta 300 m3/s una vez cada 5 afros.

Rio Parapeti, el caudal medio del rio Parapeti a la altura de la poblaci6n San Antonio del Para-
peti es de 56.7 m3/s, con un caudal utilizable de 24,5 m3/s.

Las posibilidades  de aprovechamiento de los principales rfos son principalmente a trav6s de
tomas derivadoras y/o reguladoras, tanto en el sector del Subandino como en la Llanura Chaco
Beniana para su posterior conducci6n a las comunidades y poblaciones de la Llanura Chaco
Beniana, tanto para consumo humano y animal, aunque tambien para riego en pequefia a me-
diana escala y suplementario.

2.2.2 Escurrimientos permanentes e intermitentes

De  acuerdo  con los resultados presentados  en la secci6n de  Cuencas hidrograficas,  Escurri-
mientos  superficiales,  se  observa  que  existe  un  fuerte  potencial  para  el  aprovechamiento  de
estos cursos permanentes,  particularmente en los rios del Subandino,  por lo  que se propone
que muchos de los proyectos de aprovechamiento  de este recurso se localicen en este sector
para su posterior conducci6n a la Llanura Chaco Beniana.

Por su parte, 1a escorrentia es mayor en las Unidades Territoriales Municipales del Subandino,
particularmente  en las  serranias y montafias,  como  consecuencia del  efecto  topogrffico mas
acentuado que presentan estas Unidades, por lo que los rios en esta area son mds caudalosos y
torrentosos. Tambien la alimentaci6n de las napas freaticas y del flujo subsuperficial se eviden-
cia en magnitud importante en las Unidades Territoriales del Subandino.

En cambio la evapotranspiraci6n real es mayor a la precipitaci6n en todas las Unidades Terri-
toriales Municipales a excepci6n de las unidades Central este y Noreste del Subandino lo cual
se explica porque estas Unidades poseen un ciclo hidrol6gico mas uniforme a lo largo del afro y
a que la magnitud de la precipitaci6n es de las mas altas del Chaco Boliviano.  En las demas
unidades se observa un deficit hidrico pronunciado, como se puede vcr en el Cuadro 47.

Apreximadamente el 80°/o del territorio de la Mancomunidad del Chaco Boliviano sufre de se-
quia o poca disponibilidad  de  agua en un rango  que varia entre  8  a  10 meses/afro,  como  se
puede apreciar en el Cuadro 47.

Desde  el punto  de vista de la escorrentia puede  apreciarse  que  el potencial  hidrico  se  halla
principalmente situado en el Subandino, mientras que la Llanura chaquefia se caracteriza por
el d6ficit de agua.
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Cuadro 47: Balance hidrico en las Unidades Territoriales Municipales

.           I,         ,I I.I

IaChacoBeniana nidad I }rritor]a'    su
IRE  1'(,

Central Norte y Noreste Sur Central Central Este Nor este Nor oeste Sur

% del territorio de la  MANCHABOL 14,8 56,2 6,6 3,0 2,8 9,7 2,6 4,3

Escorrentia, en  mm/afio 163 212 261 236 234 385 324 394

Evapotranspiraci6n  real, en mm./afio 739 994 1.008 1.026 808 926 1.346 1.332

Precipitaci6n,  en  mm/afro 587 911 848 948 873 1.051 1.073 1.099

Deficit Hidrico,  en  mm/afro 835 668 661 437 604 576 259 377

lnfiltraci6n  Profunda,  en  mm/afio 96 47 60 253 177 120 131 119

Disponibilidad de agua, en  meses/afio 2 3 4 5 3 3 7 6

2.2.3 Aguas subterraneas

En base a dos estudios realizados por SERGEOMIN (Mapa Hidrogeol6gico de Bolivia y Estudio
Hidrogeol6gico del Chaco Tarijefio de Bolivia), considerando el rango de explotaci6n de los cau-
dales de agua subterrinea segtin el Proyecto CABAS (entre 0.5 y 5 I/s para el Chaco Tarijefio) y
relacionando  los  caudales  de  explotaci6n  subterrinea  y  la  fisiografia,  se  ha  establecido  un
Mapa de Caudales de Aguas Subterrineas (vcr Mapa en la secci6n de Hidrogeologia).  Se debe
aclarar que se trata de un ensayo de aproximaci6n y que este Mapa s61o es referencial, ya que
no se ha comprobado su validez. En dicho Mapa puede apreciarse que s61o las areas inunda-
bles  de  los  tres  rios  mss  importantes  del  Chaco  Boliviano,  es  decir.  Pilcomayo,  Parapeti  y
Grande,  tendrian  caudales  de  explotaci6n  que  se  sitilan  entre  2 y 5  I/stha.  El  resto  del  area
prospectada tiene niveles inferiores, y hay rna gran parte de la regi6n, particularmente el Sub-
andino, que no cuenta con estos estudios.

Las Llanuras de piedemonte que circundan a las serranias del Subandino tienen un buen po-
tencial de aguas subterraneas,  incluso  algunas perforaciones resultaron con pozos surgentes.
Por otra parte y de acuerdo con Pasig (1998),  en gran parte del Chaco es posible la obtenci6n
de agua subterranea a traves de perforaciones.  Sin embargo, la configuraci6n hidrogeol6gica e
hidroquimica es sumamente compleja y con grandes variaciones sectoriales.

Por la escasa informaci6n disponible referente a las aguas subterraneas (niveles piezom6tricos
y per files  litol6gicos)  es  dificultoso  concluir  acerca  del  real  potencial  acuifero.  Sin  embargo,
para la Llanura Chaquefia,  por los  caudales bajos  observados,  1as  caracteristicas geol6gicas,
los bajos niveles de recarga, la falta de energia el6ctrica para el respectivo bombeo, 1o dificulto-
so de manipular combustible para grupos electr6genos y el elevado costo de bombeo, se podria
afirmar que el potencial de uso de este recurso es bastante limitado. Por lo tanto, se recomien-
da un estudio mss detallado sobre las aguas subterraneas y las formas de poder hacerlas apro-
vechables en caso de e2dstir potenciales aprovechables.

2.2.4 Limitantes y acciones hidricas

a) Agua para Consumo Humano

El abastecimiento de agua para consumo humano en general es insuficiente,  tiene como fuen-
tes de provisi6n aguas subterraneas y aguas superficiales, se cuenta con sistemas de agua pota-
ble  en  practicamente  todos  los  centros  poblados  de  importancia,  asi  como  en  comunidades
semi nucleadas,  constituyendo un gran problema la poblaci6n dispersa que en general consu-
me agua en condiciones insalubres.
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En general el aprovechamiento del agua subterrinea es predominante en el abastecimiento de
agua potable,  mientras que el aprovechamiento de agua superficial para el abastecimiento de
agua potable es muy reducido y con grandes problemas en sus captaciones.

Se considera que la dotaci6n de agua potable en cantidades adecuadas y a largo plazo es una
necesidad basica, por lo que se realiz6 1a identificaci6n de sitios apropiados para la regulaci6n
de caudales y la construcci6n de presas con fines de dotaci6n de agua potable y riego.

b) Agua para riego

El aprovechamiento  de agua para riego es reducido,  en todos los casos se limitan a la capta-
ci6n de caudales a regimen natural, no existen obras de regulaci6n. Los proyectos e].echtados,
se nan limitado al mejoramiento de los sistemas de captaci6n y conducci6n del agua. Los mejo-
ramientos de los sistemas de micro riego se han construido con capacidad de conducci6n alta
con relaci6n a la disponibilidad de agua en epoca seca.

Bajo este marco, se considera que el riego es una necesidad, por lo que se realiz6 1a identifica-
ci6n de sitios apropiados para la regulaci6n de caudales y la construcci6n de presas con fines
de dotaci6n de agua potable y riego.

c) Agua para consumo animal

Las precipitaciones pluviales en el Chaco se presentan en cantidades que tienen una relaci6n
directa a la distancia de la Serrania del Aguaragiie, siendo 6sta menor a medida que aumenta
la distancia a la Serrania,  o sea que el deficit hidrico es mayor a mayor distancia de la serra-
nia, lo que significa que el irea de la Llanura donde se tiene fundamentalmente explotaciones
ganaderas, esta severamente afectada por un alto deficit de agua que es critico en la epoca seca.
A la insuficiente cantidad de agua en la zona se suma la alta variabilidad.

En el pasado,  se desarroll6 un programa de construcci6n de atajados (pequefios dep6sitos de
agua superficial),  ejecutando cientos de estas obras, pero debido a las caracteristicas de estos
dep6sitos (tales como su dimensi6n pequefia y su diseflo sin una cobertura que limite la tasa
de evaporaci6n),  6sta es una soluci6n temporal, puesto  que en su mayoria no son suficientes
para  satisfacer  los  requerimientos  de  agua  para  el  ganado,  especialmente  durante  la  6poca
Seca.

Otra soluci6n que se ensay6 los tiltimos afros, es la perforaci6n de pozos profundos para la ex-
plotaci6n de aguas subterraneas;  dicha soluci6n adn es parcial y presenta limitaciones con el
bombeo.

El agua es el factor mss importante para la producci6n ganadera en el Chaco. Por la insuficien-
cia o falta de dicho elemento,  aunque tambi6n por las limitaciones forrajeras,  existe una alta
p6rdida de peso del ganado entre los meses de julio y noviembre. y p6rdidas por muerte que
son del orden de 20 a 30°/o del hato en algunos afros.

Dada esta situaci6n, es de alta prioridad proporcionar soluciones que aseguren la provisi6n su-
ficiente de agua para el ganado y tambi6n el atenuar el deficit de forraje que se presenta.

Una soluci6n viable es la de ejecutar obras para el almacenamiento de agua para
el  consumo  animal y para el riego  de  pasturas  (construcci6n  de  represas  en  el
sector del Subandino y su posterior conducci6n a la Llanura Chaco Beniana),  o
sea obras de una magnitud, que permitan ademas la distribuci6n del agua dentro
de un irea significativa.
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2.3 Potencialidades en Recursos Naturales no Renovables

•  potencial Hidrocarbur€if ero

Actualmente es el sector mas importante de la economia nacional y macroregional. Las regalias se
constituyen en la principal fuente de ingresos fiscales para los departamentos, de las cuales, por
la Ley de Descentralizaci6n Administrativa, el 85°/o deben ser destinadas a la inversi6n ptiblica.

La nacionalizaci6n de los recursos hidrocarburiferos permitira al Estado destinar mayores re-
cursos econ6micos a salud y educaci6n. Por otro lado, es necesario que el Supremo Gobierno
consolide politicas ptiblicas para la exportaci6n de gas limpio e industrializaci6n de los recur-
sos gas y petr61eo. Por la situaci6n estrategica que tiene la macroregi6n, es necesario que se im-
plemente una planta recuperadora de petr6leo liquido en Yacuiba, antes de que se exporte gas
a la Argentina.

El presente y futuro dependera en gran parte de los recursos econ6micos que genere el sector
de los hidrocarburos,  pero  simultineamente  dependera de la inteligencia,  creatividad y deci-
si6n de la MANCHIA130L para construir rna base econ6mica fortalecida para la macroregi6n, 1a
misma que garantice en el tiempo mayor prosperidad econ6mica y me].ores condiciones de vida
para sus habitantes.

Con la implementaci6n del Plan de Ordenamiento Territorial del Chaco Boliviano se sentarin
las  bases  para transformar  la  estructura productiva,  utilizar  el  recurso  gas  como  fuente  de
energia basica para el desarrollo industrial, 1a diversificaci6n de la economia y mejorar la call-
dad de vida de los habitantes de la macroregi6n.

•  Potencial Minero

La participaci6n del sector minero en la economia macroregional es poco significativa. En t6r-
minos de empleo el sector representa alrededor del 1°/o del total de la poblaci6n ocupada.

a) Minerales Metalicos

En la provincia fisiograrica del  Subandino,  han  sido  identificados  prospectos  con  minerales
metalicos de vetas de zinc, plomo con algo de plata. En algunos rios y quebradas se encuentran
pequefias acunulaciones de oro aluvial provenientes por la erosi6n de vetas o impregnaciones
primarias, ubicadas en las formaciones de la cordillera oriental. Ninguno de estos recursos ha
sido explotado y no se conoce de una evaluaci6n fisica y econ6mica sobre los mismos.

b) Minerales no Metalicos: Cal y Yeso

Agregados para la construcci6n se  explotan en los principales rios  de la macroregi6n;  como
consecuencia de estas potencialidades, el sector minero ha consolidado alrededor de 200 con-
cesiones mineras sobre los rios. Pilcomayo, Parapeti y Grande. Los principales problemas del
sector son su baja rentabilidad, 1os altibajos en el sector de la construcci6n, 1a tecnologia prac-
ticamente artesanal y los altos costos de transporte por el estado de los caminos de acceso a
las minas.

2.4 0tras potencialidades

•  Potencial turistico

La mancomunidad  del  Chaco  Boliviano  tiene  un gran potencial  turistico  que no  esta siendo
aprovechado y explotado en su magnitud,  es asi que se tienen areas que son propicias para el
turismo  de aventura.  ecoturismo,  1ugares hist6ricos,  areas protegidas.  En  el Mapa Turistico,
presentado en la secci6n respectiva, se observa las zonas con mayor potencial turistico.
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El desarrollo del turismo debe orientarse a la naturaleza, el aire libre, la vida de campo en el
marco de las nuevas tendencias de turismo ecol6gico, de aventura, terap6utico, cultural, hist6-
rico, entre otros El aprovechamiento de estas ventajas comparativas y competitivas tiene el pro-
p6sito  de  diversificar  la  economia y ampliar las  oportunidades  de  empleo y de  esta manera
mejorar la situaci6n de las comunidades asentadas en estos lugares turisticos.

•  Potencial i.ndustrictl

Se encuentra basado en la abundancia de gas como fuente de energia para desarrollar nuevos
procesos industriales con costos bajos, en la ubicaci6n geoestrategica con relaci6n al MERCO-
SUR, que representa un mercado potencial de mas de 150 millones de personas sin considerar
ciertas venta].as comparativas y competitivas para desarrollar el sector agroindustrial y forestal.

3. IMAGEN OBJETIV0

Et Chaco Bol.iviano se comprende como Macroregi6n, con recursos hidricos, naturales
g poteneiatidades  sostewibl.emente aprovechados,  con prevenci6n integral de riesgos
imptcmtada a todo  ntoet,  bien estructurada e integrcrda,  establecida como  tierrc. de
contactos internacionales, con desarrouo h.umcmo alto,  en el marco de una sociedad
equha:siva, sotidaric. g respetuosa de sus valores culturales, baseda en tajuerzc. cohe-
siva de la identidad chaqueha.
•  Aprovechamiento Sostenible

El  aprovechamiento  de  los  recursos  hidricos y naturales  se  realiza  con  criterios  sostenibles
cumpliendo lo establecido en el Plan de Uso del Suelo, 1o que permite el mantenimiento y mejo-
ramiento de la base productiva.  El desarrollo sostenible considera y aplica tros cuatro pilares

)

que lo sustentan: econ6mico, social, institucional y ambiental.
•   Potencialidades Territoriales

La Mancomunidad del Chaco Boliviano cuenta con diversas potencialidades y las aprovecha efi-
caz y sosteniblemente para promover el desarrollo de la regi6n, los cuales son:

•     El potencial de recursos hidricos en el Subandino debe ser ampliamente aprovecha-
do para el propio abastecimiento de dicha area, como para canalizar recursos hacia
la Llanura chaquefia, mientras que en esta ultima es muy importante optar por la
cosecha de agua a corto plazo y el aprovechamiento de aguas subterrineas a media-
no plazo.

•     Las potencialidades agropecuarias en la regi6n, asi como las forestales en el Subandi-
no, son oportunidades que deben ser aprovechadas integralmente.

•     Una de las potencialidades mas importantes que tiene la macroregi6n es la hidrocar-
burifera, localizada en el Subandino y la Llanura Chaquefia. Las reservas de gas natu-
rat, su industrializaci6n y exportaci6n generarin excedentes financieros significativos
para el desarrollo econ6mico y social.

•     El potencial turistico del Chaco Boliviano es muy rico en atractivos y manifestaciones,

pero ha sido hasta el presente muy escasamente desarrollado y s6lo muy ocasional-
mente incluido en los circuitos turisticos regionales, nacionales e internacionales.

•     El potencial relacionado con las ventajas comparativas derivadas de la ubicaci6n geo-

gralica,  predestinan  al  Chaco  Boliviano  a  constituirse  en gozne y eslab6n  clave  del
desarrollo en la regi6n sureste de Bolivia y central de Sudamerica.
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•  Prevenci6n integral de riesgos

La macroregi6n del Chaco Boliviano no s6lo conoce y comprende las amenazas caracteristicas
de su regi6n,  sino que tambien ha tomado conciencia de las vulnerabilidades que la aquejan,
por lo que la tematica de prevenci6n y gesti6n integral de riesgos ha sido incorporada en todos
los sectores de actividad, en todos los municipios y ha sido incorporada en la vida diaria de la
regi6n y su gente.

•  Territorio bien estructurado

Entendemos  como  territorio bien estructurado  al crecimiento  ordenado y equilibrado  de las
areas urbanas: ciudades de Yacuiba, Villamontes y Camiri, 1a potenciaci6n de centros funciona-
1es jerirquicos en el irea rural, como Entre Rios, Carapari, Machareti, Boyuibe, Guti6rrez y Ca-
bezas debidamente equipados,  que permitan un mejor acceso  de la poblaci6n a los servicios
basicos, sociales y productivos y que promueva la concentraci6n de la poblaci6n.

•   Territorio Integrado

Un territorio que esta integrado fisicamente a trav6s de una red de transportes (vial, ferroviaria
y a6rea) y comunicaciones funcionales. Entendemos como territorio integrado tambi6n un terri-
torio con una cohesi6n social interna fuerte y una identidad regional consolidada, tanto entre
regiones que conforman el territorio (Ej. Llanura Chaquefia, Subandino),  como entre los dire-
rentes grupos 6tnicos  (guaranies, weenhayeks,  quechuas y aymaras) y clases sociales  que tie-
men presencia en el territorio, lo que ha contribuido al logro de objetivos comunes.

•  Tierra de contactos intemacionales

La macroregi6n funge de puente y punto de articulaci6n con los bloques de integraci6n suda-
mericana  del  MERCOSUR y la  Comunidad Andina.  y  cumple  una funci6n  estrat6gica  como
punto de interrelaci6n interoceanica, promoviendo la construcci6n y desarrollo de corredores
de integraci6n y exportaci6n que vinculan a la macroregi6n con su entorno.

•   Desarrollo humano alto

La macroregi6n comprende que su suerte y destino se hallan indisolublemente ligados a la cali-
dad de sus recursos humanos, a sus condiciones de vida, al respeto de los derechos humanos
y ciudadanos, asi como a la generaci6n permanente de nuevas oportunidades de vida, traba].o,
producci6n e ingresos.
•   Identidad y solidaridad chaquefias

EI Chaco Boliviano puede describirse como unidad particularmente en consideraci6n a la po-
blaci6n que lo habita y a los valores que sustenta. Bn ese marco. Ia macroregi6n comprende y
precautela su patrimonio cultural, hist6rico y artistico, asi como la diversidad de sus culturas y
expresiones ancestrales, como fundamento de su propio desarrollo.

4. FORMULAC16N DE LOS OBJETIVOS

Los ob].etivos del Plan Macroregional de Ordenamiento Territorial apuntan basicamente a en-
frentar de modo prioritario los problemas estructurales de la regi6n, en particular los relacio-
nados con la sequia, 1a vertebraci6n vial, 1a dotaci6n de servicios basicos y sociales, ademas de
sentar las bases para lograr una estructura productiva diversificada y competitiva que contri-
buya a conservar los recursos naturales y el medio ambiente.



Objetivo  1. EI Chaco, un territorio preparado para manejar riesgos, mitigar amenazas na-
turales  y  reducir  vulnerabilidades,  que  maneja  sus  recursos  naturales  de
modo sostenible, con ba].os niveles de pobreza, con equidad social y territorial.

Con este objetivo se pretende reducir la vulnerabilidad de la poblaci6n y la infraestructura pro-
ductiva, para prevenir desastres, p6rdidas econ6micas y garantizar el desenvolvimiento de las
actividades econ6mico productivas.  Para reducir la pobreza y disminuir las diferencias entre
regiones y poblaci6n urbano-rural,  es necesario  elevar el nivel de  desarrollo humano,  con el
me].oramiento  de la cobertura y acceso  equitativo  a las  oportunidades  de  educaci6n,  salud y
servicios basicos.

Objetivo 2. EI Chaco, un territorio espacialmente estructurado y fisicamente integrado y
articulado.

Este objetivo es fundamental porque es la base para alcanzar una ocupaci6n espacial adecuada
del  territorio y asi poder lograr un  desarrollo balanceado  tanto  social  como  territorial,  inte-
grando importantes zonas productivas y poblaci6n a las nuevas dinamicas sociales y econ6mi-
cas que se estin generando en la regi6n.

Objetivo 3. EI  Chaco,  un territorio  con identidad propia.  sin conflictos  de  derechos  de
uso y acceso a la tierra.

La integraci6n sociocultural e interregional, basada en el reconocimiento y respeto a la diversi-
dad cultural, representada en costumbres, expresiones culturales y aspiraciones propias de la
poblaci6n que habita cada ecoregi6n chaquefia, son la base de la identidad chaqueria y el factor
cohesionador del desarrollo chaquefio. Por otra parte, la seguridad en la tenencia de la tierra y
la superaci6n paulatina y consecuente de las superposiciones de usos de la tierra y derechos de
uso,  permitira consolidar la relaci6n sociedad-territorio y sentar bases s61idas para un desa-
rrollo arm6nico regional a largo plazo.

Objetivo 4. EI Chaco, un espacio econ6mico integrado, productivo y competitivo con ges-
ti6n sostenible y diversificada.

Este objetivo apunta a movilizar y poner en valor los potenciales de la regi6n, a aprovechar las
ventajas  comparativas  existentes  para transformarlas en ventajas  competitivas,  a hacer facil-
mente accesible el territorio chaquefio para su poblaci6n y las regiones y paises vecinos, a mo-
dernizar  su  sistema productivo  familiar y empresarial  que adolece  de muchas  insuficiencias
(tales como baja inversi6n, reducida infraestrucfura productiva, bajo nivel de innovaci6n y tec-
nologia, bajo valor agregado, baja producci6n, reducido ndmero de empresas medianas y gran-
des, reducido tamario de mercado local y otros) que le restan competitividad.

5. POLfTICAS GENERALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Las politicas constituyen directrices que permiten traducir los objetivos en t6rminos de diver-
sas lineas de acci6n,  con la finalidad de  organizar la acci6n colectiva de la sociedad hacia el
logro de sus objetivos y prioridades identificadas.

A continuaci6n se presentan las politicas de ordenamiento territorial del Chaco Boliviano que
han sido disefiadas en funci6n de cada uno de los objetivos planteados en la secci6n p`receden-
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te. Este modo de organizar las preferencias y demandas de la macroregi6n chaquefia permiti-
ran establecer claramente la relaci6n entre lo que se pretende alcanzar y lo que se hace para lo-
grarlo, situaci6n que introduce un factor de coherencia y consistencia necesario para no perder
de vista los objetivos perseguidos, pero tambien para no confundir medios con fines.

Para el logro del OBJETIVO  1  se ham estructurado 4 politicas.

Objetivo  1.

Politica 1

EE

EI Chaco, un territorio preparado para manejar riesgos, mitigar amenazas na-
turales  y  reducir  vulnerabilidades,  que  maneja  sus  recursos  naturales  de
modo sostenible, con ba].os niveles de pobreza, con equidad social y territorial.

Aprovechamiento sostenible de los recursos hidricos y de las cuencas hidro-
8ralicas

Metas esperadas

Los recursos hidricos con que cuenta la Macroregi6n del Chaco Boliviano son aprovechados de
manera 6ptima,  integral y sostenible,  contribuyen al desarrollo  de las  actividades  econ6mico
productivas y garantizan la provisi6n de agua en cantidad y calidad suficiente para consumo
humano y uso productivo.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Formular, implementar y evaluar un Plan Macroregional de Manejo Integral de Cuen-
cas Hidrograticas que incluye el aprovechamiento del potencial hidrico para proyec-
tos de riego, servicios de agua potable y agua agroindustrial.

•     Instalar rna red hidrol6gica y meteorol6gica, para medir los caudales, la calidad del
agua y las variables climaticas.

•     Elaborar e implementar un programa de saneamiento Ambiental para la descontami-
naci6n y monitoreo de las aguas del rio Pilcomayo,  de manera conjunta con los de-
partamentos de Potosi y Chuquisaca.

•     Coordinar acciones con el "Programa de Agua y Saneamiento" incluido en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2006 -2011  como una alternativa concreta que permita acceder
a recursos de inversi6n en zonas periurbanas, 1ocalidades rurales, pueblos y territo-
rios indigenas y originarios, ciudades menores e intermedias, que son las ireas prio-
rizadas por dicho Programa.

Politica 2 Aplicar practicas que reduzcan la vulnerabilidad de la poblaci6n a los efectos
de la sequia y amenazas naturales y antr6picas

Metas esperadas

Aminorar la vulnerabilidad frente a sequia,  1as amenazas naturales y antr6picas,  mediante la
implementaci6n de practicas de uso y manejo de los recursos que eviten darios o p6rdidas hu-
manas,  de infraestructura y de recursos naturales,  contribuyendo al normal desenvolvimiento
de las actividades econ6mico productivas de la Macroregi6n del Chaco Boliviano.
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Lineas de acciones estrategicas y actores
•     Formular,  ejecutar y evaluar un Plan Macroregional de Lucha Contra la Sequia,  con

normas y reglas claras para el uso del suelo rural y urbano.

•     Formular, implementar y evaluar una Red de Alerta Temprana para el control de cre-
cidas de los rios,  como parte de un progralna de manejo integral de cuencas hidro-
8raticas.

•     Consolidar y fortalecer una Instancia de Operaciones de Emergencia de la Mancomu-
nidad del Chaco Boliviano,  responsable de la prevenci6n y mitigaci6n de las amena-
zas naturales y antr6picas.

Politica 3 Cobertura total en servicios sociales

Metas esperadas

Incremental en cantidad y calidad la cobertura de los servicios de salud y educaci6n para redu-
cir los niveles de pobreza de la poblaci6n y mejorar los indicadores socioecon6micos (analfabe-
tismo y mortalidad).

Lineas de acciones estrat6gicas y actores
•     Aumentar la cobertura de los servicios sociales, educaci6n y salud, con criterios basa-

dos en el ordenamiento territorial.

•     Implementar  programas y proyectos de  analfabetismo  cero y alcanzar  el  100°/o  de
cobertura educativa (6  a  18  afros),  con 6nfasis en las zonas donde los indicadores
son criticos.

•     Ampliar el acceso a los sistemas de servicios basicos a la poblaci6n rural (sistemas de
alcantarillado, sistemas de agua potable, sistemas de gesti6n de residuos s6lidos. etc.).

Politica 4 Promover el mantenj.miento de un area rural pr6spera y habitable, evitando
1a migraci6n calnpo-ciudad

Metas esperadas

Incentivar las inversiones en el area rural que promuevan el mantenimiento de un area rural
pr6spera y habitable, evitando la migraci6n hacia las ciudades mediante la generaci6n de fuen-
tes de trabajo directos e indirectos, asimismo, fomentar la creaci6n de microempresas.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Planificar y fomentar la concentraci6n de la poblaci6n rural para mejorar las posibili-
dades t6cnico-econ6micas de dotaci6n de servicios basicos y sociales.

