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sucre, julió de 1991

Dr. Mar elo Vargas acaflor
Y COMAND I	 GENERAL

EPARTAMENTO DE CHUQUISACA

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL

PRESENTACICN

Los nuevos conceptos de Desarrollo, Población y Medio Ambiente" son
indisolubles y constituyen el reto de nuestro tiempo. La Prefectura de
Chuquisaca lo reconoce así y sus políticas propuestas se enmarcan en este
convencimiento.

Por ello con especial satisfacción publicamos hoy este documento que además
de informar sobre tan compleja realidad nos permitirá a los agentes
regionales tomar clara conciencia de los problemas ambientales y proponer
acciones en el marco de una sana como eficiente concertación institucional.

Agradecemos el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas,
Universidad Andina, Corporación de Desarrollo de Chuquisaca, Comité Cívico,
Asociación Sucrence de Ecología, Instituto Cultural Boliviano, Alemán, así
como la participación de todos los representantes de instituciones
regionales por sus valiosos aportes. La Prefectura que pretende ser un ente
capaz de aglutinar las iniciativas y esfuerzos regionales orintados a la
solución de sus graves problemas, cree haber cumplido de este modo con una
labor de orientación a la comunidad a la vez que convoca a unirse a la tarea
común frente a uno de los más grandes desafíos de nuestro tiempo "La
Preservación del Medio Ambiente".
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COMISION DE ASPECTOS INSTITUCIONALES

La comisión de Aspectos Institucionales corformada en
el marco	 del Primer	 Seminario sobre Desarrollo,
Población	 y Medio Ambiente, organizado por la
Prefectura del Departamento de Chuquisaca, CORDECH,
CODEINCA,	 y la Asociación Sucrense de Ecología, y
auspiciado por el Fondo de Población de Las Naciones
Unidas, realizado del 	 2 al 4 de	 abril de 1991,
considera:

Que como resultado de este Seminario se constata
la urgente necesidad de encarar la problemática del
medio	 ambiente como	 un aspecto que atañe a la
humanidad en general, y en particular al Departamento
de Chuquisaca, obligando a todas las Instituciones a
asumir el	 compromiso	 de enfrentar	 y prevenir con
decisión los urgentes problemas ambientales que se
presentan en la actualidad: deterioro y degradación
del suelo, problemas	 ambientales	 relativos a la
urbanización, contaminación del aire, agua, etc.;
pérdida de la biodiversidad, cambios climáticos y
otros, que afectan notablemente en las condiciones de
calidad de vida de la población urbana y rural.

Se ha podido percibir que las Instituciones que
tienen que ver con la problemática del desarrollo y
medio ambiente encaran planes, programas y proyectos
sin una adecuada coordinación interinstitucional,
dispersando esfuerzos y superponiendo en muchos casos
sus roles	 institucionales,
desperdiciando la utilización de recursos humanos y
económicos en su accionar.

c) Que esta problemática de desarrollo, población y
medio ambiente adquiere contornos universales, razón
por	 la	 cual	 los	 gobiernos,	 los	 organismos
internacionales, 	 y la comunidad mundial han asumido
la necesidad de	 adoptar una actitud más activa y
concreta para enfrentar este tema, asignando los
recursos necesarios para ello.

Por	 lo anteriormente expuesto, 	 la Comisión de
Aspectos Institucionales recomienda:

a) La	 conformación de	 un Comité Departamental del
Medio Ambiente para discutir, encarar y vigilar la
problemática ambiental y poblacional del Departamento
de Chuquisaca, en coordinación estrecha con los
Consejos	 Departamentales de Desarrollo Social,
Agropecuario y el que en el futuro se forme, el de
Ciencia y Tecnología. Este comité debe estar
constituido de tal manera que las instituciones
públicas y privadas, así como organizaciones de base
se encuentren representadas en él y compete al
Gobierno	 Departamental la conformación de éste
Comité.

Consideramos que el Comité Departamental 	 del Medio
Ambiente deberá encarar las siguientes acciones:

Proponer, impulsar y participar en la elaboración
para la promulgación urgente de una Ley General sobre
el Medio Ambiente, debiendo jugar un rol protagónico
la Brigada Parlamentaria del Departamento de
Chuquisaca.

Definir políticas	 y estrategias tendientes a
lograr los objetivos	 de conservación	 del medio
ambiente y sus	 recursos naturales, en	 el corto,
mediano y largo plazo.
3.- Definir el rol institucional que compete a todas
y cada una de las instituciones vinculadas a encarar
y resolver los problemas derivados del deterioro del

z_11/ FNUAP
Fondo de Población

de las Naciones Unidas

"... el rápido crecimiento de la pobla-
ción de los países pobres ha comenzado
a producir cambios permanentes en el
medio ambiente que alcanzarán niveles
críticos en la década de 1990. Ha llega-
do el momento de actuar con decisión
para frenar el crecimiento demográfico,
combatir la pobreza y proteger el medio
ambiente. En caso contrario dejaremos
a nuestros hijos un legado ruinoso".

medio ambiente, por los procesos de desarrollo o
las secuelas del sub desarrollo.

Aunar esfuerzos para la captación de recursos
financieros nacionales e internacionales, que
posibiliten hacer frente a esta problemática.

El Comité propugnará el	 fortalecimiento
institucional con el propósito de potenciar a las
mismas.
6.- El Comité deberá asumir un rol 	 protagónico en
el proceso
de concientización de la población, control y
vigilancia respecto al medio ambiente
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7.- El Comité Departamental tendrá a su cargo La
organización de Seminarios que tengan como objetivo
dar a conocer los problemas ocasionados por el uso
irracional de tos recursos naturales, poniendo
énfasis en el área rural.

b) La comisión de Aspectos Institucionales vé con
especial satisfacción las acciones que viene
emprendiendo la Universidad Andina Simón Bolivar, en
el fortalecimiento de los centros de enseñanza e
investigación de las Universidades de la Subregión
Andina.

La comisión apoya las acciones emprendidas por la
UASB para establecer el Centro de Estudios de
Población - Medio Ambiente - Desarrollo, cuyos
principales objetivos están orientados a la formación
de catedráticos, transferencia de conocimientos
técnicos - científicos y el establecimiento de un
dialogo permanente a través de un foro entre las
instituciones nacionales, sub regionales y mundiales.

COMISION DE LEGISLACION

Conclusiones

-	 La	 legislación sobre aspectos ambientales
específicos existentes en el	 país	 es dispersa,
incompleta y	 anacrónica; la ausencia de una Ley
General del Medio Ambiente, ha contribuido en buena
medida a fomentar diversos procesos de contaminación
ambiental y deterioro de los recursos naturales
básicos.

- No existe un cuerpo de leyes sistemático, homogéneo
y adecuado a	 los requerimientos de 	 una dinámica
interacción de La población	 -	 medio ambiente -
desarrollo.
-	 Las	 dispersas normas	 y reglas existentes	 al
respecto, no son observadas ni 	 por las autoridades
encargadas de su ejecución ni por tos entes obligados
a su cumplimiento.
- Por todo lo anotado, se considera de imprescindible
necesidad llenar el vacio legislativo por 	 las
instancias	 pertinentes,	 que	 normen	 el
desenvolvimiento de las actividades referidas a	 la
población - medio ambiente - desarrollo, con una Ley
General orientada a normar el uso de los componentes
ambientales para su conservación y mejoramiento.

Recomendaciones

Solicitar al H. Congreso Nacional, a través de la
Comisión de Medio Ambiente de 	 la H. Cámara	 de
Diputados, la	 aprobación de una	 Ley General sobre
Medio Ambiente que tome	 como referencia el tríptico
Población - Medio Ambiente -	 Desarrollo.

Sobre la base del anterior concepto, solicitar a
la Comisión del Medio Ambiente de la H. Cámara de
Diputados, se tome en cuenta los siguientes puntos:

bl) Legislación sobre áreas protegidas y parques
nacionales.

En la actualidad, solamente el	 Centro de Desarrollo
Forestal (CDF), tiene la facultad de decidir cuales
áreas	 deberán ser consideradas como parques
nacionales o áreas protegidas en	 general.	 La
comisión, sostiene que la nueva 	 legislación, debe
conceder facultades de decisión	 a las instancias
departamentales y locales por intermedio de 	 las
Prefecturas y las Alcaldías. Las	 primeras con
jurisdicción rural y las segundas con jurisdicción en
el área urbana.

Mientras tanto se recomienda que las Prefecturas y
Alcaldías, mediante	 sus instrumentos legales,
dispongan medidas regulatorias sobre este campo.
Al mismo tiempo, es preciso resaltar	 la necesidad
que estas normas tomen en cuenta los asentamientos
campesinos y urbanos antes de identificar una zona
determinada como parque nacional o área protegida.

