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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

El departamento de Chuquisaca tiene una superficie de 51.524 kilómetros
cuadrados, aproximadamente, su relieve es variado con una cadena
de montañas perteneciente a la Cordillera Oriental que disminuye en
altitud hacia el Este del departamento presentando relieves con
pendientes casi planas en la región del Chaco. Entre las montañas, hay
valles y quebradas angostas donde se concentra la producción agrícola.
Fisiográficamente, pertenece a la Cordillera Oriental con una eco
región que pertenece a los yungas bolivianos peruanos. La faja del
sub andino donde se encuentran los bosques secos interandinos, y los
bosques tucumano bolivianos, tiene una gran variación de formaciones

vegetales debido al cambio de altitud que presenta la región, y la
llanura chaqueña que presenta la formación del Chaco serrano, donde
terminan los contrafuertes del subandino e inicia la llanura del Chaco.
Las características socioeconómicas y administrativas que permitieron
ver la relación entre los centros poblados, la capacidad de infraestructura
(salud, educación) y los servicios básicos instalados para implementar
centros agroindustriales, fueron obtenidas a partir de la información
brindada por la Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH).

Cuadro Nª 2
Características generales del departamento de Chuquisaca
CARACTERÍSTICA

Km2

hectáreas

Norte
Oeste
Oeste

El departamento tiene variados pisos ecológicos, sin embargo es más conocido por sus valles templados aptos para la producción de uva
y por esta razón su producción de vino y singani (bebida destilada de uva tradicional). La capital del departamento está situada entre
los 19º 3' 2" de latitud Sur y los 65º 47' 25" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich.

La Cordillera Real u Oriental forma parte de la topografía chuquisaqueña con montañas de no mucha altura. Destacan las siguientes
cadenas: Cordillera Sombreros o Mandinga; Cordillera Tajsara o Tarachaca; Cordillera Mochara; Cordillera de Lique.
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Cuadro Nª 2.1
Características generales del departamento de Chuquisaca

CARACTERÍSTICA
El departamento de Chuquisaca está caracterizado por tener un clima templado en los valles del Norte, Centro y Sudoeste; cálido en
la zona Noreste y Este.
Agricultura: El departamento produce: maíz, trigo, cebada, papas, legumbres, verduras, hortalizas y frutas en los valles de clima
templado y cítricos en sus zonas semicálidas y cálidas.
Ganadería: La ganadería tiene índices elevados, cualitativa y cuantitativamente, sobre todo, adquiere importancia el ganado bovino,
porcino, caprino y ovino, también el equino.

Principales actividades
productivas

Minería e hidrocarburos: Se encuentran yacimientos de cobre, plata y antimonio. Tiene grandes depósitos de caliza, merced a los
cuales se desarrolla la industria cementera. El descubrimiento de yacimientos de petróleo y grandes reservas de gas natural, abre
nuevas posibilidades económicas al departamento.
Industria: Produce hilados, sombreros, cigarrillos, embutidos de carne vacuna y porcina y golosinas (los chocolates sucrenses son muy
apreciados por su calidad ).
Turismo: Sucre ofrece un amplio campo para el turismo, tanto nacional como internacional. La ciudad capital fue declarada Patrimonio
Histórico y Cultural de la Humanidad. Brinda una serie de obras de arte pertenecientes a la arquitectura, escultura y pintura de la
época colonial, así como bibliotecas que poseen incalculables obras de gran valor biográfico y etnográfico y casas – museo donde
se han acumulado muebles, porcelanas, joyas, entre otros.
Sucre se comunica con Potosí mediante vía férrea y por carretera asfaltada; de la misma manera con Oruro y La Paz. Con Cochabamba
no existe un tramo asfaltado completo, pero la carretera de ripio es amplia y estable durante todo el año; desde Epizana la carretera
es asfaltada. Se puede también ir vía Mizque hasta Cochabamba, resulta un poco más corto, el camino está empedrado.

Vías de comunicación

Con Santa Cruz existe todo el tramo asfaltado, por la carretera nueva, vinculando la zona del Chapare con las provincias cruceñas.
Sucre se comunica con sus provincias por carreteras de ripio, algunas en no muy buen estado.
Cuenta con un aeropuerto que le permite la conexión con todas las capitales de Bolivia, ya que operan naves grandes.

La administración de la información para la identificación de las potencialidades productivas del departamento, se basó en la información
secundaria de estudios anteriores como ser, ZONISIG, PLUS, entre los mas importantes clasificando las mismas en cuatro subsistemas: el
Administrativo, Biofísico, Social y Económico.
SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

Cuadro Nª 3
Principales indicadores demográficos del departamento de Chuquisaca, 2009
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División política administrativa
Chuquisaca está conformada por 28 municipios, distribuidos en 10
provincias. Gran parte de la población, habita en la región occidental
del departamento dejando la región oriental menos poblada. Presenta
dos importantes centros poblados: el primero, la ciudad capital Sucre,

y el segundo, la ciudad de Monteagudo, lugar donde las actividades
comerciales son importantes en relación a los demás centros poblados
del departamento.