•     Mejorar las  condiciones  de las viviendas  -en  cuanto  a materiales,  grado  de hacina-
miento y disponibilidad de servicios- en las regiones y Unidades Territoriales Munici-
pales mas pobres del departamento.

•     Desarrollar y consolidar progralnas y proyectos de apoyo a la producci6n tradicional

y alternativa para garantizar la seguridad alimentaria de la poblaci6n en las regiones
y Unidades Territoriales mas pobres.
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Para el 1ogro del OBJETIVO 2, se ham propuesto 5 politicas.

Ob].etivo 2.

Politica 5

EI Chaco, un territorio espacialmente estructurado y fisicamente integrado y
articulado.

Estructurar un sistema jerfrquico de centros urbanos que integren espacial-
mente el territorio e incorporen las areas mss vulnerables al desarrollo de la
Macroregi6n

Metas esperadas

Consolidar y fortalecer  los  centros  secundarios  (Yacuiba y Villamontes y Camiri)  y los  centros
terciarios (Capitales de Municipios) , como nodos esenciales para la articulaci6n funcional y la in-
tegraci6n econ6mica de la Macroregi6n a los principales mercados nacionales e internacionales.

Estructurar la red de centros terciarios con caminos asfaltados,  como principales articulado-
res entre los centros primarios  (ciudades de Tarija,  Sucre y Santa Cruz) y los secundarios y
terciarios con las ireas rurales.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Implementar el Plan de Ordenamiento Territorial de la Macroregi6n del Chaco Boli-
viano articulado estrechamente a los Planes Municipales y Departamentales de Orde-
namiento Territorial, como un instrumento de planificaci6n y gesti6n del territorio.

•     Dotar a los centros poblados con la infraestructura en servicios basicos, sociales y de
apoyo a la producci6n y comercializaci6n, segdn su jerarquia indicada en el Plan de
Ordenarniento Territorial de la Macroregi6n del Chaco Boliviano.

Politica 6 Promover  el  desarrollo  planificado  de  las  ciudades y centros  poblados,  bajo
modelos de desarrollo urbano que aprovechen sus potencialidades y fortalezas

Metas esperadas

Las ciudades de Yacuiba, Villamontes y Camiri, son modelos de ciudades sostenibles, cuentan
con los servicios basicos y sociales, la infraestructura de transporte y equipamiento adecuados
a la dininica de su crecimiento. Los centros terciarios forman parte integral de la red macro-
regional de los centros urbanos y estan consolidados como prestadores de servicios en su area
de influencia.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Elaborar y aplicar Planes de Ordenamiento Territorial Urbanos definiendo politicas y
normas  precisas  de  uso y ocupaci6n  del suelo  urbano,  acorde  a las  necesidades y
funcionalidad de estos centros.

•     Elaborar e implementar Planes Maestros de Vialidad y Transporte Urbano para los
centros secundarios y terciarios, incluyendo las ireas conurbanas que correspondan.
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•     Crear y fortalecer  las  instituciones  e  instancias  que  tienen  competencia en  ordena-
miento territorial y planificaci6n urbana.

Politica 7 Desarrollar las zonas fronterizas de la Macroregi6n, dotindoles de espacios
e infraestructura adecuados de servicios para el intercambio y transito in-
ternacional

Metas esperadas

Aprovechar la posici6n geoestrat6gica como elemento dinamizador de las relaciones de integra-
ci6n con los paises del MERCOSUR. Promover una integraci6n fisica, econ6mica, social y cultu-
ral con las zonas fronterizas de Argentina y Paraguay con el fin de lograr una complementaci6ri
econ6mica y social, mediante la planificaci6n y desarrollo de iniciativas conjuntas.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Impulsar en Yacuiba, Villamontes y Camiri un mayor desarrollo de la infraestructura

y servicios adecuados de apoyo al comercio exterior y al transito internacional: playas
de estacionamiento,  ireas para recepci6n,  despacho y almacenamiento de carga,  ca-
maras frias,  servicios financieros y no financieros y zonas francas,  que faciliten los
flujos de comercio entre los paises.

Politica 8 Integrar el territorio que conforma la Macroregi6n del Chaco Boliviano

Metas esperadas

Articular fisicamente el territorio macroregional a partir de e].es estructurantes principales, lo-
grando una macroregi6n integrada internamente entre sus diferentes regiones y entre las ireas
productivas y los centros de consumo.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Mantenimiento y construcci6n de la red vial fundamental:  Tarija-Villamontes, Yacui-
ba-Villamontes-Santa  Cruz,  Sucre  -  Monteagudo-  Camiri  y  Villamontes-F`ortin  EI
Ti8re.

•     Construcci6n,  mejoramiento y mantenimiento de la red macroregional de carreteras
en el marco de un Plan Macroregional de Caminos, en concordancia con las otras re-
giones del pals.

•     Construcci6n,  me].oramiento y mantenimiento  de las redes viales municipales,  a fin
de asegurar la interconexi6n entre ireas productivas y centros de consumo.

Politica 9 Integrar a la Mancomunidad del Chaco Boliviano  con el interior y exterior
del pats
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Metas esperadas

La Macroregi6n es un ente integrador que aprovecha 6ptimamente sus ventajas comparativas
derivadas de su ubicaci6n geogralica para lograr su inserci6n plena a los mercados nacionales
e internacionales. Dichos aspectos le permiten mejorar la competitividad de la producci6n ge-
nerada en la Macroregi6n y fomentar la integraci6n regional sudamericana.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores
•     Construcci6n y mantenimiento  de los tramos  de los  corredores  de  exportaci6n  que

pasan por la Macroregi6n (Argentina y Paraguay) que permitirin una articulaci6n ex-
terna adecuada. Desarrollar, en las ciudades fronterizas, infraestructura de servicios
para  el  trinsito  internacional,  como  estaciones  de  servicios  y  playas  de  estaciona-
miento, aduanas en los centros jerirquicos (secundarios y fronterizos).

Para el logro del OBJETIVO 3, se han propuesto 3 politicas.

Objetivo 3.

Politica 10

EI  Chaco,  un territorio  con identidad propia,  sin conflictos de  derechos  de
u§o y acceso a la tierra.

F`ortalecer la Macroregi6n a partir del reconocimiento y respeto de su diversi-
dad territorial, 6tnico-cultural y ambiental

Metas esperadas

La Macroregi6n reconoce y respeta su diversidad territorial, 6tnica y ambiental.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores
•     Incentivar y fortalecer  la capacidad  de gesti6n  de las  instituciones  responsables  de

otorgar derechos de uso de los recursos, a traves de alianzas estrat6gicas estado -so-
ciedad civil.

•     Definir un consenso social que permita fortalecer el te].ido social y potenciar el capital
social de la Macroregi6n. Este consenso debe involucrar a los actores sociales, comu-
nitarios y territoriales presentes en la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

Politica 11 Soluci6n de conflictos de uso y derechos de uso de la tierra, basada en el mare
normativo vigente, el consenso y la participaci6n de los actores sociales relacio-
nados a la tematica.

Meta.s esperadas

Los conflictos existentes de uso y/o acceso a la tierra en el territorio han sido resueltos, con la
aplicaci6n de la Icy y normativa vigentes y el desarrollo de procesos de concertaci6n sobre el
uso y ocupaci6n del territorio.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Fomentar la aplicaci6n y seguimiento de los Planes de Uso del Suelo y Planes de Or-
denamiento Territorial, como instrumento t6cnico de apoyo en la soluci6n de conflic-
tos de uso y derecho de la tierra.

--L-L-I-I_i
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•     Desarrollar procesos de concertaci6n que permitan arribar a acuerdos de uso y ocu-

paci6n del territorio en aquellas zonas con regimenes especiales de uso (areas prote-
gidas, tierras comunitarias de origen, concesiones petroleras).

•     Fomentar la coordinaci6n interinstitucional y fortalecer la institucionalidad relaciona-
da con el tema: Viceministerio de Tierras, INRA, SERNAP, etc.

•     F`ormular e implementar normas y reglamentos claros y aplicables en relaci6n a dere-
chos  de vias para ductos  de gas,  redes  de alta tensi6n,  derechos  de via,  etc.;  en el
marco de la ley y normativas vigentes.

Politica 12 Consolidar el saneamiento de tierras y el establecimiento de un sistema catas-
tral urbano y rural funcionando

Metas esperadas

Contar con una propiedad rural saneada que contribuya a minimizar los conflictos de derecho
y uso de la tierra y a la seguridad juridica de la propiedad en miras al desarrollo del irea rural.

Lineas de acciones estrategicas y actores

•     Consolidar y agilizar  el  proceso  de  saneamiento  de tierras  encarado  por  el  INRA y
contar con un sistema catastral legal funcional y operativo.

•     Aplicar el Plan de Uso del Suelo, como un instrumento tecnico de apoyo en el proceso
de saneamiento de tierras, sobre todo, en la etapa de transici6n desde la declaratoria
de tierras fiscales hasta su posterior dotaci6n.

•     Disefiar,  implementar  y  evaluar  procesos  de  concertaci6n  que  permitan  arribar  a
acuerdos de uso y ocupaci6n del territorio en aquellas zonas con regimenes especia-
les de uso (ireas protegidas, tierras comunitarias de origen,  concesiones forestales y
concesiones petroleras ).

Para el logro del OBJETIVO 4, se ham propuesto 8 politicas.

Objetivo 4.

Politica 13

EI Chaco, un espacio econ6mico integrado, productivo y competitivo con ges-
ti6n sostenible y diversificada

Conservar y proteger el entorno ambiental rural y urbano para contar con un
ambiente sano y por ende una mejor calidad de vida

Metas esperadas

La Macroregi6n del Chaco Boliviano cuenta con centros poblados con calidad ambiental acep-
table, a partir de la formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de Planes de Acci6n Ambiental, Planes
de Saneamiento Basico y Progranas Municipales de Gesti6n Integral de Residuos S61idos.
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Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     F`ormular, implementar y evaluar los Planes de Acci6n Ambiental, Programas Munici-

pales de Gesti6n Integral de Residuos S6lidos.
•     Elaborar, consolidar y ampliar los programas de educaci6n ambiental especialmente

en las ciudades y zonas productoras de hidrocarburos,  enfocados a la conservaci6n
del entorno alnbiental.

Politica 14 Protecci6n y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Metas esperadas

Los recursos naturales  son aprovechados  con criterios  sostenibles,  garantizando  el manteni-
miento de la base productiva para que las actuates y futuras generaciones puedan desarrollar
sus actividades econ6micas productivas.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Formular  la estrategia de  implantaci6n  del Plan de Uso  del Suelo  en la Regi6n del
Chaco  Boliviano,  sefialando  el marco legal de respaldo,  1as instancias responsables
de  su aplicaci6n,  sus  respectivas  competencias,  plazos,  metas,  recursos requeridos
para hacerlo,  instancias de control y supervisi6n peri6dica de los avances logrados,
asi como informes peri6dicos sobre el estado de aplicaci6n y las recomendaciones ne-
cesarias para fortalecer la aplicaci6n de la estrategia.

•     Formular, implementar y evaluar los Planes de Uso del Suelo a escala municipal, sin

perjuicio de avanzar en la implementaci6n del PLUS Macroregional.

Politica 15 Desarrollar una estructura productiva, diversificada y tecnificada, mejorando I
productividad y competitividad de todos los sectores: "Convertir a la MANCHA-
BOL en el centro industrial y de servicios del sur de Bolivia".

Metas esperadas

Incrementar la producci6n y productividad agropecuaria macroregional, mediante la diversifi-
caci6n y el desarrollo de cadenas productivas, desarrollo de infraestructura de apoyo a la pro-
ducci6n, asi como su transformaci6n e industrializaci6n.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Aprovechar el capital social existente en la Macroregi6n del Chaco Boliviano para des-
arrollar clusters y cadenas productivas que incluyan la generaci6n,  adaptaci6n e in-
corporaci6n   de   nuevas   tecnologias   de   producci6n,   transporte,   almacenamiento,
transformaci6n y comercializaci6n.

•     Implementar  y  mantener  una  infraestructura  productiva,  como  sistemas  de  riego,
obras de control de cauces y protecci6n de riberas,  construcci6n de atajados y pre-
sas, calninos municipales, electrificaci6n rural, mercados. ferias y zonas industriales,
para impulsar el sector productivo.



•     Formular rna propuesta integral de seguridad y soberania alimentaria para la regi6n
del Chaco Boliviano, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011.

•     Crear un centro de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico para los sectores estrat6gi-
cos, mediante la creaci6n de una Fundaci6n conformada por la Prefecturas, Universi-
dades,   Sector   Privado   sobre   la  base   del   CEANVIT,   ex  IBTA  y  sus   estaciones
experimentales.

•     Para el sector agro-industrial el objetivo consiste en desarrollar cadenas productivas
tecnificadas  que  aprovechen las ventajes  comparativas  de  la regi6n y se  ocupen  de
desarrollar ventajas competitivas.

•     Nuevos rubros industriales con potencial son los que incorporen alta tecnologia como
la producci6n de partes y otros que sean intensivos en mano de obra como la maqui-
1a  de  confecciones  en  textiles  y cuero  y  el  ensamblaje.  Sobre  esta base  se  requiere
parques industriales para el desarrollo de la maquila en confecci6n de textiles y cue-
ros, maderas, metalmecanica. en Yacuiba, Villamontes y Camiri y Centro de procesa-
miento para la madera en los municipios del Subandino

Politica 16 Desarrollar el potencial forestal de la Macroregi6n del Chaco Boliviano

Metas esperadas

El potencial forestal se encuentra en desarrollo, para esto se implementan planes de mane].o fo-
restal, con reforestaci6n y/o plantaci6n de nuevos bosques que garanticen su sostenibilidad.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     F`ormular proyectos  de factibilidad tecnica,  econ6mica y socio-ambiental para deter-
minar el potencial forestal efectivo.

•     F`ormular,  implementar y evaluar los planes de manejo para el aprovechamiento  de
los bosques existentes. Asimismo, se debe promover a escala de municipios la cuanti-
ficaci6n e inventariaci6n de bosques.

•     Impulsar plantaciones forestales en tierras sin bosques naturales,  aprovechando los
subsidios existentes para la captura de carbono, bajo el Acuerdo de Kyoto.

Politica 17 Aprovechamiento e industrializaci6n de los recursos hidrocarburiferos

Metas esperadas

Los recursos hidrocarburiferos deben ser aprovechados de manera integral, para contribuir de
manera decidida al  desarrollo territorial,  econ6mico y social  de la Macroregi6n mediante  su
uso masivo, su industrializaci6n y su exportaci6n, dotando de esta manera de valor agregado a
los productos y subproductos obtenidos.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Diversificar e impulsar el uso del gas a nivel domicfliario, industrial y automotriz y des-

plazar en lo posible el uso de lefia a nivel dom6stico para reducir riesgos ambientales.
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•     Usar el recurso gas para la obtenci6n de energia termoel6ctrica, integrar el sistema de
energia el6ctrica al Sistema Interconectado Nacional e Internacional en la perspectiva
de generar una oferta de energia suficiente a precios interesantes.

•     Crear las condiciones necesarias que fomentan las inversiones del sector en la cade-
na  (cluster)  de  la  transformaci6n  e  industrializaci6n  de  hidrocarburos  como  una
oportunidad de negocios para la regi6n.

•     Blaborar un plan de atracci6n de inversiones especialmente a aquellos sectores rela-
cionados con las potencialidades regionales y la soluci6n de los problemas mas im-
portantes  de  la  regi6n,  que  permita  el  aprovechamiento  intensivo  de  los  recursos
gasiferos a precios muy reducidos.

Politica 18 Impulsar la generaci6n de valor agregado y fomento al desarrollo industrial y/o
agroindustrial

Metas esperadas

Con el aprovechar la posici6n geo-estrat6gica de la Macroregi6n y los recursos agropecuarios y
forestales, se ham desarrollado nuevas industrias y fortalecido las existentes.

Lineas de acciones estrategicas y actores

•     Crear un marco institucional agil y seguridad juridica necesarios para fomentar la in-
versi6n privada,  de modo tat que se cree un ambiente propicio para la atracci6n de
inversiones nacionales y extranjeras.

•     Crear un Centro  de Innovaci6n y Calidad Tecnol6gica que certifique la calidad,  con
denominaciones  de  origen,  certificados  y  sellos  de  calidad,  controles  sanitarios  y
otras acciones que fomenten el desarrollo de industrias irmovadoras.

Politica 19 Desarrollar actividades productivas alternativas y no tradicionales: Turismo
y Artesania

Metas esperadas

La Mancomunidad y los municipios cuentan con politicas de desarrollo turistico, orientadas a
aprovechar la riqueza y diversidad de los recursos naturales, paisajes, tradiciones y recursos
etnoculturales. Asimismo, se ha desarrollado la artesania como una actividad productiva y eco-
n6micaniente viable.

Lineas de acciones estrat6gicas y actores

•     Formular,  ejecutar y evaluar los Planes Estrat6gicos de Desarrollo Turistico para el
Chaco Boliviano y en algunos casos municipales.

•     Identificar, caracterizar y desarrollar circuitos ecoturisticos, asi como de turismo de-

portivo y de aventura.
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•     Impulsar turismo cientifico para aprovechar las riquezas arqueol6gicas y paleontol6-

gicas y otras  actividades  recreativas y  culturales  en las  diferentes  areas  protegidas
que se encuentran en la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

•     Fomentar la producci6n y comercializaci6n artesanal de los pueblos indigenas.  Dar
apoyo t6cnico y financiero para asegurar calidad, sellos de origen y autenticidad.

Politica 20 Fortalecer el sector productivo (organizaciones sociales, organizaciones de pro-
ductores, etc. ) como actores principales de la economia macroregional

Metas esperadas

Se cuenta con un sector productivo fuerte,  dininico,  competitivo,  capaz de impulsar el desa-
rrollo de la Macroregi6n.

Lineas de acciones estrategicas y actores

•     Fortalecer y/o crear un entorno institucional que promueva las inversiones producti-
vas  y  permita  atraer  nuevas  inversiones  a  la  regi6n,  mediante  la  identificaci6n  de
areas de inversi6n,  de la difusi6n de informaci6n iitil y oportuna sobre mercados y
precios. de asistencia t6cnica especializada y de la construcci6n de infraestructura de
apoyo  al  sector  productivo  (caminos,  riego,  sistemas  de  acopio,  almacenamiento  y
conservaci6n, energia, servicios modernos de comunicaci6n).

•     F`omentar la creaci6n de un fondo de apoyo econ6mico-financiero

•     Desarrollar oportunidades de inversi6n en sectores y con productos de exportaci6n,
mediante la realizaci6n de estudios de preinversi6n y planes de negocios.

•     Desarrollar centros de investigaci6n y asistencia t6cnica especializada en cada una de
las Unidades Territoriales Municipales segdn la vocaci6n productiva de las mismas.

•     Construir y mantener sistemas de informaci6n y bases de  datos para el sector pro-
ductivo, sobre mercados, precios y otros.

6. PLAN DE USO DEL SUELO

EI Plan de Uso del Suelo (PLUS) es la sintesis de las recomendaciones de uso de la tierra basa-
das primordialmeme en las aptitudes de uso de la tierra, asi como en multiples factores biofisi-
cos  y  socioecon6micas  que  el  planificador,  ].unto  con  el  evaluador  de  tierras  y  multiples
especialistas  en diferentes  disciplinas ponen en consideraci6n de procesos  de decisi6n social
mss  amplios.  En  este  marco,  el  PLUS  constituye  una de las  herramientas  mas  importantes
para el uso sostenible de los recursos naturales renovables, la prevenci6n de riesgos y la reduc-
ci6n de impactos relacionados particularmente con la sequia, 1a mayor amenaza para el desa-
rrollo de la regi6n.

EI PLUS fue obtenido a partir de los Mapas de Zonificaci6n Agroecol6gica y Socioecon6mica y
de Unidades  de Terreno  correspondientes a los departamentos de Santa Cruz,  Chuquisaca y
Tarija. Se han identificado 6 Categorias y 30 Subcategorias de Uso. En el Cuadro 48 se presen-
ta las categorias de uso y en el Mapa del Plan de Uso del Suelo se presenta tambi6n las subcate-
gorias de uso identificadas.
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Cuadro 48: Categorias del PLUS

11              La  nENC

Categoria de Uso Area en kin
'Wi   ..

ingido.  Las

A.   Tierras de Uso Agropecuario lntensivo 5.124 4,0

8.  Tierras de Uso Agropecuario Extensivo 19.907 15,6

C.   Tierras de Uso Agrosilvopastoril 14.498 11,4

D.   Tierras de Uso Forestal 2.997 2,3

E.   Tierras de Protecci6n con  Uso Restringido 48.139 37,7

F.   Area Natural  Protegida 36.116 28,3

Otras areas (Urbanas, Iechos de rios, etc.) 873 0,7

TOTAL 127.654 100,0

OL tiene un 380/o de tierras con aptitud de protecci6n con uso res
areas protegidas cubren una superficie de 28°/o. Las tierras de uso agropecuario extensivo ocu-
pan el tercer lugar  en importancia  (15,6°/o) y las  tierras  con aptitud de uso  agrosilvopastoril
ocupan un  1 1 ,4o/o.

A continuaci6n se presenta una relaci6n sintetica de las categorias de uso, indicando en cada
I            caso las caracteristicas mss destacables de las subcategorias de uso de la tierra.6.1TierrasdeUsoAgropecuarioIntensivo

Estas tierras tienen alrededor del 4°/o del area total de la MANCHABOL.
•y,:zj,:,,,,,`''.i``fus#kj:*-:,**:.,8`;'?apf i:;`:¥;S::;::¥     i°£:n::: , ::;reacs±alc:nenTeeJ;°=afe]ratflp±rdoaddu:c±C6°nna;r:E°ercup£::n(Cg££addeer::nbdo£:

':,yr.j{.;`,J,`.^`.¢{,.                                              Vina,  Cultivos  de  maiz,  soya,  etc. ).

ee

g¥§g;ty c ;i;;:;,5:ar;;;i    =S:a=Zpoa:adsfss:i:::::::e=e:±oesn¥Tn± ::pst:o:: ocsa::zvaf ecy=:]L¥a¥u_
Crfa de ganado bovino

Una zona con fuerte potencial agricola es la que corresponde a las lla-
;                                                      nuras del rio Parapeti,  debido a que este es fuente importante de agua

para sistemas de riego.

En este tipo de uso, se considera el uso de insumos, capital y mano de obra calificada. Incluye
3 Subcategorias de Uso: Agricola Intensivo (A1 ), Ganadero Intensivo (A2) y Agropecuario Inten-sivo(A3).EnlaszonasconSubcategoriaA3,seconcentraunapoblaci6naproximadade30.884habitan-

tes que equivale al  13°/o de la poblaci6n total de la MANCHABOL y se encuentran las poblacio-
nes  de  Entre  Rios,  San  Isidro,  Campo  Grande,  entre  las  mss  importantes,  situadas  en  el
departamento de Tarija. Esta es una de las zonas mas densamente pobladas.

I            En las tierras con A2,  se cuenta con una poblaci6n de 9.464 habitantes que equivale al 3,9°/o

del total.  Se encuentran las poblaciones de Choreti, Lagunillas y La Brecha entre los mas im-
portante, situados en el departamento de Santa Cruz.

Las  tierras  situadas  al  Este  del  Municipio  de  Charagua,  con Subcategoria A2,  practicamente
son casi deshabitadas, como referencia se encuentra el puesto ganadero EI Bahio.
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6.2 Tierras de Uso Agropecuario Extensivo

Estas  tierras  cubren  el  16°/o  de  la superficie  del  Chaco y se  en-
cuentran distribuidas en su mayor parte en el oeste del municipio
de Charagua. Estas tierras presentan ciertas limitaciones por las
condiciones  ambientales y/o  socioecon6micas;  generalmente pre-
sentan  limitaciones  con  la  fertilidad  de  suelos,  topografia,  no
cuentan con sistemas de riego y la accesibilidad a los mercados es
limitada.

``..`..i_x:i-T¥.`.-`-.-.i-..:...iilll..„

Cultivos Extensivos Anuales

La inversi6n de insumos y de capital es limitada. Incluye 2 Subcategorias de Uso: Agropecuario
Extensivo (83) y Agropecuario Extensivo y Rehabilitaci6n de la Vegetaci6n y/o Suelo (832).

Las tierras con Subcategoria de Uso 83 tienen aprorimadamente 8.274 habitantes.  Entre las
poblaciones mas importantes estin Boyuibe, Charagua Estaci6n, Tatarenda Nuevo en el depar-
tamento de Santa Cruz y en el departamento de Chuquisaca las localidades de Ipati e Ivo.

Las tierras circundantes a las poblaciones de Abra del Ibio e Itapo en el departamento de Santa
Cruz, tienen Uso Subcategoria 832, con 300 habitantes.

6.3 Tierras de Uso Agrosilvopastoril

Por las liniitadas condiciones de suelo, cobertura vegetal, disponibilidad de forraje y agua, y acce-
sibilidad a los centros de consumo masivos,  estas tierras son utilizadas para usos combinados
de agricultura, explotaci6n del bosque y ramoneo de ganado bovino y en menor grado, el caprino.

Estas tierras cubren el  110/o de MANCIIABOL y se ubican en gran parte al oeste de los munici-
pios de Yacuiba, Villamontes, Machareti y Boyuibe. La cobertura boscosa es baja y es utilizada
para consumo  animal  (ramoneo)  en asociaci6n  con pasturas  (sistemas  silvopastoriles)  o  con
pasturas y cultivos  (sistemas  agrosilvopastoriles).  Incluye  3  Subcategorias:  Silvopastoril  (C2),
Silvopastoril (C21 ) y Agrosilvopastoril (C3).

Las tierras con Uso Subcategoria C3,  se encuentran mayormente en el departamento de Chu-
quisaca, cuentan con una importante poblaci6n de  13.438 habitantes correspondiente al 5,6°/o
del total de poblaci6n de la MANCHA130L.

Las tierras con Uso Subcategoria C21, se hallan en los departamentos de Tarija (Yuquirenda) y
Chuquisaca  (Uruguay,  Camatindi,  Cafi6n  Oculto  y  Santa  Rosa).  cuentan  con  una  poblaci6n
aproximada de 2.992 habitantes equivalentes al  1,20/o del total.

Las  tierras  con  Uso  Subcategoria  C2,  se  ubican  en  el  departamento  de  Chuquisaca  (Cuatro
vientos, Carandayti, EI Vinal, Calnpo Le6n y Vuelta Grande, entre los mss importantes) y cuen-
tan con una poblaci6n de 2166 habitantes igual al 0,9°/o.

6.4 Tierras de Uso Forestal

Estas tierras con aptitud de uso forestal permanente corresponden al
2,3°/o  de  F\IANCIIABOL  y  se  encuentran  en  los  municipios  de  Entre
Rios  (mayor  proporci6n)  y  Carapar£,  ambos  situados  en  el  departa-
mento de Tarija. Estas zonas tienen caracteristicas adecuadas para el
aprovechamiento del bosque de manera sostenible,  siempre y cuando
se realicen bajo planes de manejo forestal aprobados por la instancia
forestal pertinente. F{ecurso  Forestal

Municipio de Entre Rfos



En general, se cuentan con buenas condiciones ambientales para la producci6n forestal, sea para
productos maderables y/o no  maderables.  Incluye  2  subcategorias  de  Uso:  Producci6n  de bos-
ques permanentes (D 1 ) y Producci6n de bosques permanentes y Uso Agrosilvopastoril (D21 ).

