Nombre de la experiencia
Encauzamiento y control de ríos y quebradas en la micro cuenca de Sauces - Zapallar.

Tema y contenido
La experiencia buscó encauzar el agua de
los ríos y quebradas pertenecientes a la
cuenca del Río Bañado a través de diferentes actividades, con el fin de manejar
la deposición de sedimentos y energía con
que fluyen las corrientes, especialmente
en aquellos periodos de lluvia.
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de obras mecánicas y biológicas para el
control de los flujos hidráulicos, buscando
disminuir la velocidad del agua de escorrentía, el arrastre de sedimentos, la pérdida de infraestructura productiva y la protección de la infraestructura social del área
urbana de Monteagudo”.

Beneficios
El conjunto de acciones de control
y encauzamiento de las crecidas de
ríos y quebradas, permitirán:
 La protección de tierras agrícolas
de alta productividad, ubicadas
en las riberas de ríos y quebradas.
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 La protección de vidas humanas
y de bienes muebles e inmuebles.
 La optimización del uso de agua
para consumo humano y riego,
a través de un manejo adecuado
de la infraestructura específica
para este fin.
 La conservación y mejora de
los caminos vehiculares para el
acceso a las comunidades, particularmente en los sectores que
tienen una marcada influencia
por la presencia de quebradas y
ríos.
 El aprovechamiento de los recursos ofertados por los ríos y
quebradas (agua, áridos, peces,
vegetación palustre de uso múltiple, energía, etc.), a través de
un uso adecuado de los mismos,
para las familias beneficiarias de
estas servidumbres ecológicas.

Economía
Los costos para la protección de riberas
y el encauzamiento de cursos de agua
son elevados y variables según la infraestructura a implementar, como por ejemplo
para muros de gavión los costos referenciales son los siguientes:

Para la construcción de muros de gavión:
Ítem

Unidad

Gavión 2x1x1 Con diagrama

Pieza

414

Gavión 2x1x1 Sin diagrama

Pieza

364

Colchoneta 5x2x0,30

Pieza

1.160

Piedra para relleno
Mano de obra

Costo (Bs.)

m3

50

Jornal

80

Para plantaciones:
Ítem
Plantines
forestales
nativos o
introducidos

Plantín

Mano de obra

Jornal

Tipo de Cambio: 7,0 Bs.

Los costos de los gaviones dependen de
las especificaciones técnicas, dimensiones, industria y marca; en el mercado nacional se encuentran gaviones de la marca
Corinsa, Reno y Maccaferri. Los costos de
materiales y mano de obra se incrementan
en función de la distancia a los sitios donde
deben emplazarse las obras.

Unidad

Costo
(Bs.)
De 2 a 5

Observaclones
Depende de la especie y la cantidad.
Producirlos es
más barato que
comprarlos.

De 60

Un trabajador puede plantar de 80 a
100 plantines por
día. Para plantar
una hectárea se requieren 2.500 plantines en un sistema
de plantación en un
marco real de 2 x 2
metros.

Riesgos
Desde el punto de vista de las características intrínsecas de cada acción, los principales factores que pueden obstaculizar la
implementación y difusión son:
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 Gaviones: Los altos costos de implementación que tienen los gaviones.
 Barreras Vivas: El largo tiempo
que requiere una plantación hasta
su establecimiento total (5 años).
 La ocurrencia de eventos extraordinarios (riadas) que destrocen la infraestructura construida,
arrasando también a las plantaciones.
 Que la población beneficiaria considere que la protección es una
acción que corresponde solamente a las autoridades.
 El poco o nulo compromiso de
las instituciones locales de desarrollo, que deben impulsar esta
 práctica, como consecuencia lógica
de su mandato.
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 La no identificación e involucramiento en instancias de planificación y decisión, de todos los sectores de la población.
Contexto y estrategia

Reconducción
del flujo de ríos y
quebradas

Restitución de la
vegetación en los
márgenes de los
ríos y quebradas

Con el objeto de mitigar y prevenir los efectos de las crecidas de ríos y quebradas se
realizó:
 La reconducción del flujo de los
ríos y quebradas, a través de la
construcción de gaviones orientados de forma transversal y lateralmente en los lechos de los ríos

y quebradas de la cuenca del Río
Bañado.
 La restitución de la vegetación, en
los márgenes de los ríos y quebradas, con el uso de especies nativas
e introducidas, como medida de
carácter biológico, para encauzar el
flujo de ríos y quebradas.

La práctica en lo concreto
La práctica se llevó a cabo en base a la
propuesta técnica desarrollada por el
PROMIC (Programa de Manejo Integral de
Cuencas) y se denominó: “Control Hidráulico de la micro cuenca Sauces - Zapallar”.
Las obras mecánicas que se implementaron estuvieron fundamentalmente compuestas de acciones como la excavación
con maquinaria y la construcción de los

muros de gravedad, utilizando la técnica
del hormigón ciclópeo o gavión.
A ello se suman actividades de carácter demostrativo, como la construcción de muros
con bolsas de polipropileno llenas de arena; esta es una práctica de fácil implementación y de bajo costo, pero necesita de un
seguimiento constante y mucha experiencia para que cumpla su función principal.
En cuanto al control biológico, las actividades principales fueron: La apertura de hoyos, la adquisición de plantas de especies
de rápido crecimiento y la plantación en el
borde de los ríos y en áreas protegidas por
los muros o gaviones, optimizando la vegetación en las orillas de los ríos Sauces
y Zapallar, con el propósito de retener los
procesos erosivos y crear espacios de esparcimiento para la población.
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Para este efecto, se utilizó exitosamente
el sauce criollo (Salix humboldtiana) como
principal especie; esta es una acción que
fácilmente puede ser llevada adelante por
los comunarios, entendiendo que el material vegetal es de fácil producción en vivero, o se puede obtener también de la
recolección de plantines en ambientes
naturales, sobre todo cuando se trata de
especies nativas.
Las plantaciones de protección en riberas
de ríos y quebradas son positivas desde
varios puntos de vista: del económico,
porque son baratas, del ecológico porque
mejoran las condiciones del ecosistema y
brindan mejores servicios ambientales, y
del social, porque se convierten en fuentes
de subproductos como leña y otros.
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Es posible insertar en este proceso otras
estructuras para protección de riberas en
base a materia local, y que sean posibles
de efectuar, por parte de los comunarios.
Ejemplos de estas prácticas son el tajamar, el defensivo tradicional “chosconti” y
el “pata de gallo”.

Procesos relevantes para
la implementación de la
experiencia
La construcción de defensivos con gaviones y la realización de plantaciones de
protección asociadas a estas estructuras,
o de manera independiente, tienen procesos separados de análisis para su implementación.
La construcción de defensivos requiere
de un estudio detallado de las características hidrológicas e hidráulicas de los
ríos a intervenir, este estudio debe proporcionar información técnica para definir:
 El diseño y la magnitud de la estructura.
 Su emplazamiento en el sitio definitivo.
 Las características básicas de su
construcción.

Para la implementación de plantaciones se
debe considerar lo siguiente:
 Análisis del lugar de plantación
 Condiciones del clima.
 Vegetación nativa.
 Orientación y topografía.
 Condiciones del suelo.
 Selección de especies
 Plantas nativas (ventajas).
 Especies exóticas o introducidas.
 Tipo de plantaciones
 Diversas y heterogéneas.
 Conectadas funcionalmente con
el cauce.
 Ofrecer un corredor continuo.
 Preparación del terreno previo a
la plantación
 Limpieza de las riberas.
 Roza selectiva de especies invasoras no deseadas.
 Estabilización de los taludes laterales del cauce.
 Control de las escorrentías procedentes de laderas adyacentes.
 Técnicas de plantación
 Plantaciones de orillas con vegetación acuática.
 Plantaciones en las riberas.
 Estructuras combinadas.
 Cuidados posteriores a la repoblación.
La planificación, además deberá considerar los aspectos climáticos, sociales y económicos de la región.
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Percepción de los actores
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Un técnico de PROMUCA señala: “Hacer con gavión cuesta mucha plata y tarda muchísimo, además que la piedra está
costando muy alto aquí en Monteagudo,
porque la usan más para la construcción
que para hacer gaviones, así que estamos cambiando la modalidad y haciéndolos con sacos de arena, y atrás reforestar
para cerrar; además vamos a hacer un
proyecto de ordenanza municipal para que
esa área que estamos recuperando, con la

PROMUCA
Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
Dirección: Av. Porvenir, Monteagudo
Teléfono: 591 - 4 - 6472577
Tel/Fax: 591 - 4 - 6472224

protección, sea servidumbre ecológica,
una vez que salga la ordenanza recién podemos cerrarla para proteger las plantas
que estamos poniendo».
Las actividades de la práctica de encauzamiento y control de los ríos y quebradas
pueden ser observadas en toda el área
que comprende la cuenca del Río Bañado.
En la micro cuenca de Sauces - Zapallar,
sub cuenca del Río Bañado, solamente se
llevó a cabo control de riberas con reforestación de sauce criollo.
Fotos: Monteagudo (Chuquisaca)

Contactos y consultas
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(PROAGRO)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Unidad Regional Chaco
Coordinador: Georg Wessling
Correo electrónico: georg.wessling@giz.de
Dirección: Ex Campamento YPFB, Camiri - Bolivia
Teléfono: 00591 - 3 - 9524646
www.proagro-bolivia.org
PROAGRO es
ejecutado por:

Gobierno Municipal
Autónomo de Monteagudo

Barreras vivas

I mplementación de
barreras vivas en laderas
D escripción de la
experiencia
Nombre de la experiencia
Barreras vivas en terrenos agrícolas de ladera, en comunidades campesinas de la
micro cuenca Sauces - Zapallar.
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Tema y contenido
Es una práctica de intervención en el m edio biofísico de las parcelas de ladera de
las fam ilias cam pesinas; la m ism a com prende la selección de especies adecuadas, diseño de cam po, im plem entación y
seguim iento.
La intervención es parte de una estrategia
integral del m anej o de los recursos: agua,
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Estado Plurinacional
de Bolivia

suelo y vegetación; que incorpora – adem ás - los factores social y económ ico de la
región, com o una estrategia para la Gestión I ntegral de Cuencas.

Utilidad
Las barreras vivas son prácticas m ultipropósito, de acuerdo al contexto y obj etivos
de su aplicación.
Destacan entre sus obj etivos m ás im portantes: la reducción de la escorrentía superficial, incremento de la infiltración, la
dism inución de la erosión del suelo y la reducción de los efectos nocivos del viento.

Economía
Los costos referenciales para esta experiencia se detallan a continuación:
Costos
Costos ref
ref erenciales
erenciales
Ítems

Costos
R ef erenciales
(Bs.)

Material vegetativo (bolsa de esquej es)

130

Jornal de trabaj o

8 0

Costo de im plem entación por m etro
lineal de barrera viva.

T ipo de cam bio 7 .0 Bs
Tipo de cambio: 7,0 Bs
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En conj unto, estos obj etivos perm iten un
m ej or funcionam iento del ecosistem a, influyendo de manera significativa en la econom ía h ídrica del suelo y en la disponibilidad de nutrientes para el crecim iento y
desarrollo de las plantas.

Beneficios
El principal beneficio es la conservación
de las potencialidades productivas en los
suelos agrícolas de ladera, tales com o:
 Dism inución del tam año de las
parcelas.
 En producción: cam bio de surcos
en pendientes a surcos en contorno.
 Minim izar los riesgos de erosión y
degradación de suelos.
l alcance de estos eneficios er itir n dis inuir los e ectos asociados
al al anejo de los suelos en endiente

0 ,6

Las barreras vivas, bien im plem entadas, y
con las especies adecuadas, son prácticas
que tienen notorias cualidades, baj o diferentes condiciones biofísicas y sociales,
muy económicas y de beneficios ambientales evidentes, por lo que su sustentabilidad es garantizada cuando el proceso de
im plem entación es integral y sistem ático.

Riesgos
Los principales riesgos identificados son:
 La no identificación e involucramiento en instancias de planificación y decisión de agricultores,
com prom etidos y convencidos de
que la práctica es buena; este es el
m ayor de los riesgos.

D if usión y Aplicación de
la experiencia
Contexto y estrategia
La im plem entación de barreras vivas consolidadas y definidas como “exitosas” requiere de por lo m enos dos años. Las
barreras vivas son aplicables a cualquier
parcela de la m icro cuenca. N o precisan
de grandes inversiones, pueden ser realizadas por cualquier agricultor que tenga la
inquietud de h acerlo.
Los mismos agricultores manifiestan que,
para h acer barreras vivas no se requiere
de m uch a tecnología ni dinero. Algunos las
realizaron por cuenta propia, con especies
diferentes a las prom ovidas y con buenos
resultados.
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El tam año de la propiedad es im portante,
las barreras vivas ocupan espacio y esto
es percibido com o negativo por algunos
agricultores; para salvar esta situación es
im portante ah ondar en aspectos referidos
a la sustentabilidad de la productividad de
la parcela.