Cuadro Nª 4
Provincias y municipios del departamento de Chuquisaca

**Ver Mapa de División Política**
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Mapa 1: División Política
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SUBSISTEMA BIOFÍSICO
Temperatura y precipitación
El subsistema biofísico es determinante en la identificación de las
potencialidades de cualquier región, así, dentro de las principales
variables está la climatológica. El departamento de Chuquisaca tiene
una marcada diferencia de temperaturas que se distingue en tres
zonas: la parte alta con temperaturas menores a 16ºC, la parte media
entre los 16ºC y 22ºC (principalmente en los valles angostos) y la
tercera, por encima de los 22ºC de temperatura media anual, localizada
en la región chaqueña.
En cuanto a las precipitaciones, el fenómeno es diferente ya que las
mismas son menores a 600 milímetros de precipitación normal anual
en el extremo Suroeste. Aumentan hacia el Norte del departamento
donde se localizan precipitaciones superiores a los 1.000 milímetros

anuales; esto determina que la evapotranspiración, en la región Noreste
del departamento, alcance valores mayores a 900 milímetros, y que
los valores de coeficiente de escurrimiento (relación entre la lámina
precipitada sobre una superficie y la lámina de agua que escurre
superficialmente, expresadas en milímetros) en la región Suroeste estén
por debajo del 10%. De esta manera se determinó que el departamento
de Chuquisaca tiene tres tipos de clima; uno denominado estepa con
invierno seco caliente, ubicado en la región Oeste; el segundo, el
mesotérmico con invierno seco caliente sobre los valles angostos de la
parte central; y el tercero, es la región Este denominada estepa, con
invierno seco muy caliente.
El cuadro de abajo muestra la temperatura y precipitación promedio:

Gráfico No. 12
Temperatura promedio

La categorización de este mapa está representado por isoyetas con una precipitación serie 1961 – 1990 con valores en milímetros. El valor
mínimo es 501mm, coloreado de amarillo y el valor máximo es 5.000 con un tono azul. La precipitación más baja la encontramos al Sur
del departamento, y los valores medios, por el Norte de Chuquisaca de una tonalidad verde-claro entre 1.000 y 1.500mm.
No se tienen valores máximos en el departamento de Chuquisaca. (Ver Mapa de Temperatura)
Gráfico No. 13
Precipitación promedio

El mapa presenta una referencia que contiene una escala de precipitación desde menor a los 600mm hasta superiores a los 1.500mm, la
superficie del departamento de Chuquisaca, presenta zonas de precipitación, distinguiéndose en el mapa, las regiones con menor precipitación,
representadas en el mapa con un color amarillo en la zona suroeste, el incremento de precipitación hacia la zona noreste en el mapa,
sobresale por los diferentes tonos de verde, cuanto más oscuro sea el color, significa mayor precipitación. (Ver Mapa de Precipitación)
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Mapa 2: Temperatura
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Mapa 3: Precipitación
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Hidrografía
La red hidrológica del departamento se caracteriza por presentar
varias corrientes o flujos de ríos que recorren de forma paralela entre
sí, sin importar cuantos son los tributarios. Este diseño se denomina
drenaje paralelo y sus principales características son las formaciones

de altas pendientes y que forman valles angostos y profundos, como
es el caso de las estructuras de la faja subandina. Por las particularidades
topográficas de la región, y la misma formación litológica en estos
suelos, el agua tiende a escurrir rápidamente.

El mapa de hidrografía muestra una clasificación de 12 sub-cuencas, las cuales están categorizadas por diferentes tonos claros de colores.
A su vez tiene referencia del límite de sub-cuencas, representado por los ríos que hay en el departamento, con color azul, al igual que todos
los cuerpos de agua. (Ver Mapa Hidrográfico)

Geología
La Geología de Chuquisaca está representada por secuencias Paleozoicas
al Oeste del departamento, en la zona central hallamos secuencias
predominantes del Paleógeno-Neógeno y secuencias del Paleozoico
Superior y Mesozoico.
Las rocas paleozoicas y mesozoicas conforman las serranías del
Subandino que están alineadas en dirección Norte-Sur y ocupan la
zona central del departamento.
Al Oeste se pueden observar afloramientos de rocas paleozoicas con
secuencias de areniscas, limolitas, cuarcitas, pizarras, lutitas, diamictitas
y conglomerados que van desde el ordovícico (O) hasta el carbonífero
(C). En esta zona podemos advertir también algunos afloramientos de
rocas cretácicas (K).

En la zona central de Chuquisaca predominan afloramientos de rocas
pertenecientes al paleógeno – neógeno (Pg-Ng) con areniscas, lentes
de conglomerados lutitas y limolitas. Se observan también rocas del
carbonífero (C) y pérmico (P) con intercalaciones de conglomerados,
areniscas, diamictitas, lutitas y calizas. Por último rocas mesozoicas
desde el triásico hasta el cretácico con afloramientos de calizas, yeso,
areniscas, limolitas, margas y conglomerados.
Al Este del departamento se hallan sedimentos recientes del cuaternario,
formando depósitos aluviales, fluvioglaciales, coluviales y morrenas.

El mapa de geología está clasificado por 11 coberturas, de éstas la cobertura O (de areniscas, limolitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas
almohadilladas) está ubicada, en gran parte, en la zona Oeste del departamento, representado por un color rosado. En la parte central,
representada en el mapa por el color café, se observa una formación geológica D (areniscas, lutitas y limolitas) acompañada de otra
clasificación geológica Pg-Ng (areniscas, lentes de conglomerados, lutitas y limolitas) coloreada por un tono mostaza. Otra cobertura geológica
Q de color mostaza-claro (depósitos aluviales, fluvioglaciares, coluviales, lacustres, morrenas y dunas) ubicada en el municipio de Macharetí
de Chuquisaca. (Ver Mapa Geológico)
Relieve
En cuanto al relieve, el departamento de Chuquisaca muestra dos zonas
claramente diferenciadas: una referida a la Cordillera Oriental de las
serranías del subandino, y la otra, a las planicies del Chaco. En el área
de las serranías hay una mayoría de pendientes (con inclinación) muy
escarpadas con oscilaciones de alturas muy drásticas. Por otro lado se
tiene el inicio de la llanura chaqueña que presenta un relieve plano,
a casi plano, con valores menores al 3% de inclinación.

La mayor parte del departamento presenta pendientes por encima
del 70% de inclinación, producto del plegamiento que tiene la cadena
montañosa de la cordillera oriental en el subandino, formando los valles
interandinos profundos.