Estas tierras se ubican en el departamento de Tarija, tanto la Subcategoria Dl y como la Dll,
cuentan con 5.237  habitantes,  1a cual ejerce  diferentes tipos  de presi6n sobre  estos  ecosiste-
mas forestales.  Como poblaciones de referencia se encuentran: San Antonio, Daurenda, Sivin-
gal, Santa Rosa, Narvaez, entre las mss importantes.

6.5 Tierras de Protecci6n con Uso Limitado

Son tierras que no retinen condiciones favorables para las activi-
dades agropecuarias ni forestales. Estas tierras poseen fuertes li-
mitaciones,   debido   a   la   ba].a   fertilidad   del   suelo,   fuertes
pendientes, poca disponibilidad de agua, restringida disponibili-
dad  de forraje,  etc.  En general son ecosistemas fragiles  que re-
quieren una protecci6n con usos limitados.

La mayor parte de estas tierras que cubren el 38°/o de MANCHA-
BOL se  encuentran en  el Subandino,  el uso mss importante es
de  protecci6n  cqu  uso  agrosilvopastoril  limitado.  Cuentan  con
este tipo de uso, los municipios de Entre Rios, Carapari, Huaca-
ya, Huacareta, Muyupampa y Lagunillas.

J`        :.J`_=,    ,    :-;:   ;,:         .i-.     `^`,

Cultivo de maiz
Pendiente inferior de serrania

Al este de los Municipios de Villamontes y Machareti, tienen un uso potencial de Protecci6n con
uso silvopastoril limitado. Los factores limitantes, son la baja disponibilidad de agua, baja dis-
ponibilidad y calidad de forrajes, accesibilidad a los mercados.

AI este del Municipio de Charagua,  existe una superficie importante de protecci6n con uso ga-
nadero extensivo limitado (bovinos) y al extremo este, con uso forestal limitado. Los factores li-
mitantes  son:  fragilidad  de  los  ecosistemas,  disponibilidad  de  agua y forra].e  en  cantidad  y
calidad suficientes, accesibilidad, etc. , entre los mas importantes.

Incluye  un  total  de  11  Subcategorias  de  Protecci6n  con:  Uso  Ganadero  Extensivo  Limitado
(El ), Uso Ganadero Extensivo Limitado y Uso Agropecuario Extensivo (Ell ), Uso Agropecuario
Extensivo Limitado (E2) , Uso Silvopastoril Limitado (E3), Uso Agrosilvopastoril Limitado (E4),
Uso F`orestal Limitado  (E5), Uso Forestal Limitado y Uso Agrosilvopastoril (E51),  Reserva Na-
tural de Inmovilizaci6n (E6), Protecci6n (E7), Uso Agropecuario Intensivo (E72) y Uso Agrope-
cuario Extensivo (E73).

Las tierras con uso E4 se encuentran mayormente en el departamento de Santa Cruz, como po-
blaciones de referencia se tiene a Charagua y Cuevo.  En Chuquisaca se encuentran las pobla-
ciones de Tigiiipa y Huacareta,  entre las mas importantes.  La poblaci6n que se encuentra en
estas tierras asciende a 30.791 habitantes que corresponde al 13°/o del total de poblaci6n.

Las tierras con uso El se encuentran en el departanento de Santa Cruz y tienen una poblaci6n
de 3.229 habitantes,  equivalente al 3,8%.  Las poblaciones mss importantes  que se sittian en
estas tierras son: Cabezas Eiti, Capirenda, Kuriche y Palmarito.

Las tierras con uso E5 se encuentran distribuidas en los departamentos de Santa Cruz y Chu-
quisaca.  La poblaci6n asciende a 9.229 habitantes que equivale al 3,8°/o, las poblaciones mss
importantes son: Abap6, Sam Juan del Piral, Rio Seco y Chapimayu.

Las tierras con uso E51, E2, E7 y B6, se encuentran mayormente en el departamento de Chu-
quisaca,  cuentan  con  una  poblaci6n  de  5.126  habitantes  equivalente  al  2°/o,  es  decir,  estas
zonas poseen una baja densidad poblacional, las poblaciones mas importantes son: Cumaday-
ti, Ticucha, Nazareno y Cachimayu.
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Las tierras con uso E3, tienen una baja poblaci6n (2.412 habitantes igual al 1°/o del total) se en-
cuentran en los departamentos de Chuquisaca y Tarija. Las poblaciones mas importantes ubi-
cadas en estas tierras son: Ibibobo, Bororigua, Tres Pozos y Las Moras.

Las tierras con uso E72 tienen una poblaci6n de 446 habitantes igual 0,2°/o del total y se sithan
en el departamento de Tarija;  como referencia se pueden destacar las poblaciones de:  Bereti
Chaco, Capiazuti y Timboy.

6.6 Areas Naturales Protegidas

Las areas protegidas cubren el 28°/o de la MANCHABOL. La mas extensa es el Parque Nacional
KAA - IYA, ubicada en el Municipio de Charagua del Departamento de Santa Cruz.

En la regi6n del Chaco se hallan parte de las ireas Protegidas de: RNFyF Tariquia (Tarija) (F2),
PN Otuquis (Santa Cruz) (F`43), PN -ANMI Ifiao (Chuquisaca) (F44), Parque Regional Lomas de
Arena (Santa Cruz)  (F5) y en su totalidad: PN de la Serrania del Aguaragiie (Tari].a)  (F`41) y PN
KAA-IYA (Santa Cruz) (F42).

7. PLAN DE OCUPAC16N DEL TERRITORI0

EI Plan de Ocupaci6n del Territorio (POT) es un instrumento t6cnico orientador de la inversi6n
ptiblica y privada que promueve la ocupaci6n arm6nica y equilibrada del territorio mediante la
vertebraci6n territorial, la estructuraci6n de un sistema ].erarquizado de asentamientos huma-
nos, 1a adecuaci6n de los centros poblados a los requerimientos de sus habitantes y entornos,
y la provisi6n de los bienes ptiblicos territoriales necesarios para el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales. EI PDOT tambi6n se basa en el mejoramiento de la cobertura y el
acceso a los servicios basicos, sociales y a la infraestructura productiva.                           -`

Los  elementos  estructurantes  del  proceso  de  ocupaci6n  territorial  lo  conforman  los  munici-
pios,  las  Unidades  Territoriales  Municipales y los  centros jerarquizados.  Los  municipios  se
ham constituido en las bases o fundamentos de la dinamica territorial y, por tanto,  en los so-
portes primeros de los procesos de ocupaci6n territorial arm6nico y equilibrado. Los munici-
pios tienen a su vez diversas limitaciones o restricciones relacionadas con la poblaci6n y/o el
territorio, por lo que es importante considerar ambitos de desarrollo mas amplios. Por ello, se
propone en el PDOT las Unidades Territoriales Municipales que resultan de la orientaci6n de
los municipios a sus pares mas afines. No obstante, sin centros poblados dinamicos, capaces a
su vez de dinamizar y prestar una gama diversa y creciente de servicios a la poblaci6n qrie los
habita,  como a sus respetivos entornos,  seria muy dificil 1ograr una adecuada estructuraci6n
territorial. Los centros jerarquizados son justamente los que deben cumplir dichas funciones.

A continuaci6n se presentan las Unidades Territoriales Municipales propuestas que resultan de
la homogeneidad de caracteristicas biofisicas,  econ6micas y socioculturales de los municipios
que las integran y son una propuesta orientada a que los municipios acttien en escalas mas
amplias de trabajo, encaren problemas de modo conjunto y diversifiquen los servicios que ac-
tualmente prestan. Seguidamente se presenta la jerarquizaci6n de centros poblados como una
propuesta para priorizar el desarrollo de determinados centros seleccionados en base a su po-
blaci6n actual,  los servicios que proveen y las funciones que cumplen, y a su ubicaci6n en el
con].unto  de la regi6n del  Chaco Boliviano.  Este  conjunto  de  centros poblados jerarquizados
tiene la misi6n estrategica de contribuir a estructurar el territorio chaquefio,  esto es, hacerlo
plenamente habitable, apto pal.a desarrollar diversas actividades de acuerdo a las aptitudes del
suelo chaquefio, con elevada calidad de vida para su poblaci6n.



7.1 Estructuraci6n actual del territorio

7.1.1 Caracteristicas de ocupaci6n del territorio

Un territorio adecuadamente estructurado es un territorio integrado fisica y econ6micamente,
interna y externamente, aprovechado de modo sostenible y asumido e internalizado por la po-
blaci6n que lo ocupa como su espacio de vida.  Dicho territorio tendra mayores posibilidades
de desarrollo en la medida que le permita a su poblaci6n aprovechar mejor las ventajas compa-
rativas eristentes y desarrollar venta].as competitivas sustentadas en dichas caracteristicas.

La estructuraci6n territorial es un proceso de articulaci6n paulatina de todos los factores te-
rritoriales, en particular, de la poblaci6n. Ias potencialidades existentes, 1as distintas formas
de ocupaci6n prevalecientes (tanto antr6picas como animales y vegetales) a objeto de superar
las limitaciones eristentes con la finalidad el obtener el mejor provecho posible de los recur-
sos naturales existentes en ese espacio. Para ello se requiere acondicionar el espacio territo-
rial con diversos medios, entre ellos, con una red de transporte (vial, ferroviaria, a6rea, etc.),
comunicaci6n (telef6nica,  radial)  e informaci6n  (radio,  TV,  Internet,  etc.)  que facilite la ade-
cuada articulaci6n entre los centros productivos y de consumo,  el acceso de la poblaci6n a
los servicios basicos, sociales y productivos, y una inserci6n estable con los mercados nacio-
males y extranjeros. En la medida que dicha articulaci6n estructural sea anplia o diversifica-
da,   esto   es,   que   incluya   la   diversidad   de   factores,   potencialidades   y   requerimientos
prevalecientes, 1a estructuraci6n territorial se constituira en un eslab6n fundamental del pro-
greso de sus habitantes.

Al presente existentes algunas desventajas para lograr una adecuada estructuraci6n del terri-
torio chaquefio. Entre las mss notables cabe sefialar, la baja densidad poblacional, la exten-
si6n   del   territorio,   que   se   expresa   en   largas   distancias   y   topografia   desfavorable,
particularmente en la zona del Subandino, 1os riesgos de desastres prevalecientes, la escasez
de agua, 1a pobreza pronunciada de la mayor parte de su poblaci6n. En contrapartida, exis-
ten tambi6n venta].as importantes,  determinantes para el futuro  de la regi6n.  Bn particular
destacan la identidad chaquefia o el alto grado de cohesi6n de su poblaci6n, la ubicaci6n del
Chaco Boliviano como punto de contacto entre grandes cuencas, macroregiones y con parses
vecinos,  los  ingentes  recursos  hidrocarburiferos  que  le  permitiran  a su poblaci6n  encarar
nuevos emprendimientos que fortaleceran el proceso de estructuraci6n del territorio chaque-
flo y la diversidad cultural chaquefia, capaz de aportar diversas formas de aprovechar los re-
cursos y de ocupar el territorio.

Actualmente, la Mancomunidad del Chaco Boliviano se encuentra estructurada en 16 municipios
en los que se hallan aproximadamente 585 comunidades distribuidas en toda la regi6n. La mayo-
ria de estas comunidades son pequefias cuya poblaci6n es menor a los 300 habitantes y cuya ca-
racteristica principal es la ocupaci6n dispersa, principalmente en la Llanura Chaco Beniana. En
contraste,  existen poblaciones como Yacuiba, Villamontes y Camiri con poblaciones por encima
de los  10.000 habitantes que se constituyen en los principales nodos o nticleos articuladores de
la regi6n, secundados por diversos otros centros que cumplen funciones de apoyo en sus respec-
tivos entornos.

En el territorio chaqueflo pueden distinguirse diferentes ireas o zonas de acuerdo con su actual
grado de estructuraci6n. tal como se puede apreciar en el Mapa de Estructuraci6n del Territorio:

Las zortas  estrucfurciczcis  son  areas  con  rasgos  de  organizaci6n  y  estructuraci6n  territorial
altos, representadas por altos niveles de acceso a servicios basicos y sociales, 1a infraestructura
vial es buena, cuenta con via ferrea de transporte. Son ireas con densidad demogrifica mucho
mayor  a la media de la regi6n y tienen una concentraci6n de poblaci6n urbana significativa,
como se observa en las ciudades de Yacuiba, Camiri, Villamontes.
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Actualmente la me].or estructuraci6n se encuentra en la parte central de Norte a
Sur, a lo largo de la carretera asfaltada Heroes del Chaco,  que atraviesa los de-
partamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, y vincula al pals con la Repri-
blica Argentina

Las  zonas  semi-estructuradas  y/o  en  proceso  de  estructuraci6n  son  dreas  de  desarroflo
medio,  la cobertura de servicios basicos y sociales es adn deficiente,  en algunas comunidades
de esta zona mas del 50°/o de las viviendas tienen servicios basicos; el sistema vial o de articula-
ci6n es atin deficiente;  si bien existe vinculaci6n caminera, los caminos se ven frecuentemente
interrumpidos en epoca de lluvias por las caracteristicas de estas vias (usualmente con superfi-
cie de tierra) y falta de mantenimiento. Las areas semi-estructuradas se encuentran usualmen-
te  en  las  prorimidades  de  caminos  con  cobertura  de  ripio  y  vecinales  de  tierra,  y  son
colindantes con las dreas estructuradas  (como en la regi6n aledafia a la serrania del Aguara-
gtie) o se hallan estrechamente relacionadas e.interconectadas con ellas.

Las zoricis no estrucfurcidczs son aquellas que se encuentran fuera de las areas de mejor estruc-
turaci6n y de las zonas en proceso de estructuraci6n. En estas zonas no estructuradas existen
algunas comunidades que tienen acceso vial, aunque s6lo temporal debido a que son caminos
intransitables en 6poca de lluvias, situaci6n similar a la que acontece en el area noreste de la
mancomunidad que es una zona inundadiza y sin acceso en 6poca de lluvias (zona de los bafia-
dos del Abap6 Izozog). Por otra parte las zonas no estructuradas son ireas con indices altos de
pobreza y niveles de salud y educaci6n muy bajos debido a la inexistencia de  acceso  a estos
servicios.  Lo  propio  sucede  en relaci6n  a la cobertura de  la poblaci6n  con servicios basicos,
cuya cobertura es baja y deficiente. Muchos de los problemas de estas ireas no estructuradas
se originan en la baja disponibilidad de recursos naturales para ser aprovechados, pero tam-
bi6n en condiciones climaticas extremas y riesgos de desastres elevados, particularmente por
sequia e inundaciones. Estas ireas se encuentran al suroeste de la mancomunidad,  en la Lla-
nura chaquefia (tanto al sur como al norte de ella) y tambi6n en diversas ireas del Subandino.

7.1.2 Caracteristicas de los centros urbanos

En la estructuraci6n del territorio se percibe tres centros urbanos categorizados a nivel nacio-
nal como ciudades: Yacuiba, Villamontes y Camiri, cada uno de ellos con su respectiva estruc-
turaci6n funcional.

Yacuiba y Villamontes ubicados  al sur de la Mancomunidad  del Chaco  Boliviano,  mantienen
una integraci6n lineal muy fuerte al pie de la serrania del Aguaragtie, debido a la presencia de
una carretera nacional asfaltada y linea ferrea que facilitan las relaciones de tipo comercial, asi
como el flujo importante de pasajeros; no s61o con la ciudad de Tarija sino tambi6n con Santa
Cruz de la Sierra y el exterior. Esta interconexi6n, no tiene el mismo grado de vinculo con sus
centros menores y la estructuraci6n lineal no permite un patr6n de ocupaci6n que incorpore
mayor ndmero de centros poblados.

El otro centro urbano de la regi6n es Camiri, ubicado en el area central de la Mancomunidad.
Considerada hasta hace algunos afros la capital petrolera de Bolivia,  actualmente esta ciudad
es un nexo importante que une las capitales de municipios de Villamontes, Boyuibe, Machareti,
Yacuiba con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a trav6s de una carretera asfaltada que facili-
ta las relaciones comerciales y el flujo de pasajeros. Camiri funge como punto de contacto con
la regi6n oeste de la Mancomunidad, ya que mantiene una interrelaci6n fluida con los munici-
pios de Monteagudo, Muyupampa y Lagunillas a trav6s de una carretera ripiada. Cabe resaltar
que las comunidades de estos municipios comercializan gran parte de su product;ion en Cami-
ri, donde tambi6n adquieren una diversidad de productos.
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Tanto por la riqueza de  sus potencialidades y la diversidad  de  sus productos,  como  por las
funciones que cumplen respecto a su entorno,  estos centros poblados urbanos van creciendo
descontroladamente, sin un adecuado uso y manejo de la tierra. A ello ha contribuido por cier-
to  la  atracci6n  de  corrientes  migratorias  significativas  que  ham  acentuado  los  problemas  de
ocupaci6n territorial.

El crecimiento de la mancha urbana de los centros urbanos de la Mancomunidad del Chaco no
ha tomado debidalnente en cuenta los siguientes aspectos:

•     Un sistema adecuado  de recojo  de deshechos s61idos,  situaci6n que pone  en riesgo
rios y cursos de agua temporales,  asi como un tratamiento adecuado de aguas resi-
duales,  situaci6n  que ocasiona contaminaci6n ambiental que degrada la calidad del
agua y del aire, situaci6n a la que se afiade el crecimiento del parque automotor con
sus secuelas de contaminaci6n.

•     Los factores de riesgo y la aptitud de los suelos urbanizados. Bn el caso de riesgos,
no se ha considerado si se trata de ireas susceptibles de inundaciones, deslizamien-
tos, etc.; en el segundo caso, no se ha considerado basicamente si se trata de suelos
productivos.

•     Un  crecimiento  de  la infraestructura urbana  acorde  al  crecimiento  poblacional,  en

particular  en  lo  referente  a vivienda,  servicios basicos y sociales,  asi como  a otros
tipos de servicios urbanos (recreaci6n, espacios ptiblicos, etc. ).

La estructuraci6n territorial de una regi6n tan extensa y rica en diversos recursos y potenciali-
dades no puede depender tinicamente de unos pocos centros urbanos,  que  cumplen una fun-
ci6n de vinculo y enlace,  asi como  tampoco  de unas pocas vias  carreteras.  En  este  marco  es
preciso estudiar los centros actualmente existentes en la MANCHABOL a fin de identificar aque-
llos centros que por su ubicaci6n y caracteristicas tambi6n deben desarrollar nuevas funciones
y servicios de apoyo a su region mas pr6xima, a fin de multiplicar los centros de abastecimiento
y apoyo en la regi6n, y contribuir de este modo a dinamizar los procesos de aprovechalniento
sostenible de los recursos y ocupaci6n equilibrada del territorio chaquefio. dos de las lineas di-
rectrices basicas  del  Plan  de  Ocupaci6n Territorial para la regi6n.  A  continuaci6n se  efecttia
dicho analisis mediante la I.erarquizaci6n de los centros poblados de la MANCHABOL.

7.2 Unidades Territoriales Municipales

A partir de la implantaci6n de la descentralizaci6n por la via municipal, plasmada inicialmente
en la ley de Participaci6n Popular y luego en la Ley de Municipalidades, los municipios se han
constituido en las instancias naturales de planificaci6n del desarrollo y estructuraci6n arm6ni-
ca y equilibrada del  territorio.  En ese  sentido,  la base  de toda intervenci6n  en el drea de la
I\IANCHABOL es y debe ser el municipio territorial. No obstante ello, 1os municipios se caracte-
rizan por una densidad demogratica baja a muy baja, rasgo que ha puesto en situaci6n de inde-
fensi6n a gran parte de la poblaci6n de los municipios que es rural y se halla muy dispersa.
Estas mismas caracteristicas se trasladan y afectan a la MANCHABOL,  con territorio muy ex-
tenso y poblaci6n escasa y dispersa.  Es  oportuno recordar  que la densidad  demografica del
Chaco Boliviano es de 2,3 hab/km2 y que los municipios de la MANCHABOL tienen una pobla-
ci6n promedio de  18.400 habitantes (6  14.000 habitantes, sin contar Yacuiba) y una superficie
promedio de 8.000 km2,  datos que corroboran el desequilibrio existente entre poblaci6n y te-
rritorio, y ponen  de manifiesto  el enorme  esfuerzo  que  deben realizarse los municipios para
poder  atender  a su poblaci6n  con  los  servicios y oportunidades  econ6micas  indispensables,
ademas de tener un control adecuado sobre sus respectivos territorios. A modo de compara-
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ci6n, debe sefialarse que la densidad media nacional es de 9 hab.Arm2, mientras que la del de-
partamento de Tarija es 10 y del departamento de La Par es de 18 hab./km2.

Por ello es importante identificar municipios vecinos que sean lo mss similares u homog6neos
posible respecto  a diversas caracteristicas territoriales y econ6micas,  ello  con la finalidad de
compartir esfuerzos,  aprovechar economias de escala, planear servicios y otras facilidades de
modo  conjunto y compartido  en funci6n de ambitos geogrificos,  poblacionales y econ6micos
mss amplios, a la vez de contribuir de modo mss efectivo a la consolidaci6n de los procesos de
ocupaci6n del espacio chaquefio.

Tomando en cuenta dichas consideraciones,  asi como los lineamientos del Plan de Desarrollo
Nacional  2006-2011  que  considera  en  la  Politica  de  Gesti6n  Territorial y  Gobernabilidad  la
conveniencia  de  conformar  unidades  municipales,  se han identificado  subgrupos  de  munici-
pios, denominados Unidades Territoriales Municipales. Los criterios considerados para definir
dichas Unidades Territoriales contemplaron caracteristicas fisiograficas y agro-ecol6gicas, vin-
culos econ6micos y administrativos, barreras naturales, caracteristicas socioecon6micas y ten-
dencias  de  crecimiento.  En  la Mancomunidad  del  Chaco  Boliviano  se  ban identificado  ocho
Unidades Territoriales, de acuerdo a las caracteristicas expuestas en el Mapa de Unidades Te-
rritoriales y resumidas en el Cuadro 49.

A continuaci6n se presenta una caracterizaci6n sintetica de dichas unidades, a fin de mostrar
sus rasgos comunes,  asi como la conveniencia de considerar en todas las actuaciones e inter-
venciones de los municipios a sus pares mss similares u homog6neos.

Unidad Territorial 1 : Subandino Noreste

Esta  conformada  por  los  municipios  de  Cabezas,  Guti6rrez  y
Lagunillas. El indice de pobreza de la poblaci6n de esta unidad
es  del  83°/o.  Agua  por  cafieria  dispone  el  51°/o,  electricidad  el
130/o, saneamiento basico el 48°/a. Su crecimiento poblacional no
es tan significativo. El 94 0/o de la poblaci6n que habita esta uni-
dad territorial es rural,  el 60/o es urbano y vive en el centro po-
blado de Cabezas.

Bn  el municipio  de  Lagunillas  se  encuentra  el  distrito  Indigena
Guarani llamado Iupaguazu;  en el municipio de Guti6rrez se en-
cuentran  dos  grandes  capitanias:  Gran  Kaipipendi y Karoguaycho,  KaguaLzu.  Gran  parte  del
irea de esta unidad territorial se caracteriza por presentar vinculaci6n vial temporal, transita-
ble en 6poca seca y muy deficiente en 6poca de lluvias.

Los  centros  poblados  de las  capitales  de<municipio  han  sido  catalogados  como
centros terciarios,  se ham desarrollado los siguientes  centros funcionales memo-
res:  municipio Cabezas (Abap6, Mora,  Zanja Honda, Riva Palacios, F`lorida), mu-
nicipio  Lagunillas  (Ipati,  Tentapiau  o  P.  Nuevo,  Ibiyeca),   en  el  municipio  de
Guti6rrez (Eiti y Ipaticito del Monte)

El uso actual de esta unidad es agricultura extensiva con cultivos anuales el 33°/o, un segundo
uso que la poblaci6n local le da a esta unidad es silvopastoril con tala selectiva y crianza de va-
cunos con el 90/o.
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El municipio de Lagunillas forma parte de la unidad fisiograrica conocida como valles con topo-
grafia plana a ondulada,  con suelos fertiles y aptos para la agricultura. Es considerado entre
los productores mas importantes de malz del departamento de Santa Cruz; con una superficie
de  10.505 hectireas.. Los cultivos mas importantes son el malz, frejol y otros cultivos de sub-
sistencia como la yuca y mani (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial Lagunillas).

En el afro 20011as comunidades guaranies del municipio  Gutierrez cultivaron una superficie
total de 7.136 ha, de las cuales 6.657 ha.  (93°/o) fue de maiz, 400 ha.  de frejol y otros cultivos
menores. La superficie cultivada de maiz muestra que este es casi un monocultivo en las comu-
nidades guaranies, ya que los otros cultivos se practican de forma asociada al malz, es cultivo
resistente a la escasez de agua y se lo puede practicar en grandes extensiones. Ademas,  es un
cultivo comerciable lo que hace que tenga una finalidad de venta al igual que de autoconsumo
(Plan de Ordenamiento Territorial de Gutierrez).

En el municipio de Cabezas el principal cultivo es el arroz, con  1.200 ha y se desarrolla por el
sistema mecanizado y con riego por inundaci6n,  aprovechando las aguas del Rio Grande me-
diante el sistema de bombeo a motor y distribuci6n a traves de canales en gradientes, con un
rendimiento promedio de 6 tntha. En un segundo lugar de importancia esta el cultivo de malz
con 702 ha, principalmente desarrollado por empresarios nativos, en cuyas ireas cultivadas se
utiliza el sistema mecanizado, con un rendimiento de 65 qqtha. Estas unidades productoras se
encuentran ubicadas en la zona de Mora, Brecha 10 y Brecha 15 de agosto. En un tercer lugar
se ubica el cultivo del algod6n que ocupa 540 ha., actividad desarrollada por el sistema meca-
nizado con escaso riego. Esta unidad econ6mica se ubica en la zona de Los guemados al Noro-
este de Cabezas (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial Cabezas).

El 70°/o de las tierras de esta unidad tiene un potencial para protecci6n con uso restringido, el
220/o para uso agropecuario intensivo, el 7°/o de su territorio para uso agropecuario extensivo.

Unidad Territorial 2: Subandino Noroeste

Esta unidad esta conformada por los municipios de Monteagudo
y Huacareta.  El nivel  de  pobreza de la poblaci6n  es  del  79°/o,  el
acceso a los servicios basicos esta restringido a algunos hogares;
el 42°/o de las familias tiene agua por cafieria, el 20% tiene electri-
cidad,  el 31°/o tiene servicio sanitario. El crecimiento poblacional
de esta unidad es ba].o, del municipio de Monteagudo es del 0.5 y
de Huacareta es O,01°/o. El 80°/o de su poblaci6n es rural,  el 20°/o
es urbano y se encuentra en la ciudad de Monteagudo. La pobla-
ci6n  guarani  se  concentra  en  varios  lugares  de  ambos  munici-
pios; su vinculaci6n vial es temporal ya que es transitable s61o en
epoca seca e intransitable en 6poca de lluvias.