Procesos relevantes para la
implementación de la experiencia
Se identifican dos procesos importantes,
uno de planificación y otro de ejecución:
ase de lanificación
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 Conocer los problemas que se
tienen en las parcelas de cultivo:
En la m icro cuenca Sauces – Z apallar, que es cabecera de ríos, las

elevadas pendientes constituyen
una condición natural del paisaj e,
que desencadena m uch os problem as en las parcelas de cultivo; el
obj etivo principal de las barreras
vivas o m uertas es frenar la escorrentía superficial y - a través de
ella - la erosión. Este paso puede
ser asum ido por cada agricultor
o de m anera colectiva; en am bas
situaciones, se debe trabaj ar sim ultáneam ente en las fases de
m otivación, concientización y capacitación; sobre todo en ésta última,
para garantizar el seguim iento y
m antenim iento de la práctica im plem entada.
 Selección de la especie o las
especies: Es preciso trabaj ar en
la prom oción de especies probadas
en cuanto a su adaptación y aclimatización a la zona

 Determinación del sistema de
plantación: La plantación de
barreras vivas norm alm ente se
efectúa en línea, siguiendo las
curvas de nivel del terreno. El
m aterial vegetal puede im plantarse
a partir de sem illas o propagarse
por partes vegetativas o hij uelos,
dependiendo de la especie. En la
m icro cuenca Sauces – Z apallar se
usaron h ij uelos para pasto cedrón
y pasto falaris.
 Determinación de la distancia entre barreras: Este aspecto depende totalm ente de la pendiente del
terreno; para este caso, se aplica
un criterio general estableciendo
una distancia entre los 4 y 8 m etros.
Elección de la época a implantar: En
función directa de la tem peratura del am biente y la h um edad del suelo, es conve-
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niente im plantar la barrera a partir del m es
de octubre.
erce ción de los actores
Don Juan Villalba de la com unidad de Cahuayuri piensa que sus barreras de pasto
cedrón le están dando buenos resultados,
tiene planificado aumentar un poco más en
otras partes de su terreno.
ase de ca

o o ejecución

 Marcación de las curvas de
nivel con el nivel A.
 Preparación del suelo.
 Plantación.
 Mantenim iento.
 Evaluación.
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Don osé Padilla, de la comunidad del
Zapallar, no es m uy optim ista con su
barrera de pasto falaris, porque esta no
pudo h acer frente a la com petencia de la
vegetación natural, adem ás de presentar
un sistema radicular débil y de ser fácil
de desarraigar.
Son variadas las opiniones y también las
experiencias, pero todos concuerdan de
que las barreras vivas dan resultado, en

lo que h ay que trabaj ar es en elegir adecuadam ente las especies y h acer un seguim iento m ás sistem ático del desarrollo de
las m ism as.

Se im plem entaron barreras vivas en las com unidades de Alto Divisadero, Santa Rosa,
Cah uayuri, San Pedro del Z apallar y Puca
H uasi de la m icro cuenca Sauces – Z apallar.
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Comunidad
beneficiada

Superficie
protegida
con barreras vivas
(H as)

Longitud
de las
barreras
vivas
(m)

Parcelas con
barreras
vivas

N º de
participantes

Alto Divisadero

0 ,45

2 2 5 ,6

5

5

Cah uayuri

0 ,8 3

412 ,5

Puca H uasi

0 ,43

2 14,4

Santa Rosa

0 ,7 0

35 0 ,0

5

10

Z apallar

0 ,68

339 ,3

6

12

T otales

3,0 8

15 41,8

2 6

48

5
5

6
15

F uente: A yala, A . I nforme de consultoría. 2 006

D ónde podemos observar
estas experiencias
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Se pueden visitar a don Juan Villalba; en
la com unidad de Cahuayuri y a don osé
Padilla, en el Z apallar, para apreciar las barreras vivas y com partir sus experiencias.
Fotos: Monteagudo (Chuquisaca)
e I nternet:
• Jorge Sensano
• visionagroecologica.blogspot.com
• fao.org
• cofenac.org

PROMUCA
Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
Dirección: Av. Porvenir, Monteagudo
Teléfono: 591 - 4 - 6472577
Tel/Fax: 591 - 4 - 6472224

Contactos y consultas
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(PROAGRO)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Unidad Regional Chaco
Coordinador: Georg Wessling
Correo electrónico: georg.wessling@giz.de
Dirección: Ex Campamento YPFB, Camiri - Bolivia
Teléfono: 00591 - 3 - 9524646
www.proagro-bolivia.org
PROAGRO es
ej ecutado por:

Gobierno Municipal
Autónom o de Monteagudo

Pasturas de corte

I mplementación de pasturas para
orra e en parcelas de ostrati as
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Tema y Contenido
Experiencia dem ostrativa que expuso una
estrategia para la producción de forraj es
destinados al ganado bovino, m ediante la
siem bra de pasturas, con potenciales de
m anej o en pastoreo directo, o para corte de especies con cualidades forraj eras.
Esta práctica busca incidir positivam ente
en la econom ía de los y las agricultores de
la m icro cuenca, al increm entar la disponibilidad de forraj e para su ganado.

En este m odelo se debe m anej ar el ganado y el forraj e; este últim o, baj o los m ism os
criterios de un cultivo tradicional, donde intervienen el riego, los insum os para la fertilidad del suelo, para la sanidad vegetal, y
el uso de tierra potencialm ente apta para
cualquier producto agrícola. Este criterio
es aplicable principalm ente a sistem as de
producción ganadera intensivos.

1

Estado Plurinacional
de Bolivia

Utilidad
La im plem entación de parcelas dem ostrativas de pasturas para forraj es, j unto
a otras prácticas, parte del proceso de
fortalecim iento de las bases productivas
de la agricultura, la pecuaria, y form a tam bién parte del m anej o de suelos de laderas que están incluidas en el Plan piloto
MI C (Manej o I ntegral) de la m icro cuenca
Sauces-Z apallar, en el m unicipio de Monteagudo.
La introducción y prom oción de siem bra
de pasturas responde a los obj etivos de:
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 Mej orar las prácticas productivas
pecuarias y la diversificación de
fuentes de provisión de m ateria
vegetal forraj era.
 I ncrem entar la producción y productividad de la actividad ganadera, a través de una m ayor y m ej or
oferta forraj era, tanto en cantidad
com o en calidad.
 El éxito y adopción de las pasturas
com o práctica productiva, perm itiría superar, en grado relativo, los
siguientes problem as:
 La excesiva presión a los ecosistem as naturales, por parte
del ganado, que conduce al
sobre pastoreo y a la escasez
de forraj e.
 El deterioro de la calidad y
cantidad de pastos naturales y
la proliferación de especies no
aprovech ables para el ganado.
 La erosión y degradación del
suelo, principalm ente durante la
época de estiaj e.

Beneficios
La im plem entación de pasturas tiene
como beneficio primordial la disponibilidad de m aterial forraj ero de calidad, para
el m antenim iento y desarrollo del h ato ganadero. Sus principales cualidades son:
 Es una alternativa real, de fácil
aplicación (si se tiene la orientación adecuada) en toda la región,
que puede fortalecer y m ej orar la
producción pecuaria.
 iene efectos beneficiosos múltiples en el bienestar anim al. Perm ite una m ayor ganancia en peso
del anim al y un increm ento en la
producción de lech e. En lo reproductivo, se m ej ora considerablem ente la fertilidad del h ato.
 En lo económ ico: perm ite una
reducción im portante en los costos
de producción del ganado.

Economía
Los costos son variables,dependen de si
la pastura es para corte o para pastoreo
directo. La pastura de corte se im plem enta en sistem as sem i e intensivos de m anej o ganadero y requiere de m uch a m ano
de obra, en cam bio, el pastoreo directo es
adecuado para prácticas ganaderas m enos intensas.
La im plem entación de pasturas de corte
requiere de los siguientes insum os y equipos:
 Sem illas
 Equipos para la preparación del
terreno
 Agua para riego
 Fertilizantes
 Productos para el control de m alezas
 Productos para el control de enferm edades

 Equipos para la cosech a
 I nfraestructura para el ensilado
Las características de cada equipo o h erram ienta dependerán de la extensión del
cultivo de la pastura y de la topografía del
terreno, sobre todo cuando se em plea
equipo m otorizado.
El m aterial vegetativo que se utilizó en la
práctica tuvo los siguientes costos unitarios:

Costos ref erenciales
H ij uelos de P halaris tuberoarundinaceae

(Bs)
9 0

(bolsa)
Sem illa de pasto G aton pannic (kg )

60

Sem illa de pasto B. brizantha (kg )

40

Sem illa de pasto B. decumbens (kg )

40

Mano de obra (Jornal de trabaj o)

5 0
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Las especies de pasturas em pleadas pueden utilizarse para pastoreo directo o para
corte y traslado; para cada caso debe existir un plan de m anej o diferenciado.
Es necesario increm entar el costo de los
insum os, la m ano de obra, las h erram ientas y/ o equipos, al costo total del m aterial
vegetativo
La siem bra de pastos es una práctica que
requiere de m uch a observación y de una
planificación adaptativa a los resultados
que se obtengan en el desarrollo de la
m ism a, requiere asim ism o de un asesoram iento continuo en el largo plazo.
I m plem entar una h ectárea de pastura de
corte a partir de m onte natural im plicaría
considerar los siguientes costos:
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Ítem

Costo por
h ectárea

Desm onte con
m aquinaria

1.7 5 0

Sem illas

2 8 0

Mano de obra

15 0

Comentarios
T ractor oruga
7

kg de Brachiaria brizantha
Siem bra al voleo, tres
personas durante un
día.

A estos costos, es necesario sum ar aquellos que correspondan al riego, en el caso
que la pastura se planifique con riego adicional y no dependa exclusivam ente de las
precipitaciones naturales.
En el prim ero y segundo año, los aportes
de fertilizantes y abonos e insum os para
com batir plagas son baj os, en los años
posteriores h ay que considerar estos ítem s
para tener buenos resultados; la ventaj a es
que ya no es necesario invertir en desm oste; por ende, la inversión dism inuye considerablem ente.

Una estructura referencial de costos para
el establecim iento de pasturas de corte es
la siguiente: labores o mano de obra 4 0% ,
semillas 4 2 % y agroquímicos (abonos y
otros) 1 8 % .
Estos porcentaj es pueden varias según las
zonas y la oferta de servicios técnicos locales.
Para sistem as ganaderos m enos intensivos, com o el de las com unidades de Sauces – Z apallar, las pasturas para pastoreo
directo es tal vez la m ás adecuada, y su
im plem entación debe estar en sintonía con
el clim a de la zona, particularm ente de la
lluvia.
La práctica tienen un carácter dem ostrativo, los resultados que surj an de su sistem atización técnica, económ ica y social
brindarán m ás luces para el establecim iento de una práctica acorde a la región.

Riesgos

Desde el punto de vista del m anej o de pasturas sem bradas, los principales riesgos
que pueden obstaculizar su im plem entación y difusión son:

 La ocurrencia de f enómenos climáticos adversos (sequias, h eladas, granizadas, etc.) que afecten
al cultivo.
 La presencia de plagas y enf ermedades nuevas para el productor.
 La f alta de conocimiento técnico
del cultivo.
 El desarrollo de especies nativas
sin valor f orraj ero y de m alezas,
com o consecuencia de un m anej o
inadecuado de la pastura.
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D if usión y Aplicación de la
Experiencia
T oda im plem entación de pasturas debe
seguir un estricto plan de m anej o, que los
productores deben conocer en detalle; la
ausencia de un plan de m anej o dism inuye
la posibilidad de adopción de este sistem a
com o una alternativa a la escasez de forraj e.

6

Para form ular un plan, se debe trabaj ar en
la orientación y capacitación del (la) productor (a), para que éste(a) pueda responder a cuestiones fundam entales com o ser:
¿ Cuál es el pasto de corte m ás apropiado
para la región en particular? ¿ Cóm o h acerlo m ás productivo? ¿ Q ué tipo de m antenim iento brindarles para prolongar su
longevidad (h acerlos perennes)? y ¿ Cóm o
lograr h acer uso óptim o y estratégico de
las pasturas dentro de cada program a de
alim entación del ganado?

La práctica en lo concreto
Se dio inicio a esta práctica a partir de una
convocatoria de concurso, que incentivó
con m otivaciones, a quienes aplicasen de
m anera adecuada la m ism a.
Una vez identificados los voluntarios, se
procedió a entregar las sem illas e hij uelos
de pasto, para proceder con la siem bra y
plantación de las m ism as.
Las especies forraj eras que se probaron
en las parcelas de siem bra de pasturas,
sistem as silvopastoriles y barreras vivas,
con fines de protección y forraje fueron las
siguientes:
 P halaris tuberoarundinaceae
 G aton pannic
 Brachiaria decumbens
 Brachiaria brizantha

El plan de m anej o técnico para el establecim iento o m antenim iento de pasturas
sem bradas debe contem plar en detalle las
labores que se desarrollarán durante el
cultivo. Entre los aspectos que se deben
considerar en este proceso destacan los
siguientes:
 La siem bra o resiem bra
 El riego
 La fertilización y / o abonos
 El control integrado de m alezas
 El control de plagas y enferm edades
 La cosech a
Para pasturas donde se prevea que la h um edad será aportada exclusivam ente por
las lluvias, el riego se puede elim inar de la
lista.
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Para facilitar este proceso, se dividió el trabaj o en dos partes, una de planificación y
otra de implementación.

tapa de planificaci n
 Determ inación de la necesidad de
forraj e.

Percepción de los actores
Se puede visitar a don José Padilla, para
apreciar la pastura im plem entada en su
terreno, y com partir sus experiencias. É l
vive en la com unidad de el Z apallar.

 Ubicación del sitio donde im plantar
la pastura.
 Evaluación de la disponibilidad de
agua y/ o épocas de precipitación
 Selección de la especie forraj era a
sem brar.
 Definición de las épocas de corte.

cti idades de
implementación
 Preparación del terreno.
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 Siem bra.
 Riego.
 Mantenim iento (control de m alezas
y enferm edades).

Fotos - Páginas 1 a 5 : Comunidad Tentamí (Macharetí)
Fotos adicionales: Monteagudo (Chuquisaca)

 Cortado.
 Ensilado.
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Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
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Teléfono: 591 - 4 - 6472577
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Manej o y uso del bam bú

Manej o y uso del bambú
D escripción de la
Experiencia
Nombre de la experiencia
Desarrollo integral del bam bú y su aplicación en el m anej o de cuencas.

Tema y contenido
La experiencia busca prom ocionar el uso
de bam bú, su cultivo y el m anej o de m anch ones de esta especie vegetal.
La actividad fue enm arcada principalm ente
en el ám bito de la capacitación y el desa-

Estado Plurinacional
de Bolivia
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rrollo de actividades dem ostrativas, entre
las cuales se destacó la construcción de
un vivero, las giras de cam po, m aterial de
exposición preparado para participar en la
feria de Monteagudo (Ch uquisaca), elaboración de cartillas y reforestación en riberas de ríos.