El mapa presenta una clasificación de pendientes, en porcentajes, que tiene el valor mínimo de 0% a 3%, representado por el color amarilloclaro, y como pendiente máxima un valor de 70% o mayor, representado por el color azul. Las pendientes más bajas, casi horizontales,
están ubicadas en el municipio de Macharetí, al Este del departamento. La clasificación que predomina, visualizada con el color rojo y
carmesí, está distribuida de forma variable por todo el departamento. (Ver Mapa de Pendientes)
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Mapa 4: Hidrográfico
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Mapa 5: Geológico
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Mapa 6: Pendientes
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Clasificación de suelos
En la clasificación taxonómica de los suelos se utilizó la realizada por
el Proyecto ZONISIG en el año 2001, la misma que usó la clasificación
de la FAO 1990. Para determinar las unidades taxonómicas se recurrió
a las unidades cartográficas (delineaciones continuas en el terreno)

que indican el agrupamiento de uno o más tipos de suelos que ocupan
una posición determinada. Como unidades cartográficas, en este
trabajo, se definieron las llamadas asociaciones y consociaciones
(unidades puras) de suelos.

El mapa está categorizado en 29 tipos de suelo. La parte central denota unas franjas de color amarillo clasificadas con el nombre de
consolidación aerosoles con inclusión cambisoles, y fluvisoles. Asimismo un sector con tono plomo que representa consolidación leptosoles con
inclusión regosoles, cambisoles, phaeozems y lixisoles. Cerca al municipio de Macharetí y con tonos rosados se encuentra la consolidación
de lixisoles, como la consolidación de lixisoles con inclusión cambisoles. El resto de la superficie del departamento presenta las otras categorías
de suelos, representadas por diferentes colores. (Ver Mapa de Suelos)
Cobertura vegetal
En cuanto a la cobertura vegetal, gran parte del departamento está
cubierto predominantemente por una cobertura de matorrales, sobre
todo en la parte occidental del departamento, y otra, de bosques y
arbustos que se localiza principalmente en la región central y Este. En
los valles angostos, que se forman por el plegamiento de las cadenas
montañosas, se hallan varias áreas de cultivos.

Es importante resaltar que la zona de matorrales está distribuida de
manera rala, sobre todo en las zonas con altas pendientes, lo que
provoca una acelerada degradación de los suelos.

El mapa de cobertura vegetal está clasificado en seis categorías, de las cuales, sobresale la cobertura matorral representada por el color
café, también se observa la cobertura de bosque por la parte central del departamento de Chuquisaca. Asimismo resalta la categoría de
cultivos que se encuentra en pequeñas proporciones, dispersas por todo el departamento. (Ver Mapa de Cobertura Vegetal)

Análisis multitemporal de imágenes de satélite
Para efectuar los procesos de imagen se utilizó software específico
para tratamiento de imágenes de satélite, con el cual se realizó el
corte de la imagen clasificada.
Posteriormente, se ejecutó el proceso de conversión de imagen a vector,
con el objetivo de obtener polígonos y así poder calcular las respectivas
superficies. Cumplido este procedimiento, se obtuvo un archivo vectorial
(formato shape) con la información de las áreas clasificadas.

El archivo vectorial se procesó en un sistema de información geográfica
(SIG), y se ejecutaron los procesos de generalización y cálculo de
superficies, obteniendo los datos para cada una de las áreas clasificadas
y así tener la información base para desarrollar el análisis multitemporal
en el área seleccionada.
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Mapa 7: Suelos
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Mapa 8: Cobertura Vegetal
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La siguiente imagen de satélite muestra el área analizada:

El área de análisis ocupa la parte central del departamento de Chuquisaca, donde se tienen las serranías características del Sub Andino, y
hacia el Este, la región del Chaco chuquisaqueño. Dentro del área de análisis se ubican las poblaciones de Monteagudo, Muyupampa, Huacareta
y Macharetí.
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La superficie calculada para el área de análisis es de aproximadamente 1.778.411 hectáreas, de las cuales, la cobertura de bosques para
el año 1986 era de 1.436.342 hectáreas, y la de arbustos, 163.639 hectáreas, lo que suma una cobertura de vegetación natural de 1.600.280
hectáreas, como se muestra en el mapa de abajo:

Se elaboraron mapas de los años 2001, 2004 y 2005. En el año 2005
la cobertura de bosque fue de 1.399.287 hectáreas y de arbustos,
157.595 hectáreas, cuya suma representa el 87.5% del área de
análisis, lo que indica una reducción de 1.1% de vegetación natural
en un año.
Para el año 2006, como no se tenía una imagen clasificada, se utilizó

el mosaico de imágenes landsat generado con anterioridad por el
SITAP. Con este instrumento se hizo la comparación de la cobertura
boscosa observada en el mosaico, con aquella obtenida para el año
2005. Esta comparación se efectuó de manera visual en varios puntos
del área de análisis, y se pudo constatar que la deforestación y el
cambio de uso del suelo siguen influyendo en la zona.
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El área de análisis tiene una superficie aproximada de 1.778.411
hectáreas, de las cuales en el año 1986 se tenían 1.436.642 hectáreas
de cobertura boscosa y 163.639 hectáreas de arbustos. Para el año
2005 se redujo a 1.399.287 hectáreas de bosque y 157.595 hectáreas
de arbustos. De este modo, analizando la tendencia observada en

2009

aproximadamente 20 años, se observa que actualmente hay proceso
de avance de la frontera agrícola e incluso tiene incremento cada año.
El gráfico de abajo muestra la relación de superficies obtenidas en los
diferentes períodos de tiempo analizados:

Gráfico Nº 14
Relación de superficies

Tomando en cuenta los datos obtenidos, se analiza en detalle el avance
de la frontera agrícola en aproximadamente dos décadas (1986 2005). Durante este tiempo, el porcentaje de la cobertura de bosque
y arbustos en el área de análisis, se redujo del 90% a un 87.5%, lo
cual nos indica un avance de la frontera agrícola de aproximadamente
un 2.5%.