La ciudad  de  Monteagudo y el pueblo  de  Huacareta ban sido  catalogados como
centros  terciarios.  En  el  municipio  de  Monteagudo  se  han  desarrollado  los  si-
guientes  centros funcionales menores:  Cruce  Piraimiri,  Valle Nuevo,  San Miguel
del  Bafiado;  Sam  |Juan  del  Piral,  San  Juan,  Ingavi,  Chapimayu,  Roldana,  EI
Rodeo. San Lorenzo y Cachi Mayo. En el municipio de Huacareta los centros fun-
cionales menores  existentes son:  Piraj.cito,  Guayabillar,  Nacamiri, Afiimbo,  Uru-
guay, Rosario del Ingre e Ipati.
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Su potencial se caracteriza porque son tierras para protecci6n con uso restringido por la pre-
sencia de serranias con pendientes elevadas (el 86°/o de la unidad): Un segundo potencial esta
caracterizado  por  tierras  de uso  agrosilvopastoril,  alrededor  del  4°/o,  y rna tercera categoria
identificada es irea de protecci6n por encontrarse en esta unidad la serrania del Ifiao. El uso
actual mas importante  es  agropecuaria extensiva con cultivos  anuales y vacunos,  seguido  de
uso silvopastoril con tala selectiva y vacunos. La caracteristica de esta unidad es la presericia
de serranias, sin embargo, en los valles se producen citricos y cultivos como el malz a gran es-
cala y de diferentes variedades, entre ellas el malz pipoca, se caracteriza por la producci6n de
ganado porcino abasteciendo con la carne de este ganado a todo el departamento de Chuquisa-
ca y al pats en general.

Unidad Territorial 3: Subandino Central

Esta conformada por el municipio de Villa Vaca Guzmin (Muyu-
pampa).  El nivel de pobreza de las comunidades de esta unidad
es del 80°/o. El acceso a servicios basicos es bajo particularmente
en  electricidad y saneamiento basico,  s6lo  eL  340/o  DE la pobla-
ci6n tiene  estos  servicios.  La densidad poblacional  es baja de  3
habitantes por km2. Su crecimiento poblacional ha sido de  1,2°/o.
La poblaci6n es rural, el 780/o de su poblaci6n vive en el campo y
el 22°/o en el centro poblado de Muyupampa. La poblaci6n origi-
naria se concentra en varias comunidades del municipio.

EI Plan de Uso del Suelo para esta unidad le asigna tres uso principales: Tierras de Protecci6n
con Uso Restringido  (77°/o de su territorio), Tierras de Uso Agrosilvopastoril (para el 21°/o del
territorio) y Tierras de Uso Agropecuario Intensivo para el 1,7°/o.

Muyupampa ha sido catalogada como centro terciario,  en esta unidad territorial
se han desarrollado los centros menores funcionales de Ticucha, Sapiranguimiri
y Cumandayti.

El uso indiscriminado y sin control de fertilizantes para mejorar los rendimientos de los culti-
vos en areas productivas ha provocado una disminuci6n de la fertilidad de las tierras de esta
unidad y se ham generado procesos erosi6n de diferentes grados. El uso actual de la tierra esta
dado por un manejo silvopastoril con tala selectiva y vacunos, caprinos, un segundo uso es sil-
vopastoril con extracci6n de productos de bosque y vacunos.

Unidad Territorial 4: Subandino Central Este   `

Esta conformada por los municipios de Camiri, Boyuibe y Cuevo.
La pobreza es  del  53°/o,  la mayor  poblaci6n  que  tiene  servicios
basicos y sociales  se  encuentran  en  el  municipio  de  Camiri.  El
77°/o de la poblaci6n que habita esta unidad territorial es urbana
y el  23°/o  es  rural;  se  caracteriza por  la presencia de poblaci6n
guarani en las  comunidades  rurales,  en  el municipio de Camiri
se encuentra la capitania de Kaami.

En esta unidad territorial se ham desarrollado los siguientes centros funcionales menores: en el
municipio de Camiri (Chorety, Alto Camiri), municipio Cuevo (Salinas, Tartagalito).
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I

Dimensiones

Unidades Territoriales •ELThiFrmll.I.
Unidades Territoriales de laLlanuraChaco-Beniana

ii   I\1iI()I)I

I,     ,,I,rna
1Nt 2Noroeste 3Central 4Central Este 5Sur38.334 6Noreste 7Central 8Sur

\TJ  ,  ,  I,  ,I  ,  I    ,  ,  I

Ores e

10.748 19.339 24.42771.752 33.49618.798 92.5538.376 294.380

Poblacional

Pob. Total 38.972 36.511

Extensi6n km2 9.519 6.333 3.825 5.512 3.556 127.675

Densidad Baja6% Moderada20% Baja Baja Moderada Muy Baja Baja Moderada Baja

Pob. Urbana
rr2:0/o 12% 770/o 11% 48%52% 70% 340/o

Pob.  RuralAptitud1Aptitud2Aptitud3 94% 80% 78,00% 880/o 23% 89% 30% 660/o

Biofisicas

E E E D E F E C E

A C C E 8 E C E F

8 F A F A 8 a F5 a5

Uso actual  1Usoactual2Usoactual3Act.Econ.1Act.Econ.2Act.Econ.3 40 16 23 5 21 41 16

5 21 19 18 18 5 10 30 21

21A 23 21 16 17 11 5 18 30

Econ6micas

A A A G A A G

P G G C A D G A

G M P D P P60,60% D49,80% D59,90%
0

Serviciosbasicos
Agua por cafieria 51,50% 41,90% 51,10% 47,20% 70.40% 54,05yo

24,10% 29,70%50,30%76,37%21,90% 51,25%60,70%63,65%14,85% 29,43%di2:5rJ/o0
Energfa el6ctrica 12,57% 20,25% 26,40% 17,50% 53,70%

Saneamiento` 48,43% 30,60% 34,70% 21,20% 12Je;0/o 59,30%80,300/o10,90%

lndicadoresSociales

Pobreza 82,60% 78,85% 80,30% 82,90% 53,00% 7 4JFfJ/o19,55%

Analfabetismo 15,93%7,13% 3010% 25,600/o 24,00% 13,13%

Fecundidad 6,15% 6,90% 4,80% 5,30% 6,70% 5,43%56,56% 4,650/o53,30% 5,88%63,31%

Mort   lnfantil 75,63% 62,05% 70,10% 68,20% 49,17% 71,500/o

Fuente: elaboraci6n propia, en base a: Censo 2001. PLUS Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija. Unidad Territorial 1: SubandinoNoreste;2:SubandinoNoroeste;3:SubandinoCentral;4:SubandinoCentraleste;5:SubandinoSur:6:LlanuraChacoBenianaNoreste;7:LlanuraChacoBenianaCentral:8:LlanuraChacoBenianaSur,Densidad:Alta>3hab./km2;DensidadModerada5<30hab./km2;DensidadAlta>30hab./1rm2.Aptitudyusoactual:(remitirsealaleyendadelosMapasdePLUSyUsoActual).ActividadEcon6mica(importanciaseginpoblaci6nocupada),A:Agricultura,ganaderia,cazaysilvicultura:C:Explotaci6ndeminasycanterasD:Industriamanufa.ctureraa:ComercioalpomayorymenorM:Educaci6nIN:ServiciossocialesydesaludP:ServiciosaloshogaresyserviciosdomesticosE159°/odesuterritorioesparaprotecci6nconusorestringido,el25°/oparausoagropecuari

extensivo, al 8°/o para uso agropecuario intensivo. Las mayores limitaciones son de caracter climatico,escasaprecipitaci6nyaltoindicedeevaporaci6nquecausadeficitdehumedaden1

mayor parte  del  afro,  tambi6n la presencia ocasional  de  temperaturas bajas  en invierno  qucausanheladasqueafectanacultivoshorticolastempranos.Tambi6npendientespronunciada

de las serranias y colinas, y la superficialidad de los suelos, constituyen otras limitantes signif
cativas (Plan de Uso del Suelo Municipio de Camiri).

La vinculaci6n caminera en estos municipios contintia siendo deficiente. Las capita-
1es de los municipios de Cuevo y Boyuibe han sido catalogadas como centros tercia-
rios, 1a ciudad de Calniri es considerada centro secundario.

Actualmente el uso de la tierra es Silvopastoril con tala selectiva y crianza de vacunos; un s
gundo uso es Agropecuaria Extensiva con cultivos anuales y vacunos,  caprinos, ovinos.  Porpotencialagricolareducido,espreocupantelaproducci6ndealimentosparaconsumofanilidelascomunidadesruralesydelabastecimientodelmercadolocal.



Unidad Territorial 5: Subandino Sur

Esta conformada por el municipio de Entre Rios. E1 820/o de la po-
blaci6n de esta unidad es pobre,  el acceso a servicios basicos es
bajo, por ejemplo el 470/o tiene agua por cafieria, el  17°/o tiene elec-
tricidad y el 210/o de la poblaci6n dispone de servicio sanitario. Su
crecimiento poblacional no ha sido significativo tan s61o del 0.5%;
su poblaci6n es predominantemente rural, el 88°/o de su poblaci6n
vive en el campo y el 12°/o en el centro poblado de Entre Rios.

Existe  presencia  de  poblaci6n  originaria,  1os  guaranies,  que  se
concentran en la zona del Itikaguazu, su vinculaci6n vial es deficiente.

En esta unidad territorial se ham desarrollado los centros menores funcionales de
Salinas, Chiquiaca, Palos Blancos, Narvaez, Potrerillos y Sam Josecito.

Presenta un potencial para el desarrollo forestal, en el irea de Vallecito Marques, Alto los Zar-
zos, Salinas, Chiquiaca, entre otros La poblaci6n de este municipio se dedica a la agropecuaria
extensiva con cultivos anuales, vacunos,  caprinos y ovinos.  El potencial agricola se encuentra
ubicado en los valles aluviales de Salinas, Entre Rios (Pajonal),  Chiquiaca y numerosos valles
mss pequefios.  Tiene un buen potencial para el desarrollo del turismo, bajo las modalidades
de  eco-agroturismo  en su zona Sur y alrededor  de Entre  Rios y etno-ecoturismo  en la zona
Norte (Plan de Ordenamiento Territorial de Tarija).

Unidad Territorial 6: Llanura Chaco Beniana Noreste

Esta conformada por  el municipio  de  Charagua.  El  80°/o  de  su
poblaci6n es  pobre;  s61o  el  24°/o  dispone  de  energia el6ctrica,  el
61°/o dispone de agua por cafieria, el 59% tiene sanitarios,1a tasa
de crecimiento de la poblaci6n de esta unidad es del 3,1°/o. Es la
unidad mas grande en cuanto a extensi6n se refiere (71.752 km2)
y la que tiene menor densidad poblacional de la mancomunidad
del Chaco (0.34 habitantes por km2). El 89°/o de la poblaci6n que
habita esta unidad territorial es rural, el 110/o es urbano, concen-
trindose la poblaci6n urbana en el centro poblado de Charagua.
La unidad se distingue por tener una fuerte presencia de pobla-
ci6n Guarani e2dstiendo en ella las capitanias del Iso2,o y del Pa-
rapetiguasu,  como tambi6n la presencia de colonias menonitas las cuales representan el 25°/o
de la poblaci6n de todo el municipio. Las condiciones de vida de las colonias menonitas son en
general mss altas que las de los pueblos originarios.

La accesibilidad a esta unidad es la mss deficiente de toda la Mancomunidad del Chaco Bolivia-
no  en relaci6n a las  otras unidades,  principalmente  en 6poca de lluvias porque su territorio
queda totalmente inundado.

Esta unidad esta formada s6lo por el municipio de Charagua, 1a capital de municipio
ha sido catalogada como centro terciario por el rol funcional que ejerce en su munici-
pio. En esta unidad territorial se ham desarrollado los siguientes centros menores: Ay-
miri, Saipuru, Charngua Estaci6n, Sam Isidro del Espino, Corechi.
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El 46°/o a su territorio esta destinado a ireas protegidas, por encontrarse en 61 los Parques Na-
cionales y Areas Naturales  de Manejo lntegrado  (Kaa iya y Otuquis);  el 29°/o  de las tierras  es
apta para protecci6n con uso restringido porque son tierras marginales para uso agricola con
limitaci6n  por  su baja  fertilidad,  con precipitaciones  bajas  e  irregulares  (<800  mm/ilo);  el
25°/o de esta unidad es apta para uso agropecuario extensivo alrededor del 25°/o de la superficie
de este municipio.

Actualmente el uso actual de la tierra es Agricultura Extensiva con cultivos anuales (21°/o),  Ga-
naderia Extensiva dispersa con vacunos ( 17°/o). En esta unidad el cultivo principal es el maiz,
por su flexibilidad para la adaptaci6n a factores edafoclimaticos.  (Diagn6stico Socioecon6mico
1997-2002).  Otros cultivos son la soya,  reintroducida en la zona de Charagua,  el s6salno. una
leguminosa introducida a las colonias menonitas el afro 2000, su cultivo ha sustituido a otros
como el algod6n y frejol. El cultivo del sesamo tiene fines econ6micos, dado su buen precio en
el mercado crucefio que la acopia y comercializa en el exterior, cuyo uso final se encuentra liga-
do al rubro de aceite comestible.

Unidad Territorial 7: Llanura Chaco Beniana Central

Esta conformada por los  municipios  de Vinamontes,  Huacaya y
Machareti. Es la segunda unidad territorial con mayor extensi6n
territorial con  18.799 km2,  es la zona de menor densidad pobla-
cional de la Mancomunidad 1,7 habitantes por km2. Tiene niveles
altos de urbanizaci6n porque el 52°/o de su poblaci6n es urbana
concentrandose  esta  poblaci6n  en  la  ciudad  de  Villamontes,  el
48°/o de su poblaci6n es rural con poblaci6n muy dispersa en su
zona de Llanura. En esta unidad se tiene presencia de grupos ori-
ginarios: los Weenhayek y Tapietes, ubicados en las mirgenes del
Rio Pilcomayo en el departamento de Tarija y los Tentayapis en el
departamento de Chuquisaca que tambien estan ubicados en los
mirgenes del rio Pilcomayo.

Esta unidad esta formada por tres municipios: Villamontes (Tarija), Huacaya y Ma-
chareti (Chuquisaca) El centro funcional catalogado como centro secundario en la
jerarquizaci6n de esta unidad es la ciudad de Villamontes que tiene su area de in~
fluencia en todo el territorio tarijefio como Chuquisaquefio,  aunque con mayor in-
tensidad en la zona de piedemonte.

Ademas, existen centros menores funcionales: Tigtiipa`, Tarairi y la comunidad de Ibibobo (de-
partamento de Tarija) y los centros menores de Tigtiipa Pueblo y Estaci6n Machareti del depar-
tamento de Chuquisaca.  La unidad esta estrechanente relacionada con la del Chaco Sur y la
ciudad de Yacuiba a trav6s de una carretera asfaltada con importantes flujos de transporte.

La unidad presenta un importante potencial hidrocarburifero en la Serrania y Piedemonte del
Aguaragtie y la llanura Chaquefia de los departamentos de Tarija y Chuquisaca, actualmente se
estin realizando nuevas perforaciones particularmente por el area de Chuquisaca.

La aptitud de la unidad es para Protecci6n con Uso Restringido, alrededor del 50%; una segun-
da aptitud que se le asigna es Tierras de Uso Agrosilvopastoril con el 47°/o de su territorio. El
uso actual de esta unidad es Agropecuaria Extensiva con cultivos anuales y vacunos; un segun-
do uso es Ganaderia Extensiva con vacunos.
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De igual forma, esta unidad cuenta con potencial para el desarrollo de actividades alternativas
o no tradicionales como el turismo (etno-turismo en las TCOs Weenhayek, Tapiete, Tentayapi;
turismo de aventura y pesca en la zona del angosto de Villamontes,1a rivera del rio Pilcomayo),
artesania en la TCO Weenhayek y la llanura chaquefia.

Esta unidad territorial presenta dos zonas claramente diferenciadas:  1) el piedemonte, con un
importante potencial agricola y pecuario intensivo, densamente poblado, indicadores socioeco~
n6micos altos o favorables y buen acceso vial; y 2) la llanura chaquefia, con reducido potencial
productivo Agrosilvopastoril Extensivo  con serias limitantes,  area despoblada con una densi-
dad muy baja, indicadores socioecon6micos moderados y acceso vial de regular a malo.

Unidad Territorial 8: Llanura Chaco Beniana Sur

Esta conformada por los municipios  de Yacuiba y Carapari.  Se
caracteriza por presentar un nivel de urbanizaci6n alto, con una
poblaci6n urbana de 70°/o  que se concentra en su mayoria en la
ciudad de Yacuiba; y el 30°/o de su poblaci6n es rural, es la regi6n
de mayor dinamismo poblacional y con la mas alta tasa de creci-
miento  de  la mancomunidad  debido principalmente  a la fuerte
inmigraci6n. La unidad tiene indicadores socioecon6micos y con-
diciones  de  accesibilidad  relativamente buenas.  Ademas,  1a uni-
dad se distingue por su cualidad fronteriza que la hace altamente
dependiente de la situaci6n econ6mica de la Argentina.

La unidad esta constituida por los municipios de Yacuiba y Carapari. La ciudad de
Yacuiba es el centro funcional (jerarquizado como secundario a nivel de la Manco-
munidad). Carapari es un centro terciario que tiene su irea de influencia en la zona
Oeste  de  esta unidad.  Adicionalmente  existen  centros  menores  funcionales:  Itau,
Palmar Chico y Crevaux.

Es la unidad territorial de mayor potencial agricola ya que participa con el 37°/o (56.900 ha) del
total de tierras con este potencial del departamento de Tari].a, 1ocalizadas en su zona de piede-
monte y en pequefios valles subandinos de la zona de Carapari. Ademas, cuenta con un impor-
tante  potencial  hidrocarburffero  ubicado  en  la Serrania y el Piedemonte  del Aguaragtie,  y la
llanura Chaquefla.

Al interior de esta unidad existen tres zonas diferenciadas:  1 ) 1a de piedemonte, con un impor-
tante potencial agricola e hidrocarburifero, densamente poblada, indicadores socioecon6micos
favorables y una accesibilidad vial buena; 2) 1a llanura chaquefia, con potencial para uso agro-
pecuario extensivo, con una densidad poblacional muy baja y accesibilidad vial regular; y 3) 1a
zona sur de Carapari, con potencial para el uso de bosques productivos permanentes, ganade-
ria de porcinos, reducido potencial agricola,  densidad poblacional baja, indicadores socioeco-
n6micos bajos y acceso vial deficiente. (Plan de Ordenamiento Territorial Tarija 2005).

7.3 Jerarquizaci6n de centros poblados

La jerarquizaci6n de centros poblados es un instrumento que mos permite identificar aquellos
centros que tienen mejores disposiciones para asumir y cumplir una funci6n de articulaci6n y
apoyo mss significativo de las actividades de su entorno.
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Para jerarquizar los centros se considera tanto el tamafio de la poblaci6n de cada centro, como
1a gama o diversidad de funciones que cumple cada uno, indicador este ultimo que muestra la
diversidad de actividades, demandas y necesidades existentes en dicho centro y su entorno in-
mediato. Para fines de la I.erarquizaci6n se pueden subdividir los centros en centros primarios
o principales, centros secundarios, centros terciarios y centros menores.7.3.1Dimensi6nPoblaci6n

El peso poblacional de un determinado centro poblado es,  en primera instancia dtil, para co-
menzar a describir y analizar la ].erarquia de los diferentes asentamientos humanos.

I                                 Cuadro 50: Jerarquizaci6n de centros poblados por poblaci6n

I         La categorizac

:« I ,  . I.I. I :iE7I :7il a FTTTiTTF;I tit I-  , I,I I r+€ [q I,I ,

cteristicas po-

> 50.000   habitantes Centro primario o principal

Entre  10.000 < habitantes < 50.00b Centro secundario

2.000 < habitantes <  10.000 Centro terciario

1.000 < habitantes < 2.000 Centros menores
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Tarija.i6ndecentrospobladossehallaencorrespondencia con las  car

blacionales de la Mancomunidad del Chaco Boliviano y con el tipo de estudio que se esta reali-
zando, que es a nivel macro regional. De acuerdo con este esquema, 1os centros poblados de la
MANCIIABOL pueden categorizarse preliminarmente del siguiente modo:

La 8r

Poblaci6n Centros Poblados

muni-

> 50.000   hab. Yacuiba

>  10.000  hab. Camiri  y Villamontes

> 2.000 hab. Monteagudo, Cuevo, Boyuibe, Charagua Pueblo,  las colonias menonitas

>  1.000  hab.

Comunidades de Salinas, Chiquiaca,  ltau,  Palmar Chico,  Crevaux,
lbibobo, Tarairi, Tiguipa,  Narvaez,  Potrerillos,  Palos Blancos,  Candda,
San Juan del  Piari, Tiguipa  Pueblo,  Machareti Estaci6n,  Chorety,
Charagua Estaci6n,  Mora,  Campo Grande,  La Grampa,  Palmar Chico,
San  lsidro

mayoria de los centros poblados de la Mancomunidad del Chaco Boliviano son c
dades con poblaci6n inferior a los 300 habitantes, cuya caracteristica principal es la dispersi6n

I        poblacional;  en los municipios de villamontes y Machareti e2dsten "puestos ganaderos"  (peque-

fias  concentraciones  poblacionales  en  colindancia  con  propiedades  ganaderas  privadas),  1os
cuales tambien se encuentran dispersos unos de otros.7.3.2Dimensi6nServicios

EI Cuadro 51 presenta informaci6n general y/o basica que permite identificar la disposici6n de j

servicios en los diferentes centros poblados de la Mancomunidad que servira para realizar la
1 I

jerarquizaci6n, 1a misma que se realizara sobre la base de ponderaciones a las variables de po-
II(\)

blaci6n, servicios basicos y sociales.
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Cuadro 51 Uerarquizaci6n de Centros Poblados por Servicios Basicos

.   ,   .I.11.   I    (, •'1® I,  ,    .        ,I

Educaci6n

`  1       I,kSalud

Agua porcafieria%
Electric. %

Tarija Yacuiba 64.611 lnicial,  primaria, secundaria Hospital  2do  Nivel 95,0 83,0

Santa Cruz Camiri 26.505
Inicial,  primaria, seoundaria,jnstitutosuperior,Universidad.

Hospital 2do  Nivel 92,0 88,0

Tarija VIllamontes 16.113
Inicial,  primaria, secundaria,Universidad/institutosuperior

Hospital  2do  Nivel 91,0 81,0

Chuquisaca Monteagudo 6.106
lnicial,  primaria,  secundaria,institutosuperior,Universidad.

Hospital  2do  Nivel 85,0 85,0

Santa Cruz Colonia  Menonita  Riva  Palacio 5.805 0,0 0,0

Santa Cruz Boyuibe 2.907 inicial,  primaria,  secundaria Centro de Salud 82,0 59,0

Santa Cruz Charagua  Pueblo 2.871
Primaria, secundaria ysuperioranivelt6cnico

Centro de Salud 94,0 89,0

Santa Cruz Colonia  Menonita SEIT Current 2.662 - 0,0 0,0

Santa Cruz Colonia  Menonita Durango 2.543 - - 0,0 0,0

Tarija Entre Rios 2.418
lnicial,  primaria,  secundaria]institutot6cnicosuperior

Centro de Salud 96,0 81,0

Santa Cruz Abap6 2.218 lnicial,  primaria,  secundaria Puesto  Sanitario 87,0 37,0

Santa Cruz Colonia  Menonita   Pinondi 2.020 - 0,0 0,0

Chuquisaca Muyupampa 1.955
lnicial,  primaria,  secundaria,Universidad.

Centro de Salud 92,0 90,0

Santa Cruz Cuevo 0 lnicial, primaria, secundaria
Hospital de  lerNivel 94,0 66,0

Santa Cruz Cabezas 1.392 Inicial,  primaria, secundaria
Hospital de  lerNivel 90,0 5,0

Chuquisaca Machareti 1 .1 54 Primaria,  secundaria Centro de Salud 81,0 63,0

Chuquisaca Huacareta 1.074 Primaria,  secundaria Centro de Salud 87,0 20.0

Tarija Carapari 1.074 lnicial.  primaria,  secundaria Centro de Salud 92.0 78,0

Santa Cruz Lagunillas 958 lnicial,  Primaria,  secundaria Centro de Salud 80,0 52,0

Santa Cruz Guti6rrez 751 Inicial,  primaria,  secundaria Posta  Sanitaria 44,0 62,0

Chuquisaca Huacaya 155 Inicial,  primaria Centro de Salud 76,0 0,0

Tarija San lsidro 1.927 lnicial,  primaria,  secundaria 72,0 52,0

Chuquisaca Candda 1.499 lnicial,  primaria,  secundaria Centro de Salud 85,0 65,0

Santa Cruz Charagua Estaci6n 1.473 lnicial,  Primaria,  secundaria 89,0 81,0

Tarija Palmar Chico 1.450
Primario, secundario,Universidad/institutosuperior

91,0 79,0

Santa Cruz Mora 1.328 lnicial,  primaria,  secundaria Puesto Sanitario 86,0 5,0

Chuquisaca Tiguipa Pueblo 1.208 Primario,  secundario Centro de Salud 56,0 33,0

Santa Cruz Chorety 1.074 Inicial,  primaria,  secundaria Puestc>  Sanitario 72,0 78,0

Tarija La Grampa 1.048 lnicial.  primaria - 10,0 64,0

Chuquisaca San Juan del  Piari 1.039 Primarla. Centro de Salud 43,0 5,0

Tarija Campo Grande 1.036 lnicial,  primaria,  secundaria - 39,0 61,0

Fuente: Elaboraci6n propia en base a iriformaci6n secundaria de los 16 municipios.

La informaci6n que se presenta en el Cuadro anterior permite tener una segunda aproximaci6n
para jerarquizar centros poblados. El primer grupo esta conformado por 3 ciudades con pobla-
ciones mayor a los  10.000 habitantes y presentan alta disponibilidad de servicios por encima del
80 °/o; el segundo grupo formado por las poblaciones de las capitales de municipio que tienen un
irea de influencia en su municipio y algunas comunidades que tienen poblaciones entre 2.000 y
10.000 habitantes y una disponibilidad de servicios moderada;  el tercer grupo formado por po-
blaciones con poblaci6n entre 1.000 y 2.000 habitantes con una disponibilidad de servicios entre
moderada y baja; finalmente un cuarto grupo cuyas poblaciones son inferior a los  1.000 habitan-
tes compuesto por el resto de comunidades del Chaco Boliviano,  en las cuales la disponibilidad
de servicios es baja o inexistente Este grupo es el mas carente en cuanto a servicios se refiere.
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7.3.3 Resultados finales de la jerarquizaci6n

II\ii)ii

Tomando en cuenta la informaci6n anterior, y asignando punta].e a cada uno de los servicios
considerados,  asi como  al grado  de cobertura que tienen al presente,  se ha establecido la si-
guiente jerarquizaci6n (ver Cuadro 52):

•     Centros  secundarios:  aquellos  que tienen mss  de  Ilo puntos,  es  decir,1os munici-

pios de Yacuiba, Camiri y Villamontes.

•     Centros terciarios:  se categorizan a los centros que tienen entre 50 y  110 puntos. En
este rango  se  encuentran practicamente  todas las  capitales  de  los municipios  de  la
Mancomunidad del Chaco Boliviano,  excepto el municipio de Huacaya por las condi-

I                           clones de carencia de servicios y por el reducido ntimero de su poblaci6n.

•     Centros menores:  han sido categorizados aquellos centros poblados con un puntaje
entre 20 y 50 puntos.

Por debajo de estos centros menores se encuentran las comunidades que son carentes de servi-
cios basicos. En el Mapa de Jerarquizaci6n de Centros Funcionales se muestra la ubicaci6n de
estos centros.

1

Cuadro 52: Centros poblados jerarquizados seleccionados

i

Centro poblado ill fl r,T, I H I , I , reso Ponderacion J*r3l(,.   I    .