Planes reguladores

La nueva legislación deberá exigir a cada ciudad la
formulación y ejecución de su respectivo Plan
Regulador donde se contemple, entre otros, el uso
de suelos y la asignación de tierras. Sobre este
particular que se otorgue atribuciones concretas a
los municipios.

Fondo Nacional de Medio Ambiente

Que se legisle sobre el fortalecimiento financiero
del Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAMA),
entre	 otros, a través de la imposición de
penalizaciones pecuniarias a consorcios, empresas y
personas jurídicas establecidas en el país, que
infrinjan las disposiciones legales.
Se recomienda que el fortalecimiento financiero se
centralice en el Fondo Nacional del Medio Ambiente;
pero la asignación de dichos recursos para la
ejecución de proyectos y programas de conservación
y mejoramiento del medio ambiente, se establezca a
través de las instancias regionales.

Código de Conducta

La Legislación, debería exigir que el Poder
Ejecutivo, formule Códigos de Conducta que normen
el establecimiento y el funcionamiento de aquellas
unidades económicas que desarrollen actividades en
el país, especialmente en lo que se	 refiere a la
conservación y mejoramiento del medio ambiente en
cada caso. La formulación 	 de estos Códigos de
Conducta, debería tomar como base los estudios que
sobre la materia encara la Universidad Andina Simón
Bolívar.

Pausa Ecológica

Que el reglamento actual de "PAUSA ECOLOGICA" sea
difundido para el conocimiento de la ciudadanía y
aplicado dentro de la jurisdicción que le compete.

Producción de Carbón Vegetal

Debe legislarse sobre la producción y consumo de
carbón vegetal. En la actualidad, existe una tala
indiscriminada de recursos forestales debido a su
uso en actividades	 industriales tales como la
minería, cerámica y otras.	 Se recomienda el uso
alternativo de otras energías y la determinación de
zonas	 específicas dedicadas al crecimiento de
árboles que servirán para la futura producción de
carbón vegetal.

Sustitución de Especies

Que se cumpla la disposición actual de que por cada
árbol	 talado, se planten diez, pero 	 los árboles
sustitutivos, deben 	 pertenecer a especies que
mantengan el equilibrio ecológico dentro de cada
zona	 determinada,	 para	 evitar	 alteraciones
ambientales perjudiciales al ecosistema natural.

b8) Prácticas de Chaqueo

Es preciso que se	 dicten	 normas orientadas a
regular la técnica del "chaqueo" indiscrimanado,
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debido a su perniciosa influencia en la degradación
	 Especificas

de los suelos y del medio ambiente.

Legislaciones Locales

Recomendar a	 las Prefecturas, Alcaldías y otras
instituciones estatales la dictación de disposiciones
que	 complementen	 adecuadamente	 los	 marcos
legislativos sancionados por el Congreso Nacional.
Como	 un ejemplo, la	 necesidad de	 respetar	 la
reglamentación de las normas USPA.

Actividades Generales

Fomentar en los organismos estatales, 	 instituciones
no gubernamentales y agrupaciones en general de la
sociedad civfl	 la	 promoción de	 procesos que
despierten en la opinión pública una actitud crítica
con relación a los problemas del medio ambiente.

Programas Escolares

La nueva Legislación debería establecer la inclusión
de materias	 referidas	 al medio ambiente	 en	 los
programas curriculares 	 de la educación básica,
intermedia y media del país.

Legislación Comparada

Se recomienda a la Universidad Andina Simón Bolivar,
que realice los trámites necesarios ante gobiernos,
fundaciones	 y	 organismos	 internacionales	 de
financiamiento,	 la pronta ejecución	 del estudio
comparativo de la legislación de los	 cinco paises
andinos en materia de medio ambiente, con el objetivo
ulterior de lograr una homogenización gradual de las
disposiciones	 legales	 y	 jurídicas en	 la subregión
Andina.

Solicitar al Supremo Gobierno que, a través de sus
organismos	 pertinentes, formule y	 ejecute una
Política de	 Población coherente con	 los planes y
programas de	 desarrollo económico	 y	 social como
también con	 las disposiciones relativas a	 la
preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Solicitar	 a la Sociedad Boliviana de Ciencias
Penales y	 al Colegio de Abogados, la	 pronta
conclusión y difusión de la Propuesta de Modificación
sobre los Derechos Reproductivos.

Comisión de Educación y Concientización Ambiental

Recomendaciones 

Generales 

1.- Se recomienda que sean tratados en forma conjunta
tos temas de Desarrollo - Población - Medio Ambiente
en toda clase de Seminarios en	 lo futuro,	 en
consideración a la estrecha interrelación que existe
entre dichos temas, según lo aprendido en el reciente
Seminario llevado a cabo.

2.-Solicitar el apoyo de cooperación externa a los
organismos internacionales, como ser 	 el Fondo	 de
Población de	 las Naciones Unidas	 y	 otros, para
programas de Educación y Concientización.

3.- Se debe	 buscar	 el cambio de	 actitud	 de	 la
Población,	 no	 solo	 transmitir	 conocimientos,
utilizando	 como	 referencia lo informado	 en	 el
Seminario con datos actualizados.

1.- Efectuar	 campañas de concientización de la
Población a diferentes niveles.

a) Prensa oral y escrita, Televisión, asimismo a la
Iglesia,	 FF.AA.	 y Policía.	 b)	 Universidad,
añadiendo al pensum de materias en las Carreras de
Tecnología,	 Agronomía	 y	 otras,	 los	 temas
mencionados.

Promover y apoyar al futuro Centro de Estudios
sobre:	 Población - Medio Ambiente - Desarrollo,
de la Universidad	 Andina Simón Bolivar.

Colegios	 y Escuelas	 Normales (ampliando las
asignaturas correspondientes)

e) Grupos seleccionados í	 Madres	 y Padres de
Familia,	 niños, adolescentes, 	 Maestros Urbanos y
Rurales,	 Dirigentes Sindicales de	 Comunidades
Campesinas, Enfermeras,	 Promotores	 de Salud y
otros.

Tema.-	 Educación Sexual,	 Higiene y Salud,
Nutrición, Cultivo biológico,	 basura, erosión,
fogatas, uso de agroqufmicos, vida silvestre, etc.

Lemas.-	 "Conoce a la Naturaleza, admírala y
respétala"

"Sepa reconocer, valorar y conservar la naturaleza"

2.- Acciones para su implementación.

Organizar festivales para los días: 	 (día de la
tierra, día del árbol, día internacional del Medio
Ambiente,	 día internacional de la Población, que
incluyan concursos de slogans, dibujos, afiches,
poemas, canciones, enfocando un Tema Ecológico.

Cursar notas a las Alcaldías para que instalen
basureros en puestos claves y definan los votadores
(depósitos para La basura).

Sugerir que la Asociación Sucrense de Ecología,
solicite cooperación externa 	 a los organismos de
apoyo a las acciones ambientalistas.

Sugerir que ACLO y	 CORDECH (radio) emitan
programas	 radiales especiales	 con	 slogans en
castellano, quechua y guaranf.

Que se difunda el conocimiento de la existencia
de la	 Asociación Sucrense de Ecología, de
Kjallarisun y de otras organizaciones ecológicas.

Promover la realización de Seminarios, a través
de las	 instituciones indicadas, que	 busquen el
compromiso de	 la población en la solución de los
problemas ambientales.

Solicitar	 que	 Ecología y	 Educación Ambiental
sean incluidos en el pensum de materias y en el
curriculum a nivél nacional.	 (Proyecto de Ley del
Medio Ambiente)

A través de campañas exigir a instituciones que
colaboren en la solución de problemas agudos, como
ser basurales, aire con polvillo (FANCESA), escape
de gas,	 deshechos de aceites de la 	 refinería de
(YPFB), aguas contaminadas (deshechos industriales,
matadero, etc.)

i) Concientización sobre el respeto y cumplimiento
a las leyes	 y normas que	 favorezcan al	 medio
ambiente,	 sus recursos	 naturales y	 regulen el
impacto en las poblaciones.
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debido a su perniciosa influencia en la degradación
	

Específicas
de los suelos y del medio ambiente.

Legislaciones Locales

Recomendar a	 las Prefecturas, Alcaldías y otras
instituciones estatales la dictación de disposiciones
que	 complementen	 adecuadamente	 los	 marcos
legislativos	 sancionados	 por el Congreso Nacional.
Como	 un ejemplo, la	 necesidad de	 respetar	 la
reglamentación de las normas USPA.