Utilidad
La potencialidad radica en que el bam bú
es prom isorio para la región, desde el punto de vista de su introducción, por cum plir
un rol im portante en el m anej o de cuencas,
gracias a su alta capacidad de recuperación y protección de suelos.
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Us arios

eneficiarios

Los beneficiarios potenciales de este
proyecto son los y las agricultores (as)
locales y los ganaderos; el bam bú les
abre una am plia gam a de posibilidades
para generar ingresos y proteger sus
tierras.
Un sector atractivo para la investigación sobre la introducción y m anej o del
bam bú, es la Unidad Académ ica de la
Universidad Mayor, Real y Pontificia de
San Francisco X avier de Ch uquisaca,
con base en Monteagudo; este proyecto le brinda posibilidades de investigación sobre el com portam iento de especies introducidas en la región.
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En el proyecto participaron representantes de 30 com unidades beneficiadas, quienes buscaban nuevas
alternativas de desarrollo y/ o nuevas
prácticas.
Algunas de las com unidades involucradas fueron las siguientes:

Beneficios

 San Lorenzo, Cruce Piraym iri,
Villa Fernández, Buena Vista,
Puca H uasi, N aranj os, Z apallar, Cam alote, Alto Divisadero,
Ch aj rapam pa, Som brerillos,
Valle N uevo, Sivinga, Mayu “A”,
Maych am ayo, Mataral , Capilla
Viej a, Cañon Largo, Peñaderia,
Pucam ayo, Cerrillos, S. P. Parapeti.

El bambú es un material flexible y resistente, em pleado para productos artesanales
y m uebles, de igual form a es aplicado en
construcción civil; su uso tam bién se h a
extendido a la recuperación de suelos (por
su rápido crecim iento) y tam bién se lo h a
valorado por la gran cantidad de biom asa
que produce, increm entando de ese m odo
el secuestro de carbono.

Del conj unto de com unidades citadas,
tres pertenecen a la m icro cuenca Sauces - Z apallar: Alto Divisadero, Z apallar y Puca H uasi

Por estos antecedentes, se h a introducido
esta especie com o parte de las estrategias
productivas y de m anej o y conservación
de suelos.

Economía
Los productores de bam bú trabaj an a partir
de plantaciones artificiales o de poblaciones naturales que se desarrollan en todos
los am bientes tropicales y subtropicales.
Para aprovech ar poblaciones naturales de
bam bú, se debe elaborar un Plan de Manej o Forestal, el m ism o, debe estar acorde
a la legislación vigente. El costo de elaboración de un plan de m anej o puede variar
entre los Bs. 10 0 a Bs. 15 0 por h ectárea.
En este trabaj o, se contem pla la realización de un inventario, un censo con fines
com erciales y las prescripciones silvicuturales respectivas.
Los tratam ientos silviculturales y las labores de m antenim iento, para una h ectárea de bam bú establecido, tienen un
costo aproxim ado de Bs. 45 0 ; con esta
inversión se han obtenido beneficios adi-

cionales desde los Bs. 140 / H a. h asta los
Bs. 618 / H a., este últim o valor, con un aprovech am iento del 66% de los culmos m aduros y un m antenim iento del 10 0 % de toda
el área.
Para el establecim iento de plantaciones
de bam bú, h ay que tom ar en cuenta el
obj etivo, que puede ser com ercial, de protección, conservacionista y/ u ornam ental;
este trabaj o em pieza con la producción de
los plantines en vivero.
La producción de bam bú en viveros tiene
costos variables según los sistem as de reproducción o propagación que se em pleen.
El bam bú se puede reproducir por sem illas, sin em bargo, este m étodo es poco
práctico, por los problem as de recolección
y sanidad que presentan las m ism as.
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Lo m ás usual es la propagación a partir
de rizom as, brotes basales de rizom a o
chusquines, por cortes del culmo o ram a,
por acodos e incluso m ediante el cultivo in vitro, siendo este últim o un m étodo
oneroso por los m edios e insum os que se
requieren.

Riesgos
Algunos aspectos que pueden poner en
riesgo la continuidad de las acciones son:
 Poca persistencia en las acciones
iniciadas en el proyecto, com o el
m antenim iento y fortalecim iento de
los viveros.
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 Q ue los promotores capacitados
no cumplan con su rol y com prom iso de socializar los conocim ientos adquiridos y de realizar las
acciones necesarias para fortalecer
esta iniciativa.

 Q ue los incentivos y apoyo brindado para la im plem entación de este
proyecto puedan ser considerados
por los usuarios finales simplem ente com o una ayuda asistencialista o paternalista.

D if usión y Aplicación de la
Experiencia
Contexto y estrategia
Los obj etivos del proyecto, los criterios y
tem as de trabaj o fueron m uy positivos en
el m arco de esta experiencia, pero esta
condición no garantiza por sí sola la sustentabilidad o réplica de la m ism a.
La continuidad con acciones específicas y que partan de lo aprendido - será la m ej or estrategia para im pulsar el cultivo y el
uso del bambú con fines múltiples.

aba a e i ca a con bamb es pre ios e la lcal a

nicipal e

onteag

La cadena del bam bú está com puesta por
productores, transform adores prim arios,
transform adores secundarios y por un baj o
porcentaj e de interm ediarios o com ercializadores de m ateria prim a.
Las actividades que form an parte de esta
experiencia son:

Capacitación
Baj o el siguiente esquem a:
C apacitació n en el manej o de viveros.
 Se realizaron capacitaciones a los
técnicos asignados, adem ás de visitas a algunas com unidades, donde se evidenció el interés de los y
las com unarios(as) en el proyecto.
C apacitació n en el tratamiento químico
del bambú y su uso para la construcció n.
 Etapa im portante del proyecto, que
contó con exigua asistencia, aun-

o
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que tuvo com o resultado un total de
10 personas capacitadas.
C apacitació n para el empleo del bambú
como materia prima para artesanías y
muebles.
 Capacitación con m ayor asistencia,
dada las expectativas de las personas respecto al m anej o y transform ación de este m aterial; dio com o
resultado 10 personas capacitadas.

Uso y tratamiento del
bambú
T écnicam ente, la experiencia se desarrolló
de la siguiente m anera:
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En cuanto a la selección y corte del material para las actividades dem ostrativas,
la recom endación de los técnicos (involucrados) fue la siguiente:
 La selección debe realizarse una
sem ana antes de la fech a de corte,
utilizando solam ente m aterial que
se encuentra m aduro, para ello es
necesario observar la presencia
de m anch as blancas en el culmo o
bam bú, ocasionadas por los
líquenes.
En cuanto al tratamiento de los culmos
de bambú , para una larga duración, se
procedió de la siguiente m anera:
 Para el tratam iento quím ico del
bam bú se em pleó un noque o recipiente m etálico alargado, de 5 a 6
m etros de largo, con una capacidad
de 1.0 0 0 litros de agua.
 El tratam iento consistió en la lim pieza de las tacuaras o bam búes,
usando un cepillo m etálico. Una
vez lim pias, se las perforó con un

fierro corrugado de ” para facilitar
la penetración del preservante.
 La solución para el tratam iento quím ico estuvo com puesta de;
 bórax (5 kg )
 cal viva, (2 5 kg )
 sal (15 kg )
 y agua (5 0 0 l)
 Posteriorm ente, se introduj eron las
tacuaras al noque con la solución, y
se las dej ó en rem oj o por 48 h oras,
para finalmente escurrirlas por 5
días.
Una vez tratado y seco el m aterial, se procedió a su em pleo en construcción, diseñándose para este fin una cabaña, que
actualm ente se encuentra en los predios
de la Alcaldía Municipal de Monteagudo,
destinada como oficina de turismo.
Los pasos sucesivos fueron:
 Dim ensionam iento del m aterial para
la elaboración de las colum nas y
encadenados.

 Delim itación y lim pieza del área a
intervenir.
 Elaboración de apatas.
 Elaboración de colum nas, con pie
e amigo y pernos.
 Apuntalam iento de colum nas e instalación de encadenados.
 Elaboración de paneles de bam bú
visto, para interior y exterior.
 Colocación de las instalaciones
eléctricas sobre los paneles.
 Selección de aserrín de bam bú,
para la elaboración de m asilla.

Percepción de los actores
Com unarios entrevistados indican que el
bam bú es bueno, sirve para proteger los
terrenos adem ás que crece m uy rápido.
Un técnico del Gobierno Municipal indicó:
stamos en otras com ni a es con el
bamb pero no a pren i o por e no lo
an protegi o estos e a
an esarro-
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lla o m
bien por e el centro ermatol gico e se enc entra cercano a ec o proteger pero en otras com ni a es
al bamb se lo an comi o los animales
sig en c i ititos a nom s est aci ndose una mancha” .
En el proyecto participaron representantes
de 30 comunidades, quienes se beneficiaron del proceso de capacitación; se puede
observar los resultados de esta práctica
dado que:

 Construyeron viveros en las com unidades de Valle N uevo y Puca
H uasi.
 Reforestaron las riberas de los ríos
en Candúa y San I sidro.
 Se realizó una construcción dem ostrativa en la ciudad Monteagudo
(caseta turística).
 Extraj eron los bam búes de la com unidad 5 de Mayo.
Fotos: onteag
e I nternet.

PROMUCA
Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
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Coordinador: Georg Wessling
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Dirección: Ex Campamento YPFB, Camiri - Bolivia
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Mej oram iento de corrales

e ora iento de corrales
de anado enor
escripci n de la
e periencia
o

re de la e periencia

Mej oram iento de corrales de ganado m enor, en las com unidades de la m icro cuenca los Sauces - Z apallar.

e a contenido
La experiencia buscó m ej orar las condiciones de los corrales y espacios físicos, destinados a la crianza de porcinos.

Utilidad
A partir de la experiencia, se logró elevar
la calidad del m anej o y las condiciones de
crianza del ganado porcino y obtener productos finales de buena calidad, considerando que la cría de cerdos es una de las
actividades m ás im portantes de la econom ía local.

Estado Plurinacional
de Bolivia
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Beneficios
La construcción de corrales obliga
a los productores a establecer un
plan de m anej o de sus anim ales,
traducido en:
 Un m ej or control de la
alimentación del anim al.
 Un manej o m ás apropiado
de los purines y de las
deposiciones.
 Evitar o disminuir la
contaminación de f uentes de
agua por el vertido de h eces
en el drenaj e natural.
 E vitar la transmisión de
enf ermedades, tanto en
los anim ales com o en las
personas.
 M ej orar considerablemente la
calidad del producto: la carne
de cerdo, lo que contribuye,
asim ism o, al increm ento en la
generación de ingresos.
 Contribuir a normar la
obligatoriedad de planificar
el manej o de los anim ales, por
m uy reducida que sea la piara.
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La construcción de corrales para la cría de
ganado porcino dependerá de varias condiciones, entre las que se pueden señalar:
 El tamañ o de la piara a m anej ar.
 El modelo de corral a construir.
 Los materiales que se utilizarán en
la construcción.
Los productores de la m icrocuenca Sauces - Z apallar h an construido sus corrales
m ej orados con ladrillo, piedra, arena y cem ento, usando las técnicas tradicionales
de construcción de viviendas. Otros h an
em pleado m aterial local, com o m adera en
sus form as aserrada y redonda.
T odas estas variantes tienen diferentes
costos.
Por ej em plo, para una infraestructura de
una superficie aproximada a los 50 m2,
com o se m uestra en la fotografía, se requiere una inversión de m ás o m enos
50.000 Bs.

ies os
Desde el punto de vista del m anej o de los
cerdos baj o un nuevo esquem a de corrales, los principales problem as que pueden
obstaculizar su im plem entación y difusión
son:
 El increm ento de m ano de obra, en
la cría de los cerdos estabulados o
sem iestabulados, en com paración
con la cría libre.
 El productor no realiza reinversiones
en el m ej oram iento de su cabaña.
 Q ue no se adopten las norm as
básicas de alim entación y sanidad
de la piara.
Desde el punto de vista social y am biental,
de la participación de los actores, los riesgos que se podrían correr son:
 El Gobierno Municipal no asum e el
rol de h acer cum plir las norm ativas
de m anej o y uso del agua en la
actividad industrial.
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 La proliferación de cabañas
porcinas contam inan los cursos
naturales, principalm ente del agua,
afectando la salud de la población.

i si n
plicaci n de la
periencia
onte to estrate ia
El área urbana de Monteagudo, que es
parte de la m icro cuenca Sauces -Z apallar,
se caracteriza por la producción de ganado porcino en gran escala, en este entorno, los agricultores conocen los m últiples
beneficios que conlleva la construcción de
corrales, y tam bién saben acerca adem ás
del diseño y los m ateriales para realizarlos.
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La m ej ora de corrales en las condiciones
actuales de las com unidades, no será una

práctica que vaya a im plem entarse m asivam ente, el incentivo propiciado por el
concurso fue el m óvil principal para que los
agricultores realicen esta acción; no obstante, es necesario fortalecer este proceso
con acciones adicionales com plem entarias.
La crianza del ganado porcino y vacuno
no constituyen la actividad principal de los
agricultores de la región, por eso se autodenom inan com o “agricultores” antes que “ganaderos” y por tanto las acciones y recursos
que le dediquen a este rubro, siem pre van
ser consideradas com o secundarias.
Desde el punto de vista am biental, esta es
una buena práctica, porque obliga a pensar en cóm o y de qué m anera se m ovilizarán los excrem entos en el contexto de
la nueva infraestructura; este h ech o es un
avance en la problem ática principal de la
crianza de cerdos, respecto al destino final de sus h eces y deyecciones líquidas,
agentes principales de la contam inación de
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fuentes de agua superficial y sub superficial.
Las excretas de cerdos dan buenas opciones para la producción de biogás y abonos
orgánicos.

Para h acer de ésta una práctica sustentable, la m ej ora de los corrales debe ser com plem entada con un program a integral de
m anej o de los cerdos.