Yacuiba 64.611 10 114 Secundario

Camiri 26.505 8 112 Secundario

Villamontes 16.113 8 112 Secundario

Monteagudo 6.106 6 106 Terclarlo

Palmar Chico 1.450 4 80 Terciarlo

Entre Rios 2.418 6 72 Terciario

Muyupampa 1.955 4 72 Terciario

Charagua  Pueblo 2.871 6 56 Terciario

Boyuibe 2.907 6 54 Terciario

Cuevo 1.637 4 54 Terciario

Candda 1.499 4 50 Terciario

Machareti 1 . 1 54 4 48 Terciario

Carapari 1.074 4 48 Terciario

Mora 1.328 4 48 Terciario

Cabezas 1.392 4 46 Terciario

Lagunillas 958 4 46 Terciario

Charagua Estaci6n 1.473 4 •46 Terclarlo

Abap6 2.218 6 44 Menores

Huacareta 1.074 4 44 Menores

Chorety 1.074 4 44 Menores

Guti6rrez 751 2 40 Menores

San  lsidro 1.927 4 40 Menores

San Juan del  Pirai 1.039 4 38 Menores

Campo Grande 1.036 4 38 Menores

Tiguipa  Pueblo 1.208 4 26 Menores

Huacaya 155 2 24 Menores

La Grampa 1.036 4 22 Menores
Fuente: elaboraci6n propia.



Capitulo 5

plan de Desarrollo de la MANCHABOL
Acciones Recomendadas

EI Plan de Ordenamiento Territorial Macroregional del Chaco Boliviano ha puesto su centro de
atenci6n en las formas de uso de la tierra, asi como en los procesos recomendados de ocupa-
ci6n del territorio chaquefio. Este enfoque es congruente con el objeto y finalidad de un Plan de
esta naturaleza, que apunta a identificar formas de uso y aprovechamiento sostenible de la tie-
rra y los recursos naturales renovables, asi como proponer procesos de ocupaci6n equilibrada
y arm6nica del espacio chaquefio.

En este marco,  queda claro que buena parte de las acciones e intervenciones requeridas para
poner  en practica los  lineamientos  de politica sefialados  en el  capitulo  anterior responden a
estas finalidades generales  del Plan,  que deben ser implementadas tanto por los Municipios,
como por la MANcriABOL y otros actores.

Por cierto que el objeto y fin illtimo de un Plan de Ordenamiento Territorial no se agota en los
procesos de ordenamiento territorial mismos, sino que a su vez dichos procesos han sido con-
cebidos teniendo  en cuenta los dos  ejes mss criticos para el  desarrollo  chaquefio:  1a pobreza
acentuada de una gran mayoria de su poblaci6n, asf como los pronunciados riesgos de desas-
tres identificados en la regi6n, especialmente a causa de la sequia.

Una de las formas de traducir los linealnientos de politica en una serie de acciones e interven-
ciones especificas9  radica en la formulaci6n de perfiles de proyecto que se han disefiado para
enfrentar los problemas identificados,  asi como para fortalecer los procesos de uso y ocupa-
ci6n del territorio chaquefio.

Tanbien  se  plantean  diversas  acciones  coinplementarias  tanto  para  implementar  el  PLUS
como el Plan de Ocupaci6n Territorial. Bn el primer caso se trata de disefiar el marco de una
estrategia de implementaci6n del PLUS, de modo que se siente una de las bases fundamentales
para el ordenamiento territorial chaquefio consistente en asegurar el uso sostenible de sus re-
cursos naturales renovables. En el caso del Plan de Ocupaci6n Territorial, el fortalecimiento de
los centros poblados jerarquizados contribuira a sentar las bases para promover un proceso
de ocupaci6n territorial equilibrado que se halle fuertemente respaldado y apoyado en dichos
centros, los que deberin ser capaces de prestar los servicios adecuados a la poblaci6n que re-
side en ellos, asi como a la poblaci6n de su entorno mas pr6ximo.
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1. GEST16N DB RIESGOS Y LUCIIA CONTRA LA POBREZA

Reducir la pobreza, disminuir las disparidades o asimetrias entre la poblaci6n urbana y rural,
asi  como  entre  las  unidades  territoriales  municipales,  e  incorporar  la gesti6n  de  riesgos  en
todas las instancias y niveles de la vida social en el Chaco Boliviano,  son los ejes criticos del
desarrollo chaquefio.

La pobreza afecta al 78°/o de la poblaci6n chaquefia, situaci6n relacionada con los bajos niveles
de acceso a servicios basicos, principalmente en el area rural, 1os bajos niveles de cobertura de
acceso a salud y educaci6n,  donde s6lo el 80/o de la poblaci6n ha alcanzado el nivel de instruc-
ci6n secundario, ya que la oferta educativa esta restringida en la mayor parte de las comunida-
des  s61o  a  escuelas  a  nivel  primario.  La  tasa  de  mortalidad  infantil  es  de  62  por  mil.  La
inversi6n local se ha orientado principalmente a los municipios urbanos. y se ha concentrado
en el sector social, descuidando el sector productivo.

Por su parte la sequia limita significativamente el progreso de la regi6n, ya que la falta o esca-
sez de agua tanto para riego como para consumo animal impiden un desarrollo estable y soste-
nido  de  las  actividades  agropecuarias.  A  ello  se  suman  condiciones  agro-ecol6gicas  poco
favorables para el desarrollo  de actividades productivas,  especialmente  en la zona del  Chaco
Seco.

Algunas acciones requeridas para reducir la pobreza, son:

•     IncrLementar el acceso de la poblaci6n a los servicios basicos (agua, electricidad y sa-
neamiento basico) y sociales (educaci6n, salud).

•     Impulsar  procesos  de  agrupamiento  y  concentraci6n  de  la  poblaci6n  dispersa  en
ireas rurales con el objetivo de viabilizar la dotaci6n de servicios basicos, sociales y
productivos.

•     Mejorar las condiciones de vivienda,  debido tanto a la precariedad de los materiales
de construcci6n predominantes, como al control de plagas como la vinchuca.

•     Fortalecer actividades productivas como el turismo, la artesania y la apicultura por-

que constituyen fuentes  de  empleo  e  ingresos  significativos  para la poblaci6n  de la
mancomunidad.

•     Desarrollar una estructura funcional de centros jerdrquicos (primarios,  secundarios

y terciarios) en todo el territorio de la mancomunidad.

La Mancomunidad del Chaco Boliviano debe acondicionar sus estructuras,  capacidades y co-
berturas en servicios basicos, sociales y productivos necesarios para poder atender a 476.942
habitantes hasta el afro 2016,1o cual significa  180.561  habitantes mss respecto al ario 2001, y
a 704.642 habitantes hasta el 2026, lo cual significa 227.700 habitantes mas respecto al 2016.
Estos horizontes  de tiempo y proyecciones poblacionales son referenciales,  pero muestran la
magnitud del desafio que tiene por delante la MANCIIABOL y los municipios que la conforman.

2. USO DEL SUELO: ESTRATEGIA DE IMPLANTAC16N DEL PLUS

La Constituci6n Politica del Estado sefiala en su articulo  149 que "todo proyecto de Icy que im-
plique gastos para el Estado debe indicar, al propio tiempo, la manera de cubrirlos y la forma
de su inversi6n". Esta disposici6n es la base juridica apropiada para formular planes o estrate-
gias de implantaci6n de la normativa vigente que permitan asegurar su aplicaci6n,  sefialando
de modo especifico las instancias y procesos involucrados.

A continuaci6n se presentan una descripci6n de las dimensiones a considerar para asegurar la
implantaci6n del PLUS.



Obifettoos

Los ob].etivos de la estrategia de implementaci6n del PLUS apuntan a asegurar que la normati-
va vigente, expresada en los Planes de Uso del Suelo de los departamentos de Santa Cruz, Tari-
ja y Chuquisaca, se cumpla de modo adecuado, que la tierra se use de acuerdo a su aptitud (o
capacidad de uso mayor recomendado), se evite superposiciones de usos y derechos no compa-
tibles y se limite los usos no apropiados (tanto por sobreexplotaci6n, como por subexplotaci6n)
de los recursos.

Para  cumplir  adecuadamente  ese  fin  es  fundamental  contar  con  un  diagn6stico  que  permita
identificar las causas por las que hasta el presente no se ha aplicado el PLUS en el Chaco Boli-
viano. Entre las causas que es posible mencionar preliminarmente se encuentran la falta de in-
formaci6n  por  parte  de  los  usuarios  de  la  tierra,  su  falta  de  capacidades  para  hacerlo,  su
eventual desacuerdo con las recomendaciones de uso de la tierra, su renuencia a implementar-
las, el abandono de sus tierras, entre otros. La finalidad de esta estrategia es identificar las cau-
sas o razones por las  que hasta el presente no se ha implantado el PLUS,  pese a que  existen
normas  legates  que  sustentan  los  PLUS  departamentales,  y  formular  soluciones  apropiadas
para cada tipo de situaciones que permitan asegurar en plazos razonables su efectiva aplicaci6n.

Actores

Los actores o instancias encargadas de la e].ecuci6n del PLUS son aquellas que por las disposi-
ciones  legales  vigentes  tienen  las  atribuciones  y  competencias  necesarias  para  efectuar  esta
tarea.  En  el marco  legal vigente  son los municipios  los responsables  del manejo  ordenado y
equilibrado del territorio, asi como del uso o aprovechamiento sostenible de los recursos natu-
rales  renovables.  Tambi6n  las  instancias  creadas  por  ellos  se  constituyen  en  instancias  de
apoyo de primer orden en el cumplimiento de las atribuciones que el marco legal les ha confe-
rido. Este seria el caso de la T\IANCHABOL que debe participar de modo activo en los procesos
de implantaci6n del PLUS.

Mss alla de estos actores responsables directos de la aplicaci6n del PLUS, se encuentran ague-
1los otros actores necesarios para verifical el proceso de aplicaci6n e implantaci6n del PLUS y
efectuar el control necesario.  Entre los  actores relevantes encargados  de la verificaci6n de la
aplicaci6n del PLUS se hallan funcionarios municipales,  representantes de las organizaciones
territoriales locales, como pueden ser las TCOs, las asociaciones de productores, 1as organiza-
ciones pertenecientes a los pueblos indigenas del Chaco Boliviano.  Bn cada municipio debera
determinarse de modo consensuado,  cuales seran los actores sociales e institucionales encar~
gados de las tareas de verificaci6n y control de la implementaci6n del PLUS.

Instrumen±os

Los instrumentos mas importantes que deben tener a disposici6n los municipios para asegurar
la implantaci6n del PUS radican en informaci6n sobre las asignaciones recomendadas de uso
del suelo;  contacto fluido con las organizaciones de los usuarios de la tierra;  desarrollo del ca-
tastro urbano y rural; reconocimientos peri6dicos sobre el estado de aplicaci6n o implementa-
ci6n del PLUS; desarrollo de capacidades de negociaci6n y bdsqueda de acuerdos y consensos
con los usuarios de la tierra. Otros instrumentos, tales como

Supervisi6n

Las instancias llamadas a supervisar el proceso de implantaci6n del PLUS son las organizacio~
nes  de los usuarios de la tierra en primer t6rmino.  Tambi6n es necesario  que otros actores,
como las Prefecturas,  ONGs u otros observadores,  asuman estas funciones.  Si bien es cierto
que hasta el presente no existe un marco legal especifico que regule la necesidad de formular
estrategias de implantaci6n de la normativa vigente,  la I\IANCIIABOL tiene la oportunidad de
poner en marcha este proceso de modo ejemplar,  y contribuir de este modo en la practica a
mostrar sus bondades y limitaciones.
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Otras cli.mensiones

La urgencia de contener los procesos de desertizaci6n en el Chaco Boliviano, de mitigar. redu-
cir y limitar los posibles efectos e impactos de desastres que con creciente regularidad asolan a
la regi6n, impelen a disefiar los marcos institucionales apropiados para velar por la aplicaci6n
del PLUS. En este contexto, es necesario tambien fijar responsabili¢ades internas en los muni-
cipios y en la MANCIIABOL, determinar plazos y definir los recursJ6s necesarios para alcanzar
estas metas.

3. OCUPAC16N DEL TERRITORIO:
FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS JERARguIZADOS

Con la finalidad de fortalecer el sistema de centros poblados y la estructuraci6n del territorio
de la Mancomunidad del Chaco Boliviano,  se ham identificado  diversos centros poblados que
deben asumir y desempefiar determinadas funciones y roles  en sus  respectivas  ireas,  de tal
modo  que se hallen preparados para proveer determinados servicios y facilidades a la pobla-
ci6n residente en ellos, asi como a la poblaci6n de su entorno rural, usualmente dispersa.

3.1 Recomendaciones generales

La propuesta para consolidar y fortalecer cada uno de los centros jerarquizados toma en cuen-
ta los siguientes inbitos de intervenci6n:

3.1.1 En el inbito urbano

Los  centros jerarquizados  nan  crecido  a un ritmo  acelerado,  desordenado  y no  planificado,
principalmente la ciudad de Yacuiba, por lo que se hace necesario iniciar e implementar proce-
sos de planificaci6n territorial urbana que encaminen su crecimiento futuro de manera planifi-
cada u ordenada.

De igual modo, se requiere asegurar la provisi6n de servicios basicos y sociales a su creciente
poblaci6n, enfrentar la contaminaci6n y evitar la expansi6n de la mancha urbana hacia las tie-
rras con mayor potencial agropecuario. Bn este sentido, se requiere llevar adelante la planifica-
ci6n del  desarrollo y ordenamiento urbano,  para que  en plazos  a definirse,  cada uno  de los
centros jerarquizados junto con sus areas de influencia, se hallen en la capacidad de albergar a
la poblaci6n esperada para cada uno de estos centros. Para ello es fundamental implementar
los planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio de modo claramente interrelaciona-
do e interconectado con los demas centros de la mancomunidad.

3.1.2 En equipamiento de servicios basicos y sociales

Se requiere fortalecer la capacidad de cada uno de estos centros para la dotaci6n de servicios
sociales y basicos, considerando las necesidades actuales y futuras, asi como su ritmo de creci-
miento:

•     Bn sciznd,  se requiere que los centros secundarios Yacuiba, Villamontes, Camiri y el
centro terciario Monteagudo cuenten con hospitales de tercer nivel para atender a la
poblaci6n de toda su irea de influencia.

•     En eczLtccici6n,  se requiere  que los  centros I.erarquizados  ofrezcan servicios  educati-
vos  acordes  a su I.erarquia.  Se  requiere fomentar la formaci6n universitaria a nivel
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t6cnico en los municipios de Entre Rios y Gutierrez con el objetivo de que la pobla-
ci6n de dichos municipios y de los municipios aledafios pueda profesionalizarse. El
resto de las comunidades requiere colegios a nivel de secundaria porque actualmente
la educaci6n esfa generalizada s61o a nivel primario.

•     En serL)icios bdsicos,  cada uno de los centros jerarquizados debe contar con servi-
cios adecuados, con capacidad de cobertura para la poblaci6n proyectada.

•     Para las ireas dispersas se debe fomentar el nucleamiento de la poblaci6n, pues es el
tinico modo de lograr mejoras sustantivas en plazos aceptables de los indices de po-
breza, desnutrici6n, exclusi6n social y otros, lo cual permitiria mejorar el acceso a ssr-
vicios basicos  (agua,  energia el6ctrica,  alcantarillado,  telefonia, gesti6n de deshechos
s6lidos y aguas servidas, apertura de calles y avenidas, establecimiento de ireas ver-
des, campos deportivos), asi como establecer progranas de mejoramiento de vivienda.

3.1.3 En lo organizativo -institucional

•     Se requiere que las instituciones de la mancomunidad tanto ptiblicas como privadas
trabajen  de forma coordinada y/o  mancomunada,  y se  establezcan lazos  estrechos
con instancias descentralizadas a nivel interno.

•     Paralelamente se requiere contar con un marco institucional eficaz, eficiente y coordi-
nado que trabaje en funci6n a los objetivos de desarrollo de la mancomunidad.

•     Se requiere potenciar cada rna de las mancomunidades e2dstentes en el Chaco Boli-
viano para asi mejorar la situaci6n de las comunidades que pertenecen a estas man-
comunidades.

•     Comprometer el apoyo t6crrico y econ6mico de las instituciones y organizaciones que
tengan presencia en cada uno de los municipios, para facilitar el acceso a fuentes de
financiamiento y capacitaci6n tecrrica a productores,  como mecanismo para el esfa-
blecimiento de circuitos econ6micos propios.

•     Fortalecer la institucionalidad de los  Gobiernos Municipales, 1a organizaci6n de los

pueblos guaranies existentes y demas instancias estatales o privadas para me].orar su
eficiencia en la administraci6n de recursos y la prestaci6n de servicios a la poblaci6n.

3.1.4 En acceso vial y comunicaci6n (redes)

•     Con la culminaci6n del corredor de Norte-Sur, Yacuiba contara con transitabilidad

permanente y estari integrada funcionalmente a la red vial fundamental que la conec-
te con Camiri-Santa Cruz,  asi como con Salvador Maza-Tartagal-Salta-Tucumin, en
la Reptiblica Argentina.

•     Con la construcci6n del corredor N-S y E-O la ciudad de villamontes sera un nudo in-
terconector de transporte en el Sur de Bolivia

•     La construcci6n de la carretera fundamental Tarija-Vinamontes, el corredor Este-

•     Oeste (bi~oceinico central) y la ruta departamental Entre RIos-Huacareta (Chuquisaca).
Entre Rios sera un nudo interconector de importancia regional de flujos de transporte.

•     Se requiere que erista transitabilidad permanente desde todos los centros jerarquiza-
dos hacia los centros menores.



216                                                                                                                           PLAN DE ORDENAMIENTO TE:RFilTORIAL MACRORE:GIONAL DEL CHACO BOLIVIANO

•     En el mediano plazo se requiere contar con rutas pavimentadas que unan las capita-
les de los  16 municipios de la MANCI.IABOL.

•     En comunicaci6n, se requiere que los centros jerarquizados cuenten con servicios de
telefonia, internet, radio, televisi6n (fibra 6ptica), conectados a la red nacional.

3.1.5 0tros centros menores funcionales a fortalecer

Es importante consolidar y fortalecer otros centros menores funcionales dentro de la manco-
munidad,  a objeto  de mejorar la cobertura territorial de los servicios y consolidar la red  de
centros funcionales. Los centros menores que se requieren consolidar y fortalecer son: Palmar
Chico,  Crevaux,  Itati,  Alto  Camiri,  Choreti,  Tarairi,  Tiguipa  e  Ibibobo,  EI  Tigre y Esmeralda
como centros fronterizos,  Cruce Piraimiri, Valle Nuevo,  San Miguel del Bafiado;  Sam Juan del
Piral, Sam Juan, Ingavi, Chapimayu, Roldana, EI Rodeo. Sam Lorenzo y Cachi Mayo, Potrerillos,
Palos  Blancos,  Narvaez,  Ticucha,  Iguembe,  Sapiranguimiri,  Aymiri,  Saipuru,  Charagua Esta-
ci6n, San Isidro del Espino,  Corechi. Abap6, Mora, Zanja Honda, Riva Palacios, Florida, Ipati,
Pueblo Nuevo,  Ibiyeca,  Piraicito,  Guayabillar,  rfuacamiri, Afiimbo,  Uruguay,  Rosario  del Ingre e
Ipati, Ipitacito del Monte (Distrito de Kaaguazu), Eiti (Distrito de Kaipipendi karovatcho).

Se requiere, de manera general, que estos centros cuenten con rna infraestructura minima de
servicios y comunicaciones,  que respondan a criterios territoriales, como ser Colegio Secunda-
rio e Internado Educativo,  Centro de Salud  o al menos puesto sanitario, buena cobertura de
servicios basicos  (agua,  saneamiento,  electricidad y gas),  telefonia rural y transitabilidad per-
manente a los centros terciarios y secundarios de cada una de las unidades territoriales.

3.1.6 Especialidad de los centros jerarquizados

Una forma de identificar los roles productivos que tienen actualmente los centros poblados je-
rarquizados,  radica en  establecer la especialidad  de dichos  centros.  Para ello  es  conveniente
analizar la proporci6n de la poblaci6n empleada en cada sector de actividad y seleccionar aque-
llos sectores en los que se hallan las mayores proporciones de poblaci6n empleada. Este dato
es interesante tanto para conocer la diversificaci6n de actividades existente en los centros jerar-
quizados, asi como su grado de especializaci6n.

En base a informaci6n del Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 2001 referente a las activi-
dades de la Poblaci6n Econ6micamente Activa, se procedi6 a determinar las areas de especiali-
zaci6n  relativa  de  los  centros jerarquizadosL.  En  el  Cuadro  53  se  presentan  las  ireas  de
especialidad de los centros jerarquizados.

-   3.2. Recomendaciones especificas

A continuaci6n se presentan recomendaciones especfficas para cada centro poblado jerarquiza-
do que les permitan reconocer su lugar e importancia dentro del sistema de centros poblados
en el Chaco Boliviano y encarar las tareas necesarias para cubrir las funciones y proveer los
servicios que se espera de ellos.

Centro Secundario: Ciudad de Yacuiba
Es la primera ciudad de la Mancomunidad. Tiene potencialidades para consolidarse como la
primera ciudad comercial (comercio internacional)  del sur del pals con industrias relaciona-

1  Para una modalidad  de  calculo,  ver:  Guia Metodol6gica para la formulaci6n  de  Planes  Departanentales  de  Ordenamiento

Territorial, p.  130.
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das con dicha vocaci6n (ej. maquila, parque industrial); a largo plazo
esta ciudad tiende a convertirse en un centro primario.

Area de influencia o radio de acci6n

El area de influencia o radio de acci6n directa de esta ciudad fronteri~
za comprende la unidad territorial Sur de la Llanura Chaco Beniana
conformada por los municipios de Yacuiba y Carapari. Especialmen-
te,  tiene una influencia fuerte hacia las comunidades ubicadas en la
zona de piedemonte de esta unidad.  La ciudad tambi6n ejerce cierta influencia sobre la parte
central sur de la unidad territorial de la Llanura Chaco Beniana Central y poblaciones cercanas
del norte argentino  (Pocitos),  con una poblaci6n adicional de 20.000 habitantes.  Como ciudad
fronteriza, Yacuiba requiere tener lazos comerciales fuertes con las ciudades de Tarija,  Santa
Cruz y zonas productoras  de  productos  de  exportaci6n dirigidos  a los  mercados  del  sur  del
pats, asi como con ciudades cercanas de la Argentina: Tartagal, Orin, Salta y Tucumin.

Cuadro 53: Especializaci6n de los Centros Poblados lerarquizados
de la Mancomunidad del Chaco (*)

CentroI-I, ±|T¥Ti I I *1 , I fl I r= I I r« ( I ( , I I

Yacuiba

Comercio al  Por Mayor y al For Menor,  Reparaci6n de Vehiculos Automotores,  Motocicletas,  Efectos
Personales y Enseres Dom6sticos-Servicio de Hoteles y Restaurantes-Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones-lntermediaci6n  Financiera-Servicios  inmobiliarios,  empresariales y de alquiler -
Servicios comunitarios, sociales y personales.

Camiri
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones-lntermediaci6n Financiera-Servicios  lnmobiliarios,
Empresariales y de Alquiler-Servicios Comunitarios,  Sociales y Personales.

Villamontes
Pesca-Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones-lntermediaci6n  Financiera-Servicios
Comunitarios,  Sociales y Personales.

Monteagudo
Cc)mercio al  Por Mayor y al Por Menor,  Reparaci6n de Vehiculos Automotores,  Motocicletas,  Efectos
Personales y Enseres Dom6sticos-Servicio de Hoteles y Restaurantes-Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones-Intermediaci6n  Financiera-Servicios  lnmobiliarios,  Empresariales y de Alquiler.

Palmar Chico Educaci6n.

Entre Rios
Industria Manufacturera-Comercio al  Por Mayor y al  Por Menor,  Reparaci6n de Vehiculos Automotores,
Motocicletas,  Efectos Personales y Enseres Domesticos-Servicio de  Hoteles y Restaurantes-
Intermediaci6n  Financiera-Servicios  lnmobiliarios,  Empresariales y de Alquiler.

Muyupampa lntermediaci6n  Financiera.

Charagua Educaci6n.

Boyuibe Educaci6n.

Carapari
Explotaci6n de Minas y Canteras-Producci6n y Distribuci6n de Energia  E16ctrica,  Gas y Agua-
Construcci6n-Servicio de Hoteles y Restaurantes-Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones-
Educaci6n-Servicio de Organizaciones y 6rganos Extraterritoriales.

Mora Agricultura,  Ganaderia,  Caza y Silvicultura`-Producci6n  y  Distribuci6n  de  Energia  Electrica,  Gas y Agua.

Cabezas Educaci6n.

Lagunillas Agricultura,  Ganaderia,  Caza y Silvicultura   -Educaci6n.

Charagua Transporfe, Almacenamiento y Comunicaciones~Servicio de Hogares Privados que Contratan Servicio
Estaci6n Dom6stico-Servicio de Organizaciones y Organos Extraterritoriales.

Huacareta lndustria Manufacturera.

San  lsidro lndustria Manufacturera-Servicios Comunitarios, Sociales y Personales.

Tiguipa
Agricultura,  Ganaderia,  Caza y Silvicultura-Producci6n y  Distribuci6n  de  Energia  E16ctrica,  Gas y Agua-
Administraci6n  Ptlblica,  Defensa y Seguridad  Social  Obligatoria.

Huacaya lndustria  Manufacturera-Educaci6n-Servicios Sociales y de Salud.

(*)   Para los siguientes  centros poblados jerarquizados no se  determin6 su area de  especialidad:  Candda,  Machareti,
Chorety, Guti6rrez, San Juan Del Piral, Campo Grande, La Grampa, Abap6, Cuevo.
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con ciudades cercanas de la Argentina: Tartagal, Orin, Salta y Tucumin.

Roles y/o funciones del centro

Por ser una ciudad fronteriza y comercial de crecimiento poblacional y fisico acelerado, el cen-
tro mas importante de la Mancomunidad del Chaco Boliviano y la segunda ciudad del departa-
mento de Tarija, 1a ciudad de Yacuiba requiere tener los siguientes roles y/o funciones:

•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros terciarios y menores funcionales en su
area de acci6n e interconectado con el centro primario del departamento de Tarija y
el centro secundario de Villanontes.

•     Centro de comercio exterior con zona franca, parque de servicios e industria de rna-

quila (textiles, cuero y granos), industria hidrocarburifera y centro de servicios adua-
neros y migratorios.

•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria.

•     Centro  de servicios de educaci6n y salud de toda la unidad territorial del Sur de la
Llanura Chaco Beniana.

Lineamientos econ6mico -productivos: base econ6mica

Por su cualidad de ciudad fronteriza, la base econ6mica de la ciudad de Yacuiba descansa en
actividades relacionadas al comercio exterior. Con la construcci6n y funcionamiento del corre-
dor N-S 2, 1a ciudad requiere fomentar el establecimiento de servicios para los flujos de trans-
porte y un desarrollo industrial tipo maquila (ej., textiles y cuero) e hidrocarburifera. Ademas,
de actividades ligadas a la administraci6n ptiblica, servicios aduaneros, servicios sociales y de
comunicaci6n.