Actividades Generales

Fomentar en los organismos estatales, 	 instituciones

no gubernamentales y agrupaciones en general	 de	 la
sociedad civil	 la	 promoción de	 procesos que
despierten en la opinión pública una actitud crítica
con relación a tos problemas del medio ambiente.

Programas Escolares

La nueva Legislación debería establecer la inclusión
de materias	 referidas	 al medio ambiente	 en los
programas curriculares	 de la educación básica,
intermedia y media del país.

Legislación Comparada

Se recomienda a la Universidad Andina Simón Bolivar,
que realice los trámites necesarios ante gobiernos,
fundaciones	 y	 organismos	 internacionales	 de
financiamiento, la pronta ejecución	 del estudio
comparativo de la legislación de los	 cinco	 paises

andinos en materia de medio ambiente, con el objetivo

ulterior de lograr una homogenización gradual de las

disposiciones	 legales	 y	 jurídicas en	 la subregión
Andina.

Solicitar al Supremo Gobierno que, a través de sus
organismos pertinentes, formule y 	 ejecute una
Política de	 Población coherente con 	 los planes y
programas de	 desarrollo económico y	 social como
también con	 las disposiciones relativas a 	 la
preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Solicitar	 a la Sociedad Boliviana de Ciencias
Penales y	 al Colegio de Abogados, la	 pronta
conclusión y difusión de la Propuesta de Modificación
sobre los Derechos Reproductivos.

Comisión de Educación y Concientización Ambiental

Recomendaciones 

Generales

1.- Se recomienda que sean tratados en forma conjunta
los temas de Desarrollo - Población - Medio Ambiente
en toda clase de Seminarios en lo futuro,	 en
consideración a la estrecha interrelación que existe
entre dichos temas, según lo aprendido en el reciente
Seminario llevado a cabo.

2.-Solicitar el apoyo de cooperación externa a 	 los
organismos internacionales, como ser	 el Fondo	 de
Población de las Naciones Unidas y otros, para
programas de Educación y Concientización.

3.- Se debe	 buscar	 el cambio de	 actitud	 de	 la
Población,	 no	 solo	 transmitir	 conocimientos,
utilizando como	 referencia lo informado	 en	 el
Seminario con datos actualizados.

1.- Efectuar	 campañas de concientización de la
Población a diferentes niveles.

a) Prensa oral y escrita, Televisión, asimismo a la
Iglesia,	 FF.AA.	 y Policía.	 b)	 Universidad,
añadiendo al pensum de materias en las Carreras de
Tecnología,	 Agronomfa	 y	 otras,	 los	 temas
mencionados.

Promover y apoyar al futuro Centro de Estudios
sobre:	 Población - Medio Ambiente -	 Desarrollo,
de la Universidad	 Andina Simón Bolivar.

Colegios	 y Escuelas	 Normales (ampliando las

asignaturas correspondientes)

e) Grupos seleccionados : Madres	 y Padres de
Familia,	 niños, adolescentes,	 Maestros Urbanos y
Rurales,	 Dirigentes Sindicales de	 Comunidades
Campesinas, Enfermeras,	 Promotores	 de Salud y
otros.

Tema.-	 Educación Sexual,	 Higiene y Salud,
Nutrición, Cultivo biológico, 	 basura, erosión,
fogatas, uso de agroqufmicos, vida silvestre, etc.

Lemas.-	 "Conoce a la Naturaleza, admírala y
respétala"

"Sepa reconocer, valorar y conservar la naturaleza"

2.- Acciones para su implementación.

Organizar festivales para los días:	 (día de la
tierra, día del árbol, día internacional del Medio
Ambiente,	 día internacional de la Población, que

incluyan	 concursos	 de slogans, dibujos, afiches,

poemas, canciones, enfocando un Tema Ecológico.

Cursar notas a las Alcaldías para que instalen
basureros en puestos claves y definan los votadores
(depósitos para la basura).

Sugerir que la Asociación Sucrense de Ecología,
solicite cooperación externa	 a los organismos de
apoyo a las acciones ambientalistas.

Sugerir que ACLO y	 CORDECH (radio) emitan
programas	 radiales especiales	 con	 slogans en
castellano, quechua y guaraní.

Que se difunda el conocimiento de la existencia
de la	 Asociación Sucrense	 de Ecología, de
Kjallarisun y de otras organizaciones ecológicas.

Promover la realización de Seminarios, a través
de las	 instituciones indicadas, que 	 busquen el
compromiso de la población en la solución de tos
problemas ambientales.

Solicitar	 que	 Ecología y	 Educación Ambiental
sean incluidos en el pensum de materias y en el
curriculum a nivel	 nacional.	 (Proyecto de Ley del
Medio Ambiente)

A través de campañas exigir a instituciones que
colaboren en la solución de problemas agudos, como
ser basurales, aire con polvillo (FANCESA), escape
de gas,	 deshechos	 de aceites	 de la	 refinería de
(YPFB), aguas contaminadas (deshechos industriales,
matadero,	 etc.)

i) Concientización sobre el respeto y cJmplimiento
a las	 leyes	 y normas que	 favorezcan al	 medio
ambiente,	 sus recursos	 naturales y	 regulen el
impacto en las poblaciones.
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COMISION DE CAPACITACION 
TECNICA

Recomendaciones

I.- Niveles de Capacitación:

Capacitación Técnica sobre aspectos del Medio

Ambiente en la formación profesional de la

Universidad de acuerdo a los objetivos de las

Carreras.

Capacitación Técnica en problemas del Medio

Ambiente de profesionales ocupados en proyectos de

Desarrollo Rural y Urbano de Instituciones oficiales

y privadas.

II.- Modos Operativos:

Niveles de Capacitación "A"

Inclusión de materias relacionadas con la
conservación del Medio Ambiente en los planes de
Estudio de la Carrera de la Universidad de acuerdo
con los objetivos de esta.

Capacitación y Actualización de conocimientos de
Conservación del Medio Ambiente a niveles de Docentes
e Instructores, mediante becas, seminarios, cursos de
Post - grado, etc..

Apoyar 1a creación de una Carrera Técnica
Forestal en la	 Facultad de Ciencias Agrfcolas y

Forestales de la Universidad, solicitando al Sr.
Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,

viavilice el perfil de Proyecto Asistencia Técnica
y Económica para	 la implementación de la Carrera

Técnica Forestal	 en su fase de estudio de pre
factibilidad, para ser incluido en el Plan de

Acción Forestal para Bolivia. En base al documento

presentado en 1990 al Sr. Ministro Dr. Mauro

Bertero por el ex Rector de nuestra Universidad Dr.
Jorge Zamora Hernández.

Solicitar a la Universidad, elabore proyectos

de cursos de post-grado, y de actualización sobre

aspectos de Población - Desarrollo y Conservación

del Medio Ambiente, para llevarse a cabo con el
apoyo de la Universidad Andina, para el nivél
formativo.

Nivel de Capacitación "B"

1.- Capacitar y	 actualizar en conocimientos de
conservación del Medio Ambiente a profesionales del
sector de Desarrollo Rural y de Servicios Urbanos
mediante Cursos, Seminarios, etc.
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TITULO: POBLACION Y MEDIO AMBIENTE
EXPOSITOR: Rainer F. Rosenbaum
INSTITUCION: UNFPA

T a población mundial, que es hoy de 5.300

millones de personas, llegará a 6.250 millones 
hacia el año 2000. Cada segundo se agregan tres
personas, cada día, 250.000 y cada año, entre 90 y 100
millones. En muchas partes del mundo el
crecimiento de la población ya está excediendo la
capacidad portante de la Tierra.

El crecimiento de la población es desigual:
más del 90% de los nuevos habitantes nacerán en los
países en desarrollo, que son los que están en peores
condiciones para absorber esas cantidades. La tasa
actual de crecimiento de las ciudades es el doble de
la de crecimiento de la población en general: 17 y 20
de las ciudades más populosas están en los países en
desarrollo.

Las relaciones entre la población, los 
recursos y el medio ambiente son muy evidentes:
deterioro y agotamiento de los recursos de tierras y
aguas, deforestación, acumulación de gases de
invernadero y adelgazamiento de la capa de ozono.

Los avances en materia de salud, educación
y nutrición han quedado socavados por el rápido
crecimiento de la población. La pobreza, el 
desempleo y el hambre están generalizados. 
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más allá
de la
META

ALTERNATIVAS
La difusión de la planificación familiar es una vía
para mantener abiertas las alternativas para el
futuro. La reducción de la tasa de crecimiento de
la población mundial daría una mejor oportunidad
al planeta para el sostenimiento de sus habitantes
durante los años noventa y siguientes.