Para poder establecer el cambio de uso de suelo ocurrido en el área
de análisis se sumaron los porcentajes de bosque y arbustos para
contar con datos generales. El cuadro de abajo, muestra los resultados
obtenidos:

Cuadro Nº 5
Resultados obtenidos

En base a los anteriores datos se calculó el porcentaje promedio de cambio de uso de suelo, por año, en cada uno de los períodos mencionados.
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Cuadro Nº 6
Promedios encontrados

En el cuadro se observa que el período de avance de la frontera
agrícola, con mayor intensidad, se dio entre los años 2004 y 2005,
alcanzando un incremento considerable con relación a los anteriores
períodos.
Si el último valor de promedio anual del cuadro (1.13%) se mantendría,
podríamos decir que la frontera agrícola estaría avanzando a razón
de 20.000 hectáreas, por año, aproximadamente, y que incluso
manteniendo este proceso (sin considerar que la tendencia es de
aumento), en 90 años más, la cobertura vegetal natural (bosque y
arbustos) del área de estudio sería completamente removida dando
paso a actividades principalmente agrícolas o ganaderas.
Es importante también señalar que en el área de análisis y de acuerdo
a información proporcionada por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria, la mayor extensión la ocupan las pequeñas propiedades
ganaderas que principalmente corresponden a las comunidades. Las
propiedades agrícolas están ubicadas principalmente en los valles,
próximas a los lechos de ríos.

De acuerdo a lo descrito párrafos arriba, se establece que el área de
análisis seleccionada representa un área de aprovechamiento del
sector agrícola y ganadero del departamento de Chuquisaca.
Es importante tomar en cuenta los resultados obtenidos en este análisis,
primero para conocer la realidad del avance de la deforestación, y
consiguiente cambio de uso de suelo, para posteriormente efectuar las
medidas necesarias para un desarrollo sustentable en la región.
Es decir, lograr el aprovechamiento del suelo sin deteriorar su capacidad,
para que las futuras generaciones también utilicen estos recursos.
El presente análisis debe servir a las autoridades locales y nacionales
como instrumento de apoyo para poder definir las acciones respectivas
que conduzcan a un desarrollo productivo en la región. Es así, que se
recomiendan estudios periódicos de monitoreo sobre el avance de la
frontera agrícola, para cuantificar las diferentes áreas de cultivos y
así proponer medidas que ayuden, tanto a los productores como a la
conservación de los recursos naturales.

Plan de uso del suelo (PLUS)
La peculiar geomorfología de Chuquisaca ha determinado, de alguna
manera, que la zonificación agroecológica realizada sirviera de base
para la elaboración de la propuesta del Plan de Uso del Suelo (PLUS).
Es así que más del 95% del departamento fue catalogado como tierras
de protección con diversos usos, agropecuarios, ello con el propósito
de no perder superficie para la sostenibilidad de las familias,
manteniendo gran parte de la superficie con cobertura vegetal, sobre
todo forestal.

Sólo el 5% de las áreas de los valles angostos y la región del Chaco
mantiene los usos agropecuarios intensivos, y es ahí donde se efectúa
la mayor cantidad de actividades productivas para el departamento.
Pese a tener el 95% de superficie como tierras de protección, el
departamento tiene dos áreas protegidas; la primera que se ubica al
Norte del departamento, denominada El Palmar, y la segunda de
reciente creación, denominada Iñao y localizada al Este del
departamento.

El mapa muestra 31 coberturas de plan de uso de suelo. En la parte central del departamento se observa una gran extensión de protección
y uso agropecuario extensivo, de color café tramado. Otra categoría ubicada en un área extensa es la de protección con uso agropecuario
extensivo limitado, que se puede ver en la parte Noroeste del departamento de Chuquisaca, con un color verde claro. Las restantes 29
categorías están clasificadas en forma variable por todo el departamento, representadas por diferentes colores. (Ver Mapa PLUS)

38

Mapa 9: PLUS
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Riesgos naturales
Al igual que los otros departamentos, Chuquisaca está bajo amenaza de sufrir cualquier evento climático adverso. La siguiente tabla muestra
la ocurrencia de fenómenos naturales en los años 2007 y 2008:
Cuadro Nº 7
Ocurrencia de eventos naturales adversos

Gráfico Nº 15
Ocurrencia de eventos naturales adversos
Sismo
0,76%

Inundación
37,50%

Granizada
50,00%

Helada
7,95%

Sequía
3,79%

FUENTE: INE

Uso actual de la tierra
La mayor parte del uso actual de la tierra está destinada a las
actividades agropecuarias y ganaderas en la parte occidental; con
zonas de cultivos en los valles angostos y los sectores donde la pendiente
así lo permite. Las regiones Este y Central del departamento,
principalmente se caracterizan por mantener una cobertura forestal.
En estas áreas es donde las actividades de tipo silvopastoril y agroforestal
se manifiestan, pero se tiene el peligro de que la frontera agropecuaria
aumente, pues en los últimos años se incrementó considerablemente.

Es importante señalar que las malas prácticas de uso de suelo que se
han desarrollado, incrementaron la cantidad de tierras erosionadas,
sobre todo en la región occidental, donde los rebaños de ovejas se
alimentan exclusivamente de la cobertura vegetal natural, cuyo proceso
de regeneración es muy lento.
Asimismo, las dificultades que presentan las altas pendientes para las
actividades agropecuarias, ocasionan que los valles sufran una sobre
exigencia importante en cuanto a la producción de alimentos y frutales.