La práctica en lo concreto
Es im portante recalcar que se cuenta con
el “Reglam ento de Crianza, T ransporte,
Faeneo y Com ercialización de Ganado
Porcino en el Municipio de Monteagudo”;
m ism o que establece en título 3 (D el Manej o en la G estión de Crianza, Transporte, F aeneo y Comercialización de G anado
P orcino) capítulo 1, artículo 15:
L a cría, recría y la terminación del engorde
de cerdos, se deberá n realizar en corrales
e con namiento
e se enmar en en
las normas de crianza de cerdos.
Los com ederos, en lo posible, deberán
ser individuales o separados por barrotes,
para perm itir el control de la alim entación
del ganado porcino.
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Deberá evitarse la contaminación a la flora y fauna en la descarga de residuos líquidos con alta carga orgánica y grasas,
com o tam bién la contam inación de napas
subterráneas y, por tanto, de las fuentes de
sum inistro de agua potable.
Del m ism o m odo, deberá evitarse la contam inación del m edio am biente, debido a la
generación de m alos olores por la descom posición de residuos orgánicos y grasas.
Por lo tanto, al m om ento de diseñar y cons-

truir los corrales se debe tom ar en cuenta
que:
 Las instalaciones dispongan de
agua en cantidad y calidad
suficientes.
 Los espacios sean suficientes
para cada etapa de crecim iento y
desarrollo del plantel.
 Las instalaciones dispongan de un
sistema adecuado para realizar el
manej o de orines y deposiciones.
El tam año de los ch iqueros puede ser variado, pero la construcción de los m ism os
depende fundam entalm ente de:
 La raza del ganado.
 El tipo de m anej o que tendrá el
plantel.
 La form a (básicam ente la construcción tipo,
es en form a de “U”).
La m ej ora de los corrales es una parte de
la m ej ora de la producción anim al, pero no
lo es todo; ésta se debe com plem entar con
técnicas de m anej o del plantel, que im plican alim entación, sanidad y, sobre todo,
los principios actuales de bienestar anim al.

ercepci n de los actores
Entrevista con Sr. Fernando Díaz, dueño
de la cabaña “El Cupesí” en Z apallar:
“Estam os en proceso de m ej orar las condiciones para los anim ales y para el m edio
am biente. Le m uestro la nueva m aternidad
con piso de cem ento para las m adres y plástico perforado al lado para los ch anch itos.
Q uerem os avanzar, pero no se puede todo
a la vez. Esperam os viabilizar fondos, m ás
que todo, para las geo-m em branas; h em os
h ech o un proyecto com o asociación. T enem os el asesoram iento vía PAR Cam iri (Pro-
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yecto de Alianzas Rurales) con un ingeniero am bientalista que nos h izo los diseños.
Com o asociación ASOPOR y porcinocultor
particular, querem os m itigar la contam inación de los ríos, del m edio am biente, si no
se puede com pletam ente, pero reducir un
0 de los desechos. Opino que se tiene
que cum plir siem pre los reglam entos. En el
pasado nos h em os orientado en las cabañas grandes, en la Sauces y la de H uacareta, que están ubicadas cerca del rio, pero
ah ora sabem os que nos h em os orientado
m al. Antes no nos dim os cuenta que contam inábam os el agua, ah ora buscam os

U
Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
Dirección: Av. Porvenir, Monteagudo
Teléfono: 591 - 4 - 6472577
Tel/Fax: 591 - 4 - 6472224

la form a, con ayuda de la alcaldía y de la
gobernación de evitar la contam inación de
los ríos. El año pasado h icim os el registro
am biental, con una consultoría contratada
por la alcaldía (PROMUCA), y nos entregaron las fichas ambientales. os capacitam os en talleres y sem inarios, llegan
asesores de Argentina y Santa Cruz, por
ej em plo para tratar el funcionam iento de
un bio-digestor”.
Fotos:
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Parcelas dem ostrativas

arcelas de ostrati as de
siste as sil opastoriles
D escripción de la
Experiencia
Nombre de la experiencia
I m plem entación de parcelas dem ostrativas
de sistem as silvopastoriles, en la m icro
cuenca Sauces - Z apallar.

Tema y contenido
Esta experiencia intervino el bosque, cultivando pastos, con fines forrajeros, en asociación con árboles nativos y/ o exóticos;
se realizó con diversos propósitos, destacando entre ellos la provisión de forraje, la
som bra para el ganado, la conservación de
suelos y el adecuado funcionamiento de
los ecosistem as.
Un Sistem a Silvopastoril (SSP) es una alternativa de producción ganadera, donde
los árboles y/ o arbustos se com binan, interactúan y se relacionan con los pastos y
los animales, todos ellos bajo un sistema
integral de manejo. Es así que se mane-

Estado Plurinacional
de Bolivia
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ja el ganado, forraje, vegetación arbórea y
arbustiva, y otros recursos del ecosistem a
- com o el agua y suelo - que dan sustentabilidad a la práctica.
Dadas las características de la experiencia,
su implementación se efectuó a nivel “demostrativo”; los resultados del seguim iento
orientan la difusión masiva de la misma.

1

Utilidad
La experiencia perm ite un aprovech am iento integral del recurso suelo, agua y vegetación, con una visión sustentable, adem ás
de:
 Mejorar las prácticas productivas
pecuarias y la diversificación de
fuentes de provisión de materia
vegetal forrajera.
 I ncrem entar la producción y productividad de la actividad ganadera, a
través de una mayor y mejor oferta
forrajera, en términos de cantidad y
calidad.

2

Con la introducción, promoción y difusión
de ésta práctica se espera dism inuir los
ch aqueos de tierras en sitios no aptos para
la agricultura, y mejorar la cría de ganado
que -actualmente- se efectúa bajo un sistem a extensivo, que conduce al sobre-pastoreo y a la escasez de forraje.

Beneficios
Los sistem as silvopastoriles tienen com o
principal beneficio, la disponibilidad de
material forrajero de calidad, para el
m antenim iento y desarrollo del h ato ganadero de la región, adem ás incorporan
áreas a la producción forrajera en espacios de difícil manejo, fundamentalmente por las condiciones topográficas del
entorno.
Por tanto, los sistem as silvopastoriles
son prácticas efectivas, porque presentan los siguientes beneficios:
 Otorgan mayor eficiencia en el
manejo integral de los recursos
naturales, perm itiendo el uso de
am bientes no accesibles para la
agricultura y la ganadería.
 Perm iten la reh abilitación y/ o
recuperación de tierras degradadas o m arginales.
 Son una alternativa potencial, de
fácil aplicación en toda la región,
que puede fortalecer y diversificar la producción.
 E n lo productivo: Perm iten m ayor ganancia en peso del anim al
y un increm ento en la producción
de lech e; respecto a lo reproductivo: mejoran considerablemente
la fertilidad del hato.
 E n lo ambiental: Mejoran la
estructura del suelo, propician la
captura de carbono, realizan un
uso m ás óptim o del agua .
 E n lo económico: Perm iten una
reducción im portante en los costos de producción del ganado.

Economía
Son experiencias de fácil implementación
y por ello la inversión dependerá de cada
agricultor, de los materiales y características con los que cuenten en cada a zona.
Algunos costos referenciales para la implementación de 1 hectárea de silvopastura:

Costo ref erencial para el establecimiento de 1 h ectárea de silvopastura
Ítem

D etalle

Unidad

P. unitario

E stablecimiento de pastura
Desm onte selectivo

jornales

5 0

Sem illas (G. pannic)
Siem bra

k .
g
jornales

60
5 0

Control de m alezas
jornales
SUBTOTAL
I nstalación de cerca perimetral convencional de 1 h ectárea
M AN O D E OBR A
Apertura de senda de un
Pza.
m etro y posteado
M ATE R I AL E S
Postes
Pza.
Mach ones
rollo
Alam bre liso
Pza.
T esadores
Pza.
SUBTOTAL
I nstalación de cerca eléctrica (costo x k m.)
M AN O D E OBR A
Apertura de senda de un
Pza.
m etro y posteado
M ATE R I AL E S
Postes (cada 15 m )
Pza
Alam bre
Rollo
Aisladores
Pza
Aisladores term inales
Pza
Manija aislante
Pza
it (electrificador, panel solar K it
y batería)
SUBTOTAL

Cantidad

P. Total

32
7
3

Observaciones

8 2
42 0
15 0

5 0

2 0

1.0 0 0
1.652

40

141

5 .640

15
30
8 0 0
15

135

40

67

15
8 0 0
5 ,5 0
4,5 0
11
3.5 0 0

6
4
5 0

2 .0 2
18
3.2 0
7 5
11.79

Hoyada, perforado y
alam brado
5
0

0

3
130
4
1
1

c/ 3 m
c/ 1 0 0 m y tranca
10 h ilos

0
5

2 .68 0

67

Siem bra al voleo

1.0 0 5
2 .40 0
7 15
18
11
3.5 0 0

10 .329

Hoyada, perforado y
alam brado

Para 30 km
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Riesgos
Desde el punto de vista de manejo de los
sistem as silvopastoriles, los principales
riesgos que pueden obstaculizar su im plementación y difusión son:
 La ocurrencia de incendios forestales o de pastizales.
 Los fenómenos climáticos adversos
(sequías, heladas, granizadas, etc.).

Con la determ inación de la vocación de
la m icro cuenca, que involucró un análisis de potencialidades, lim itaciones y
problem as, se establecieron las bases o
lineam ientos para desarrollar un plan de
intervención, las que se sintetizan en los
siguientes puntos:

 Los posibles daños del ganado a
los árboles o arbustos del sistem a.

 Manejo y control de los recursos
naturales.

 El desarrollo de especies nativas
sin valor forrajero y malezas, como
consecuencia de un manejo inadecuado del sistem a.

 Desarrollo económ ico y productivo.

D if usión y Aplicación de la
Experiencia
4

les; en síntesis: su vocación principal es
agropecuaria.

Contexto y estrategia
Un análisis de las condiciones biofísicas
naturales concluyó que la vocación productiva de la m icro cuenca en el m ediano y
largo plazo está en torno a las actividades
agrícolas, frutícolas, ganaderas y foresta-

 Prevención de riesgos naturales.
En cuanto al desarrollo productivo, se
destaca el fortalecimiento de los sistemas de provisión de materia verde y forraje para la ganadería. Este objetivo se
cumplió con el aprovechamiento de forraje proveniente de las barreras vivas, la
im plem entación de pasturas de corte y el
establecim iento de sistem as silvopastoriles.
Un sistem a silvopastoril requiere de un
periodo de tres a cuatro años, por lo m e-

nos, de observación continua y sistem ática, para ser considerado com o apropiado
para una región en particular.
Los sistem as silvopastoriles se pueden
aplicar en cualquier espacio geográfico
donde se practique ganadería, sin que sea
relevante el tam año de la parcela o las
condiciones sociales de los ganaderos o
productores rurales, lo que requiere decisión, apoyo y asesoram iento.
Gran parte de la inversión para la im plem entación de un sistem a silvopastoril está
en la m ano de obra para preparar el terreno y siem bra de la pastura o especie que
se empleará como forrajera, recurso con el
que cuenta la m ayor parte de los productores locales, m ediante la participación de
todo el grupo familiar.
En lo concreto, con la finalidad de realizar
un buen manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales en la m icro cuenca
Sauces - Z apallar, se establecieron siste-

mas silvopastoriles en zonas afectadas
por el ch aqueo y en otras que están en
descanso o barbecho, con el objetivo de
producir forraje de calidad para la ganadería de la zona.
La cubierta vegetal de pasturas, en las
parcelas de ladera, perm ite la conservación de los suelos y dism inuye la pérdida
de los m ism os, m anteniendo sus condiciones de fertilidad y el aprovechamiento
continuo de los recursos.
En estos sistem as se establecieron plantaciones de Leucaena (L eucaena leucocephala) que tiene un 22 de proteína
cruda y 5 3% de digestibilidad, y de Cuch i Verde, técnicam ente conocida com o
G lyricidia Sepium, especie que tiene un
25 de proteína cruda y un 62 de digestibilidad para el ganado.
ambién se han establecido bajo sistemas
silvopastoriles algunas especies de gramíneas, tales como la Brachiaria D ecum-
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bens, Brachiaria Brizantha y otras. Estos
vegetales tienen un buen contenido proteico y una alta digestibilidad, lo que perm ite
mayor ganancia de peso en la ganadería,
en función al tiempo.
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Los pasos que se siguieron para la im plementación de los sistemas agroforestales
presentaron la siguiente secuencia:

Proceso de I mplementacion
Identificación de voluntarios
Selección de parcelas
Selección de vegetación existente
Preparación de las parcelas
Protección de las parcelas
silvopastoriles

Siem bra de pastos y plantación de
árboles forrajeros

dentificación de voluntarios: se identificaron a las personas voluntarias, para im plem entar la práctica.
Selección de las parcelas: se recuperaron áreas degradadas, usando - en algunos casos - terrenos planos o en laderas,
siem pre con presencia de árboles en el lugar y próximos a un atajado o riachuelo.
Selección de vegetación existente: se
realizó un inventario de la vegetación existente, en cinco com unidades de la m icro
cuenca; de este m odo, se lograron identificar las especies de valor forrajero y o
forestal, dando como resultado un aproxim ado de 10 0 a 12 0 árboles por h ectárea.
Preparación de las parcelas: se lim piaron los terrenos seleccionados m ediante
desm onte selectivo del área, elim inando
de raíz los árboles y arbustos, dejando
sólo aquellos que el ganado consum e o
que tienen otro uso, cuidando no quem ar
las plantas elim inadas para no dañar las
plantas vivas.
Protección de las parcelas silvopastoriles: para evitar daños y proteger el terreno, se construyeron cercos con alam bre de
púa y/ o m aterial del lugar.
Siembra de pastos y plantación de árboles f orraj eros: se realizó la siem bra durante el periodo de lluvias, últim o trim estre
del año, utilizando las variedades de pasto
G aton P annic, Mombaza, Brachiaria Brizanta y P anicum Maximun, tom ando en
cuenta las condiciones del terreno blando,
com pactado o en pendiente.
La planificación, además, deberá considerar los aspectos clim áticos, sociales y económ icos de la región.
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Percepción de los actores
Don Máxim o Miranda, com unario de la m icro cuenca, tiene una h ectárea y m edia de
sistem a silvopastoril, e indica que para establecer un sistem a silvopastoril se debe
proceder de la siguiente manera: “se seleccionan los á rboles frutales o maderables y
a eso se le coloca pasto, se le cortan las
malezas; en este caso, hay guayabos, frutas comestibles, no sólo para el humano”.