PROYECCIÓN 2
Para alcanzar la PROYECCIÓN MEDIA (10.200
millones), las mujeres de los países en desarrollo
tendrán que reducir el promedio de hijos desde
4,2 hijos por mujer (datos de 1980-85) a 3,2 para el
período 2000-05 y a un 2,3 para el 2020-25.

PROYECCIÓN 1 -111.	
Para alcanzar la PROYECCIÓN BAJA (7500 millones),
las mujeres de los países en desarrollo tendrán que
reducir el promedio de hijos a 2,7 en el.período 2000-05
y a 1.9 para el 2020-25.

FNUAP
En el mundo hay hoy 5.300 millones de
personas. Hace unos pocos años se creía que la
población se iba a estabilizar alrededor de los
10.200 millones de habitantes. Hoy parece más
probable que esa cantidad llegue a 11.000
millones de personas. Pero podríamos llegar a
una población de 14.000 millones de seres
humanos. Lo cual tendría efectos gravísimos,
posiblemente catastróficos, sobre el medio
ambiente mundial.

"...el rápido crecimiento de la población de
los países pobres ha comenzado a producir
cambios permanentes en el medio ambiente
que alcanzarán niveles críticos en la década de
1990. Ha llegado el momento de actuar con de-
cisión para frenar el crecimiento demográfico,
combatir la pobreza y proteger el medio am-
biente. En caso contrario dejaremos a nuestros
hijos un legado ruinoso".



LOS GRANDES CONTAMINADORES
los paises Industrializados producen los mayores daños al medio ambiente..

Los países industrializados consumen los 5/6 de los CFC y los 3/4 de los
combustibles fósiles del mundo.

El mundo industrializado errule a la atmósfera una media de 3.2
toneladas equivalentes de carbón por persona al año, casi cuatro veces
el nivel emitido por un residente medio del Tercer Mundo.

En la región de Kalowice. en Polonia. la contaminación ha convertido en
incomestible el 90 % de las frutas y hortalizas. En Hungría. una de cada
17 personas muere por electos de la contaminación

Pero los paises en desarrollo se
están aproximando...

La producción total de
dióxido de carbono
originada por la  destrucción 
de los bosques que tiene
lugar principanente en ei
Tercer Mundo, casi se ha
triplicado entre 1950 y
t980-85. Hacia 2025 los
paises en desarrollo emitirán
unos 16.600 millones de
toneladas anuales de dióxido
de carbono, es decir, el triple
del nivel actual

Las emisiones de iorin
industrial en el Tercer Mundo
Mr7iiimentado unas 16
veces entre 1950 y 1980-85.

La cifra  mundial de
automóviles CreCer&desde
400 millones en la actualidad
a unos 700 millones en los
próximos 20 años. La mayor
parte de este incremento
ocurrirá en los paises en
desarroll0 que ahora sólo
poseen el 12 % del parque
aulomovilistico mundial.

ALTERNATIVAS
El mantenimiento de alternativas abiertas para el Muro sólo será posible si:
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CALENTAMIENTO
DE LA ATMÓSFERA

Hacia mediados de la próxima centuria las
tem raturas medias del mundo aumentarán entre
, y , 	 7Elplaneta alcanzaráreve e

Mímicos más altos que en cualquiera
de los 120.000 años anteriores.

La  fusión del hielo y la expansión •
térmica pueden causar la subida
del nivel del mar hasta unos
70 cm hacia mediados del	 —
próximo siglo, provocando asi
graves inundaciones en las tierras
bajas. 07-1s1cenli5 de 50 cm del nivel
del mar provocarla un
desplazamiento del 16 % de la
población egipcia y harla desaparecer
bajo las aguas a la mayor parte de la
República de Maldivas. pues el punto
más alto del archipiélago
es interior a dos metros sobre
el nivel del mar

EFECTO INVERNADERO
Cinco gases son los responsables de gran parte del
calentamiento global. Cuanto mayor sea el
crecimiento de la población mundial más alto será
el calentamiento del planeta.

El OZONO de bajo nivel
producido por los tubos de
escape de los automóviles
provoca el 8 % del calentamiento
global.
Los CLOROFLUOROCARBONOS
causan el 20 % del calentamiento.
Son utilizados en la refrigeración
y el aire acondicionado. los
aerosoles y en los sistemas de
embalaje.

El OXIDO NITROSO emitido por
el humus que se descompone
rápidamente después del
desmonte de los bosques y de la
desintegración de los abonos
nitrogenados.

' El METANO representa un 16 %
del electo total de calentamiento
Dos tercios de las emisiones
tienen su origen en la actividad
humana. La mitad de éstas son
producidas por la

. descomposición en las tierras de
regadlo y por el ganado.
El DIÓXIDO DE CARBONO,
producido por la quema de
bosques y el uso de combustibles
lósiles. es responsable de la
mitad del calentamiento global.

Recalentamiento del globo
El crecimiento de la población y la contaminación industrial están causando un deterioro creciente
del medio ambiente. Si ambos procesos no se controlan, los efectos podrían ser catastróficos.
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"La calidad de la vida humana es inseparable de la calidad del medio ambiente. Y cada vez es más
evidente que ambas son inseparables de las cifras de población y de su concentración. Una de las
lecciones más claras de las políticas de población de las dos últimas décadas es que las inversiones en el
desarrollo de los recursos humanos -por ejemplo, en mejorar la condición de las mujeres, en el acceso a la
educación, a la salud y a los medios de planificación familiar- no sólo mejoran la calidad de vida sino que
también constituyen el medio más adecuado y más rápido para reducir las tasas de crecimiento
demográfico. Al crear nuevas alternativas para el presente, también las abren para el futuro".



Es preciso que actuemos
decisivamente para hacer
más lento el crecimiento de la
población, atacar la pobreza y
proteger el medio ambiente.
De otro modo, nuestros hijos
recibirán un legado
envenenado.
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Declaración de
Amsterdam
Noviembre 1989

- Dra. Nafis Sadik, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de
las Naciones Unidas.

El mandato del FNUAP, conferido en 1973 por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas, consiste en:

- adquirir la capacidad para satisfacer las necesidades en las esferas de población
y de planificación de la familia;

difundir en los países, tanto desarrollados como en desarrollo, el conocimiento
de los problemas de población y de las posibles estrategias para enfrentarlos;

prestar asistencia a los países en desarrollo, a solicitud de éstos, para encontrar
soluciones a sus problemas de población, en las formas y por los medios más
adecuados para satisfacer las necesidades de cada país;

desempeñar un papel destacado en el Sistema de las Naciones Unidas en la
promoción de los programas de población, y coordinar los proyectos que tengan
el apoyo del Fondo.

Población y desarrollo sostenible

Reconociendo que el equilibrio entre la cantidad de seres humanos y los
recursos, así como la protección al medio ambiente, son elementos clave para la
calidad de la vida y para un desarrollo sostenible, subrayamos lo siguiente:

Para ser efectiva, una estrategia de desarrollo debe reflejar preocupaciones
sobre la población entre sus objetivos primordiales. De forma similar, una
estrategia de población debe reflejar preocupaciones relativas al desarrollo. Debe
vincular los programas de población con los programas de salud, educación,
vivienda y empleo, entre otros. En efecto, sólo mediante tales vínculos puede
lograrse un desarrollo sostenido y sostenible.



VERSUS

VERSUS ABORTO

PLANIFICACION

FAMILIAR

PLANIFICACION

FAMILIAR

INSTRUMENTO DEMOGRAFICO

SU OBJETIVO ES REDUCIR NACIMIENTOS

ES POLITICA NACIO'AAL

GENERALMENTE, ES IMPUESTO

SE EJECUTA INDISCRIMINADAMENTE

NO CONSIDERA LOS DERECHOS
INDIVIDUALES

CONTROL DE LA

NATALIDAD

EVITA EL NACIMIENTO DEL NIÑO

EL RIESGO PARA LA MADRE ES ALTO

EL DAÑO FISICO Y MORAL ES GRADE

EL COSTO ES ALTO

ALTA	 OCUPACION	 DE	 CAMAS
HOSPITALARIAS

DESUNE A LA FAMILIA

METODO CLANDESTINO Y PELIGROSO

EL ABORTO INCREMENTA LA MORTALIDAD
MATERNO-INFANTIL

INSTRUMENTO DE SALUD

QUE LA MADRE Y LOS HIJOS
SEAN SALUDABLES

ES DECISION FAMILIAR

ES LIBRE	 Y CONSCIENTE

REQUIERE EDUCACION Y SERVICIO

EJERCITA UN DERECHO HUMANO
DE LA PAREJA

EVITA EL EMBARAZO NO DESEADO.