El mapa de uso actual de la tierra está categorizado en 13 diferentes coberturas. En la parte central del departamento sobresale la
cobertura de conservación, clasificada con el color plomo claro, como también el uso agropecuario de la tierra, de color café claro, recubriendo
gran parte del departamento. La categoría de ganadería de uso limitado se observa en la parte Suroeste del departamento coloreada
de un amarillo obscuro. El resto del departamento, por lo general tiene poca presencia de cuerpos de agua. ( Ver Mapa de Uso Actual de
la Tierra)
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Mapa 10: Uso Actual de la Tierra
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Aptitud máxima de uso de la tierra
Para identificar la aptitud de uso de la tierra, se trabajó de manera
excluyente sobre la aptitud máxima en cada unidad de terreno. De
esta manera, en aquellas unidades donde habían dos tipos de uso de
suelos que presentaron la aptitud máxima se las agrupó en agropecuaria,
silvopastoril, agrosilvopastoril y agroforestal. El mapa final ha sido
denominado de aptitud máxima de uso de la tierra y presenta diez
categorías.
Las categorías que presentan mayor superficie son la forestal y de
protección, esto por la topografía presente. Los valles angostos presentan
mayor potencial para la agricultura, sin embargo esta agricultura debe
estar asociada a técnicas de uso de riego.

Asimismo, las unidades que presentan aptitud forestal pueden estar
asociadas a producciones mixtas, vale decir, actividades agroforestales,
silvopastoriles y agrosilvopastoriles, donde la aplicación de técnicas
adecuadas para la producción representa un potencial importante
para el desarrollo del departamento.
Utilizando estos dos últimos mapas (uso actual y el de aptitud máxima),
se efectuó la matriz de correspondencia de uso de la tierra para hallar
la correspondencia de uso. Se categoriza en cuatro niveles de
correspondencia: 1 como correspondencia alta, 2 como correspondencia
media, 3 como correspondencia baja, y 4 cuando no presentan
correspondencia.

El mapa está clasificado en 12 categorías de aptitud máxima de uso de la tierra. La mayor parte del departamento de Chuquisaca tiene
una aptitud máxima forestal, señalada por el color verde-mostaza. Así también en color rosado se tiene la aptitud máxima de agricultura.
La cobertura de aptitud máxima silvopastoril, coloreada de un verde obscuro, está ubicada al Noroeste de Chuquisaca. Las restantes nueve
categorías están dispersas de forma variable por todo el departamento. (Ver Mapa de Aptitud de Uso de la Tierra)

Correspondencia entre el uso actual y la aptitud de uso del suelo
Como resultado de la matriz, y pese a haberse utilizado como base
para la elaboración del mapa de aptitud, al Plan de Uso del Suelo
del departamento, se identificaron varias zonas que presentan una
correspondencia baja e incluso ninguna correspondencia con el uso que
se le está dando. Esto significa una acelerada degradación de los
suelos, lo que provocaría mayores problemas de sostenibilidad en el
uso de suelo departamental.

Gracias a la matriz de correspondencia de uso, se observa en el mapa
que la mayor superficie del departamento no tiene correspondencia,
o tiene una correspondencia baja entre el uso actual y su aptitud de
uso máxima. Esta situación preocupa debido a que las actividades
efectuadas pueden acelerar el deterioro de los suelos.

El mapa está categorizado por cuatro coberturas: la categoría sin correspondencia se encuentra en la parte Oeste de Chuquisaca, representada
por un color rosado que cubre una gran área del departamento; en la parte central se muestra la correspondencia media y baja, de un
color amarillo y mostaza, y la correspondencia alta, entre el uso actual y la aptitud de uso de la tierra, se sitúa cerca al municipio de
Macharetí, coloreada con un tono verde claro. (Ver Mapa de Correspondencia)
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Mapa 11: Aptitud de Uso de la tierra
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Mapa 12: Correspondencia
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SUBSISTEMA SOCIAL
Población
El departamento de Chuquisaca tiene una distribución poblacional relativamente homogénea en todo su territorio. Sucre se destaca como núcleo,
ya que las principales carreteras que comunican a las localidades del departamento, toman a esta ciudad como eje de distribución.
El mapa de jerarquización de la población, a nivel de localidades y por municipios, muestra la siguiente estratificación:

De esta manera se verificó que no hay municipios con población inferior a los 540 habitantes. Se tienen muy pocos con una población entre
541 y 5.000, y la mayoría de los municipios posee una población entre 5.001 y 20.000 habitantes. También se observa que el crecimiento
poblacional de cada municipio, al año 2009, se mantiene homogéneo.
El mapa está clasificado en cinco categorías, las cuales muestran la jerarquización de la población por municipios. La primera va de menos
de 540 habitantes hasta 50.000 habitantes, donde se observa que en la mayor parte del departamento de Chuquisaca se tienen áreas
de 5.001 a 20.000 habitantes por municipio. A su vez en la capital Sucre vive la mayor cantidad de población que está categorizada de
20.001 a 50.000 habitantes, coloreada de verde oscuro. También se verificó que no hay municipios con población menor a 540 habitantes.
(Ver Mapa de Jerarquización de Población)

Infraestructura vial y medios de transporte
El departamento de Chuquisaca cuenta con 949 Km de red fundamental,
es uno de los departamentos con menor longitud. El 29% de la red de
Chuquisaca está pavimentada, 36% es de ripio y similar porcentaje
de tierra.

Gran parte del departamento, sobre todo en la parte central, cuenta
con una red caminera municipal importante.

El mapa muestra categorías tanto puntuales, lineales y poligonales; en las puntuales se tiene la ubicación de aeropuertos y paradas de buses;
las lineales se clasifican en carreteras de tierra, ripiada, pavimentada y vías férreas; por otra parte se tiene la clasificación de áreas por
la cantidad de habitantes por municipios. Se observa que en la mayor parte del departamento se tienen poblaciones entre 10.001 y 50.000
habitantes, distinguida por un tono anaranjado claro. La mayor población municipal la podemos observar en Sucre, capital de departamento,
coloreada de un verde obscuro. (Ver Mapa Vial y de Medios de Transporte)
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Infraestructura vial y medios de transporte