Cuando se le consultó ¿ para qué im plementó un sistema silvopastoril respondió:
“con el obj etivo de conservar el medio ambiente
mi nca es pe e ita as
e
hemos puesto alrededor del potrero cedro
y algunos ‘ timbois’ , trayendo plantas nativas del campo, criá ndolos en viveros, y se
han adaptado bien, crecen rá pido, en unos
os a os a est n gran es lo nico a
n g sano e c an o est comen an o
a brotar, perj udica” .
De su experiencia con las forrajeras introducidas comentó: “este pasto D ecumbe no
es muy aceptado, no nos ha ido bien”, esto
en referencia de lo acontecido con sus
com pañeros.
La práctica pude ser observada en las 6
parcelas dem ostrativas que se instalaron
en las com unidades de la m icro cuenca
Sauces - Z apallar.
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otos:

PROMUCA
Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
Dirección: Av. Porvenir, Monteagudo
Teléfono: 591 - 4 - 6472577
Tel/Fax: 591 - 4 - 6472224

onteag

o

isaca

Contactos y consultas
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(PROAGRO)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Unidad Regional Chaco
Coordinador: Georg Wessling
Correo electrónico: georg.wessling@giz.de
Dirección: Ex Campamento YPFB, Camiri - Bolivia
Teléfono: 00591 - 3 - 9524646
www.proagro-bolivia.org
PROAGRO es
ejecutado por:

Gobierno Municipal
Autónom o de Monteagudo

Plantaciones frutales

Plantaciones f rutales en
sistemas agrof orestales
Nombre de la experiencia

Plantaciones de frutales, baj o arreglos
agroforestales, en la com unidades de la
m icro cuenca de Sauces – Z apallar.

Tema y contenido
Práctica de mejora, diversificación y fortalecim iento de los sistem as productivos, en
las com unidades de la m icro cuenca Sauces - Z apallar.
Se trabajó en la introducción de frutales no
tradicionales en la zona, com o el durazno

Estado Plurinacional
de Bolivia
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y la manzana. La plantación de estos frutales se realizó en los espacios de tierra
- que son usados para otros cultivos m enores - baj o los principios de los sistem as
agroforestales.
Los Sistemas Agroforestales (SA ) son
form as de uso de la tierra, que com binan
el cultivo de especies leñosas (árboles
o arbustos) con cultivos de ciclo corto,
norm alm ente h erbáceos. Son prácticas
ancestrales, desarrolladas en m uch as civilizaciones, en algunas de ellas incluyen
a los anim ales com o parte integral del sistem a.

1

Utilidad
La plantación de frutales bajo arreglos
agroforestales permite diversificar la producción, mejorar los ingresos y realizar un
mejor manejo del suelo y de los recursos
que se emplean en la producción agrícola.
Optim izar al m áxim o el área productiva, al
intercalar la producción de dos o más cultivos
La implementación de Sistemas Agroforestales y la introducción de frutales, son parte
de una estrategia que busca un m anej o integrado de los recursos naturales baj o los
principios de sostenibilidad, adaptabilidad
y productividad.
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Us arios

eneficios

En este caso concreto, se beneficiaron de la experiencia 5 8 personas de
cinco com unidades de la m icro cuenca Sauces - Z apallar, el detalle se presenta en la siguiente tabla.
Comunidades beneficiarios de la
plantación de rutales

Comunidad

N º
eneficiarios

Z apallar

2 0

Cahuayuri

6

Puca H uasi

4

Santa Rosa

9

Alto Divisadero

19

T otal

5 8

(H as.)
2 ,0
0 ,5
0 ,5

Beneficios
Los sistemas agroforestales son sistemas
de producción válidos debido a que:
 Ayudan a recuperar y mejorar la
condición de los suelos bajo cultivo.
 Mej oran las condiciones de calidad
de la parcela o potrero en general.
 Perm iten generar nuevos ingresos.
 Ayudan a garantizar la seguridad
alim entaria de la fam ilia.
 Brindan productos para el h ogar de
form a sustentable.

1,2
1,5
5 ,7

Los sistemas agroforestales tienen que ser
introducidos según las necesidades y el interés de las fam ilias productoras de cada

lugar; su planificación y manejo debe ser
a nivel de finca. Adicionalmente, si un Sistema Agroforestal tiene como componente
a especies frutales perennes, incorpora al
sistema los siguientes beneficios:
 Los frutos pueden consumirse
com o fruta fresca o en preparados
caseros.
 La venta de los excedentes mejorará los ingresos de la fam ilia.
 Los frutales además proporcionan
sombra para los animales y protección para los cultivos.
 Se constituyen en un complemento
im portante para la dieta fam iliar.
 Se pueden establecer fácilm ente en
sitios que no son aptos para otros
cultivos.
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Economía
En la implantación de frutales, en lo que
respecta a las acciones principales de
capacitación y dotación de plantines, los
costos unitarios referenciales son los siguientes:
Costos re erenciales
Costos
ÍTE M S

e erenciales
(Bs.)

Plantines de durazno (unidad)

14

Plantines de manzana (unidad)

15

Plantines forestales

2 a5

Curso de capacitación

2 .10 0

Tipo de Cambio: 7,0 Bs

Para cultivar una h ectárea de especies
frutales y forestales los requerimientos de
plantines son:

Especie

mero de
plantas por
H as.

Durazno

Entre plantas de 5 a 6
m etros
Entre h ileras de 5 a 6
m etros

Manzana

Entre plantas de 6 a 8
m etros
Entre h ileras de 6 a 8
m etros

De 150 a 280

2 m etros x 2 m etros

2 .5 0 0

orestales

4

Distancia de
plantación
metros

De 2

tárea, luego - m ediante raleo - se llega a
la densidad final deseada, la misma que
depende de los objetivos de la plantación.
Entre los costos de implementación para
frutales hay que considerar las siguientes
actividades:

a 00

El número de plantas en frutales varía
según la distancia entre h ileras, plantas
y según el sistema de plantación que se
em plee. Este puede ser m arco real o cuadrado, rectangular, tres bolillos y quinconce, conocido también como distribución
cinco de oros. En especies forestales, es
recom endable em pezar con densidades
altas com o la de 2 .5 0 0 plantas por h ec-

ctividad

Comentario

T raslado de
plantines

Desde los puntos de adquisición
y o producción hasta los sitios de
plantación.

Hoyado

Se recomiendan hoyos de
50x50x50 centímetros.

Abonado

Puede ser abono de origen orgánico o m ineral.

Riego

Perm anente, en los periodos
que corresponda.

Control de m alezas

Según necesidad.

Control fitosanitario

Según necesidad.

Poda

De formación y de producción.
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Riesgos

Contexto y estrategia

Desde el punto de vista de manejo de los
Sistemas Agroforestales, los principales
riesgos que pueden obstaculizar su im plementación y difusión son:

La implementación de un Sistema Agroforestal y de frutales, sobre todo, tarda de
tres a cuatro años para que estos em piecen a producir y se puedan evaluar sus resultados.

 La relativa competencia por el sol,
ag ua y nutrientes entre los frutales
y los otros cultivos.
 La aparición de en ermedades
plagas nuevas para el manejo y
costo de los agricultores.
 Q ue no se reciba la oportuna asistencia técnica en el ciclo del cultivo.

Los Sistemas Agroforestales son posibles
de implementar en cualquier condición de
terreno, clima y geografía. Es fundamental,
empero, definir los objetivos de las plantaciones y realizar un diseño acorde a las
potencialidades del sitio.
Las actividades demostrativas y de introducción de tecnologías, como el manejo de nuevas especies (frutales en este
caso), tienen un costo y generalmente se

planifican y ejecutan. A este proceso, es
necesario incorporar, de m anera regular,
el seguimiento y apoyo sistemático a las
prácticas implementadas, y convertirlas en
parte integral de los proyectos.
Para que la práctica sea sustentable y
m otivadora, de m odo que su réplica sea
protagonizada por los productores, debe
ser apoyada contantemente, hasta que
se consigan establecer los parám etros de
m anej o de los nuevos cultivos introducidos
en la zona.

La práctica en lo concreto
Al ser implementada, la práctica siguió los
siguientes pasos:
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ociali ación
lanificación de las actividades ue se reali aron en el royecto: Inicialmente, se planificó con cada
una de las comunidades (Cañadillas, Alto
Divisadero, Santa Rosa, Cahuayuri, Puca
Huasi y Zapallar), fijando - en primer lugar una reunión taller de capacitación y socialización sobre el beneficio de las medidas y
prácticas a im plem entarse .
Se identificaron - entre los participantes las parcelas com unales para la im plem entación de las plantaciones frutales (duraznos y manzanas), mediante recorridos de
campo y ayuda de GPS, donde los datos
fueron introducidos a un Sistem a de I nformación Geográfico (SIG) obteniendo un
mapa final del área intervenida.
e ela oraron anuales
cartillas de
capacitació n: Actividad que se realizó paralelamente a las de campo, y, de acuerdo
a las condiciones del terreno y lugar, se
fueron elaborando y adaptando instrumentos de capacitación y de información en los
siguientes temas:

 Implementación de plantaciones
frutales.
 Prácticas de cam po.
En lo metodológico:
 Se elaboró un diagnóstico situacional de la zona.
 Se planificó, consensuó y aprobó
cronogram a de actividades.
 Se realizó la difusión y transferencia de tecnologías


finalmente se evaluó el proceso.

El paquete tecnológico de difusión y transferencia de tecnologías ofertadas contempló los acápites de:
 Los frutales y su importancia
 Mej oram iento del sistem a productivo
 Agronomía de los cultivos

 Protección de cultivos.

 Cosech a.

 Cosecha y post cosecha.

 Selección y embalaje de la fruta.

 Diagnostico Rápido Participativo
(DRP) en frutales.

 T ransporte.

 Día de campo y giras técnicas.
En lo específico, el contenido temático del
paquete de difusión y transferencia de prácticas para el m anej o integral en frutales de
pepita y carozo, estuvo compuesto por:
 Producción y multiplicación de especies.
 Establecim iento de h uertos.
 Manejo y control de malezas.
 Manejo y control fitosanitario.
 Riego y fertilización en frutales.
 Poda y formación de frutales.
 Raleo de flores y fruto en frutales.

Percepción de los actores
Los comunarios entrevistados y visitados
en sus parcelas fueron amables y mostraron su trabaj o con orgullo, aunque se encontraban preocupados porque no h allaban respuesta a algunas dudas generadas
por el estado de sus plantas.
Recuerdan en detalle las acciones que
hicieron y los fenómenos que observaron
durante el desarrollo de los plantines de
frutales.
En todo m om ento, h icieron h incapié en
que el apoyo técnico de seguimiento fue
muy débil.
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Se pueden observar los frutales en las comunidades de Zapallar, Cahuayuri, Puca
Huasi, Santa Rosa y Alto Divisadero, todas

ellas en la m icro cuenca Sauces - Z apallar,
la m ism a que form a parte de la cuenca del
Río Bañado.
otos: Monteagudo (Chuquisaca)
e I nternet.
•
.panoramio.com p oto

PROMUCA
Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
Dirección: Av. Porvenir, Monteagudo
Teléfono: 591 - 4 - 6472577
Tel/Fax: 591 - 4 - 6472224

Contactos y consultas
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(PROAGRO)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Unidad Regional Chaco
Coordinador: Georg Wessling
Correo electrónico: georg.wessling@giz.de
Dirección: Ex Campamento YPFB, Camiri - Bolivia
Teléfono: 00591 - 3 - 9524646
www.proagro-bolivia.org
PROAGRO es
ejecutado por:

Gobierno Municipal
Autónomo de Monteagudo

Plantines forestales

rod cci n de plantines
orestales con fines
ltiples
D escripción de la
Experiencia
Nombre de la experiencia
Producción de plantines forestales con
m últiples propósitos, en la m icro cuenca de
Sauces – Z apallar.

Tema y contenido
Producción de plantines de m últiple propósito, para forestar o reforestar sitios que
h an sido afectados por el corte de la vegetación nativa o pérdida de esta, a consecuencia de eventos catastróficos, como
riadas, coladas de barro u otras, ch aqueos,
típicos de estas regiones.
Las plantas se h an destinado a cubrir necesidades de producción y protección de
los ecosistem as naturales y de las parcelas
de los agricultores. Destaca la reforestación
o enriquecim iento de la vegetación circundante a los oj os de agua, que se encuentran
en el área de la m icro cuenca Sauces – Z apallar. Los oj os de agua son sitios, desde
donde fluye agua a la superficie, conocidos
tam bién com o nacientes, vertientes o m anantiales.
La plantación definitiva fue realizada mediante el m étodo de concursos; h erram ien-

Estado Plurinacional
de Bolivia

8

ta m etodológica para el establecim iento de
las prácticas, de plantaciones.

Utilidad
Los árboles proveen diversos productos
com o leña, m adera, frutos, resinas, biom asa y otros; de la m ism a m anera, cum plen
im portantes funciones com o la regulación
del clim a, la protección de los suelos, brindan som bra y m ej oran el paisaj e.
Los productos proveen nuevos ingresos a
las fam ilias, m ej orando su calidad de vida
y h aciendo de los ecosistem as espacios de
m ayor productividad.

1

El cultivo de árboles propicia un m ej or uso
y protección de la tierra, en cuanto a los
problem as de deterioro constante al que
está som etida; las nuevas plantaciones
dism inuirían la presión extractiva sobre los
bosques y la vegetación nativa.

Beneficios
Los árboles brindan importantes beneficios en la restauración de tierras degradadas y en la estabilización de cauces.
Sus principales efectos son:
 Mej oran el com portam iento
h idrológico de la cuenca, favoreciendo, en lo siguiente:
 Alm acenam iento de agua.
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 Dism inuye la velocidado de las
avenidas.
 Reducción de los daños por
erosión de m árgenes.
 Depósito de sedim entos y
partículas orgánicas.
 Reducción de la sedim entación aguas abaj o.
 Mej ora de la recarga acuífera.
 Ayudan en el establecim iento de
la forma y trazado del cauce.
 Influyen sobre el funcionamiento
del ecosistema fluvial, favoreciendo:
 La form ación de refugios.
 El som breado del agua.
 El aporte de m ateria orgánica.
 Mej oran el paisaj e e interés
cultural.