EL RIESGO PARA LA MADRE
ES MINIMO

UNA ELECCION ADECUADA EVITA DAÑO

EL COSTO ES BAJO

NO OCUPA CAMAS HOSPITALARIAS

UNE A LA FAMILIA

METODOS PROBADOS Y ABIERTOS

VOLUNTARIA Y REVERSIBLE
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PLANIFICACION	 FAMILIAR

ES LA DECISION LIBRE, CONSCIENTE Y VOLUNTARIA

DE LAS PAREJAS PARA DETERMINAR EL	 NUMERO

DE SUS HIJOS Y EL ESPACIAMIENTO ENTRE ELLOS

LA PLANIFICACION FAMILIAR ES UN DERECHO HUMANO
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Sinergismos

En la práctica, existe una relación sinérgica entre
estas cuatro grandes fuerzas motrices de la transición a
tasas de natalidad más bajas. El progreso económico
puede impulsar la promoción social de las mujeres; la
promoción social de las mujeres contribuye a reducir la
mortalidad infantil; una mortalidad infantil más baja
contribuye a reducir las tasas de natalidad; unas tasas de
natalidad más bajas fomentan la promoción social de las
mujeres. O, siguiendo otro hilo en este ovillo de
sinergismos, la promoción social de las mujeres (y en
particular su acceso a la enseñanza secundaria) fomenta la
planificación familiar; la planificación familiar reduce la
natalidad y también la mortalidad infantil; un crecimiento
más lento de la población puede favorecer el progreso
económico; el progreso económico puede fomentar un
descenso en las tasas de natalidad, etc., etc.

CRITERIOS DEL FNUAP PARA DEFINIR PAISES PRIORITARIOS

Producto Interno Bruto per cápita $US 750 o menos al año

Tasa Bruta de reproducción de 2.0 % o más al año

Tasa de mortalidad infantil 120 o más por 1000 nacidos vivos

Incremento anual de población 100.000 personas o más

Densidad de población agraria (por hectárea) 2 o más

Alfabetización de la mujer de 40% o menos



BOLIVIA: PAIS PRIORITARIO

Población estimada
	 6.690.000

Extensión Territorial (Km2)
	

1.098.581

Densidad de Población (Km2)
	

6.7

Población urbana - rural
	

51 % - 49 %

Edad promedio de la población	 18.4 años

Crecimiento anual de la población	 2.2 %

Proporción de mujeres en edad fértil	 24.2 %

(,) Tasa global de fecundidad 	 5.1

Incremento anual de población	 150.000

PIB per cápita	 $US	 633

Relación de dependencia	 82 %

(.) Espectativa de vida 	 58 años

(.) Tasa de mortalidad infantil 	 102

(.) Tasa de mortalidad materna 	 48.0

(.) Mortalidad materna por aborto ilegal	 Aprox. 40 %

Analfabetismo ( 5 años de edad )	 19.7 %

Analfabetismo en mujeres en áreas rurales	 43

Población en edad escolar	 2.200.000

Población en edad escolar desatendida	 26 %

Indicadores que definen a Bolivia como país prioritario

(,)Indicadores espectaculares en el contexto latinoamericano
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OBJETIVOS

OBJETIVO GLOBAL:

UNA RELACION COMPLETAMENTE EQUILIBRADA ENTRE POBLACION-

RECURSOS DISPONIBLES Y LA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL MEDIO

AMBIENTE.

OBJETIVOS DE LARGO PLAZO:

REDUCCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION.

REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNO-

INFANTIL.

REDUCCION DE EMBARAZOS PREMATUROS

REDUCCION DE ABORTOS

INCREMENTAR CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS

CONCERNIENTES A SALUD REPRODUCTIVA

OBJETIVOS INMEDIATOS:

INCREMENTAR LA CAPACIDAD NACIONAL PARA PLANIFICAR

E IMPLEMENTAR POLITICAS Y PROGRAMAS DE POBLACION.

MAXIMIZAR LOS RESULTADOS DE INICIATIVAS SECTORIALES

DE POBLACION A TRAVES DE LA PLANIFICACION INTER-

SECTORIAL.
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ESTRATEGIAS

LA CONCIENTIZACION SOBRE ASUNTOS DE POBLACION ENTRE

LIDERES OFICIALES Y POPULARES Y DENTRO DEL PUBLICO

EN GENERAL.

FORMULACION DE POLITICAS SECTORIALES LAS CUALES

INCLUYAN VARIABLES DE POBLACION Y FINALMENTE LA

FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE POBLACION.

LA INTEGRACION Y LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL

PROCESO DE DESARROLLO DEL PAIS.

APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE TODA LA

ADMINISTRACION PUBLICA Y MANEJO DEL PROGRAMA.

PROMOVER LA PARTICIPACJOH DE LA COMUNIDAD EN EL

DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE

POBLACION Y DESARROLLO.
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TITULO.- Rol de Naciones Unidas en el problema del Medio Ambiente

EXPOSITOR,- Dr. Ivan Rebolledo
INSTITUCION. - PNUD

El sistema de las Naciones Unidas, y el programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en
particular, ha actuado como catalizador y como punto
de convergencia de los esfuerzos por lograr el
desarrollo sostenible. La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, celebrado en Estocolmo
en 1972,	 inició un decenio de interés mundial: las
conferencias de	 las Naciones Unidas sobre Población
(1974), alimentación (1975), asentamientos humanos
(1976),	 agua	 (1977),	 desertificación (1977) y
atención primaria de la salud (1978) contribuyeron a
acumular	 conocimientos	 y a aumentar cada vez la
conciencia y el interés del público por el estado del
medio ambiente.

El PNUMA se creó como resultado de la Conferencia de
Estocolmo con	 el objeto de iniciar y coordinar
actividades relacionadas con el medio ambiente dentro
del sistema de la Naciones Unidas y entre las
naciones. El PNUMA cuenta con un personal de casi 200
profesionales y administra un fondo para el medio
ambiente con un presupuesto anual de casi 40 millones
de dotares, cifra sorprendentemente pequeña si se
considera el alcance y la dificultad de los problemas
que se debe afrontar.

Ejemplos de la labor del PNUMA:

- Nuevo acuerdo sobre el	 transporte internacional y
la eliminación de desechos peligrosos, negociado bajo
los auspicios del PNUMA; se concerto en marzo de 1989
y trata un problema que afecta tanto a los países

desarrollados.

- Ayuda a los países para que elaboren y financien
planes sobre el	 medio ambiente. En Papua Guinea el
PNUMA redactó un conjunto de leyes sobre el medio
ambiente	 y creó un sistema de planificación para
proteger selvas húmedas	 casi vírgenes e impedir el
desarrollo sin limitaciones. La Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo advirtió que
para fines de siglo quedarían pocas selvas tropicales
vírgenes	 aparte de la cuenca del Zaire, la mitad
occidental de	 la Amazonía Brasileña, la parte de
Guyana al norte de Sudamérica y partes de Nueva
Guinea.

- Lluvia ácida.	 El PNUMA, la Comisión Económica para
Europa y	 la Organización Meteorología Mundial han
superado la división entre el Este y el Oeste en un
esfuerzo por reducir la contaminación transfronteriza
que contribuye a la lluvia ácida en Europa. Mediante
un tratado internacional y un órgano ejecutivo se
promueve la cooperación entre tos países de la región
con el fin de reducir la emisión de contaminantes que
destruyen los bosques y acidifican los lagos y otros
cursos de agua.

- Desertificación. Como	 parte de su programa más
amplio para impedir que las tierras fértiles se
conviertan en desierto, el PNUMA ha ayudado a Túnez
a elaborar el	 plan más	 amplio concebido hasta la
fecha para combatir la desertificación e invertir el
proceso de esterilización de la tierra de aquí al
final del	 siglo.

- Energía. El PNUMA participa, junto con el Organismo
Internacional de Energía Atómica y la Organización
Mundial de la salud, en un proyecto principal sobre
la evaluación de los riesgos y la administración de
instalaciones industriales complejas. Este proyecto

tiene por objeto ayudar a los planificadores	 a
elegir la opción energética más viable en su caso
particular.

- Protocolo de	 Montreal. El 1 de	 Enero de	 1989
entró en vigor	 el Protocolo de Montreal, acuerdo
internacional	 que	 prohibe	 la	 producción	 y
utilización de	 sustancias químicas	 que	 afectan la
capa de ozono	 que	 protege a la	 Tierra de la
radiación ultravioleta del Sol. Han ratificado el
Protocolo más de 40 países que representan el 80%
de la utilización de	 clorofluorocarbones en el
mundo. El Protocolo ha	 alentado los esfuerzos de
las Empresas y los gobiernos por hallar sustitutos
ambientalmente	 adecuados	 de	 los
clorofluorocarbones.