Longitud de ruta fundamental por tipo de
superficie de rodadura, departamento de
Chuquisaca
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Mapa 13: Jerarquización de Población
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Mapa 14: Vial y de Medios de Transporte
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Derechos de uso de la tierra
En cuanto a los derechos de uso identificados en el departamento,
resalta el hecho de que el proceso de saneamiento de tierras se halla
inconcluso, y que aproximadamente el 40% no tiene procesos de
saneamiento iniciados, y del restante 60%, hay procesos que no
concluyeron todavía. La mayor parte de la superficie, en proceso de
saneamiento, pertenece a la modalidad de Saneamiento Integrado al
Catastro (CAT SAN) y la otra parte, a la modalidad Saneamiento de
Tierras Comunitarias de Origen (SAN TCO). Respecto a procesos en
la modalidad Saneamiento Simple (SAN SIM), no fueron iniciados en
el departamento. (Fuente: INRA, 2009)

Otro aspecto importante es la presencia de áreas protegidas de
categoría nacional, cuya extensión cubre aproximadamente un 15%
del departamento. Podemos mencionar el Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado Iñao, ubicado al Norte de la población
de Monteagudo, y el Área de Manejo Natural Integrado de El Palmar,
ubicado al Noroeste de la ciudad de Sucre. Los derechos de uso
petroleros están distribuidos a lo largo de la parte central del
departamento y también sobrepuestos al área protegida Iñao, cubriendo
casi la totalidad de superficie del parque.

Predominan las concesiones petroleras frente a la ocurrencia de
concesiones mineras, éstas últimas se encuentran en el sector Oeste del
departamento y presentan extensiones muy reducidas.

El mapa está categorizado en seis coberturas poligonales. En la parte central sobresalen grandes extensiones de concesiones petroleras,
representadas por un color rosado entramado. La mayor parte del departamento de Chuquisaca se encuentra bajo la modalidad de
saneamiento integrado al catastro CAT SAN, coloreado de café. El saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen TCO está representado
por un color café-claro. El departamento tiene dos áreas protegidas: la de Iñao y El Palmar, representadas por una tonalidad verde-claro
y ubicadas al Norte del departamento. La clasificación de las demás coberturas es variable. (Ver Mapa de Derechos de Uso)

Vivienda y servicios básicos
Un aspecto importante que se debe destacar de las fichas técnicas
elaboradas por la Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH),
es que se pudo constatar que el servicio de alcantarillado es casi
incipiente en todos los municipios, con excepción de Sucre que tiene

una cantidad importante de conexiones. Por otro lado, hay servicio de
agua por cañería y de energía eléctrica en todos los municipios. Los
municipios de Huacaya, Las Carreras y El Villar son los que menos
conexiones tienen, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Referencia de la Asociación de Municipios de Chuquisaca, actualizadas al 2005.
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Vivienda y servicios básicos
Cuadro Nº 8
Número de viviendas con servicios básicos

Agua por cañería

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las fichas técnicas AMDECH
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Mapa 15: Derechos de Uso de la Tierra
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El mapa muestra la clasificación de tres servicios básicos por municipio: agua por cañería, energía eléctrica y alcantarillado, los datos
puntuales están distribuidos por municipios en forma de barras, las cuales revelan si hay o no estos servicios básicos, al lado derecho se
observa una barra de color verde que representa el total de unidades de vivienda por municipio, el tamaño varía en forma proporcional
de acuerdo a la cantidad de viviendas que tiene cada municipio. La leyenda del mapa tiene una referencia de color verde en forma de
barra que relaciona la cantidad de viviendas con el tamaño de la barra. De acuerdo al mapa, la mayor parte de la provisión de servicios
básicos se encuentra en la parte central del departamento. (Ver Mapa de Servicios Básicos)
Infraestructura de salud y educación
Respecto al servicio de salud, Chuquisaca tiene cubierto todo su territorio
con postas de salud y centros de salud, sin embargo, sólo cuenta con
hospitales en las ciudades de Sucre, Padilla y Monteagudo.
La infraestructura de educación también está distribuida en todos los
municipios, la mayoría de ellos cuenta con el nivel primario.

En cuanto a educación superior, el departamento posee la Universidad
de San Francisco Xavier de Chuquisaca, ubicada en la ciudad de Sucre,
la misma está dividida en 12 facultades y un gran número de carreras
con grado de formación a nivel de licenciatura, y carreras técnicas.
El porcentaje de alumnos se observa en la figura de abajo:

Gráfico Nº 16
Porcentaje de alumnos por nivel educativo
Secundaria
16%

Inicial
7%

Primaria
77%
FUENTE: INE

El mapa muestra cuatro referencias cartográficas de infraestructura, salud y educación, las cuales están clasificadas en el mapa con símbolos:
centro de salud de tercer nivel, centro de salud de segundo nivel y centro de salud de primer nivel y unidad educativa. La mayoría de los
centros de salud, hospitales y postas de salud están ubicadas cerca a la capital de departamento. También se observan algunos establecimientos
de salud y educación, alrededor del municipio de Macharetí. (Ver Mapa de Salud y Educación)

SUBSISTEMA ECONÓMICO
Sector productivo primario, secundario y terciario
Toda la información expresada en la cartografía fue obtenida de las
fichas técnicas de la Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH),
las mismas que contienen información para evaluar el desarrollo social
y económico del departamento, al año 2005.
De esta manera, se ha logrado determinar que el 100% de los
municipios se dedica al sector primario de actividad, vale decir, la
generación de materia prima.