Economía
La producción de plantines en pequeña
escala (h asta 1.0 0 0 unidades) requiere de
una infraestructura m ínim a, esta se puede
realizar en los predios y con los recursos
que todo agricultor(a) posee, los insum os
adicionales que h ay que considerar son:
I nsumos para la producción de
plantines
Sem illas (cosech adas o com pradas)
Envases (nuevos o reh usados)
Sustrato (tierra negra o vegetal)
I nsecticidas (preparados caseros)
ertilizantes (abono orgánico)

Los costos varían según la especie, el tamaño del envase y los insumos específicos
que se requieran para atender los problemas fitosanitarios durante el crecimiento y
desarrollo de los plantines.
Para producciones en gran escala, m ayores a 30 .0 0 0 , se requiere de una infraestructura construida para este fin, que puede
ser tem poral o perm anente; estos espacios
son conocidos com o viveros.
En el diseño se debe considerar la provisión de agua, sustrato, la distribución de
los sitios com o sem illeros y platabandas o
bancales; y requiere de m ano de obra perm anente.
Los costos en la producción de plantines
oscilan entre los 2 y 5 bolivianos, el precio
final depende de la especie, del sistema de
producción (alm acigado o siem bra directa), del tam año de la m aceta o envase y de
otras especificaciones técnicas, como la
altura final de salida del vivero y el periodo

de endurecim iento. Una regla general es: a
m ayor cantidad de producción, se tiene un
m enor costo.
Los sistemas de producción modifican sustancialm ente la estructura de los costos de
producción. Para la producción de plantines a partir de alm ácigos o de siem bra
directa los valores porcentuales de cada
ítem varían significativamente, como se
m uestra en el siguiente cuadro.
V ariación de costos segú n el sistema de producción
Costo porcentual del total
Sistema de
producción

Alm acigado
Siem bra
directa

Otros

Total

costos

(% )

M ate-

M ano

riales e

de

insumos

obra

7

7 8

15

10 0

15

5 7

2 8

10 0

indirectos
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Para am bos sistem as de producción, se
consideran las fases de establecim iento,
crecim iento y endurecim iento con un tiem po total de 6 a 8 m eses. La planta sale del
vivero, lista para su plantación en terreno
definitivo.

Riesgos
Desde el punto de vista de la im plem entación y m anej o de las plantaciones, los principales riesgos que pueden obstaculizar su
difusión y adopción serían:
 Una alta m ortandad de las plantaciones realizadas.
 La aparición de enferm edades y plagas, nuevas para el control, m anej o y
costo para los agricultores.
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 Un escaso com prom iso de los productores y sus organizaciones en impulsar
y prom ocionar la incorporación de árboles en am bientes rurales y urbanos.

D if usión y Aplicación de
la Experiencia
Contexto y estrategia
Los árboles requieren de un tiem po largo para su establecim iento; se considera
com o establecido a un árbol, cuando h a
superado los cinco años de edad.
Las condiciones para la producción de
plantines están presentes en instituciones
públicas, com o la alcaldía, o en otras de
carácter privado, com o los organism os no
gubernam entales.

Las ventaj as que presentan los árboles, h an
sido am pliam ente difundidas, a todos los
y las agricultores(as) y la gente del pueblo
conoce y valora sus múltiples beneficios.

La práctica en lo concreto
En el proyecto se produj eron plantines
de Algarrobo (P rosopis sp.), Sauce (Salix
sp), Leocaena (L eucaena sp.), T ara (Celtis
sp.), Mora Morera (Morus sp., A triplex sp),
Ceibo (Erytrina sp.), T im boy (Enterolobium
sp.), Lapach o (Tabebuia sp.), Q uina (Myroxylon sp.), Cedro (Cedrela sp.), Lluvia de
oro (L aburnum sp.), T arco (Ja carandá sp.)
y Paj arilla (D elonyx sp.).
En cam po, se pudo observar que los plantines de este proyecto se utilizaron para el
repoblam iento de espacios estratégicos
dentro de la m icro cuenca, entre los que
destacan:
 Plantaciones en las parcelas de
agricultores.
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En estos espacios se buscó la obtención
de productos maderables en el largo plazo,
y la delim itación de sus predios, m ediante
la im plantación de árboles en los linderos.
Much os casos constituyen ej em plos de
Sistem as Agroforestales.
 Plantaciones en las riberas de ríos
y quebradas.
Estas plantaciones se realizaron para la
protección de las tierras agrícolas, m ediante el establecim iento de barreras vegetales
vivas.
 Plantaciones en los oj os de agua o
vertientes.
Este fue un obj etivo im portante, en el contexto de la protección de las fuentes de
agua. En situaciones donde el oj o de agua
poseía vegetación natural circundante, se
procedió al enriquecim iento con otras especies.

Uno de los problemas con que tropezaron
las personas que em plearon cedro, para la
plantación en sus parcelas, fue la aparición
de la plaga conocida com o barrenador de
brotes (Hypsipyla G randella Z éller).
Para la producción de plantines y la realización de plantaciones se deben considerar varios factores. El presente esquem a es un m odelo que se puede adecuar a
cualquier situación.

 Para la producción de plantines
en m aceta o envase:
 Preparación de las cam as de
alm acigo.
 Alm acigado.
 Preparación del sustrato.
 Em bolsado.
 Acondicionam iento de las cam as
de repique.
 Repique.
 Prevención y control de enferm edades.
 Desh ierbe.
 Rem oción de plantones.
 Endurecim iento de plantones.

 Preparación del terreno, previa a la
plantación:
 Lim pia de las riberas.
 Roza selectiva de especies invasoras no deseadas.
 Estabilización de los taludes laterales del cauce.
 Control de las escorrentías procedentes de laderas adyacentes.
 T écnicas de plantación:
 Plantaciones de orillas con vegetación acuática.
 Plantaciones en las riberas.
 Estructuras com binadas.
 Cuidados posteriores a la repoblación.

 Clasificación y despacho.
Para la plantación:
 Análisis del lugar de plantación:
 Condiciones del clim a.
 Vegetación.
 Orientación y topografía.
 Condiciones del suelo.
 Selección de especies:
 Plantas nativas (ventaj as).
 Especies exóticas o introducidas.
 T ipo de plantación:
 Diversas y h eterogéneas.
 Conectadas funcionalm ente con
un cauce.
 Ofrecer un corredor continuo.
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 L a plantación:
 Limpieza del terreno.
 Apertura de h oyos.
 T ransporte de los plantones.
 Plantación.
 Riego.
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Percepción de los actores
Don Juan Villalba de la com unidad de Cah uayuri, m ostró con orgullo las plantaciones ubicadas en los cercos de su parcela,
aunque advirtió que sus cedros están siendo afectados por una plaga en los cogollos.

PROMUCA
Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
Dirección: Av. Porvenir, Monteagudo
Teléfono: 591 - 4 - 6472577
Tel/Fax: 591 - 4 - 6472224

Don José Padilla, del Z apallar enseñó las
plantas que h abía insertado en una parte
de la quebrada, con el fin de proteger su
terreno; estaban m uy desarrolladas, aunque tuvo problem as con el algarrobo, que
constantem ente sufría daños en su corteza, ocasionados por sus animales.
Las plantaciones se realizaron en diferentes sitios dentro de la m icro cuenca Sauces - Z apallar y con diversos propósitos,
entre los sitios m ás im portantes destacan
las parcelas de agricultores, las riberas de
ríos y quebradas, y oj os de agua.
Fotos - Páginas 1 a 4 : Caigua (V illa Montes)
Fotos adicionales: Monteagudo (Chuquisaca)

Contactos y consultas
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(PROAGRO)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Unidad Regional Chaco
Coordinador: Georg Wessling
Correo electrónico: georg.wessling@giz.de
Dirección: Ex Campamento YPFB, Camiri - Bolivia
Teléfono: 00591 - 3 - 9524646
www.proagro-bolivia.org
PROAGRO es
ej ecutado por:

Gobierno Municipal
Autónom o de Monteagudo

Registro am biental
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Registro Ambiental
I ndustrial Municipal
D escripción de la
Experiencia
Nombre de la experiencia
I m plem entación del Registro Am biental I ndustrial en el m unicipio de Monteagudo (RAI -M).

Tema y contenido
Experiencia con carácter de aplicación de política am biental, norm ativa sectorial de alcance m unicipal, departam ental y nacional, com plem entaria a la Ley 1333 de Medio Am biente, del 2 7 de
abril de 19 9 2 , y el Reglam ento Am biental para el
Sector I ndustrial y Manufacturero RASI M.

Utilidad

lanceados, de talleres m ecánicos, carpintería,
etc., T odos estos - durante su proceso productivo- generan im pactos negativos en el medio
natural (ríos, bosques, etc.) y en el cultural
(ciudades y pueblos), provocando alteraciones que repercuten en la calidad de vida de la
población y de los ecosistem as naturales, de
los cuales se obtiene la m ateria prim a o en los
que se vierten residuos, por tanto: es necesario ej ecutar una solución inm ediata y sustentable en el futuro.
Com o dato referencial, en el cantón Sauces, el
ganado m ás cuantioso (im portante) es el vacuno, con 2 3.60 1 cabezas, seguido por el porcino, con 18 .114.
G anado en el cantón sauces
Tipo de G anado

La im plem entación del Registro Am biental I ndustrial; previsto m ediante DS. 2 67 36 en el
Reglam ento Am biental para el Sector I ndustrial
Manufacturero (RASI M); regula las actividades
del sector industrial m anufacturero que opera
en el m unicipio de Monteagudo.
La cantidad y diversidad de los desech os y residuos que generan las diferentes industrias
en la zona es significativa. Entre los materiales expulsados se encuentran los residuos del
m atadero, de los corrales de crianza de cerdos y gallinas, de la industria de alim entos ba-

Estado Plurinacional
de Bolivia

N º de productores

N º de cabeza s

Vacuno

1.19 7

2 3.60 1

Porcino

1.443

18 .114

Equino

365

1.446

Ovino

61

1.47 0

Caprino

9 0

1.47 0

Fuente: PDM Monteagudo 2 0 0 7 .

La problem ática del ganado no h a sido abordada a fondo, su m ención es relevante solam ente cuando se h abla de contam inación de
las fuentes agua, por el vertido de los residuos
fisiológicos orgánicos de estos animales.
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PRODUCCIÓN DIARIA DE EXCRETAS SEGÚN EL TIPO DE CERDO
E stiércol
K g./ dí a

E st. +
orina
K g./ dí a

V olumen
l./ dí a

V olumen
m3/ animal/
mes

2 5 -10 0 kg .

2 ,3

4,9

7 ,1

0 ,2 5

H em bra

3,6

11

16

0 ,48

H . Lactación

6,4

18

2 7

0 ,8 1

E tapa

Sem ental

3

6

9

0 ,2 8

Lech ón

0 ,35

0 ,9 5

1,4

0 ,0 5

Prom edio

2 ,35

5 ,8

8 ,6

0 ,2 7

Cadena de valor del ganado porcino
Crianza y faeneo de aves de corral
T rabaj os en m etal m ecánica
Operaciones de aserraderos, barracas y
carpinterías

Fuente: Landín, Gerardo. 2 0 0 7 . FAO

Los líquidos residuales de las cabañas donde
se efectúa la crianza de cerdos constituyen el
m ayor riesgo de contam inación. Generalm ente, estos residuos son descargados sin previo
tratam iento en los drenaj es naturales, y se convierten en la principal fuente de contam inación
de cuerpos de aguas superficiales y subterráneos, que trae com o consecuencia la transm isión de enferm edades h acia los h um anos.
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Otro aspecto crítico de la crianza de cerdos es
el elevado consum o de agua para la lim pieza
de las cabañas, sobre todo de las excretas. Se
h a estim ado que el gasto de agua destinado
a la lim pieza de las excretas sólidas de cerdo
varía de 10 a 2 0 litros por cerdo, dependiendo
del m étodo de lim pieza.
El m anej o de excretas en la crianza de cerdos
es el punto m ás crítico, existen algunas alternativas de m anej o que generan beneficios
adicionales, com o el biogá s y su em pleo com o
fertilizantes frescos o com postados.
El RAI M busca encam inar al sector industrial
en general h acia una P roducción Má s L impia
(PML), elevando su com petitividad y productividad industrial, a través de la im plem entación
de buenas prácticas.

Us arios

eneficiarios

Los beneficiarios finales de la implementación
del RAI -M son la población del Municipio de
Monteagudo. El reglam ento alcanza directam ente los siguientes sectores:

El interesado principal en la aplicación de dich o reglam ento, es el Gobierno Municipal, al
que se le sum an las instancias de los Gobiernos Departam ental y N acional, que regulan y
tienen tuición sobre los problem as am bientales
y productivos.

Beneficios
Los beneficios inmediatos que se obtienen con la
aplicación del RAI son:
U na mej or g estió n ambiental de las industrias
a travé s de:
 Establecim iento de acciones para el
cum plim iento del RASI M que contribuyan a la gestión óptim a de la operación
de industrias y su relación con la calidad
am biental.
 Control y vigilancia de los im pactos am bientales generados por la operación de
las industrias instaladas, buscando que
éstas no afecten la calidad de vida de la
población.
 Mej or orientación al sector industrial en
m ateria am biental, entregándole h erram ientas de prevención y control de la
contam inación.
 Mayor eficiencia en las actividades de
fiscalización, que realiza la Autoridad
Am biental a nivel m unicipal.
 Identificación oportuna de de los impactos potenciales e im plem entación de
m edidas de m itigación.
 Mej or control y apoyo a los aspectos
relacionados con la seguridad industrial
y la salud ocupacional.

Coordinación
La im plem entación del RASI M y el respectivo
RAI , para su efectiva aplicación necesita de
una coordinación perm anente entre las partes
involucradas, quienes deberán asum ir un com prom iso individual y legal. Lo deseable es que:
 Las asociaciones o cám aras productivas que representan a los diferentes
sectores (alcanzados por el reglam ento RASI M) se incorporen en el proceso
y lo asum an com o una h erram ienta de
desarrollo y m ej ora de sus sistem as
de Gestión Am biental, dentro de sus
procesos productivos.
 Las organizaciones sociales de carácter am bientalista, y las organizaciones
com unales de desarrollo, actúen com o
entes de fiscalización.
 El Gobierno Municipal lidere el proceso y lo actualice constantem ente,
para crear una dinám ica de Gestion
Am biental acorde al desarrollo de las
tecnologías para la prevención y m itigación de im pactos.