- Contribución a los conocimientos científicos y al
intercambio de información. 	 Por	 conducto	 del
Sistema Mundial	 de Vigilancia del Medio Ambiente,
la Base Mundial de	 Información sobre Recursos,
INFOTERRA, que es un sistema mundial de información
entre instituciones nacionales e internacionales, y
el Registro Internacional de	 Productos Químicos
Potencialmente	 Tóxicos, el PNUMA	 ha	 ayudado	 a
mejorar la calidad y cantidad de información de que
disponen a nivel internacional	 los	 investigadores
científicos y los encargados de adoptar decisiones.

En el desempeño de	 su labor, el PNUMA suele
combinar sus recursos con los de otros órganos del
sistema de la Naciones Unidas, como el Programa de
las Naciones Unidas	 para el Desarrollo (PNUD)	 y
organismos especializados como	 la Organización de
las Naciones Unidas para la	 Agricultura y la
Alimentación (FAO), la	 Organización Meteorológica
Mundial (OMM),	 la Organización Mundial de la Salud
(OMS), etc., y alienta la aplicación de un criterio
ambiental para	 todo el	 sistema. El	 PNUMA también
colabora con organizaciones no gubernamentales,
especialmente con las comunidades científica	 y
académica, y con la industria.

Comentarios sobre "NUESTRA AGENDA"

Este estudio fue preparado el año pasado como un
esfuerzo de la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo	 de América	 Latina y el	 Caribe	 sobre
Desarrollo	 y Medio Ambiente patrocinado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Banco Interamericano del Desarrollo
(BID) con la colaboración de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 	 y el
Programa de las Naciones Unidas para el 	 Medio
Ambiente (PNUMA).
Este informe se considera como una continuación del
reporte "Nuestro Futuro Común", elaborado por la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
que fue dirigida por la Primer Ministro de Noruega,
la Sra. Gro Harlem Bruntland.

La comisión de América	 Latina y el	 Caribe	 sobre
Desarrollo	 y Medio Ambiente fue convocada	 por
Enrique	 Iglesias,	 Presidente	 del	 Banco
Interamericano de Desarrollo, y Augusto Ramírez
Ocampo, ex -Director	 del Programa	 Regional de
América Latina y el Caribe del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo. Como destacados líderes
políticos	 y científicos del hemisferio,	 que
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ofrecieron una contribución politica y técnica a la
temática del	 Medio Ambiente y Desarrollo, se pudo
contar con Oscar Prfas S., Miguel de La Madrid,
Misael Pastrana, Osvaldo Hurtado, Gert Rosenthal y

varios otros.
Este estudio es una respuesta a una posición regional

que se presentará en Rio de Janeiro en la Conferencia
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el año

próximo. También	 se espera que los reportes
nacionales	 que	 los	 paises	 latinoamericanos

presentarán	 en Rio de Janeiro podrán seguir los
lineamientos formulados en "Nuestra Propia Agenda".

FNUAP

Comentarios sobre el Global Environment Facilítv (GEFI

Este Fondo, creado y financiado por el Programa de
las Naciones Unidas para el desarrollo, el Banco
Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el

Medio Ambiente, tiene por objetivo favorecer
políticas medio ambientales en los paises en

desarrollo.
Las áreas de enfoque son:

- calentamiento del globo terráqueo

- disminución de la biodiversidad
- polución de aguas internacionales

- desgaste de la capa de ozono.

Al límite de lo soportable: "La calidad de la vida humana es inseparable de la calidad del medio am-
biente", dice el informe anual sobre el Estado de la Población Mundial. Pero la calidad de vida de las fu-
turas generaciones depende de nosotros. Para mantener abiertas sus opciones debemos reducir ahora
el crecimiento de la población y proteger nuestro planeta.

Dibujo de Korky Paul
	

FNUAP, Estado de la Población Mundial 19119
(Reproducción gratuita sólo pana ilustrar los temas
tratados en esta carpeta de prensa)
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Escalas de Tiempo

7.- Elección de Alternativas

La naturaleza y propósitos del Desarrollo
Económico

- Idealmente, el desarrollo es un proceso a través
del cual las naciones buscan mejorar el bienestar de
sus ciudadanos.

- Buena parte del desarrollo económico puede tomar
lugar sin que exista un efecto obvio y directo sobre
el ambiente y sus recursos naturales. Ej. una
estructura de crédito bancario o capacitación y
organización de sistemas administrativos.

- Bajo el título:'El deber de desarrollarse', el
Comité Asesor para la aplicación de Ciencia y
Tecnología al Desarrollo, del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (1970),
dice lo siguiente:

Los recursos del mundo entero deben ser desarrollados
racionalmente, en la mayor dimensión posible con los
medios disponibles; la humanidad puede progresar como

un todo solo si se utilizan todos los recursos
naturales disponibles en la tierra, especialmente
ahora que su población crece a pasos rápidos.

Ningún país puede proclamar, ya sea por razones
morales o prácticas, que es enteramente independiente
de otros países; y los economistas y los científicos
saben que la suerte de cada uno es importante para
todos - aúnque no todo el mundo se da cuenta de esto.
Cada país lleva sobre sí la responsabilidad primaria
de conservar y desarrollar racionalmente sus propios
recursos naturales. También es deber de cada nación
el participar de acuerdo a sus propios medios, en el
desarrollo de toda otra nación de acuerdo a sus
necesidades.

- El desarrollo es un proceso dinámico en el cual
están involucrados todos los países del mundo; un
proceso para el cual aún no se ha establecido un
punto final - un nivel final de realización.

- Todos forman parte de una comunidad internacional.
Todos ocupamos la misma biósfera. Lo que suceda en
uno afecta a todos.

La Relación entre Conservación y Desarrollo.
- La definición de Conservación dada por la UNESCO y
la FAO dice: 'el uso racional de los recursos de la
tierra para lograr la más alta calidad de vida para

- Esta podría ser también una buena definición de
la meta ideal	 del desarrollo económico. Por 	 lo
tanto debería haber más una convergencia que un
conflicto entre los proposítos de la conservación y
del desarrollo.

- Sin embargo, los conceptos de "calidad de vida" y
"uso racional" pueden tener significación distinta
para diferentes culturas y grupos económicos.

- En la práctica,	 el desarrollo económico de los
recursos enfatiza la producción cuantitativa (# de
nuevas Has. de terreno bajo irrigación, % 	 de
incremento	 en	 las	 cosechas).	 Estas	 son	 ganacias
económicas directas y rápidamente medibles.

- Por el contrario,	 la conservación del ambiente se
preocupa de los costos socio -económicos directos e
indirectos, a corto y a largo plazo, así 	 como de
los beneficios inmediatos.

Sería ingenuo creer que estos desacuerdos pueden
ser siempre minimizados o resueltos rápidamente. Es
razonable	 confiar, sin	 embargo, en	 que	 un
entendimiento conjunto de las reglas de juego, como
sucede en	 cualquier desacuerdo, aliviaría mucha
controversia.

3.- Factores a ser considerados en el Planeamiento del
Desarrollo. 

- La decisión para desarrollar un área o un recurso
natural es, legalmente, una	 decisión interna	 y
soberana de una	 nación. Puede ser	 motivada por
consideraciones	 políticas	 o	 por	 factores
económicos.

- Una vez tomada la decisión	 y conocida	 su
factibilidad se	 llevarán a cabo estudios	 y
evaluaciones por técnicos y expertos. La ingeniería
o la factibilidad tecnológica del proyecto recibe,
generalmente, una cuidadosa atención. De ahí que,
rara vez falla un proyecto por falta de adecuada
ingeniería (muy pocos diques y 	 presas se derrumban
y rara vez se cae un puente por el	 peso del
tráfico).

- Cuando	 los	 diseños de ingeniería ya están
suficientemente	 avanzados se procede a	 la
evaluación económica para determinar los costos del
proyecto y su relación a los beneficios económicos
esperados. Por varias razones esta evaluación, que
es hecha en términos monetarios, es a menudo mucho
menos exacta que	 los estudios de	 ingeniería;	 a
veces se subestiman los costos y sobreestiman los
beneficios o a la inversa. Muchos errores resultan
de las incertidumbres normales de los 	 sistemas
económicos, pero	 muchos	 otros resultan de	 la
ausencia de una cuantificación de	 los valores	 y
factores ambientales complejos, que afectarán los
costos y los beneficios a corto y a largo plazo.