Un porcentaje menor, 50% de los municipios, se dedica a la industria
y manufactura, correspondientes al sector secundario. El 46% de los
municipios tiene actividades relacionadas al sector terciario con servicios,
transporte y telecomunicaciones. Es importante resaltar el porcentaje
del sector terciario, lo cual indica que 13 municipios desarrollan este
tipo de actividades, principalmente el comercio.
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Mapa 16: Servicios Básicos
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Mapa 17: Salud y Educación
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El mapa de desarrollo económico, sector primario, secundario y terciario, identifica a las actividades productivas de los municipios. El sector
primario representado por el color verde, el secundario con color amarillo, y el sector terciario con el color rojo. En los municipios se observan
unas barras con estos colores, que señalan si se tienen o no estos sectores productivos. El tamaño de las barras significará la cantidad de
personas por municipio que se dedica a estas actividades productivas, en sus diferentes fases. (Ver de Mapa del Sector Primario, Secundario
y Terciario)
Actividades productivas
El desarrollo económico del departamento de Chuquisaca se ha
determinado en función a las actividades registradas en AMDECH. De
acuerdo a las fichas técnicas, la principal actividad productiva de
Chuquisaca es la agrícola, ya que esta actividad está presente en
todos sus municipios. Así, la producción agrícola de especias (orégano,
ajo, aceites) es exportada a Uruguay, Argentina e Inglaterra. El maní
es requerido en mercados del Japón así como también para el consumo
boliviano.

También se considera la actividad forestal, presente en cuatro municipios
ubicados en la zona Este y Norte del departamento. En esta actividad,
si bien es importante el aprovechamiento de los recursos forestales,
éstos deben estar en correspondencia a la preservación del recurso,
a través del tiempo, ya que en los últimos años la deforestación en la
zona se ha incrementó en perjuicio de la cobertura boscosa de la
región. El siguiente cuadro muestra las actividades productivas por
ingreso familiar.

Resalta también la industria manufacturera desarrollada en diez
municipios, ubicados en la zona central y oeste del departamento,
asociada principalmente a la elaboración de artesanías.

Miles de bolivianos (Bs).

Cuadro Nº 9
Actividades productivas e ingreso familiar

FUENTE: Datos proyectados al 2006, sobre la base de estudios de la Zonificación Agroecológica y Sistemas de Información Geográfica (ZONISIG), entrevistas a productores y comunidades

El cuadro muestra los resultados actualizados al 2006 de las encuestas a los productores y comunidades en el estudio efectuado en el proceso
del ZONISIG, realizado en el departamento de Chuquisaca.
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Mapa 18: Sector Primario, Secundario y Terciario
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El mapa de actividades productivas del departamento de Chuquisaca está clasificado en seis categorías, representadas por municipios (en
forma de barras). De éstas las que más sobresalen son la ganadera, agrícola y el turismo, que en su mayoría se ubican en la parte central
del departamento: La ausencia de alguna barra significa que no se tiene una de las actividades productivas contempladas en la referencia
del mapa. (Ver Mapa de Actividades Productivas)

POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO
Tipos de uso de la tierra
Con la metodología diseñada para la determinación de potencialidades
productivas, explicada en la primera parte del Atlas, se identificaron
los diferentes de Tipos de Uso de la Tierra (TUT), que fueron desarrollados
de la intersección entre el mapa de aptitud máxima de uso del suelo
y el mapa de correspondencia de uso del suelo, descritos anteriormente.
El objetivo de la sobreposición es hallar un mapa que visualice los
diferentes tipos de uso, a partir de su aptitud máxima de uso en una
cierta actividad, y que al mismo tiempo, presente la correspondencia
con el uso actual. Por eso se ha clasificado en diferentes zonas,
separando aquellas que no tienen correspondencia, de aquellas que
tienen correspondencia alta, media y baja.

Así, se identificaron nueve tipos de uso de la tierra que presentan cierto
grado de correspondencia con la aptitud, y el uso actual que se le está
dando. De esta manera se observa que las áreas del Este y Centro
del departamento, son los tipos de uso de la tierra que presentan algún
grado de correspondencia, siendo la zona occidental la que presenta
más unidades sin ninguna correspondencia al uso de la tierra.

El mapa está categorizado en 20 clases de tipos de uso. En la parte central del departamento, sobresale, una zona señalada con tonalidad
verde-mostaza que se refiere al uso forestal con correspondencia a su aptitud. Las áreas coloreadas de verde-crema en la parte Este del
departamento de Chuquisaca representan un área agrosilvopastoril con correspondencia a su aptitud. Así también en la parte Norte, se
observa un área de color café-crema referido a la categoría silvopastoril con correspondencia a su aptitud. Los demás tipos de uso de la
tierra están distribuidos de forma variable en el departamento, representados con diferentes colores. (Ver Mapa de TUT)

Unidades básicas de análisis sostenibles
Conociendo los TUT y la aptitud de uso de la tierra, se identificó las
Unidades Básicas de Análisis (UBA) y se efectuaron los análisis para
determinar las potencialidades productivas. Este mapa presenta aquellas
unidades con posibilidades de actividades productivas potenciales
sostenibles, sin el riesgo de deteriorar los suelos. Inclusive aquellas
zonas que tienen correspondencia baja debido a la topografía de la
región, lo cual hace dificultosa la situación productiva.
Este mapa fue elaborado a partir del mapa de tipos de uso de la
tierra, descartando como unidades de potencial productivo aquellas
unidades que no tengan correspondencia en su uso, esto, con la finalidad
de evitar mayor deterioro ambiental.

De esta manera se identificaron seis unidades que presentaban una
correspondencia alta y que se encuentran distribuidas en el departamento,
sobre todo en la región de los valles. Enseguida, se hallaron nueve
unidades ubicadas sobre todo en la parte central. Las unidades que
presentan una correspondencia baja fueron agrupadas en una sola
unidad y están distribuidas, principalmente, en las zonas con pendientes
altas en la parte central y Este del departamento. La región Oeste de
Chuquisaca es la que no tiene ninguna correspondencia en uso de la
tierra.