 Al m ism o tiem po, perm ite el establecim iento de acuerdos y com prom isos
público-privados para la fiscali ación
y seguimiento de las industrias, con
respecto a la G estion Ambiental, que
permiten verificar los parámetros de funcionam iento declarados en el RAI , estas
rutinas se sintetizan en los siguientes
puntos:

Economía

 Identificar y aplicar las medidas de prevención de los im pactos potenciales.

Para un m ej or m anej o de la inform ación de los
RAI en el Municipio se h a generado un sistem a
autom atizado de cada RAI y la categorización
de los m ism os con una base de datos, trabaj aron profesionales en el ám bito am biental, legal
y técnico y en sistem as inform áticos.

 I m plem entar program as de difusión al
sector industrial.
 Desarrollar program as de m onitoreo y
fiscalización sobre el desempeño efectivo de las norm as establecidas.
 Orientar a la población con program as
de difusión, sobre la com ercialización y
consum o de los principales productos,
com o consecuencia de los m étodos de
producción y operación de las industrias
locales.

El desarrollo y aplicacion de la norm ativa am biental sectorial del RASI M, que im plica el
RAI -M, requirió de recursos h um anos capacitados para tal fin.

Los medios (financieros, materiales e insum os) fueron facilitados por el Gobierno Municipal a través del Program a Muncipal de Cuencas, Á reas Protegidas y Gestión de Riesgos,
PROMUCA.
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RAI de sus industrias, com o parte del cum plim iento de la Ley 1333 y lo incorporan com o
una h erram ienta en la gestión am biental de
sus em presas.

Los costos para la im plem entación de un Registro Am biental I ndustrial deben ser asum idos
por los gobiernos m unicipales y contem plados
en sus respectivos presupuestos. Estos pueden variar significativamente en función del
tam año del m unicipio y de sus recursos h um anos institucionales y locales con que cuenten.
La cooperación interinstitucional local, nacional e internacional y la asociación de m unicipios, a través de las m ancom unidades, pueden
ser una vía para dism inuir el costo y facilitar su
proceso.
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Entre los principales ítem s a tom arse en cuenta, se encuentran los siguientes:
 Elaboración de la propuesta y estudio de financiamiento ambiental en la
m icro cuenca Sauces - Z apallar y Río
Bañado: Bs. 2 .0 0 0 .
 Se estim a que el costo de una consultoría por im plem entación del reglam ento es de Bs. 40 .0 0 0 .
 Servicios de consultoría para elaboración de audio-visuales de m otivación y
educación am biental: Bs. 12 .0 0 0 .
 Servicios de publicidad audio-visuales
y otros sobre tem as de educación am biental: Bs. 2 .40 0 .

F actores de é xito
C onvicció n de los actores: Los em presarios
y dueños de las industrias m anufactureras
asum en la aplicación del RASI M, a partir del

El Gobierno Local prioriza el tem a am biental
y productivo, dentro del m unicipio, y dispone
recursos para la im plem entación de políticas
de Gestion Am biental con la aplicación de norm as sectoriales, buscando consensos y acuerdos de acción para la adecuación paulatina a
las m ism as.
C onocimiento té cnico: Debe existir una actualización perm anente sobre las tecnologías
organizativas y de m anej o de industrias de alto
im pacto al m edio am biente.
La generación de inform ación a partir de la investigación local es la base para la creación de
un m arco técnico-teórico que dé respuesta a
los problem as concretos del m unicipio.
I nversiones complementarias: Los em presarios deben invertir en las m ej oras o buenas
prácticas recom endadas para sus procesos
productivos, destinándolas a una producción
m ás lim pia.
De la m ism a m anera, el Municipio debe invertir en el equipam iento instrum ental y h um ano
para h acer un verdadero seguim iento y m onitoreo de los principales parám etros de calidad
am biental.
I mplementació n integ ral: La im plem entación
del RAI , responde al cum plim iento del RASI M
que dem anda una cam paña perm anente de
educación am biental, diferenciada para los diversos sectores industriales y m anufactureros
y de la población.
T am bién es necesario actualizar y com plem entar las políticas am bientales m unicipales con
reglamentos específicos para cada sector, esto
en un ám bito participativo y concertado con los
sectores m encionados.

Riesgos
Las principales acciones que podrían poner en riesgo la im plem entación del RAI -M
podrían ser:
 La resistencia de los em presarios para
registrarse en el RAI -M y cum plir lo
establecido en el RASI M, con acciones
establecidas en la norm a para cada
caso .
 La no asignación de recursos financieros y h um anos a la instancia m unicipal
encargada para realizar el seguim iento
y acom pañam iento de aplicación del
RASI M a apartir de RAI -M.
 La poca participación de organizaciones sociales en sus fases de control y
fiscalización.

D if usión y Aplicación de la
Experiencia
Contexto y estrategia
La norm ativa en su im plem entación y form ulación tuvo un carácter participativo, por los sectores directam ente involucrados (industrias), y
segm entos de la población que se ven afectados o beneficiados por la operación de los
m ism os; la experiencia reconoce tres etapas
fundam entales en su proceso de generación e
im plem entación.
P rimera etapa: Orientación técnica a los sectores productivos del m unicipio, tales com o
criaderos de porcinos y aves de corral, propietarios de aserraderos, barracas, carpinterías y
talleres de m etal m ecánica.
S eg unda etapa: Capacitación en tem as am bientales a estudiantes de la La Universidad
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco X avier de Ch uquisaca, que cursan estudios en la
ciudad de Monteagudo.

T ercera etapa: Diseño del sistem a com putarizado del RAI , para el registro de las industrias
del Gobierno Municipal Autónom o de Monteagudo, a través del PROMUCA (Program a Municipal de Cuencas).
C uarta etapa: I nscripción, realizada previam ente a la difusión del Registro Am biental I ndustrial de las industrias en el PROMUCA.
Q uinta etapa: Elaboración de reglam entos
para los sectores industriales específicos,
para aquellos sectores que h an cum plido con
el RAI , en el m arco del RASI M, para su aprobación por el H onorable Concej o Municipal y
aplicación por el Ej ecutivo.
De este modo se buscó definir, regular y establecer las norm as de Control y G estión de las O peracionessde las industrias inscritas en el RAI .
Fueron las políticas m unicipales en m ateria industrial, quienes propiciaron la elaboración de
los reglam entos para los sectores registrados,
las cuales pueden ser esquem atizadas en los
siguientes puntos:
P olítica municipal para el sector industrial:
 Establecim iento de m ecanism os operantes óptim os para la gestión de las
industrias del m unicipio.
 Generación de program as de investigación, para el uso de nuevas tecnologías en la gestión de industrias en el
m unicipio.
 Protección de la salud pública y el
m edio am biente, a través de una gestión am bientalm ente adecuada para
el m anej o de los im pactos y residuos,
que generan la operación de diversas
industrias en el m unicipio.
Para todos los sectores se establecieron obj etivos que debían cum plirse con la im plem entación de los reglam entos sectoriales, tales
com o:
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 Controlar y vigilar para que los im pactos am bientales generados por la
operación de las industrias instaladas
en el m unicipio de Monteagudo no
afecten la calidad de vida de la población en general.
 Velar para que los im pactos am bientales por efectos de residuos industriales
líquidos, residuos sólidos y ruidos, no
sean perniciosos ni dañinos a la salud
de los h abitantes del m unicipio.
 Orientar al sector industrial en m ateria
am biental, entregándole h erram ientas
de prevención y control de la contam inación.
 Contribuir a las actividades de fiscalización que realiza la Autoridad Am biental Municipal.
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 Identificar las medidas de prevención
de los im pactos potenciales, los m étodos de control recom endados y los
aspectos relacionados con la seguridad y salud ocupacional.

 Orientación a la población con programas de dif usión, sobre la com ercialización y consum o de los principales productos, com o consecuencia de
los m étodos de producción y operación
de las industrias locales.

La práctica en lo concreto
La experiencia establece el registro obligatorio
ante el RAI -M (adm inistrado por el Gobierno
Municipal Autónom o de Monteagudo) de todas
las industrias de carácter m anufacturero, que
operan en el territorio del m unicipio de Monteagudo.
El Registro Am biental I ndustrial Municipal, es
realizado por el Program a Municipal de Cuencas Gestión de Riesgos y Á reas Protegidas
(PROMUCA) para este propósito se desarrolló
una base de datos inform ática, donde se debe
introducir y digitalizar toda la inform ación proporcionada por los representantes legales de
las em presas, y los técnicos responsables de
la unidad m unicipal com petente.

Com o com plem ento, se establecieron rutinas
para la fiscali ación el seguimiento de las
industrias, que permiten verificar los parámetros de funcionam iento declarados en el RAI ,
estas rutinas se recapitulan en los siguientes
puntos:

Tópicos e instrucciones para el
llenado del ( RAI - M)

 Establecim iento de acciones que
contribuyan a la gestión óptim a de la
operación de industrias y su relación
con la calidad am biental.

El form ulario RAI debe ser llenado para
cada unidad industrial en una localización
específica, la información proporcionada
por el representante legal constituye una
D eclaració n J urada.
 Código de registro: Código específico
para cada registro.

 dentificación aplicación de las medidas de prevención de los im pactos
potenciales, considerando los m étodos
de control de contam inación recom endados, y aspectos relacionados con la
seguridad y salud ocupacional.

La inform ación requerida para realizar el registro am biental contiene algunos tópicos.

 F ech a de registro: Fech a en que se
concluye el registro y se otorga la categorización.

 I m plem entación de programas de
dif usión al sector industrial.

 N uevo: Corresponde a un registro
realizado por prim era vez.

 Desarrollo de programas de monitoreo fiscali ación sobre el desem peño efectivo de las norm as establecidas.



odificación enovación: Concerniente a casos de modificación por
diversificación o ampliación y - en el
caso de renovación - al cabo del plazo
establecido.

I nform ación que debe ser proporcionada por el
representante legal
a) D atos generales:
 N ombre de la unidad industrial:
especifica la actividad o proyecto
industrial, que puede ser parte de una
em presa.
 Proyecto: incum be a una unidad industrial en proyecto de pre inversión, o a
una actividad resultado de un traslado.
 Operación: corresponde a una unidad
industrial en operación.
 Ampliación: referido al increm ento de
la capacidad productiva de la unidad
industrial en el m ism o rubro.
 Diversificación: corresponde a la
diversificación de rubro de producción.


a ón social: nom bre de la em presa,
persona natural o j urídica.

 D irección: dom icilio legal com pleto de
la em presa, persona natural o j urídica (localidad, distrito, avenida, calle y
núm ero).
 Teléf ono/ F ax: de la em presa, persona
natural o j urídica
 E mail: dirección, correo electrónico de
la em presa, persona natural o j urídica.


epresentante legal: nom bre y carnet
de identidad de la persona que cuenta
con el poder notariado o la persona
natural que representa a la unidad
industrial o a la razón social.

 Actividades desarrolladas: descripción de las actividades desarrolladas y
el código de num eral a 5 dígitos, que
identifica la subclase del Clasificador
de Actividades Económ icas de Bolivia.
 D irección de la unidad industrial: dirección específica donde se ubica o se
proyecta la unidad industrial (localidad,
distrito, avenida, calle y núm ero).
 M unicipio: m unicipio donde se encuentra o proyecta la unidad industrial.

 D epartamento: departam ento correspondiente al m unicipio.
b) I nf ormación técnica de la unidad
industrial:
 M aterias primas y materiales: descripción de m aterias prim as y m ateriales que se utilizan o se proyecta utilizar
en el proceso productivo.
 Consumo de agua, energí a eléctrica
y combustibles: descripción de los
consum os actuales o proyectados en
el proceso productivo (tipo de energía
utilizada).
 Potencia instalada: sum a de las
potencias de todos los equipos y m aquinarias de la instalación industrial,
desde el punto de vista de la dem anda
bruta.
 Productos obtenidos: descripción de
los productos resultantes del proceso
productivo, la capacidad instalada de
producción en las unidades indicadas
y el porcentaj e utilizado referido a esa
capacidad.
 I nf raestructura de servicios: Con qué
tipo de infraestructura cuenta.
 D atos del personal empleado: cantidad total de personal de la unidad
industrial, expresado en prom edio
m ensual de un año de trabaj o, incluye
eventuales y perm anentes.
 Datos de superficie: superficie instalada es el área total construida para
la unidad industrial y la superficie total
del predio, referido al área total del
terreno.
 Anexos: contiene fotocopia del docum ento de identidad (cédula de identidad o RUN ) de la persona natural o
del representante legal, verificable con
original al m om ento del registro. En el
caso de sociedades, se adj unta la fotocopia legalizada del poder del representante legal. Croquis de la ubicación
de la Unidad I ndustrial.
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 D eclaración J urada: es el docum ento,
por m edio del cual, el o la representante legal de la em presa expresa que
la inform ación contenida en el RAI es
fidedigna y asume la responsabilidad
sobre la m ism a. Es necesario señalar
la fech a, nom bre, núm ero de cédula
de identidad y firma del representante
legal, en el m om ento en que éste presenta el form ulario RAI .
c) I nf ormación que debe ser completada
por la instancia ambiental del G obierno
M unicipal:
Datos de Registro Catastral Coordenadas
Geográficas (U M):
 Uso de suelo municipal:
 Residencial Exclusiva.
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 Licencias:
 Licencia Municipal de Funcionam iento (N ro. y año).
 Licencia Am biental (N ro. y año).
d Clasificación por riesgo de
contaminación:
 Categorización final:
La unidad industrial corresponde a la categoría
de la clasificación por riesgo de contaminación.

Percepción de los actores
En el m arco de las lecciones aprendidas, los
involucrados indican que:
 El cum plim iento de la norm ativa am biental beneficiará a todos.

 Residencial Mixta.

 Existe una resistencia inicial al cam bio.

 I ndustrial Mixta.

 La respuesta es m ej or cuando h ay
sanciones o es coercitiva la acción.

 I ndustrial Exclusiva.
 Rural.
 Parque I ndustrial.
 Otro (especificar).
 L ocaliza ción de acuerdo con el Plan
de Ordenamiento Urbano y Territorial: Lugar donde se encuentra localizada la em presa.