- En general, el grupo de técnicos requeridos para
realizar	 y	 asesorar	 los	 análisis	 de
prefactibilidad,	 preinversión,	 evaluación	 y
programación de	 un proyecto	 es	 reducido y	 se
concentra en las disciplinas tradicionales. Por Ej.
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la decisión de	 desarrollar tos recursos de agua
subterranea para proveer de bebederos al ganado en un
área semiárida, generalmente se basa	 en el
asesoramiento	 competente	 de	 hidrólogos	 e
hidrogeólogos que decidirán si se dispondrá o no de
agua y a qué costo. La ecología de pastos y animales
recibe mucha menos atención.
(Gráfico	 de Integración de Conservación con
Desarrollo)

- Los intentos para minimizar el daño ecológico (y
por to tanto el daño social y el daño económico) de
una represa, rara vez	 tiene éxito	 si los factores
ecológicos se	 consideran	 solo en la etapa de
implementación del proyecto. Para entonces, 	 la
represa ya es un componente clave de otros proyectos
mayores	 (desbosque	 e	 irrigación	 y	 nuevos
asentamientos), por si mismos parte esencial de otros
programas. Estos programas	 son	 expresiones de
políticas	 sociales y económicas en	 las	 cuales las
consideraciones ecológicas están ausentes. Por eso,
cuando los factores ecológicos	 se	 consideran
solamente	 en el punto al pié del gráfico, su
influencia es generalmente	 limitada	 o negativa. En
vez de eso, para que la	 política de	 desarrollo
resulte tanto ecológica, económica como socialmente
sana, se debe llenar el círculo vacio como indica el
gráfico.(2)

4.- El rol especial de la Ecología en el Planeamiento del
Desarrollo. 

- La ecología no es un estado de ánimo ni un punto de
vista político, aúnque siempre hay alguien que usa
las ideas ecológicas para alborotar las emociones o
para influir en política.

- La ecología es una ciencia. Es	 la ciencia que se
ocupa de las interrelaciones entre las cosas vivas y
sus ambientes. La Ecología es, por necesidad, una
ciencia integradora y progresa por la combinación de
los conocimientos especializados de los físicos,
químicos,	 hidrólogos,	 climatólogos,	 edafólogos,
biólogos, así como de muchos otros campos científicos
importantes.

- El ecólogo es, hasta cieto punto, un generalista
como el geógrafo; pero no existe un científico para
todo propósito que pueda evaluar por ejemplo: todos
los impactos de una represa alta sobre la pesca,
sobre los pastos que usa el ganado, de las prácticas
de estabilidad de suelos o sobre el desarrollo urbano
y el bienestar humano.

- Existe, sin embargo, una disciplina ecológica y una
forma de trabajo que puede ser infundida en un
ingeniero,	 en un agrónomo, en un especialista en
pastos, en un biólogo,	 en un arquitecto, en un
especialista en salud pública o en un economista del
desarrollo.

- Es este punto de vista INTERDISCIPLINARIO que tiene
particular relevancia	 en el	 planeamiento del
desarrolo.

- El uso de los criterios ecológicos en el
planeamiento del desarrollo tiene dos metas: mejorar
los objetivos del desarrollo y anticipar	 los efectos
de las acciones del proceso de desarrollo sobre los
recursos naturales y sobre el ambiente.

- Una función importante de los estudios ecológicos
que preceden al desarrollo es, por lo tanto, predecir
el daño que una acción en particular puede infringir
en el ambiente, permitiendo así tomar decisiones con

un	 conocimiento	 completo de	 las probables
consecuencias. La decisión de ir 	 adelante con un
proyecto	 puede	 a	 veces	 justificarse
contraequilibrandolo	 con	 los beneficios que	 se
buscan, pero nunca se deben tomar ciegamente.

Asociación entre Conservación y Desarrollo.

-	 El desarrollo de	 los recursos naturales
contribuye a proveer una parte cada vez mayor de
las necesidades básicas y de bienes materiales para
la	 humanidad. La	 conservación de	 los recursos
naturales puede asegurar que el ambiente resultante
del desarrollo sea capáz de	 satisfacer las
necesidades de las necesidades futuras.

-	 Este	 ambiente	 conservado	 es	 capáz	 de
autosostenerse o de ser sostenible. El conocimiento
ecológico	 es esencial tanto para	 la conservación
como para el desarrollo.
"LA CONSERVACION ES FUNCION DEL DESARROLLO COMO EL
MANTENIMIENTO LO ES DE LA PRODUCCION"

- Muchos esfuerzos de conservación han fallado y
mucho dinero se ha gastado en vano debido a que los
factores ecológicos	 no	 eran conocidos o fueron
ignorados.
- El rango	 de valores	 de	 la conservación a ser
considerados en el planeamiento del desarrollo debe
estar relacionado, por eso, a	 la información
ecológica sin la cual solo prevalecería la parte
sentimental y la evaluación subjetiva.(1)

- De igual modo, sin embargo, el rango de valores
económicos	 para	 el	 mismo planeamiento del
desarrollo	 debe tomar	 en	 cuenta	 la información
ecológica; de otro modo habrá la misma probabilidad
de error.

- Un primer principio general dice que: al tomar la
decisión para desarrollar un área de terreno
virgen, se debe considerar de un modo definitivo un
rango de opciones de usos de recursos disponibles
para las generaciones futuras.(1)

Escalas de Tiempo.

- Los factores políticos y económicos que
determinan el uso de los recursos tienden a estar
influenciados por el corto plazo. El político que
no produzca resultados observables no es probable
que permanezca mucho tiempo en ejercicio. O el
economista que predice ofertas, demandas y
probablemente muy a largo plazo, ciertamente pasará
apuros cuando ese tiempo llegue.

- Los economistas ven la preferencia por los
resultados a largo plazo como una redistribución
del ingreso de las presentes generaciones a las
futuras generaciones. La economía de recursos hace
hincapié en los usos inmediatos y de corto plazo; y
desenfatiza las necesidades sociales a largo plazo
y menos cuantificables. Esta posición ha menudo a
propugnado cortar los árboles ahora, explotar los
recursos ahora y al menor costo (comercial)
posible.

- En contraste, el ecólogo se preocupa a menudo con
los efectos a largo plazo de los factores que en el
corto plazo pudiesen mostrar poca evidencia de
operación.
- Acotando nuevamente al Comité Asesor de Naciones
Unidas para la Aplicación de la Ciencia y la
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Tecnología (1970):
'Cada operación para desarrollar un recurso natural

tiene resultados a corto y largo plazo, y se debe
hacer un esfuerzo de anticipar estos resultados para
que la elección que se tenga que hacer esté basada en
un conocimiento más completo del problema'.(1)

7.- Elección de Alternativas.

- Las metas	 del	 desarrollo	 pueden, de ordinario,
lograrse a	 travéz	 de una variedad de diferentes
caminos. Algunos	 de ellos	 conducen	 a conflictos
irreconciliables entre los 	 que se preocupan	 por	 el
ambiente y	 los que se ocupan con	 la	 producción de
bienes de consumo.

- Desde que se	 ha empezado	 a	 usar el	 vocablo
"desarrollo sostenible" muchas	 ideas diferentes han
empezado a emerger, desde varias disciplinas, acerca
de lo que se entiende por manejo o administración del
medio ambiente. La publicación del Banco 	 Mundial
"Manejo Ambiental	 en el	 Desarrollo" de Michael	 E.
Colby (3) hace un resumén interesante de las opciones
o paradigmas fundamentales que describen el manejo
ambiental en el desarrollo y las relaciones entre la
humanidad y la naturaleza.
Dichas opciones	 son:	 "economía de frontera";
"protección ambiental";	 "manejo de recursos"; "eco-
desarrollo";	 y "ecología profunda".

- ECONOMIA DE FRONTERA

"Progreso"	 como	 un	 crecimiento	 económico	 y
prosperidad	 infinitos.	 Explotación	 de infinitos
recursos naturales.

- PROTECCION AMBIENTAL

Intercambios en Ecología vs. 	 Crecimiento Económico.
Remedial/Defensivo.	 "Legaliza"	 la Ecología como una
Externalidad Económica.

- MANEJO DE RECURSOS

"Sostenibilidad" como un apremio necesario 	 para	 el
"Crecimiento Verde". Eficiencia Global. "Economitiza"
la Ecología en una concepción de interdependencia.

- ECO - DESARROLLO

Co - desarrollo de la	 humanidad	 y la naturaleza;
redefine el concepto de "seguridad". Promueve una re
-estructuración	 generativa	 a	 través	 de	 la
"Ecologización	 de	 los	 Sistemas	 Sociales"	 y	 una
simbiósis compleja,	 para el futuro y a largo plazo.