En este sentido, se requieren, en el mediano y largo plazo, los siguientes aspectos territoriales:

•     Potenciar  y facilitar  el  comercio  exterior  con  un  mayor  desarrollo  de  los  servicios
aduaneros,  de  sanidad animal y alimentaria y el fortalecimiento  de su zona franc.a;
desarrollar y ampliar parques industriales con una infraestructura adecuada,  servi-
cios e infraestructura para los flu].os de transporte (estaciones de servicios especiali-
zadas   y  playa   de   estacionamiento)   y   comunicaci6n   departamental,   nacional   e
internacional,  que faciliten el almacenamiento y la distribuci6n.  Se requiere,  que la
ciudad de Yacuiba est6 interconectada a la ciudad de Bermejo por sus caracteristicas
fronterizas y de comercio similares.

•     Fomentar el desarrollo industrial tipo maquila (textiles, cuero y granos) e hidrocarbu-
rifera,  complementado con el establecimiento de un parque industrial funcional aso-
ciado a la zona franca.

Centro Secundario: Ciudad de Calniri
Camiri es la capital de la sexta secci6n municipal de la provincia Cor-
dillera,  fue  la  capital  petrolera del pals,  actualmente  es  una ciudad
con un importante flujo  comercial  que  alberga alrededor de  26.000
habitantes(>8oo/o).

A largo plazo esta ciudad tendra que convertirse en un centro prima-
rio por los servicios que presta a su area de influencia.

Area de influencia o radio de acci6n

El drea de influencia o radio de acci6n directa de esta ciudad comprende la unidad territorial
Subandino Central Este, conformada por los municipios de Camiri, Boyuibe y Cuevo; su grado
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comunidades de los municipios anteriormente mencionados, asi como tambi6n de los munici-
pios de Monteagudo y Huacareta; tambi6n porque el municipio es un paso intermedio hacia la
ciudad de Santa Cruz por la carretera asfaltada que pasa por esta ciudad.

AI ser una ciudad nexo entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija con la ciudad de Santa
Cruz  requiere  tener  lazos  comerciales  fuertes  con  estas  ciudades  y  zonas  productoras  que
aprovechan la carretera asfaltada que pasa por la ciudad de Camiri.

Roles y/o funciones del centro

Esta ciudad requiere tener los siguientes roles y/o funciones:

•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros terciarios y menores funcionales en su
area  de  influencia  e  interconectado  con los  otros  centros  secundarios,  terciarios y
menores de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

•     Centro de comercio, parque de servicios e industria de maquila (textiles, cuero y gra-
nos) e industria hidrocarburifera, fabrica de cerinica con la producci6n de ladrillos,
tejas, 1osas, viguetas para construcci6n, embotelladora de refrescos.

•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y de alimentos.

Lineamientos econ6micos -productivos: base econ6mica

Por su cualidad de ciudad que facilita la comercializaci6n y transporte de la producci6n, se re-
quiere  tambi6n,  consolidar y fortalecer la dotaci6n de servicios  de  transporte y comercializa-
ci6n.

En este sentido, se requieren, en el mediano y largo plazo, encarar los siguientes aspectos:

•     Potenciar el sector terciario de la economia del municipio de Camiri que comprenda
las siguientes actividades:  comercio,  restaurantes,  talleres,  transporte,  comunicacio-
nes, hoteleria y turismo.

•     F`omentar el desarrollo industrial tipo maquila (textiles,  cuero y granos)  e hidrocar-
burifera, complementado con el establecimiento de un parque industrial funcional.

•     Incentivar y fomentar  la producci6n  agricola  con  asistencia t6cnica y especializada

para obtener buenos rendimientos y no deteriorar la tierra
•     A trav6s de asistencia t6cnica en manejo de hato ganadero se debe mejorar las practi-

cas actuales de manejo para evitar el deterioro del medio anbiente y el sobrepastoreo.

•     Fomentar la apicultura (a trav6s de cursillos ty conferencias) por ser una actividad al-
ternativa en la generaci6n de ingresos; actualmente esta actividad recien esta inician-
do la producci6n de miel a pequefia escala.

•     Ampliar el servicio de gas domiciliario a un mayor ntimero de usuarios a precios re-
bajados y accesibles con el fin de disminuir la presi6n sobre la vegetaci6n con la ex-
tracci6n de lefia.

•     Mejorar  la  oferta  turistica  a trav6s  de  guias,  boletines,  debido  a  que  el  municipio
cuenta con varios atractivos turisticos de caracteristicas, hist6ricas y culturales.

Centro Secundario: Ciudad de Villamontes
La  ciudad  de  Villamontes  es  un  centro  agroindustrial  e  hidrocarburifero  hasta  el  momento
poco desarrollado.
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Area de influencia o radio de acci6n.

El area de influencia.o radio de acci6n directa de la ciudad de Villa-
montes  como  centro  secundario.  abarca todo  el territorio municipal
de  Villamontes  que  constituye  la  Unidad  Territorial  de  la  Llanura
Chaco  Beniana  Central,  e].erciendo  rna  influencia mds  fuerte  en  su
zona de piedemonte y de transici6n.  La ciudad de Villamontes tiene
rna poblaci6n de 24.000 habitantes. La ciudad, tambi6n es un centro
de conexi6n importante entre el Chaco Sur, el Chaco chuquisaquefio,
el Chaco crucefio y en el largo plazo, entre el Atlintico y el Pacifico. Tiene potencialidades para
desarrollarse como el principal centro hidrocarburifero del sur de Bolivia (industria petrolera,
de gas y servicios a las petroleras) y como centro agroindustrial regional, centro ganadero de-
partamental, pesquero nacional y centro "puerta" al Paraguay y al sur de Brasil. A largo plazo
se propone a este centro como primario.

Roles y/o funciones del centro

La ciudad de Villamontes por presentar cualidades de ciudad industrial hidrocarburifera, agro-
pecuaria y pesquera y de "puerta" al Paraguay y Sur de Brasil, requiere reforzar los siguientes
roles y/o funciones:

•     Centro  proveedor  de  servicios  conectado  a  los  centros  menores  funcionales  de  su
radio de acci6n y relacionado con el centro primario de Tarija y el centro secundario
de Yacuiba.

•     Centro industrial hidrocarburifero con toda la infraestructura necesaria para el sector.

•     Centro pesquero industrial del departamento y centro agroindustrial de la regi6n: gra-
nos, citricos y hortalizas.

•     Puerta de ingreso al Paraguay y al sur de Brasil, nudo de transporte N-S y E-02.

•     Centro ganadero regional (de las unidades territoriales Llanura Chaco Beniana Cen-
tral y Sur de la Llanura Chaco Beniana).

•     Centro  turistico  regional  (etnoturismo,  pesca,  paisajistico),  centro  militar  departa-
mental.

Lineamientos econ6mico - productivos: base econ6mica

•     Se requiere que la ciudad de Villamontes base su economia en el desarrollo de activi-
dades industriales ligadas a la producci6n y distribuci6n de hidrocarburos y sus deri-
vados,   al  sector  ganadero  y  a  la  producci6n  y  comercializaci6n  competitiva  de
pescado.

•    Ademas,  otras actividades productivas agroindustriales (granos y citricos), pecuarias
(ganado vacuno) y de servicios (educaci6n, salud y de apoyo a los flujos de transpor-
te).  En sintesis,  se requiere fomentar a la ciudad de Villamontes como  el centro in-
dustrial hidrocarburifero del pals y pesquero del departamento de Tarija.

•     Se requiere fomentar la industrializaci6n de los hidrocarburos con el establecimien-
to de un parque industrial funcional con servicios adecuados de agua,  energia y co-
municaciones.

2 N-S y E-O, se refieren a los corredores de exportaci6n Norte Sur 11 y Este Oeste V (bioceanico central)
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•     Implementar un  centro  funcional de transformaci6n y distribuci6n  de pescado  con
caracteristicas industriales  que refuercen el rol de la ciudad como centro pesquero
del departamento y del pals.

•     Se requiere el fomento al desarrollo de la agroindustria ligada a la producci6n de gra-
nos,  citricos y frutos subtropicales  con el  establecimiento  de un parque agroindus-
trial   y   de   la   ganaderiacon   generaci6n    de   valor    agregado    a   traves    de   la
implementaci6n de centros de transformaci6n (matadero-frigorifico, curtiembre, etc. )
y la consolidaci6n de la feria ganadera a nivel departamental y de la Mancomunidad
del Chaco Boliviano.

•     Se requiere tambi6n, facilitar el desarrollo de servicios para los flujos de transporte
(estaciones de servicios y ireas de estacionamiento), que resalten su cualidad de ciu-
dad "puerta" al Paraguay y sur de Brasil una vez concluido el corredor Este-Oeste.

Centro Terciario: Monteagudo
Monteagudo es la capital de la primera secci6n municipal de la provin-
cia Hernando Siles. El uso y ocupaci6n de su territorio esta caracteri-
zado  por  la  producci6n  agricola  y  pecuaria;  en  afros  pasados  tenia
tarnbi6n la explotaci6n hidrocarburifera y forestal, aspectos que en la
actualidad son reducidos. En este municipio se encuentra un area de
protecci6n,  la serrania del Ifiao.  Su centro poblado alberga alrededor
de 6.106 habitantes (230/o de su poblaci6n total), la densidad poblacio-
nal en el municipio es de 5.76 hab./km2. A largo plazo tiende a conver-
tirse en centro secundario por los roles en su irea de influencia.

Area de influencia o radio de acci6n

El irea de influencia o radio de acci6n directa de la ciudad de Monteagudo comprende la uni-
dad territorial Subandino noroeste conformada por los municipios de Monteagudo y Huacare-
ta;  su grado de influencia radica en que es un centro en el cual estin centralizados todos los
servicios basicos y sociales y que las poblaciones de estos dos municipios acuden en primera
instancia  a  esta  ciudad  para aprovisionarse  de  cualquier  tipo  de  mercaderias,  incluso  para
trasladarse a otros centros o ciudades.

Al ser una ciudad nexo entre las comunidades de toda la unidad territorial del Subandino nor-
oeste con los municipios o departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz requiere tener
lazos  comerciales  fuertes  con las  ciudades  de Tarija y Santa Cruz y principalmente  con las
zonas productoras de esta unidad territorial.

Roles y/o funciones del centro

Esta ciudad requiere tener los siguientes roles y/o funciones:

•     Centro prestador de servicios a los centros terciarios y centros menores funcionales
en su irea de influencia,  interconectado con otros  centros secundarios,  terciarios y
menores de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

•     Centro de comercio, parque de servicios e industria de maquila (textiles. cuero y gra-
nos) e industria hidrocarburifera.

•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria.

•     Centro prestador de servicios en educaci6n y salud para toda la unidad territorial del
Subandino noroeste.

•     Centro educativo forestal y turistico.
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Lineamientos econ6micos - productivos: base econ6mica

•     Construir y mejorar la infraestructura de apoyo para la comercializaci6n de produc-
tos agropecuarios.

•     EI  Gobierno Municipal,  1os  empresarios privados,  deben implementar la Estrategia
de Desarrollo Econ6mico Municipal.

•     F`acilitar la creaci6n y desarrollo de empresas productivas agroindustriales, forestales

y artesanales para generar valor agregado.
•     Facilitar el asentaniento de las industrias existentes y la creaci6n de otras nuevas, en

el parque industrial recientemente creado para promover una industria de cuero y fa-
bricaci6n de muebles de madera.

•     Apoyar inversiones para el desarrollo del turismo y elaborar una estrategia de desa-
rrollo turistico  que incorpore temas centrales como la riqueza paisajistica,  1a biodi-
versidad  y  los  aspectos  culturales  sobresalientes,  aprovechando  el  atractivo  que
ejercen las comunidades guaranies para los turistas extranjeros y nacionales.

•     Consolidar la F`eria de la Naranja, a traves de la construcci6n de infraestructura ade-
cuada, como muestrario regional y medio de intercambio cultural y econ6mico.

•     Incentivar y fomentar la producci6n agricola con asistencia tecnica y especializada.

•    A  trav6s  de  asistencia  tecnica  en  manejo  del  nato  ganadero,  se  debe  mejorar  las

practicas  actuales  de mane].o  para evitar  el  deterioro  del medio  anbiente,  pues la
carga  animal  suele  ser  muy alta  en varios  lugares,  llegando  al  sobrepastoreo  que
provoca erosi6n.

Centro Terciario: Entre Rfos
Entre Rios es el centro poblado mas importante de la unidad territo-
rial del Subandino Sur. Por su ubicaci6n en la regi6n forestal de Tari-
ja (area protegida de Tariquia) , tiene una fuete vocaci6n forestal.

Area de influencia o radio de acci6n

Por su ubicaci6n estrat6gica que le da la cualidad de "bisagra" entre el
Valle Central de Tarija y el Chaco tarijefio, se propone al centro pobla-
do de Entre Rios como centro terciario a desarrollarse en el mediano
y largo plazo. Su area de influencia o radio de acci6n comprende la unidad territorial Subandino
Sur que corresponde al municipio de Entre Rios. Pero especialmente, ejerce una influencia fuerte
hacia las comunidades ubicadas alrededor del mismo (Valles de Entre Rios y Pajonal).

Roles y funciones del centro

Entre Rios es el centro funcional de la unidad territorial del Subandino Sur,  dotado de servi-
cios administrativos, basicos, sociales y de apoyo a la producci6n y comercializaci6n acordes a
su nivel jerirquico propuesto.

Se prev6,  que con la pavimentaci6n de la ruta fundamental Tarija - EI Chaco,  el ripiado com-
pleto de la ruta departamental Entre Rios - Potrerillos - Huacareta y la consolidaci6n del corre-
dor  Este-Oeste,  Entre  Rios  se  constituya  en  la  quinta  ciudad  del  departamento  de  Tarija,
convirti6ndose en la "bisagra" entre el Valle y el Chaco que le confieran la cualidad de nudo in-
terconector  secundario  de Tarija.  En este  sentido,  el  centro  requiere  los  siguientes  roles y/o
funciones especificos :
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•     Centro funcional de servicios conectado con los centros menores de su area de acci6n

y relacionado con el centro primario del departamento y los centros secundarios de
Yacuiba y Villamontes.

•     Centro intra e interregional proveedor de servicios para los flujos de transporte inter-
mos y externos: nudo interconector secundario del territorio departamental.

•     Centro  forestal  del  departamento  y  centro  agro-comercial  de  la  Unidad  Territorial
Subandino Sud

•     Centro turistico departamental.

•     Centro administrativo y funcional de las Tierras comunitarias de origen (TCOs).

•     Centro t6cnico educativo forestal y turistico.

Lineamientos econ6mico -productivo: base econ6mica

Con  la pavimentaci6n  de  la  carretera Tarija-Yillamontes y la  consolidaci6n  del  corredor  Este-
Oeste, la base econ6mica de este centro serin las actividades de servicios ligadas al transito de-
partamental, nacional e internacional, al turismo y de actividades productivas de transformaci6n
relacionadas sobre todo al sector forestal. En este sentido, de manera especffica se requiere:

•     Con la construcci6n de la carretera asfaltada Tarija-Villamontes y el corredor Este~
Oeste,  se requiere fomentar y facilitar  el desarrollo de infraestructuras  de servicios
para los flu].os  de  transportes  departamentales,  nacionales  e  internacionales  con  el
establecimiento de una zona destinada a prestar estos servicios (estaciones de servi~
cios: gasolineras, gomerias, playa de estacionamiento).

•     Se requiere tambi6n,  potenciar y desarrollar la infraestructura de apoyo  al turismo
(hoteles. restaurantes, centros de informaci6n).

•     Con  el  desarrollo  del  sector  forestal  en  la unidad  territorial  Subandino  Sur,  en  el
largo plazo.  se requiere fomentar y facilitar  el establecimiento  de un parque indus-
trial en las zonas aledafias a Entre Rios, tomando en cuenta la propuesta de uso del
suelo, ocupaci6n del territorio, plan de ordenamiento urbano y criterios ambientales,
donde se concentren las actividades de transformaci6n, sobre todo las ligadas al sec-
tor forestal.

Centro Terciario: Villa Vaca Guzman (Muyupampa)

Villa Vaca Guzmin es la capital de la primera secci6n municipal de la
provincia Luis Calvo. El municipio de Villa Vaca Guzmin tiene 43 co-
munidades,  de las cuales 37 son comunidades rurales dispersas y 6
son   centros   poblados   nucleados   de   caracteristicas   semiurbanas
(Igiiembe, Cerrillos, Cumandayti, La Tapera, Tic`ucha y Montegrande).

La ciudad de Muyupampa (Villa Vaca Guzmin) con sus 4 juntas veci-
males se constituye en la rfuca poblaci6n urbana de todo el Munici-
pio.  La superficie  de la Secci6n Municipal esta ocupada por los tres principales sistemas de
producci6n local; el 7°/o (22.929 ha) es utilizada para la agro-citricultura, sistema caracterizado
por cultivos de maiz, mani, aji y naranjos respectivamente; el 58% (219.850 ha) en la actividad
pecuaria, sistema donde predomina el monte de ramoneo y en menor proporci6n los pastiza-
1es; el  14°/a (59.030 ha) es monte o bosque nativo, sistema productivo que principalmente satis-
face  demandas  dom6sticas  locales  de  productos  forestales  como  madera y lefia,  el  restante
21°/o (73.921  ha) de la superficie esta conformado por ireas inaccesibles, principalmente cabe-
ceras de serranias; zonas de erosi6n alta y quebradas y rios.(PDM Muyupampa).    -
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Area de influencia o radio de acci6n

El area de influencia o radio de acci6n directa de esta poblaci6n comprende la unidad territo-
rial subandino central formada s61o por este municipio. Actualmente exjste una debil nucleari-
zaci6n  poblacional,  situaci6n  que  denota  dispersi6n  poblacional,  1o  que  conlleva  diversas
dificultades en la implementaci6n de proyectos de servicios basicos y otros de orden econ6mi-
co y productivo.

Al ser una ciudad nexo entre las comunidades de esta unidad territorial con los municipios y
departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz,  requiere tener lazos comerciales fuertes con las
ciudades de Camiri, Monteagudo, Santa Cruz y los centros terciarios de Cuevo, Boyuibe y Hua-
careta, pero principalmente con las zonas potenciales y productoras de esta unidad territorial.

Roles y/o funciones del centro

Este centro poblado requiere tener los siguientes roles y/o funciones:

•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros terciarios y menores funcionales en su
area de acci6n e interconectado con los otros centros secundarios, terciarios y memo-
res de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.   ,

•     Centro de comercio, parque de servicios e industria de maquila (textiles, cuero y gra-
mos) e industria hidrocarburifera.

•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria.

•     Centro prestador de servicios en educaci6n y salud para toda la unidad territorial del
Subandino Central.

•     Centro turistico por encontrarse en ella el irea protegida del Ifiao, restos fosiles y ar-
tesania de las comunidades guaranies

Lineamientos econ6micos -productivos: base econ6mica

•     EI  Gobierno  Municipal,  los  empresarios privados,  deben implementar la Bstrategia
de Desarrollo Bcon6mico Municipal.

•     Construir y me].orar infraestructura de apoyo para la comercializaci6n de productos
agropecuarios porque actualmente la producci6n agricola es en mediana escala prim-
cipalmente de malz y mani la cual es la principal fuente de ingresos familiares.

•     Incentivar y fomentar la producci6n agricola con asistencia tecnica y especializada.

•    A trav6s de asistencia tecnica en manejo de hato ganadero se debe mejorar las practi-
cas actuales para evitar el deterioro del medio ambiente.

•     Facilitar la creaci6n y desarrollo de empresas productivas agroindustriales, forestales

y artesanales para generar valor agregado.
•     Promover politicas para promover y promocionar el sistema de producci6n artesanal

y microempresarial  del Municipio  promocionando  los  trabajos  de las  comunidades
guaranies  las  cuales  tradicionalmente  producen  enseres  dom6sticos  y  vestimentas
tradicionales (como paneros, tamices, sillas con tapices de cuero vacuno, etc.), siendo
la mss tipica el tipoy (vestido de la mujer guarani) y en comunidades de origen colla o
camba, la producci6n de pullus y gangochos (frazadas y sacos de lana de oveja res-
pectivamente) y en comunidades como Itau que producen artesanias como el yesque-
ro  (encendedor  de  chispa),  talero  (arreo  de  caballo),  correa  (cuerda  de  cuero  de
ganado bovino), articulos de cuero (cinturones, billeteras) y muchos otros.



•     A trav6s  de  ferias  promocionar los  trabajos  artesanales  de los  carpinteros  de Villa
Vaca Guzmin (pueblo) dedicados principalmente a la producci6n de muebles, puer-
tas, ventanas, pilares octogonales.

•     Potenciar y promover las ireas turisticas para de esta manera mejorar la oferta turfs-
tica debido a que el municipio cuenta con varios centros turisticos, tanto de caracte-
risticas naturales, paleontol6gicas, hist6ricas y culturales (como ser ruinas, cavernas,
serranias, irea protegida). Actualmente el turismo no ha merecido fomento ptiblico ni
privado alguno. Las causas son atribuibles a la lejania del municipio de los principa-
1es pueblos y ciudades, asi como a la inadecuada infraestructura caminera que impi-
de un flujo vehicular permanente.

Centro Terciario: Charagua
Charagua es la capital de la segunda secci6n municipal de la provincia Cordillera. Es el munici-
pio mas extenso de la MANCIIABOL, pues tiene rna superficie de 71.752 km2 (SIG UOT). Habi-
tan Charagua 2.871  habitantes los cuales representan el  11,75% de
la poblaci6n del municipio. Existe una presencia alta de colonias me-
nonitas,  que  suman el 21°/o  de la poblaci6n municipal.  La densidad
poblacional en este municipio es muy baja de 0,34 hab./Irm2;  la tasa
de  crecimiento  es  de  1,04°/a.  A largo  plazo  este  centro  terciario  re-
quiere convertirse en un centro secundario.

Area de influencia o radio de acci6n

El area de influencia o radio de acci6n directa de este centro poblado
comprende  la  unidad  territorial  Norte  y  Nor  Este  de  la  Llanura
Chaco Beniana que esta conformada por el municipio de Charagua que a su vez forma parte de
la capitania Kaaguasu; su influencia actual radica en que es un centro que dispone de todos los
servicios basicos y sociales, y la poblaciones del entorno acude en primera instancia a este cen-
tro poblado para abastecerse de algtin tipo de mercaderias,  pero principalmente para trasla-
darse a la ciudad de Santa Cruz o a otros centros.

Roles y/o funciones del centro

Este centro poblado requiere tener los siguientes roles y/o funciones:

•     Centro proveedor y prestador de servicios interconectado a los centros menores fun-
cionales de su radio de acci6n y relacionado con la ciudad de Santa Cruz,  el centro
secundario de Camiri, centros terciarios de Cabezas, Guti6rrez.

•     Centro industrial hidrocarburffero con toda la infraestructura necesaria para el sector.

•     Centro de comercio, parque de s€rvicios e industria de maquila (textiles, cuero y gra-
mos) e industria hidrocarburifera.

•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria. Centro pesquero indus-
trial del departamento de Santa Cruz.

•     Centro "puerta" de ingreso al paraguay.

•     Centro ganadero regional

•     Centro turistico regional (turismo ecol6gico y de convivencia, paisajistico, pesca).

•     Centro militar departamental.
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Lineamientos econ6micos - productivos: base econ6mica

•     Incentivar la producci6n agropecuaria, mediante la canalizaci6n de inversi6n para el
sector, implementando infraestructura productiva y de transformaci6n, para diversi-
ficar la producci6n de sistemas de comercializaci6n que permitan a los productores
de la zona el intercambio de productos en condiciones adecuadas.

•     F`ortalecer las  actividades  econ6micas, generando condiciones para la prestaci6n de
servicios locales  (comercializaci6n, hospeda].e, venta de alimentos, centros de recrea-
ci6n y otros).

•     Promover la e].ecuci6n de proyectos y capacitaci6n sobre la producci6n artesanal del
municipio como fuente alternativa de ingresos.

•     Elaborar un programa integrado de turismo,  que permita el aprovechamiento poten-
cial 6tnico y ecol6gico de la zona, para generar nuevas fuentes de ingresos econ6mi-
cos. sin ocasionar impactos negativos en el ecosistema.

•     Promover la identificaci6n de lugares turisticos, para elaborar una estrategia de poll-
ticas para el sector turismo.

•     Establecer mecanismos de comercializaci6n entre organizaci6n de productores, insti-
tuciones que trabajan en la secci6n municipal y el Gobierno Municipal.

•     Contribuir con programas y politicas por parte del gobierno para que se facilite la ti-
tulaci6n de las Tierras Comunitarias de Origen en el Municipio de Charagua.

•     Incentivar a la realizaci6n de ferias para que las comunidades de esta unidad territo-
rial muestren su potencial productivo.

•     Incentivar y fomentar  la producci6n  agricola  con  asistencia  t6cnica y  especializada

para obtener buenos rendimientos en la producci6n.
•     A trav6s de asistencia t6cnica en mane].o de hato ganadero se debe mejorar las practi-

Gas actuales de manejo para evitar el deterioro del medio ambiente.

Centro Terciario: Boyuibe
Boyuibe es la capital de la s6ptima secci6n de la provincia Cordillera,
se encuentra ubicado en la parte Sur Este de la misma provincia; su
centro  poblado  alberga alrededor  de  2.097  personas  representando
al 52°/o de la poblaci6n del municipio, tiene  12 comunidades registra-
das por el municipio.  Es  el municipio mas pequefio  con una exten-
si6n territorial de  I.823,70 km2 (SIG UOT). La densidad poblacional
en este municipio es de 2,21 hab./ km2.

Area de influencia o radio de acci6n

El irea de influencia o radio de acci6n directa de este centro poblado comprende la unidad te-
rritorial Subandino Central Este, conformada por los municipios de Camiri, Boyuibe y Cuevo.

Al ser un centro que establece el nexo entre las comunidades de esta unidad territorial con los
municipios o departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, requiere tener lazos comer-
ciales fuertes con las ciudades de Camiri,  Monteagudo y Santa Cruz y principalmente con las
zonas productoras de esta unidad territorial.
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Roles y/o funciones del centro

Por ser un centro interconector  que facilita la comercializaci6n y transporte de producci6n y
flu].o de pasa].eros (por encontrarse en la ruta Camiri - Santa Cruz) requiere tener los siguien-
tes roles y/o funciones:

•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros terciarios, secundarios y menores fun-
cionales en su area de acci6n e interconectado con los otros centros secundarios, ter-
ciarios y menores de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

•     Centro de comercio, parque de servicios e industria de (textiles, cuero y granos)

•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria.

•     Centro transformador de productos derivados de la leche, la elaboraci6n de harina.

•     Centro prestador de servicios en educaci6n y salud para todo el municipio.

•     Nudo interconector de las comunidades de su area de influencia con los centros ter-
ciarios y menores.

Lineamientos econ6micos - productivos: base econ6mica

•     Apoyar el desarrollo de la artesania que se caracteriza principalmente por los tejidos
en hilo, lama, trabajos de madera, tejidos con fibra de origen vegetal, ceramica y arti-
culos de cuero que pueden ser otra fuente de ingreso para las familias.

•     Promocionar areas turisticas como por ejemplo la colina denominada muela del Dia-
blo por su valor hist6rico y los acontecimientos suscitados durante la contienda b61i-
ca del Chaco.

•     A trav6s de asistencia tecnica en manejo de hato ganadero se debe mejorar las practi-
cas actuales de manejo para evitar el deterioro del medio ambiente.

•     F`omentar la apicultura a trav6s de cursillos y conferencias por ser una actividad al-
ternativa en la generaci6n de ingresos, actualmente esta actividad recien esta inician-
do la crianza y producci6n de miel a pequefia escala.