El mapa muestra la relación de proporcionalidad de unidades básicas de análisis del departamento, categorizada en 18 diferentes clases.
De éstas, cuatro coberturas sobresalen; la primera, de agrícola de uso limitado con correspondencia media; la segunda, de ganadería de
uso limitado con correspondencia media; la tercera, forestal de uso limitado con correspondencia media, y por último, las áreas sin
correspondencia. También se observa una extensa superficie en la parte Este del departamento, con el nombre de categoría de forestal
con correspondencia alta. (Ver Mapa de UBA)
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Mapa 19: Actividades Productivas
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Mapa 20: TUT - Tipos de Uso de la Tierra
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Mapa 21: UBA - Unidades Básicas de Análisis
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Descripción de las potencialidades productivas
Con el análisis de este último mapa se cruzó la información de suelos
para identificar, por medio de esta sobreposición, la potencialidad
productiva del departamento de Chuquisaca. Se hizo hincapié en las
especies que caracterizan la región (por la topografía de la región)
y considerando que la mayor producción agrícola está localizada en
los valles angostos, que se forman a través del subandino. Para lograr
esto se efectuó una revisión bibliográfica de anteriores trabajos de
investigación, como el de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico
Agropecuario de los Valles (FDTA Valles).

Otro aspecto importante que debe ser considerado, en las unidades
con potencialidad productiva, es la superficie identificada, lo que dará
el marco a seguir en el departamento para lograr un desarrollo
sostenible. Obsérvese en el siguiente cuadro los valores alcanzados:

Cuadro Nº 10
Áreas de las potencialidades productivas

FUENTE: Elaboración propia SITAP 2009

Las áreas del mapa en tonalidad gris, son aquellas que tienen aptitud
marginal, o simplemente tienen conflictos en el uso que se le da
actualmente a los suelos superficiales, y que deben ser utilizadas para
regenerar la cobertura vegetal y minimizar el deterioro actual. Asimismo,
se puede observar que, si bien las superficies de las unidades de
agricultura son mínimas con relación a las forestales, las primeras son
las que tienen mayor importancia en la producción de alimentos para
el departamento y el país, y ubicadas principalmente en los valles
angostos.
Debido al detalle de las unidades cartográficas donde se practica la
actividad de agricultura, también se han agrupado algunos cultivos
que tienen cierta relación, tal es el caso de las hortalizas y los frutales,
el ajo y otras especias como el ají. Asimismo, los cultivos de maní se
clasificaron como independientes pese a que podrían estar asociados
con el maíz.

La ganadería de carga baja fue dividida en aquellas zonas donde
se puede, y debe, sembrar pastos para mejorar el ganado, y en
aquellas zonas donde las pendientes limitan la alimentación con
vegetación natural. El ganado vacuno no tiene mucho problema con
las pendientes, por encontrarse en los valles próximos al Este del
departamento, un poco más anchos que la parte Oeste y la región del
Chaco.
Si bien la mancha forestal no ha sido extraída de manera acelerada,
el avance de la frontera agrícola en el último período ha sido significativo,
por lo cual, la región con actividad silvopastoril debe ser utilizada con
técnicas apropiadas para evitar la degradación acelerada de los
suelos.

El mapa presenta 12 categorías de potencialidades productivas con sus respectivas descripciones. El área que resalta con color plomo-claro,
está descrito como cobertura sin potencial productivo para actividades agropecuarias (suelos para forestación y recuperación de bosques
y praderas). También destaca la cobertura forestal (maderable), representada por un color verde oscuro. Las demás categorías están
clasificadas en el mapa según su potencial productivo por superficie. (Ver Mapa Potencial Productivo)
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Mapa 22: Potencial Productivo (Mapa de uso referencial, sin controles de campo)
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Así también se ha identificado el potencial extractivo del departamento
sobre todo en cuanto a los recursos naturales no renovables, elaborado
en base a la información metalogenética del Servicio Geológico Técnico
de Minas (SERGEOTECMIN), escala 1:1.000.000. En el mapa se pueden
observar los puntos de color rojo bordo que representan el tipo de
mineral que se puede extraer y las estaciones de bombeo y gas que
tiene el departamento, sobrepuestas a las concesiones mineras e
hidrocarburíferas.

2009

De esta manera, el mayor potencial extractivo del departamento es
de tipo hidrocarburífero, localizado principalmente en la región Este,
aunque también cuenta con importantes concesiones mineras en la
región Oeste, sobre todo en la parte alta, con gran variedad de
minerales como plomo, zinc y plata, entre los principales.

El mapa está clasificado en cinco categorías, de las cuales dos de ellas son poligonales y tres son puntuales. En la parte central se puede
visualizar grandes extensiones de concesión petrolera, también gran cantidad de centros mineros en el sector Este del departamento de
Chuquisaca. El mapa, a su vez, tiene una tabla en la cual se señala el nombre del depósito, el mineral y su descripción. (Ver Mapa Potencial
Extractivo)

CONSIDERACIONES FINALES
De acuerdo a los resultados alcanzados, es importante tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:
- Las características de las zonas productoras del departamento, al
presentar una topografía irregular, se encuentran en valles angostos
y el nivel de la información no llega a determinar sus tipos de suelos,
con precisión. Hay áreas con correspondencia baja en el uso que tienen
importantes características para actividades agrícolas.
- En áreas de uso agrícola, se deben usar técnicas adecuadas pues no
cuentan con agua suficiente. Se recomiendan sistemas de riego aptos
para la región.

- Lo propio en las zonas donde están las estaciones de bombeo y gas,
se debe hacer el máximo seguimiento y control sobre el medio ambiente,
especialmente con la instalación de poliductos, gasoductos y oleoductos.
- La región Oeste tiene grandes superficies sin correspondencia que
deben ser rehabilitadas, a través de la recuperación de los bosques
y praderas, para evitar la degradación de los suelos.
- Las unidades que presentan unidades de suelos, de tipo leptosoles,
que se encuentran en zonas de altas pendientes, son susceptibles de
erosiones con mayor rapidez si se les quita la cobertura vegetal, pues
estos suelos son muy frágiles.

- El departamento tiene importantes áreas con potencial extractivo
minero e hidrocarburífero, su explotación debe efectuarse a través de
técnicas que minimicen los impactos ambientales.
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Mapa 23: Potencial Extractivo
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