PROMUCA
Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
Dirección: Av. Porvenir, Monteagudo
Teléfono: 591 - 4 - 6472577
Tel/Fax: 591 - 4 - 6472224

La inform ación sobre el reglam ento RAI -M y
su estado actual de im plem entación se puede
obtener de las oficinas del PROMUCA, en la
alcaldía de Monteagudo.
Fotos: Monteagudo (Chuquisaca)
e I nternet.
• w w w .usunoticias.com

Contactos y consultas
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(PROAGRO)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Unidad Regional Chaco
Coordinador: Georg Wessling
Correo electrónico: georg.wessling@giz.de
Dirección: Ex Campamento YPFB, Camiri - Bolivia
Teléfono: 00591 - 3 - 9524646
www.proagro-bolivia.org
PROAGRO es
ej ecutado por:

Gobierno Municipal
Autónom o de Monteagudo

Reglam ento áridos
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e la ento para la d inistraci n
e laci n de la tracci n de
ridos otros re ados
Tema y contenido
Experiencia de carácter norm ativo, sustentada legalm ente en la Ley del Medio
Am biente 1333, Ley Orgánica de Municipalidades 1113 y Ley 342 5 de Á ridos y
Agregados del 2 0 de j unio de 2 0 0 6, que
regula la extracción de áridos, los que se
conocen com únm ente com o agregados
para la construcción (piedras, arena, grava, etc.), extraídos de los ríos que form an
parte del m unicipio.

Utilidad
La norm a puesta en vigencia perm ite “R egular los criterios té cnico-legales, para la
administración, manej o y aprovechamiento sostenible de á ridos y agregados empleados en la construcción de obras pú blicas y privadas, dentro la j urisdicción del
municipio de Monteagudo, delimitando las
competencias del G obierno Municipal y de
las organizaciones que ej ercen el control
social e nien o los proce imientos a
seguir por la administración y los administrados, en el marco de lo dispuesto en la
L ey 3 4 2 5 ; la L ey 1 3 3 3 y sus R eglamentos; así como otras disposiciones legales
vigentes” .

Estado Plurinacional
de Bolivia

Actualm ente, los concesionarios no extraen m aterial de cualquier lugar dado que,
al solicitar el perm iso de extracción, los
técnicos especializados identifican bancos
de áridos, para que se pueda intervenir en
los m ism os.

1

Us arios

eneficiarios

La norm a se aplica a todas las personas
naturales o j urídicas que desarrollen o se
relacionen con la actividad de extracción
y aprovech am iento de áridos y otros agregados, en cualquier parte del territorio
que abarca la j urisdicción del m unicipio
de Monteagudo, sin im portar que estas
actividades se realicen en: cuencas, ríos,
afluentes, en la superficie o en el interior
de la tierra, en áreas de propiedad privada
o pública (según el Art. 3, del Reglam ento
para la Adm inistración y Regulación de la
Extracción de Á ridos y Otros Agregados
en el m unicipio de Monteagudo).

2

El presente reglam ento será aplicado, con
carácter general, en la adm inistración,
m anej o y control de la actividad extractiva
de áridos y otros agregados en cualquiera
de sus form as de presentación, así com o
a la tram itación y aprobación de solicitudes de autorización ante el Gobierno Municipal de Monteagudo.

Beneficios
con

icos

Esta actividad perm itió, durante la gestión
2 0 0 9 , recaudar un total de Bs. 5 .0 0 0 , destinados a incentivar la im plem entación de
planes de m anej o de ríos y cuencas, construcción de defensivos y otras obras de
carácter social y benéfico para las comunidades de la cuenca; con la participación
directa y requerim iento prioritario de los
beneficiarios.

ociales

ro le as so re el s elo la
e etaci n

La comunidad en general es beneficiaria
directa, por recibir un porcentaj e de los ingresos por cada cubo de agregados que
se extraen, lo cual le otorga la co-responsabilidad, j unto al Gobierno Municipal, de
controlar y m onitorear la extracción de áridos, considerando que - con esta m edida
- se intentará evitar las m alas prácticas de
la extracción de áridos, entre ellas:

ro le as de e

ridad ersonal

 Pérdida definitiva de la masa de
suelo orgánico.
 Em pobrecim iento del subsuelo.
 Destrucción de restos paleontológicos y arqueológicos.

tros ro le as
 Presencia de polvo y ruido.

 Caídas y desprendim ientos (piedras, tierra, etc.).

 I m pactos visuales.

 ráfico peligroso.

ro le as re eridos al rec rso a

 Destrucción de la m asa vegetal.

a

 Vertido de lodo a los ríos.
 Evaporación de acuíferos.
 Contam inación directa de acuíferos.

En el análisis de las condiciones biofísicas
y sociales de la explotación de áridos, en el
municipio de Monteagudo, se identificaron
los principales im pactos am bientales que
se dan en las zonas de extracción, y se
resum en en:
 Degradación y cambios significativos del paisaj e.
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 Vertido de desech os contam inantes de las operaciones (botellas y
bolsas de plástico, basura, equipos
abandonados, etc.)
 Influencia negativa de las operaciones sobre las aguas superficiales
(material fino en suspensión y otros
contam inantes líquidos, com o aceite de cam ión, etc.).
 Indicios de posibles influencias sobre el nivel freático y aguas subterráneas.
 I nestabilidad de los taludes de
terrazas, por las elevadas pendientes, y partes del cauce del río con
increm ento de la erosión.
 Influencia negativa sobre la vegetación nativa, circundante a las áreas
de extracción.
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 Elevados niveles de ruido, desagradables para la población y anim ales
de la zona (m aquinarias, cam iones,
equipos pesados, etc.).
 Desborde del río en épocas de crecidas, por falta de canalización de
los cursos del agua.
 Extracción y procesam iento de
arena, sin los perm isos y licencias
establecidos por las norm ativas
vigentes.
 Alto grado de erosión en épocas
de m ayor precipitación, por falta de
criterios en la acum ulación de m aterial de rech azo (escom breras).
 I nexistencia de program as de m anej o y recuperación de suelos para
la reforestación y de un plan de
m anej o am biental.
 Falta de colectores de polvo.
 Falta de tratam iento adecuado a las
aguas de lavado en las operaciones que aplican.

oordinaci n
La estructura de conducción m ás apropiada, considera los siguientes actores y roles:
 La población en general, y principalm ente los pobladores de las
com unidades cercanas a los ríos
afectados por la extracción de áridos.
 Los concesionarios (ripieros),
asociaciones, independientes y em presas constructoras que extraen
el m aterial de construcción de los
afluentes.
 Los gobiernos locales (m unicipios
y subprefecturas/ corregim ientos),
asum en el rol de im pulsores y norm adores.

 PR OM UCA, entidad encargada de
los aspectos técnicos de la im plem entación de la norm ativa.
 ON G ´ s que trabaj an la tem ática en
el Ch aco.
La im plem entación de esta experiencia com enzó con el desarrollo de un análisis técnico, j urídico y biofísico de la actividad de
extracción de áridos dentro del m unicipio.
La norm ativa m unicipal para el aprovech am iento de áridos, agregados y otros (punto central del trabaj o) fue el m otivo para la
elaboración de instrum entos técnicos de
soporte tales com o:
 Una guí a técnica para la solicitud
de derechos de extracción, fichas
am bientales, perm isos para aprovech am iento de áridos, agregados,
piedra, arcillas y otros, para usos
y fines industriales, empresariales,
petroleros, pequeñas construcciones, construcción de cam inos, etc.
 R ecomendaciones técnicas sobre
el tipo de concesiones, perm isos
a otorgarse por tiem po, volum en,
etc., de acuerdo a las zonas y los
estudios realizados.

En el ám bito de la participación social destacan las actividades de consulta y coordinación perm anente con las organizaciones
de base. Estas actividades de consulta se
constituyeron en la instancia de participación de actores de la sociedad civil del Municipio y entidades afines al sector, con el
fin de socializar, validar y ajustar el Reglam ento o N orm ativa Municipal, la guía técnica y los form ularios propuestos.

cono

a

Los costos para la elaboración e im plem entación de la norm a relativa a los áridos
fueron asum idos por el Gobierno Municipal
y contem plados en su presupuesto. Para
su réplica, estos pueden variar significativam ente en función del tam año del m unicipio, y de los recursos h um anos institucionales y locales con los que cuenten.
La form ulación del reglam ento es una actividad que se desarrolla una sola vez, aunque su actualización y aj uste a nuevas condiciones sociales y políticas del m unicipio y
del país en general, debe considerarse.
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actores de

ito

E studio y reconocimiento de la zo na a
intervenir: los técnicos encargados de llevar a cabo la norm ativa y expedir los perm isos de extracción, deberán conocer el
territorio realizando estudios, diagnósticos,
zonificación, georeferenciación de ríos y
cuencas del municipio, identificando -de
esta form a- espacios aptos para la actividad de extracción de áridos.
C onvicció n de los usuarios: los concesionarios deberán ser partícipes en la form ulación de la norm a, aceptar y adoptar
la m ism a, convencidos que de esta form a
están contribuyendo en la conservación de
m edio am biente y la protección de sus recursos naturales.

6

I nversiones complementarias: El Gobierno Local e instituciones encargadas de
im plem entar el reglam ento deberán realizar inversiones com plem entarias para:
 Actualización del reglam ento.
 Actualización de la inform ación
técnica de la zona.

ies os
De acuerdo al reglam ento, el ej ercicio de
la autorización para ocupar superficies de
extracción es otorgado por el Gobierno
Municipal, previa conform idad expresa de
la com unidad colindante o afectada por la
actividad.
Por lo tanto, la adm inistración responde
a dos actores, h ech o que crea disconform idad en los concesionarios, quienes textualm ente opinan:
“Hay que responder a dos cabezas, a la
A lcaldía y a los comunarios y é stos ú ltimos son los má s fregados, por el trá mite
e scali aci n a em s siempre est n
poniendo trabas” .
La situación se torna aún m ás seria cuando
aparecen indicios de corrupción, cobros de
dinero u otro tipo de beneficios a los que
se som eten com unarios y concesionarios
para obtener el visto bueno y acceder a
una licencia de aprovech am iento de estos
recursos

 Identificación de las zonas de extracción e im pactos generados por el
aprovech am iento de áridos, piedra,
agregados, arcillas y otros.
 Identificación de zonas potenciales
para la extracción de áridos y riesgos
posibles asociados al aprovech am iento de este recurso en los ríos y
cuencas del m unicipio.
 Análisis técnico y j urídico de la Ley
342 5 , de las concesiones m ineras en
vigencia y su relación con las leyes
actuales, considerando un antes y un
después de este cuerpo norm ativo.

i si n
plicaci n de
la periencia
onte to estrate ia
La experiencia reconoce tres etapas fundam entales en su proceso, generación e
im plem entación.

roceso
Generación
de m apas
tem áticos de la
zona

Elaboración de
la norm ativa

Socialización y
aplicación de la
norm ativa
La secuencia de pasos y actividades desarrollados por los ej ecutores del reglam ento
de áridos tuvo las siguientes etapas:
 Zonificación y georeferenciación de
los ríos y cuencas del m unicipio.

 Form ulación de una norm ativa m unicipal técnica y j urídica de aprovech am iento de áridos, agregados, piedra,
arcillas y otros, en form a sustentable
de las cuencas, ríos, quebradas y
otros.
 Elaboración de una guía técnica para
la solicitud de derech os de extracción, fichas ambientales, permisos
para aprovech am iento de áridos,
agregados, piedra, arcillas y otros,
para usos y fines industriales, empresariales, petroleros, pequeñas construcciones, construcción de cam inos,
etc. recom endaciones técnicas del
tipo de concesiones, perm isos a
otorgarse por tiem po, volum en, etc.,
de acuerdo a las zonas y los estudios
realizados.
 Consulta y coordinación perm anente
con organizaciones de base.
 Validación, aj uste y socialización del
Reglam ento o N orm ativa Municipal,
guía técnica y form ularios propuestos, con actores de la sociedad civil,
del m unicipio y entidades del sector.
Esta experiencia h a logrado insertar y resaltar aspectos técnicos m uy im portantes para
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el m anej o de quebradas y ríos, que perm ite ver desde otra perspectiva la visión
negativa y acusatoria que se tiene de los
concesionarios com o agentes causales de
los problem as, dem ostrándose – com plem entariam ente- que los actores involucrados (com unarios, concesionarios, Gobierno Departam ental, Municipal, etc.) tienen
algún grado de responsabilidad.

onitoreo

ercepci n de los actores
Si bien esta norm ativa h a logrado satisfacer las necesidades que tenía la población
en general sobre el aprovech am iento en
desm edro de sus ríos y cuencas, la opinión
de los concesionarios es aún descontenta
e incom prensiva sobre la aplicación de la
norm a y algunos aspectos que se generan
en torno a ella.

El cum plim iento de la norm ativa exige un
alto grado de control de la actividad en los
ríos y cuencas que son parte del m unicipio
de Monteagudo, dado que existen personas inescrupulosas que extraen áridos sin
contar con el perm iso estipulado.
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Por tal m otivo, los(as) técnicos(as) y
comunarios(as) manifiestan que se realizan visitas sorpresa de inspección a los
diferentes ríos, cuencas, etc., pese a ello.
Este control resulta insuficiente; por tal motivo, surge la inquietud de contar con puestos de control en lugares estratégicos y, de
esta form a, tener m ayor control sobre la
actividad de explotación de áridos.
Fotos: Monteagudo (Chuquisaca)
e I nternet.

U
Programa Municipal de Cuencas, Áreas Protegidas y
Gestión de Riesgos
Dirección: Av. Porvenir, Monteagudo
Teléfono: 591 - 4 - 6472577
Tel/Fax: 591 - 4 - 6472224

ontactos cons ltas
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(PROAGRO)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Unidad e ional aco
Coordinador: Georg Wessling
Correo electrónico: georg.wessling@giz.de
Dirección: Ex Campamento YPFB, Camiri - Bolivia
Teléfono: 00591 - 3 - 9524646
www.proagro-bolivia.org
PROAGRO es
ej ecutado por:

Gobierno Municipal
Autónom o de Monteagudo