Centro Terciario: Cuevo

Cuevo es la capital de la cuarta secci6n de la provincia Cordillera, se
encuentra ubicado en la parte Sur Oeste de esta provincia,  este cen-
tro  poblado  alberga a  1.637 habitantes  (48°/o  de su poblaci6n)  Es  el
municipio  mss pequefio  en  cuanto  a extensi6n territorial se refiere,
tiene 753 km2  (SIG UOT). Este municipio alberga a  13 comunidades
originarias (Alcaldia Cuevo ).

Area de influencia o radio de acci6n

El centro poblado de Cuevo se esta consolidando como el principal centro politico administra-
tivo, econ6mico, comercial y de prestaci6n de servicios, tanto para la poblaci6n como para las
comunidades del municipio. Este centro poblado funge como centro de abastecimiento de mer-
caderia y punto  de embarque para trasladarse a otros centros o  ciudades,  particularmente a
las comunidades del departamento de Chuquisaca como ser Huacaya, Iguembe, Muyupampa.

Roles y/o funciones del centro

Este centro terciario requiere tener los siguientes roles y/o funciones:
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•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros menores, terciarios en su irea de ac-
ci6n e interconectado con los otros centros secundarios,  terciarios y menores  de la
Mancomunj.dad del Chaco Boliviano.

•     Centro de transporte y de comercializaci6n de producci6n de los centros menores, in-
dustria artesanal (textiles, cuero y granos) e industria hidrocarburifera,

•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria.

•     Centro prestador de servicios en educaci6n y salud para toda la unidad territorial del
Chaco Central Este.

•     Centro militar de la Mancomunidad del chaco Boliviano.

Lineamientos econ6micos -productivos: base econ6micos

•     Facilitar la creaci6n y desarrollo de empresas productivas artesanales aprovechando
las habilidades de la poblaci6n guarani asentada en este municipio para generar valor
agregado.

•    A trav6s de asistencia tecnica en manejo de hato ganadero se debe mejorar las practi-
cas actuales de manejo para evitar el deterioro del medio ambiente.

•     Gestionar recursos para limpieza de atajados porque  en ellos se  encuentra el  agua
que consume el ganado de la zona, debido a que una vez que los atajados estin col-
matados con lodo absorben el agua del mismo.

•     Apoyar financieramente a las actividades de los nuevos apicultores para que estos ex-

pandan su producci6n.

•     Promover ferias en las cuales los productores puedan presentar el potencial producti-
vo de su comunidad u area de trabajo.

Centro Terciario: Machareti
Machareti es la capital de la tercera secci6n municipal de la provin-
cia Luis Calvo se encuentra ubicado al sureste de esta provincia.  El
uso de su territorio esta caracterizado por la agropecuaria, la explo-
taci6n hidrocarburifera y forestal. Su centro poblado alberga alrede-
dor   de   1.154   habitantes   (16°/o   de   su   poblaci6n),   la   densidad
poblacional de este municipio es baja de 0,96 nab/Irm2

Area de influencia o radio de acci6n

El irea de influencia de Machareti abarca a toda la poblaci6n del municipio; su influencia radi-
ca en la centralizaci6n  de  los  servicios  sociales y que  l`a poblaci6n de  este municipio  emplea
este centro poblado para trasladarse a otros centros secundarios, terciarios o menores, ya que
por este centro poblado atraviesa la carretera asfaltada Heroes del Chaco que facilita el trans-
porte de productos y de pasajeros.

Roles y/o funciones del centro

Por ser un centro hidrocarburifero del departamento de Chuquisaca y facilitador del flujo de
transporte de pasajeros, este centro poblado requiere desempefiar los siguientes roles y/o fun-
ciones:
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•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros terciarios y menores funcionales en su
irea de acci6n e interconectado con los otros centros secundarios, terciarios y meno~
res de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

•     Centro facilitador del flujo de transporte de pasajeros y comercializaci6n de la pro-
ducci6n.

•     Centro hidrocarburifero del departamento de chuquisaca.

•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria por encontrarse en este
municipio la Estaci6n Experimental el Salvador  que tiene muy buenas experiencias
en la crianza y manejo de ganado bovino.

Lineamientos econ6micos - productivos: base econ6mica

•     Gestionar recursos para la limpieza de los atajados existentes en la zona, o la cons-
trucci6n de nuevos ata].ados con geomembrana.

•     Facilitar la creaci6n y desarrollo de empresas productivas locales para generar valor
agregado que a su vez permita alcanzar otros mercados.

•     A traves de asistencia tecnica en manejo de hato ganadero §e debe mejorar las practi-
cas actuales de manejo para evitar el deterioro del medio ambiente.

•     F`omentar la realizaci6n de ferias agropecuarias para que las comunidades muestren
su  potencial  productivo  para  el  intercambio  y  comercializaci6n  de  sus  productos
tanto a nivel local como regional.

•     Construir y me].orar infraestructura de apoyo para la comercializaci6n de productos
agropecuarios.

•     F`acilitar la creaci6n y desarrollo de empresas productivas agroindustriales, foresta-
1es y artesanales para generar valor agregado.

•     Apoyar la realizaci6n de inversiones para mejorar las condiciones de servicios para el
desarrollo del turismo y elaborar una estrategia de desarrollo turistico que incorpore
temas centrales como la riqueza paisa].istica, la biodiversidad y los aspectos cultura-
1es sobresalientes,  aprovechando el atractivo que ejercen las comunidades guaranies
para los turistas extranjeros y nacionales.

•     Fomentar la apicultura a traves de cursillos y conferencias por ser una actividad al-
ternativa en la generaci6n de ingresos, actualmente esta actividad reci6n esta inician-
do la crianza y producci6n de miel a pequefia escala.

Centro Terciario: Carapar£
El centro poblado de Carapari cumple funciones de provisi6n de ser-
vicios  en  la  Unidad  Territorial  Sur  de  la  Llanura  Chaco  Beniana.
Tiene potencial como centro proveedor agropecuario complementario
de productos invernales de consumo directo para la ciudad de Yacui-
ba y un centro forestal de menor jerarquia. A largo plazo se propone
este centro como secundario.

Area de influencia o radio de acci6n

Es un centro cercano a la ciudad de Yacuiba, que tiene su irea de influencia o radio de acci6n
en todo el municipio de Carapari.
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Roles y/o funciones del centro

Es el segundo centro en importancia de la Unidad Territorial Sur de la Llanura Chaco Beniana
y debe convertirse en un centro funcional de servicios para las comunidades de su area de in-
fluencia que facilite el nexo con la ciudad de Yacuiba. En este sentido,  el centro deberia tener
los siguientes roles y/o funciones:

•     Centro turistico de menorjerarquia que Entre RIos;

•     Sub-centro forestal, dependiente de Entre Rios

•     Centro agropecuario.

•     Centro Hidrocarburifero.

Lineamientos econ6mico - productivos: base econ6mica

La base econ6mica de este centro esta ligada principalmente al sector agropecuario e hidrocar-
burifero. La importante presencia de yacimientos hidrocarburiferos en esta regi6n predestina a
Carapari como un centro intermedio de industrializaci6n de hidrocarburos.  La distribuci6n y
consumo de gas dom6stico es una prioridad en esta regi6n, ya que segtin datos del Censo 2001
s61o el  12°/o de los hogares del municipio utilizaba gas para sus actividades. Se requiere que el
centro facilite un mayor desarrollo de las actividades de producci6n y transformaci6n agrope-
cuaria (granos y ganado porcino) y forestal y a la prestaci6n de servicios turisticos. En menor
medida,  se requiere fortalecer las actividades relacionadas a la comercializaci6n y prestaci6n
de servicios sociales y administrativos.

Centro Terciario: Cabezas
Cabezas es la capital de la tercera secci6n municipal de la provincia
Cordillera, se encuentra ubicado al noroeste de esta provincia. El cen-
tro  poblado  de  Cabezas  alberga  alrededor  de  1.392  habitantes,  1a
densidad poblacional de este municipio es de 4 hab/km2. El munici-
pio de Cabezas se caracteriza por la presencia de una TCO y pobla-
ci6n  menonita  que  representan  el  440/o  de  su  poblaci6n  total.  EI
centro poblado de Cabezas se ha consolidado como el centro politico
administrativo,  econ6mico,  comercial  y  de  prestaci6n  de  servicios,
para toda la poblaci6n del municipio, se constituye en un polo de des-
arrollo para el municipio porque esta atravesada por la carretera asfaltada Santa Cruz - Yacui-
ba.

Area de influencia o radio de acci6n

AI ser un nexo entre las comunidades de este municipio con los otros centros de los departa-
mentos de Chuquisaca,  Tarija y Santa Cruz,  Cabezas requiere tener lazos comerciales fuertes
con las poblaciones de estos departamentos y principalmente con las zonas productoras de la
unidad territorial a la que pertenece.

Roles y/o funciones del centro

Este centro poblado requiere tener los siguientes roles y/o funciones:

•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros menores en su irea de acci6n e inter-
conectado con los otros centros secundarios, terciarios y menores de la Mancomuni-
dad del Chaco Boliviano.
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•     Centro de comercio, parque de servicios, fabrica artesanal de producci6n de ladrillos

y de empanizado.
•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria.

•     Centro prestador de servicios en educaci6n y salud para toda la unidad territorial del
Subandino Nor Este.

•     Centro turistico por excelencia por encontrarse en ella el irea de protecci6n del Pa-
raban6.

•     Centro militar

Lineamientos econ6micos - productivos: base econ6mica

•     Diversificar e incrementar la producci6n agropecuaria.

•     Construir y mejorar infraestructura de apoyo para la comercializaci6n de productos
agropecuarios.

•     Incentivar  y  fomeitar  la  producci6n  agricola  con  asistencia  t6cnica  especializada,
orientada a mejorar los rendimientos y evitar la degradaci6n de la tierra con el uso
de fertilizantes.

•    Aprovechar las aguas del Paraban6 para dotar de infraestructura de riego a la mayor

parte de los productores de las comunidades de su irea de influencia, lo que permiti-
ra aprovechar mejor los suelos y diversificar la producci6n.

•     Facilitar la creaci6n y desarrollo de empresas productivas agroindustriales,  foresta-
les y artesanales para generar valor agregado para la poblaci6n del municipio.

•    A traves de asistencia tecnica en manejo de hato ganadero se debe mejorar las practi-
cas actuates de manejo para evitar el deterioro del medio ambiente.

•     A trav6s del municipio establecer relaciones con instituciones y ONG que se dediquen
a la promoci6n del turismo y elaborar un proyecto para el aprovechamiento del po-
tencial turistico de las caidas de agua del Paraban6 y de la zona de Moroco.

Centro Terciario: Lagunillas
Lagunillas es la capital de la primera Secci6n Municipal de la provin-
cia Cordillera del departamento de Santa Cruz, estuvo poblada origi-
nariamente    por    comunidades    indigenas    guaranies,    que    muy
probablemente  pertenecian  al  TentaguaLzu  de  Aquio  o  de  Morebity,
grupos  sociales  que  gradualmente  fueron replegados  primeramente
por  la  colonizaci6n  espafiola y  posteriormente  por  la  Reptiblica,  y
que  actualmente  se  encuentran  en  espacios  territoriales  limitados.
Cabe  destacar  que el municipio  de Lagunillas  presenta una tasa de
crecimiento de 2.30/o, mayor a la de la provincia Cordillera, 1o cual se debe al flujo migratorio
de los dltimos afros a este municipio, principalmente por la explotaci6n agricola.

Area de influencia o radio de acci6n

El irea de influencia de este centro poblado comprende la unidad territorial Subandino Nor
Este conformada por los municipios de Cabezas, Lagunillas y Guti6rrez; su influencia se debe
a que en este centro se hallan centralizados los servicios basicos y sociales.
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Roles y/o funciones del centro

Este municipio requiere tener los siguientes roles y/o funciones:

•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros terciarios y menores funcionales en su
irea de acci6n y de interconexi6n con otros centros secundarios, terciarios y menores
de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

•     Centro  de  transportes,  comercio,  parque  de  servicios  e  industrial  (textiles,  cuero y

granos) e industria hidrocarburifera, fabrica de cerinica con la producci6n de ladri-
1los, tejas, 1osas, viguetas para construcci6n, embotelladora de refrescos.

•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria.

•     Centro prestador  de servicios  en educaci6n y salud para todas las comunidades  de
este municipio.

•     Centro turistico e hidrocarburifero.

Lineamientos econ6micos - productivos: base econ6mica

•     Efectuar gestiones para que el Gobierno Municipal, el Fondo bnico, el F`NDR y el pro-

yecto PDR/GTZ establezcan una linea de financiamiento para infraestructura produc-
tiva y/o proyectos productivos, porque la poblaci6n total se dedica principalmente a
la producci6n agropecuaria debido a que el medio fisico tiene aptitudes para desarro-
llar la ganaderia bovina. porcina, avicola y apicola.

•     Apoyar la realizaci6n de inversiones para mejorar las condiciones de servicios para el
desarrollo del turismo y elaborar una estrategia de desarrollo turistico que incorpore
temas centrales como la riqueza paisajistica, la biodiversidad y los aspectos cultura-
les sobresalientes,  aprovechando el atractivo que ejercen las comunj.dades guaranies
para los turistas extranjeros y nacionales y la historia que engoba al municipio de
Lagunillas.

•     Mejorar la oferta turistica a trav6s de guias, boletines,  servicios logisticos,  debido a

que el municipio cuenta con varios centros turisticos, tanto de caracteristicas natura-
les, paleontol6gicas, hist6ricas, culturales y de esta manera promover las dreas turfs-
ticas "Ruta del Che" y reconstruir "La casa de Calamina".

•     Promover la realizaci6n de ferias a trav6s de instituciones presentes en el municipio

para la comercializaci6n de la producci6n y para promocionar los productos produci-
dos en las comunidades.

•     Gestionar el asesoramiento para realizar la cosecha de agua y la construcci6n de ata-

jados.
•     Construir y mejorar infraestructura de apoyo pala la comercializaci6n de productos

agropecuarios.

•     Incentivar y fomentar  la producci6n  agricola con  asistencia  t6cnica y especializada

para obtener buenos rendimientos.
•     A traves de asistencia t6cnica en manejo de hato ganadero se debe mejorar las practi-

cas actuates de manejo para evitar el deterioro del medio ambiente

•    Aprovechar el inter6s de los maestros por cooperar en programas educativos sobre la
contaminaci6n ambiental y manejo de la basura.



Centro Menor: Huacareta
Huacareta es la capital de la segunda secci6n municipal de la provin-
cia Hernando Siles,  se encuentra ubicado al sur de dicha provincia.
La actividad principal de este centro es la pecuaria que es intensiva y
diversificada  en  las  comunidades  pr6ximas  a  la  carretera  que  une
Huacareta con la ciudad de Monteagudo; 1a productividad del ganado
vacuno en esta tiltima d6cada se ha incrementado a trav6s de mejo-
ras llevadas a cabo en alimentaci6n, infraestructura de engorde y sa-
nidad animal.  En proximidades de la cordillera de los Milagros y en
otras ireas de este municipio con potencial forestal, los recursos fo~
restales son aprovechados. En los sectores en el que e2dste menor potencial forestal, la utiliza-
ci6n se lleva a cabo en forma de aprovechamiento mfltiple del bosque para uso dom6stico.

El centro poblado de Huacareta alberga a  1.074 personas que representan el  11% de la pobla-
ci6n del municipio, 1a densidad poblacional en toda la unidad territorial a la que pertenece es
de 5,76 hab.ftm2. A largo plazo este centro tiende a convertirse en un centro terciario. En esta
poblaci6n, funciona un establecimiento de educaci6n formal donde acceden j6venes de las co-
munidades del municipio hasta cumplir el bachillerato. Por otra parte se cuenta con el Centro
de Capacitaci6n T6cnica de Profesionalizaci6n, CETEP, donde forman a j6venes campesinos en
ramas de la agropecuaria.  Una de sus principales limitaciones radica en los caminos  que en
6poca de lluvias son intransitables ocasionando el aislamiento parcial de la regi6n.

Area de influencia o radio de acci6n

Es un  centro  de  comercializ.aci6n  de  insumos y productos  agropecuarios para el municipio.
Asimismo en 61 funcionan algunas instituciones estatales y privadas,  que tienen como area de
trabajo el municipio.

Roles y/o funciones del centro

Al ser un centro de comercializaci6n de insumos y productos agropecuarios para el municipio
se requiere que Huacareta sea:

•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros terciarios y menores funcionales en su
area de acci6n y de interconexi6n con los otros centros secundarios, terciarios y me-
nores de la Mancomunidad del Chaco Boliviano.

•     Centro  de  comercio,  parque  de  servicios  e industria de  maquila  (textiles,  cuero y

8ranos)
•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria.

•     Centro prestador de servicios en educaci6n y salud para todo el municipio.

Lineamientos econ6micos - productivos: base econ6mica

•     EI Gobierno Municipal y las organizaciones privadas deben implementar la Estrate-

gia de Desarrollo Econ6mico Municipal.
•     Construir y mejorar infraestructura de apoyo para la comercializaci6n de productos

agropecuarios.

•     F`acilitar la creaci6n y desarrollo de empresas productivas agroindustriales,  foresta-
les y artesanales para generar valor agregado.

•     Contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura y servicios para promover la
inversi6n privada.
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•     Apoyar la realizaci6n de inversiones para mejorar las condiciones de servicios para el
desarrollo del turismo y elaborar una estrategia de desarrollo turistico que incorpore
temas centrales como la riqueza paisajistica, 1a biodiversidad y los aspectos cultura-
les sobresalientes,  aprovechando el atractivo que ejercen las comunidades guaranies
para los turistas extranjeros y nacionales.

•     Consolidar la F`eria de la Naranja, a trav6s de la construcci6n de infraestructura ade-
cuada y como medio de intercambio cultural y econ6mico.

•     Incentivar y fomentar  la producci6n  agricola con  asistencia  tecnica y  especializada

para mejorar los rendimientos.
•    A trav6s de asistencia t6cnica en manejo de hato ganadero se debe mejorar las practi-

cas actuales de manejo para evitar el deterioro del medio ambiente.

•     Fomentar la apicultura a trav6s de cursillos y conferencias por ser una actividad al-
ternativa en la generaci6n de ingresos..

Centro Menor: Gutierrez
El  pueblo  de  Gutierrez,  capital  de  la  secci6n  municipal  del  mismo
nombre. esta ubicado sobre la carretera Santa Cruz - Camiri - Yacui-
ba y es sede del Gobierno Municipal. El municipio de Guti6rrez tiene
vocaci6n agropecuaria, con cultivo de maiz, variedad de fr6joles, cala-
bazas y un importante hato ganadero.

La poblaci6n de este centro poblado es de 751 representando el 6,6°/o
del total de habitantes del municipio.  La poblaci6n del municipio es
totalmente rural siendo la actividad principal la agropecuaria. El cen-
tro poblado de Guti6rrez ejerce marcada influencia en las comunidades que pertenecen a este
municipio, consolidindose como el principal centro politico administrativo, econ6mico, comer~
cial y de prestaci6n de servicios para toda la poblaci6n del municipio. A largo plazo este centro
tiende a convertirse en centro terciario.

Area de influencia o radio de acci6n

El area de acci6n de Gutierrez comprende basicamente su municipio, y en particular las comu-
nidades rurales dispersas, que encuentran en este centro su principal punto de abastecimiento
y de interconeri6n con otras localidades.

Roles y/o funciones del centro

Por ser una poblaci6n que se encuentra en la carretera asfaltada y esta directamente relaciona-
da con las ciudades de Santa Cruz y Camiri, y facilita la comercializaci6n y transporte de la
producci6n, este centro terciario requiere tener los siguientes roles y/o funciones:

•     Centro de prestaci6n de servicios a los centros menores y comunidades en su area de
acci6n y de interconexi6n con otros centros secundarios, terciarios de la Mancomuni-
dad del Chaco Boliviano.

•     Centro  de  comercio,  parque  de  servicios y  de  industrializaci6n  de  textiles,  cuero y

8ranos.
•     Centro de servicios de sanidad animal, vegetal y alimentaria.

•     Centro prestador de servicios en educaci6n y salud para toda la poblaci6n de su area
de influencia.
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Lineamientos econ6micos -productivos: base econ6mica

•     Realizar en forma prioritaria inversiones para la cosecha de agua y de esta manera
cubrir la escasa disponibilidad de este recurso que constituye una limitante para el
desarrollo agropecuario del Municipio de Guti6rrez, debido principalmente a reduci-
das precipitaciones y su distribuci6n irregular; la escasez se origina en una marcada
deficiencia de agua pluvial generalizada en todo el municipio, alcanzando niveles criti-
cos que provocan la mortandad del ganado bovino y ponen en riesgo el aprovisiona-
miento de agua para el consumo humano.

•     Promover el uso racional y sostenible de los recursos naturales aprovechados en las
actividades econ6micas del municipio, mejorando su productividad con la introduc-
ci6n de tecnologias adecuadas, su comercializaci6n y la implementaci6n de practicas
conservacionistas compatibles con la estabilidad de los ecosistemas en el largo plazo.

•     Identificar actividades econ6micas productivas que generen mayor valor econ6mico.

•     Promover la producci6n de nuevos cultivos agricolas, cultivos perennes y semiperen-
nes para garantizar la seguridad alimentaria de la poblaci6n del municipio.

•    Apoyar la formaci6n de un mercado interno en los distritos indigenas de intercambio

y reciprocidad que dinamice la circulaci6n de bienes y servicios.
•     Apoyar la realizaci6n de inversiones para mejorar las condiciones de servicios para el

desarrollo del turismo y elaborar una estrategia de desarrollo turistico que incorpore
temas centrales como la riqueza paisajistica, la biodiversidad y los aspectos cultura-
les sobresalientes, aprovechando el atractivo que ejercen las comunidades guaranies
para los turistas extran].eros y nacionales.

•     Mejorar la oferta turistica a trav6s de guias, boletines, trabajos de educaci6n camine-
ra,  servicios logisticos,  debido a que el municipio cuenta con varios centros turisti-
cos, tanto de caracteristicas naturales, paleontol6gicas, hist6ricas y culturales.

•     Incentivar y fomentar  la producci6n  agricola  con  asistencia t6cnica y  especializada

para obtener buenos rendimientos.

Centro Menor: Huacaya
El centro poblado de Huacaya es la capital de la segunda secci6n mu-
nicipal de la provincia Luis Calvo. Este municipio es el mas pequefio
de  la  Mancomunidad  tiene  una  extensi6n  territorial  de  1.199  km2
(SIG UOT MDSP). Su poblaci6n es totalmente rural.

Area de influencia.

Su irea de influencia son las  14 comunidades que tiene el municipio.

En lo econ6mico p.roductivo

Se pretende potenciar este centro menor mediante la ampliaci6n de los servicios basicos y so-
ciales existentes, promover la prestaci6n de servicios relacionados a la producci6n y comercia-
lizaci6n  de  productos  agropecuarios.  Para lo  cual  es  necesario  llevar  adelante  las  siguientes
acciones:

•     Promover  la  intensificaci6n y la  diversificaci6n  de  la  producci6n  agropecuaria me-
diante la organizaci6n de los productores, para que con].untamente el Gobierno Muni-
cipal,   1a   Prefectura  y   las   instituciones   de   apoyo   al   sector,   lleven   adelante   la
construcci6n de infraestructura de riego e infraestructura de crianza de animales, do-
taci6n de servicios de cr6dito, capacitaci6n y asistencia tecnica a sus asociados.
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•     Se recomienda al Gobierno Municipal, 1a Unidad Operativa del Bosque de la Superin-
tendencia Forestal y a instituciones privadas, promover el aprovechalniento de espe-
cies maderables no tradicionales.

En comunicaci6n

Se requiere instalar por lo menos un punto ENTEL para que la poblaci6n pueda comunicarse
con el resto de las comunidades y municipios.

4.  PERFILES DE PROYECTOS

Desde todos los rincones del planeta se viene manifestando preocupaci6n por la inminente es-
casez del agua,  asegurando  que  alrededor  de dos mil millones  de personas  sufren escasez y
mss de un mil millones no dispone de agua potable. Agrava esta terrible realidad la impotencia
de muchos parses subdesarrollados que, por falta de previsi6n de sus gobiernos, han perdido
mas del cincuenta por ciento de sus valiosas tierras htimedas, avasalladas por la desenfrenada
destrucci6n de bosques y sistemas  ecol6gicos naturales  ocasionados por  procesos  altamente
depredatorios,  como  la actividad  industrial,  la  concentraci6n urbana y la  actividad  agricola,
que envenenan el agua, 1a tierra y el aj.re.

En Bolivia los recursos hidricos constituyen un elemento fragil,  debido a que este recurso  es
escaso en casi la mitad del territorio, en particular en el territorio que comprende la Mancomu-
nidad del Chaco Boliviano  ( 11,6°/o de la superficie de Bolivia),  donde la falta de agua en canti-
dad y calidad afecta particularmente a la poblaci6n asentada en la Llanura Chaco Beniana.

A fin de comprender mejor la importancia de resolver el acceso al agua de modo estable para
satisfacer las diferentes necesidades, a continuaci6n se presenta una sintesis de la problemati-
ca actual observando las causas de la sequia en el Chaco, las necesidades de la poblaci6n y sus
formas actuales de abastecimiento.

4.1 Causas de la sequia en el Chaco

Para entender mejor las causas de la sequia en el Chaco es necesario conocer los factores que
la afectan como ser: lluvias y temperaturas.

El factor lluvia

La precipitaci6n en la regi6n chaquefia varia espacialmente y es determinante de calnbios gra-
duates de vegetaci6n,  1amentablemente los registros climato16gicos son escasos, y en muchos
casos con series incompletas y de periodo cortos. Todos los afros presentan un periodo seco
normal entre mayo y noviembre o diciembre, y se considera que hay sequia cuando la lluvia
anual es un 15°/o inferior a la media. La sequia no es un problema sino un hecho de la realidad
que debe considerarse como normal.

En las Llanuras Chaquefia y Beniana las lluvias se concentran incluso en dos meses, osa que el
problemas es mayor para los pobladores de ambas llanuras.

Temperatura

El chaco se caracteriza por primaveras y veranos  calientes,  con altas temperaturas extremas
maximas (41 grados centigrados) y a la par descensos bruscos por efecto de las masas de aire
frios que avanzan desde el polo sur, 1as que cuando vienen cargadas de humedad, generan las
precipitaciones en la regi6n.
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En noviembre,  diciembre y enero la temperatura media llega a 28 grados centigrado y des-
ciende a  19 grados en junio y julio.  Esto  demuestra que las temperaturas otofio-invernales
son templadas.

Evapotranspiraci6n

En septiembre octubre,  noviembre e incluso diciembre cuando se combinan altas temperatu-
ras, baja humedad relativa y maxima frecuencia de vientos, en el Chaco la evaporaci6n alcanza
valores elevados por encima de los indices de precipitaci6n, por lo que se genera un deficit hi-
drico que debe ser cubierto, tanto para consumo humano como del ganado, a traves de la pro-
visi6n  de  agua por medios  artificiales  (tendido  de  cafieria,  construcci6n  de  aljibes grandes y
atajadosgrandes).

Suelos

Los suelos predominantes son de textura franco arenoso a franco areno arcilloso, permeabili-
dad rapida a muy rapida y en general altalnente susceptible a la erosi6n hidrica,  estas condi-
ciones hacen que en el Chaco la infiltraci6n sea de consideraci6n.

Sumadas todas  estas  condiciones hacen que la economia rural  dependa del recurso hidrico,
haci6ndose necesarias las aplicaciones de estrategias de manejo del recurso hidrico, ya que la
sequia ademas  de afectar al sector agricola y pecuario  esta originando  consecuencias de tipo
social, afectando incluso la salud y la alimentaci6n de la poblaci6n.

4.2 Requerimientos de agua en el Chaco

Uso domiciliario

En el Subandino y piedemonte que son las zonas mss htimedas de la Mancomunidad, los servi-
cios de agua potable y alcantarillado son insuficientes. La cobertura del servicio en los principa-
les centros urbanos alcanza a cerca del 40°/o de las viviendas. En el area rural, el abastecimiento
de agua potable es mas restringido ann. La mayor parte de las comunidades se proveen de agua
de vertientes, norias, aljibes y quebradas, en otros casos de los atajados, 1os cuales son llenados
en la temporada de lluvias, con alto riesgo para la salud por la contaminaci6n.

En las Llanuras Chaquefia y Beniana, alrededor del 80% de la poblaci6n rural no tiene acceso a
este servicio (agua potable),1a mayoria de las comunidades rurales no tienen sistema de alcanta-
rillado, los desechos domesticos son evacuados mediante camaras s6pticas, noria y pozos ciegos.

El servicio de alcantarillado sanitario es deficiente y solamente se benefician cinco centros ur-
banos  Carapari,  Monteagudo,  Calniri,  Villamontes  y Yacuiba,  el  porcentaje  de  cobertura  en
estas ciudades es muy bajo, 1legando aprordmadamente al 20°/o.

Uso agropecuario

La poblaci6n de la mancomunidad tiene su economia basada fundamentalmente en el sector
agropecuario que significa el 540/o del PIE, dentro de la actividad agropecuaria, 1a ganaderia sig-
nifica el 46 °/o, es el rubro mas importante, tanto por el ntimero de unidades de producci6n que
la practican, como tambien por el tamafio de hatos y por el valor generado, especialmente en la
zona que comprende las llanuras. Los principales factores que afectan negativamente a la gana-
deria chaquefia son la sequia prolongada y la deforestaci6n que se realiza para habilitar tierras
para cultivos.  Esta dltima actividad esta generando procesos  de desertificaci6n  que  debe  ser
mitigado por programas de reforestaci6n con especies nativas.

En la mayor parte  de ambas llanuras los ganaderos que se ven en la obligaci6n de llevar los
animales hacia las zonas hdmedas del Chaco (piedemonte y subandino), para evitar que el ga-
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nado vacuno muera, esta situaci6n incide negativamente en la economia de los ganaderos, que
en varias oportunidades tienen que realizar compras adicionales de insumos y ventas forzadas
de ganado, para paliar la disminuci6n del peso en el hato y la decreciente producci6n de queso.
Esta practica de ramoneo esta iniciando un proceso lento pero seguro de deforestaci6n e inclu-
so de desertificaci6n local por sobrecarga animal, por lo tanto tambien debe ser mitigado por
programas proyectos y practicas alternativas como la siembra de pasturas introducidas.

4.3 Sistemas de abastecimiento de agua en el Chaco

En la zona del  Chaco  existen  cuatro  formas  de  abastecimiento  de  agua en  6poca de  estiaje,
tanto para consumo humano como para el agropecuario:

1. Mediante perforaci6n de pozos para la explotaci6n de agua subterrinea, tanto para consumo
humano como agropecuario. Este sistema es relativamente caro y poco practicable, y se halla
particularmente concentrado en el piedemonte a los largo del Aguaragtie, asi como en las ribe-
ras y terrazas de los tres rios principales del Chaco Boliviano: Grande, Parapeti y Pilcomayo.

2. Mediante transporte de agua en camiones cisternas, que llevan el agua superficial de las dife-
rentes quebradas del Subandino hasta los centros poblados y puestos ganaderos ubicados en
el coraz6n de la Llanura chaquefia donde los rigores de la sequia son mas acentuados.

3. La construcci6n de reservorios denominados "atajados pequefios", donde almacenan el agua
de  lluvia,  para utilizarla,  tanto para consumo pecuario  como  humano.  Este  sistema general-
mente no proporciona el liquido elemento durante todo el afio, evaporindose completamente el
reservorio de agua en los meses de mayor calor.

4. Mediante la construcci6n de "pequefios aljibes" para el aprovechamiento de las aguas de lluvia
para el consumo humano, practica que es relativamente cara para la poblaci6n rural dispersa.

4.4 Proyectos priorizados por los municipios de la MANCHABOL

En el Cuadro 54 se presenta otra matriz con los proyectos que fueron priorizados por los mu-
nicipios en los talleres de Informaci6n y Sensibilizaci6n que se realizaron entre diciembre 2005
y marzo de la presente gesti6n.

Estos proyectos tienen fuerte tendencia a la dotaci6n de agua potable,  de modo que se puede
apreciar la necesidad que tienen los pobladores de esta regi6n.

4.5 Perfiles de Proyectos priorizados

Como consecuencia de las limitaciones de agua en el Chaco, particularmente en la Llanura cha-
quefia o Chaco seco,  de las formas arin precarias de aprovisionamiento de agua exjstente y de
las necesidades presentes en la regi6n, resulta indispensable para todo prop6sito y finalidad en
el Chaco Boliviano priorizar los aspectos referidos al aprovisionamiento y distribuci6n de agua
para las  diversas  necesidades  existentes tanto para consumos humano  como requerimientos
de producci6n.

En este sentido se proponen las siguientes obras, presentadas enel Cuadro 55:

•     Construir  13 represas, estanques desarenadotes -deslanadoras y tendido de cafieria
de 8"-4" -2" y  1" para dotar de agua potable a la poblaci6n de centros poblados (13
Perffles).
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•     Construir de 5.000 ata].ados grandes, para cosecha de agua de lluvia, distribuidos en
los  16 municipios de la Mancomunidad, ubicadas en los puestos ganaderos mas ne-
6esitados ( 16 Perfiles)

•     Construir de 6.000 aljibes para cosechar el agua de lluvia, distribuidos en los 16 mu-
nicipios de la Mancomunidad, para favorecer a la poblaci6n rural dispersa pobre ( 16
Perfiles).

•     Elaborar un proyecto a disefio final para el Manejo y Conservaci6n de Suelos en la
Mancomunidad del Chaco Boliviano ( 1 Perfil).

•     Elaborar e implementar Planes de Acci6n Ambiental en las ciudades de Yacuiba, Vi-
•   llamontes, Camiri y Monteagudo, 1as que actualmente vierten sus desechos liquidos a

los rios y sus desechos s6lidos no son debidamente almacenados (4 Per files).

•     Blaborar  e  implementar procesos  de  Introducci6n  de  Forrajes  en los Municipio  de
Cabezas, Charagua,  Guti6rrez, Yacuiba y Boyuibe, para mejorar su producci6n gana-
dera (5 Perfiles).

•     Construir 9 tramos camineros asfaltados que unirin las capitales de municipios y de
estos a la carretera asfaltada que une Yacuiba con Santa Cruz,  como una forma de
apoyo a la producci6n, porque permitirin un flujo mas seguro de la carga agropecua-
ria y forestal (9 Perfiles).

•     Perforar  100 pozos ert 25 ccipifanfas ubicadas en la Llanura Chaquefia donde habi-
tan los Guaranies; es decir 4 pozos por capitanfa. Se estima un profundidad de perfo-
raci6n de 250 in con un diametro de 10 pulgadas.

•     El presupuesto estimado para los 56 perfiles de proyectos relacionados a: cosecha de
agua de lluvia,  manejo y conservaci6n de suelos,  planes de acci6n ambiental,  intro-
ducci6n de forrajes y perforaci6n de pozos, alcanza a USS 51.000.000 (cuarenta y un
millones de d61ares americanos).

•     Por otro lado,  el presupuesto para los 9 per files de proyecto relacionados a la cons-
trucci6n de los nueve tramos camineros asfaltados alcanza a SUS. 352.000.000 (tres-
cientos cincuenta y dos millones d6lares americanos).

Finalmente es necesario considerar la idea de aprovechar las aguas de los rios: Grande, Parape-
ti y Pilcomayo, previo deslame en estanques estrat6gicamente ubicados y analisis de la posible
salinizaci6n de los suelos, para la provisi6n de agua para riego e incluso para consumo humano
mediante tuberia de 20" o 40" a predios que se encuentren en ambas riberas de estos rios.

EI Cuadro 55 y el Mapa de Perfiles de Proyectos Priorizados son resumen de 64 perffles que
tienen por objetivo mitigar el efecto de la sequia recurrente que afecta a esta regi6n. Los proyec-
tos identificados tienen por objeto, cosechar agua de lluvia y su distribuci6n (mediante tuberia
y canales)  como estrategia basica para la lucha contra la sequia, para promover proyectos de
producci6n agropecuaria, forestal e industrial dirigidos a reducir los actuales niveles de pobre-
za y mejorar la calidad de vida de la poblaci6n del Chaco Boliviano.

4.6 Mapa del Plan de Ocupaci6n Territorial

Como forma de sintetizar el Plan de Ocupaci6n del Territorio se ha elaborado el Mapa del Plan
de Ocupaci6n del Territorio de la Mancomunidad del Chaco Boliviano que muestra la ocupa-
ci6n actual del territorio en cuanto a infraestructura de servicios basicos, sociales y la red vial
que tiene cada una de las poblaciones o ciudades, y propone un conjunto de elementos o facto-
res a desarrollar en la MANCHABOL.
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Cuadro 54: Proyectos priorizados por los municipios de la MANCIIABOL

NO \,I I ' I 1\ I I H I I I , re I , I \,' I I I 1\ I I , ,11 , I I I , I 1] I I ={ ,1'1 =H I .

1 MONTEAGUDO

San Juan del  Pirai Disefio final.  Construcci6n de una Toma  Derivadota de Agua

Chapimayu Idea. Toma derivadora desarenador y canales de aducci6n.**

Cerrillos dea. Toma derivadora desarenador y canales de aducci6n.**

2 HUACARETA Huacareta Idea sobre el rio Parapeto, en el lugar conocido como el Angosto

3 MUYUPAMPA
Monte Grande Idea. Toma derivadora desarenador y canales de aducci6n.**

ltapenti Captaci6n,  Regulaci6n,  Embalse, Trasvase.**

4 HUACAYA ltangua Idea de proyectos alternativo a Mandiyuti

5 MACHARETl Municipio de  Machareti Captaci6n de Agua de Lluvia en Machareti Mediante Tanques.

6 CARAPARl

Sausalito-Buena Vista.

Perfilminimode_F'L[gy9Q!LQS:

Saneamiento basico Distritos  I

2 sistemas de agua potable

Loma Alta Ampliaci6n y/o mejoramiento de 2 sistemas de agua potable

Laime Saneamiento  basico  Distritos  11

EI  Comdn 1  sistema nuevo de agua potable

San  MartinCortaderal
Ampliaci6n y/o mejoramiento de agua potable.

Arenales (Saladillo y Central). Saneamiento basico  Distritos  Ill

Pa'marcitoTimboycitoPorumbuyuy 2 sistemas nuevos de agua potable

Berety ChacoCantodelAguaCafiadaAnchaCampoLargo

Ampliaci6n y/o mejoramiento de sistemas de agua potable

AcheralCapiazutyNazarenoSaladillo

Construcci6n de letrinas

Chiqueritos
Saneamiento basico Djstrito  lv

2 sistemas de agua potable

Zapatera NorteBoyuyChoere

Ampliaci6n y/o mejoramiento de los sistemas de agua pota! tii

CaFiitas-Yacunda Saneamiento basico Distritos V

Agua  BlancaJuntaArrozalSanMiguel 5 sistemas nuevos de agua potable.

CaFiaveral Saneamiento basico Distritos Vl.

LecheronalGuti6rrezSanNicolasPastosaMadrejones 6 sistemas nuevos de agua potable.

Cafiada Ancha
Mejoramiento de caminos vecinales
Cruce camino principal -Cafiada Ancha.

ZapateraBoyuyltau
Mej.oramiento de camino Choere-Zapatera-Boyuy-ltau

Lagunitas-San AntonioQuebradaSaladillo-Saladillo
Mejoramiento de camino Lagunitas-San Antonio-Quebrada Saladillo-Saladillo.

Loma AltaltaperendaChirimollarSauzalito

Mejoramiento de camino Cruce Loma Alta Sauzalito.



No \'/ I I I 1\ I I I I I I , It H , I \'/ I I I 1\ I I , ,±1 , I.I,I,]11={,rl±HI.

7 ENTRE  RIOS

Vallecito los Lapachos
Estudio a disefio final Drovecto

Sistema de Microriego Vallecito Los Lapachos Margen  lzquierda Entre Rios.

Valle del MedioNaranjosAlambradoMoretaEIBaden.Pajonal

Manejo  Ecol6gico de la  Producci6n Agricola canton  Entre Rios

Cant6n Narvaez Producci6n  piloto de durazno para consumo en fresco.

Canton Chimeo Agroforesteria Comunal  Chimeo.

8 VILLA MONTES

VillamontesEstedelmunicipio deVillamontes Provecto a disefio final

Regulaci6n y Recuperaci6n  Margenes Quebrada Caiguami".

Limpieza de Atajados municipio de Villamontes.

Construcci6n y equipamiento Avenida Costanera de Villamontes.

Construcci6n de presa Tarairi

Construcci6n de AIajados**

9 YACUIBA

Campo Grande Construcci6n de presas uso mdltiple Campo Grande y San  lsidro*

San lsidro Construcci6n de Atajados**

Este de YacuibaMunicipiodeYacuiba Agua a trav6s de Acueducto a la zona del chaco seco

10 CUEVO

TartagalitoParapetimiSalinasKapirendaSalitrallvicuati

Limpieza de atajados

11 BOYUIBE Municipio  Boyuibe

Manej.o de Monte con cercas el6ctricas.

Mejoramiento de la producci6n de gallinas en comunidades del norte deBoyuibe

12 CAMIRl

13 CABEZAS
Municipio Cabezas.

Plan  Padrino Paraban6 para la Conservaci6n,  Protecci6n del Medio Ambiente

y de los Recursos  Naturales.

Oeste y Este del  municipio deCabezas.
Construcci6n de atajados

14 LAGUNILLAS Municipio  Lagunillas Construcci6n de atajados.

15 GUTIERREZ

16 CHARAGUA Municipio Charagua Mejoramjento de Camino

Proyectos priorizados por los municipios.
*     Proyectos priorizados en el pDDEs de Tarija 2005 -2009.
**    Proyectos priorizados en el estudio de CARE.
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Cuadro 55: Perfiles de Proyectos priorizados (*)

II1  I

NO \'/I'I'I[HI,1[,I: Comunidad Tipo de Proyecto Inversion  (en SIJ§)

1 Yacuiba Sachapera, Solos y Sunchal Construcci6n represa para agua potable y riego en Acheral 2.360.000

2 Cabezas Cabezas, Curiche y Brecha  10 Construcci6n represa para agua potable y riego en Cabezas 2.560.000

3 Villamontes Caigua y Chimeo Construcci6n: represa para agua potable y riego en Ciagua 1.960.000

4 Villamontes Puesto Garcia, Caigua y Taiguati Construcci6n: represa para agua potable y riego en lguembe 1.760.000

5 Machare{i Machareti,  Carandaity,  Nancoraiza Construcci6n:  Represa para Agua Potable y Riego en  Machareti 3.770.000

6 Boyuibe,  Cuevo

Sar`ta  Rosa,  EIArenal,  CamatindiSaldias,Cuevo,lvo,TartagalitoyBoyuibe

Construcci6n:  Represa  para Agua  Potable y  Riego en  Mandiyu 3.970.000

7 Villamontes Puesto Garcia Construcci6n:  Represa para Agua Potable y Riego en  Puesto Garcfa 2.029.200

8 Yacuiba
San  Francisco del  lnti,  VIlla  ElCarmenyPalmarChico

Construcci6n:  Represa para   Riego en  EI Carmen 500.000

9 Monteagudo Villa  Femandez y Serrillo Construcci6n:  Obra  de Toma y Canales  en  Serrillo 830.000

10 Monteagudo Roldana,  Chajrapampa y  EI  Limonal Construcci6n: Obra de Toma e lnfraestructura para  Riego en  Chapimayu 1.210.000

11 Villamontes Palmar Grande y Kinchau Construcci6n: Toma  Derivadora  para  Riego  en Timboy 165.000

12 Machareti Tiguipa Construcci6n:  Represa  para Agua  Potable y  Riego  en Tiguipa 440.000

13 Monteagudo Potreros y San Lorenzo Construcci6n obra de Toma y Canales San Juan de  Pirai 390.000

14 Yacuiba Todo  el  municipio
Construcci6n: AIajados  para Ganado y Eventual consumo humano (422

927.803
atajados)

15 Villamonles Todo  el  municipio
Construcci6n: Atajados para Ganado y Eventual consumo humano (458

1.006.867
atajados)

16
Villa  Vaca

Todo  el municipio
Construcci6n: Atajados para Ganado y Eventual consumo humano (244

536.877
Guzmin atajados)

17 Monteagudo Todo  el  municipio
Construcci6n: Atajados para  Ganado y Eventual consumo humano (678

1.490.035
atajados)

18 Machare{i Todo  el  municipio
Construcci6n: Atajados  para Ganado y Eventual consumo humano (240

528092
atajados)

19 Lagunillas Todo  el  municipio
Construcci6n: Atajados  para  Ganado y Eventual consumo  humano  (113

249.172
atajados)

20 Huacaya Todo  el  municipio Construcci6n: Atajados para Ganado y Eventual consumo humano (28) 62.494

21 Huacareta Todo  el  municipici
Construcci6n: Atajados  para  Ganado y Eventual cc)nsumo  humano  (379

833.366
atajados)

22 Cabezas Todo  el municipio
Construcci6n: Atajados  para  Ganado y  Eventual  consumo  humano  (858

1.886.354
atajados)

23 Camirl Todo  el  municipio
Construcci6n: Atajados para Ganado y Eventual consumo  humano (50

139`482
atajados)

24 Carapari Todo  el  municipio
Construcci6n: Alajados  para  Ganado y Eventual  consumo  humano  (110

242.584
atajados)

25 Charagua Todo  el  municipio
Construcci6n: Atajados para Ganado y Eventual consumo humano (595

1.307.749
atajados)

26 Cuevo Todo  el  municipio
Construcci6n: Atajados para Ganado y Eventual consumo humano (44

97.634
atajadcis)

27 Entre  Rios Todo  el municipio
Construcci6n: Atajados  para  Ganado y  Eventual consumo  humano  (594

1.305.553
atajados)

28 Guti6rrez Todo  el  municipio
Construcci6n: Atajados para Ganado y Eventual consumo humano (292

642.295
Atajados)

29 Boyuibe Todo  el  munlcipio
Construcci6n: Atajados para Ganado y Eventual consumo humano (124

272.773
atajados)

30 Yacuiba Todo  el municipio Construcci6n de Aljibes para  Consumo  Humano   Municipio de Yacuiba 611.080

31 Villamontes Todo  el  municipio Construcci6n  deAljibes para Consumo  Humano   Municipio de Villamontes 263.640

32
Villa Vaca

Todo  el  municipio
Construcci6n  de Aljibes para  Consumo  Humano   Municipio de Villa VacaGuzman

2:Sri J2:ro
Guzman

33 Monteagudo Todo  el  municipio Construcci6n  de Aljibes  para  Consumo  Humano   Municipio de  Monteagudo 620.540



11,34 ''' I I I , I I H I,I I, X Comunidad Tipo de Proyecto Inversion  (en SUS)

Machareti Todo  el  municipio Construcci6n deAljibes para Consumo Humano   Municipio de Machareti 255.900
35 Lagunillas Todo  el municipio Construcci6n  deAljibes para Consumo  Humano   Municipio de  Lagunillas 191.400

36 Huacaya Todo  el  municipio Construcci6n deAljibes para Consumo Humano   Municipio de  Huacaya 100.240

37 Huacareta Todo el municipio Construcci6n deAljibes para Consumo Humano   Municipio de Huacareta 336.740
38 Cabezas Todo  el  municipio Construcci6n deAljibes para Consumo Humano   Municipio de Cabezas 647.200

39 Camiri Todo el  municipio Construcci6n de Aljibes pare  Consumo  Humano   Municipio de  Camiri 163.880

40 Carapari Todo  el  municipio Construcci6n  de Aljibes para  Consumo  Humano   Munjcipio de Carapari 306.640

41 Charagua Todo  el  municipio Construcci6n de Aljibes para Consumo  Humano   Municipio de  Charagua 697.080

42 Cuevo Todo  el municipio Construcci6n de Aljibes para  Consumo  Humanci   Municipio de Cuevo 132.920

43 Entre Rios Todo  el municipio Construcci6n deAljibes para  Consumo  Humano   Municipio de  Entre  Rios 550.020

44 Guti6rrez Todo  el  municipio Construcci6n de Aljjbes para  Consumo  Humano   Municipio de  Guti6rrez 379.740

45 Boyuibe Todo el  municipio Construcci6n  de Aljibes para  Consumo  Humano   Municipio de  Boyuibe 62.400

46
16  Municipicisdela

Comunidades seleccionadas Proyecto  de  Manejo y Conservaci6n  de Suelos en  la  Mancomunidad del
1  290 000

MANCHABOL Chaco  Boliviano

47 Camiri Camiri Formulaci6n e implementaci6n  del  Plan  de Acci6n Ambiental  de Camiri 293.000

484950 Yacuiba Yacuiba Formulaci6n  e  implementaci6n  del  Plan  de Acci6n Ambiental  de Yacuiba 503.000

Villamontes Villamontes Formulaci6n  e implementaci6n  del  Plan  de Acci6n Ambiental  de VIllamontes 210.000

Monteagudo Monteagudo Formulaci6n  e  implementaci6n  del  Plan  de Acci6n Ambiental de  Monteagudo 367.000

51 Cabezas Todos lc)s cantones de  Municipio lntroducci6n de  Forrajes en  el  Municipio  de  Cabezas 197.800

52 Charagua Todos los cantones de Municipio lntroducci6n  de  Forrajes en  el  Municipio  de Charagua 187.800
53 Gutierrez Todos  los cantones de  Municipio lntroducci6n de  Forrajes en  el  Municipio de Guti6rrez 187.800
54 Yacuiba Todos  los cantones de  Municipio lntroducci6n de  Forrajes en  el  Municipio de Yacuiba 167.800
55 Boyuibe Todos  los  cantones de  Municipio ntroducci6n  de  Forrajes en  el  Municipio  de  Boyuibe 141.000

56
Monteagudo,VillaVacaGuzman

Tc)das  las comunidades de  ambosmunicipios
Construcci6n y Asfaltado  ruta  Monteagudo -Muyiipampa 21.600.023

57 Huacaya, Cuevo
Todas las comunidades de ambosml,nicipios

Construcci6n y Asfaltado ruta Huacaya -Cuevo 26.170`599

58
Villa VacaGuzman,Lagunillas Todas las comunidades de losmimicipiosdeMuyupampa-yLagunillas

Construcci6n y Asfaltado ruta Villa Vaca  Guzman -lpati 18.560.705

59
Entre Rios,Carapari Comunidades en  la ruta Entre  Rios -Carapari

Construcci6n yAsfaltado   tramo Entre  Rios  -Carapari 63.245.612

60
Carapari,Yacuiba Comunidades en  la ruta Carapari -CampoPajoso

Construcci6n y Asfaltado  tramo Carapari -Campo  Pajoso 14.952.969

61 Charagua
Comunidades en  la ruta EI  Espino -Charagua

Construcci6n y Asfaltado  ruta  EI  Espino -Charagua 15.565.417

62
Monteagudo,Huacareta Comunidades en la ruta Monteagudo-Huacareta

Construcci6n y Asfaltado ruta  Monteagudo  -Huacareta 40.589.108

63
Entre  Rios,Huacareta Comunidades en  la ruta  Entre Rios -Huacareta

Construcci6n yAsfaltado   tramo  Entre  Rios  -Huacareta 77.612.760

64
Entre  Rios,Huacaya. Comunidades en la ruta Entre Rios -Huacaya

Construcci6n y Asfaltadct ruta  Entre Rios  - Huacaya 73.326.398

65
16  Municipiosdela

25 capitanias guaranies
Perforaci6n  de  100 pozos profundos para aprovechamiento de aguas

10.016.000
MANCHABOL

subterraneas

66

5  Municipios  deChuquisaca,conapoyodela

Del 2007 al 2011  construir y mejorar95tramoscaminerosdelaredvial

Maquinaria y e`quipo  pesado para  la  apertura,  mejoramiento y mantenimiento
13.344.922  (**)MMCH y laPrefectura deChuauisaca en  los  municipios del  ChacoChuquisaquefio de  caminos en  los  municipios del Chaco  Chuquisaquefio

67

MancomunidaddeMunicipicis
Municipios:  Monteagudo,  Huacareta,VillaVacaGuzmanHuacayay

Estrategia y Plan  de Acci6n Ambiental  para  la  Mancomunidad Chaco
1.659.900del Chaco Chu-quisaquefio

Machareti
ChuquisaqueFio

TOTAL 417.980 .083

(*)    Los perfiles de proyectos propuestos no se han incluido en esta publicaci6n impresa.
(**) Se trata de proyecto de factibilidad
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En este Mapa se observan:

1° Los municipios de la MANCHABOL. Constituyen la base de todo el proceso de ocupaci6n te-
rritorial, ya que son las dinamicas sociales y territoriales impulsadas por estas unidades las
que definen los patrol}es de ocupaci6n territorial.

2° Los Centros Jerarquizados. Las ciudades de Yacuiba, Camiri y Villamontes fueron identifi~
cadas como centros secundarios. En el largo plazo estos centros llegarin a convertirse en cen-
tros primarios por el rol funcional que ejercen en cada uno de sus municipios. De igual modo
se han identificado diversos centros terciarios y menores, los que tambi6n deberin desarrollar-
se hacia centros de una jerarquia mayor.

3° Los servicios basicos y sociales, que constituyen una de las bases mas importantes para su-
perar condiciones de extrema pobreza, tambi6n han sido priorizados en la propuesta. No obs-
tante,   para   mejorar   significativamente   el   acceso   a   servicios   basicos   y   sociales   de   las
comunidades y poblaci6n dispersa se prev6 1a necesidad de concentrar la poblaci6n en centros
poblados de mayor magnitud.

40 La infraestructura vial,  constituye la base de la integraci6n y la dininica territorial, ya que
facilita el aprovechaniento de las ventajas comparativas y el desarrollo de las ventajas competi-
tivas.

A mediano plazo, se propone construir dos corredores internacionales de integraci6n y expor-
taci6n: de Norte - Sur (Villa Vaca Guzmin - Cabezas - Camiri - Boyuibe - Villa Machareti - Vi-
llamontes - Yacuiba) y uno  de Bste - Oeste  (EI Puente - Tari].a - Entre Rios - Villamontes -
Ibibobo -Hito BR91 ).

A largo plazo se pretende tener redes viales cubiertas con condiciones de transitabilidad per-
manente, 1as  que integrarin a todas las capitales de los municipios de la mancomunidad del
Chaco Boliviano.

Se propone para todas las Unidades Territoriales Municipales reforzar la estructuraci6n de su
territorio con el mejoramiento de su integraci6n vial (interna y externa),  el fortalecimiento de
cada uno de los centros funcionales y los centros menores, 1a promoci6n de actividades alter-
nativas como el turismo y la artesania en ireas donde e2riste este potencial.
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