- ECOLOGIA PROFUNDA

Persigue la	 "Eco-topía":	 Contraria al crecimiento
económico	 porque	 éste restringe la armonía	 con	 la
naturaleza.	 Propicia un retorno a	 la naturaleza,	 "la
igualdad de las bioespecies" y un simbiósis simple.

El mismo autor concluye que las relaciones entre el
manejo ambiental y desarrollo están en un periodo de
cambio. La	 agenda	 defensiva	 (remedial) se viene
abajo, debido en su mayor parte a su poca efectividad
al tratar	 con	 las	 negativas	 consecuencias	 de	 una
economía	 de	 frontera	 y	 un	 desarrollo	 sin
modificación. El	 empuje	 serio de	 las agendas	 más
neutrales	 (manejo de recursos y eco-desarrollo)	 ha
empezado	 recientemente	 a	 abrirse	 camino
políticamente.	 La	 percepción	 actual es que	 aún
existen intercambios 	 entre medio ambiente y
desarrollo.	 Sin	 embargo	 esta es una suposición

perniciosa	 e	 innecesaria.	 Existen	 grandes

beneficios económicos y sociales que	 se pueden
obtener de aproximaciones más integradas para el
manejo del medio ambiente.

El popular Informe	 Brundtland dá una definición
concisa de	 Desarrollo Sostenible	 :	 '..es	 el
desarrollo que	 satisface las	 necesidades del
presente sin	 comprometer la habilidad 	 de las
generaciones futuras a satisfacer 	 sus	 propias
necesidades'.	 La	 Estratégia	 Mundial	 de	 la
Conservación	 propone	 para ello	 cinco requisitos
amplios :

- Integración de la conservación y el desarrollo.
- Satisfacción de las necesidades básicas humanas.
- Logros de equidad y justicia social.
- Provisión para	 la autodeterminación social y la
diversidad cultural.
- Mantenimiento de la integridad ecológica.

Para terminar,	 ya no es necesario cometer mayores

desaciertos en	 el	 uso de los recursos	 naturales
insistiendo en	 ignorar el conocimiento ecológico.
Ya no es	 necesario sacrificar	 los	 valores
ambientales	 del	 largo plazo por beneficios
económicos	 en	 el	 corto plazo.	 Es	 posible
reconciliar	 la	 conflictiva demanda de	 tierras y
recursos evitando	 los daños irreparables, 	 de tal
modo que las	 poblaciones humanas	 presentes y
futuras puedan gozar de beneficios significativos.

-Extractado de las siguientes fuentes:

Ecologic principies for 

Economic Development. 

Dassman, R.F.; Milton, J.P.; Freeman, P,H, (1978)
Publicado por:
Unión Internacional para la conservación de la
Naturaleza y los recursos Naturales (IUCN), Morges,
Suiza.
Fundación para la Conservación, Washington D.C.,
USA.
JOHN WILEY & SONS LTD

World Conservation Strategy (1980)
Preparada por:
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN)
Con el asesoramiento,	 cooperación y asistencia
financiera del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y Fundación Mundial de Vida
Silvestre (WWF).
Con la colaboración de:
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y
Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

(3)  Environmental Management in Development

Colby. Michael E. (1990)
World Bank Discussion Paper No. 80
The World Bank, Washington, D.C., USA
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Un equilibrio critico: Con un creciente deterioro medioambiental y
una deficiente dotación de servicios de planificación familiar, los países
del Este de Europa se enfrentan a una situación similar a la del mundo
en desarrollo. A menos que estos países resuelvan tales problemas
básicos, tendrán pocas posibilidades de lograr un balance equilibrado
entre su futuro desarrollo y las necesidades de la población.

Fotografía de liba Taylor Select 	 FNUAP, Estado ae la Población Mundial 1990
(Reproducción gratuita sólo para ilustrar los ternas
tratados en esta carpeta de prensa)
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El género humano no puede ni 	 debe, so amenaza de
peligros para la propia especie,	 y ahora ni le
resulta conveniente,	 abusar de su conocimiento para
intervenir irreflexivamente en	 la naturaleza, para
transformarla radicalmente, sin	 considerar las
consecuencias positivas y negativas de actividad
económica.
El impacto	 sobre	 la biósfera no puede	 ya ser
unilateral, ni mucho menos espontaneo.
Al margén de los efectos deseados que nos plantean
las políticas para el	 desarrollo, o que busca una
politica inversionista, se producen una	 serie de
efectos indeseados, contraproducentes.

Las políticas inversionistas requieren un 	 enfoque
multidisciplinar,	 que	 emplee la Teoría General de
Sistemas para analizar la interacción del medio
ambiente y el mismo proceso de desarrollo	 de una
sociedad como la interacción de sistemas conflictivos. Se
plantea estudiar previamente	 el	 impacto de la
actividad económica sobre cada componente de la
biósfera.

EL desarrollo rompe la interacción sistemática entre
diversos componentes de la biósfera destruyendolos al
disrupcionar sus canales interactivos que mantienen
la vida. La	 creación	 de sistemas	 de regadío, de
represas, empresas	 industriales, el uso del agua,
etc., alteran los microclimas,	 el sistema de evapo-
transpiración, etc.	 lo que	 altera el	 sistema
ecológico.	 Su alteración además de los	 efectos
benéficos	 puede	 producir	 heladas,	 sequías,
tempestades. Considerar todos los eventos posibles no
sólo es deseable sino necesario, para prevenir los
efectos indeseables y optimizar los deseados.

Para ello	 se	 requiere la	 acción de grupos
multidisciplinarios	 que consideren los	 efectos
sociales, y	 su	 interacción con los ecológicos,
precisamente desde un enfoque multidisciplinar, único
capáz de enriquecer el conocimiento sociológico con
los resultados del estudio de las leyes que rigen el
funcionamiento y evolución de la biósfera local como
sistema integral autorregulado.

En otras palabras,	 ningún proyecto de desarrollo
puede estar al margen de una planificación
estratégica que influya sobre los actores económicos
elevando su	 acción	 a un nivél que sustituya su
influencia espontanea sobre la naturaleza,	 por una
interacción	 del desarrollo y	 del	 medio	 ambiente
consciente y bien orientada.
La biósfera como sistema integral engloba todos los
ciclos del subsuelo y la superficie de la tierra, la
hidrósfera	 y	 atmósfera,	 y	 como	 sistema
autodireccional sale de su equilibrio por efecto de
cualquier acción	 exterior, cual es la económica,
pasando a una estabilidad distinta.
Ese nuevo estado de la biósfera local inevitablemente
tiene efecto sobre toda la biósfera global, y sobre
la actividad socio -económica local en particular.
Si bien la biósfera global dispone de posibilidades
autoregulatorias enormes, aunque ciertas especies
biológicas desaparezcan como resultado del 	 paso al
nuevo estado de equilibrio, este puede conformar una
biósfera local económicamente	 indeseable	 para las
perspectivas del desarrollo local. Por ejemplo, puede
que la potencia genética medicinal de ciertas plantas
de nuestra	 flora amazónica o Chuquisaqueña sean

globalmente sustituibles por la flora del Africa o
Asia, y eso puede disminuir el. daño global a la
humanidad, pero su extinsióri a nivél local,
perjudica ad perpetua a la economía regional y
nacional.

La crisis ecológica requiere soluciones para
problemas ecológicos prácticos. Pero su estudio
requiere un enfoque multidisciplinario integral. La
concepción proteccionista es insuficiente. El
desarrollo supone, hasta cierto punto restaurar,
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construir un entorno, ecológicamente auto -regulado.

Para la reconstrucción de un entorno la reforestación

requiere aplicar especies nativas, y prevenir el uso

de importadas, que muchas veces	 se constituyen en
plagas, o tienen efectos dañinos.

Las decisiones económicas	 comienzan a	 relacionarse
con la atención	 a la	 biósfera.	 Se	 requiere una
educación ecológica, que nos enseñe a desentreñar la
complejísima relación existente entre	 los fenómenos
naturales y	 sociales.	 La	 educación nos	 enseña	 a
procesar información, 	 pero no siempre a asimilar su
sentido. Falta conocer	 cómo está	 estructurada	 la
naturaleza a nivel	 nacional, regional y local, como

se relaciona	 con	 los	 procesos	 climáticos en los
países vecinos, a	 nivel global, etc. Se requiere
mayor información sistemática, no solo de una u otra
rama de la ecología, sino de cómo se desenvuelve su
interrelación, cómo	 se	 estructura el entorno 	 en
relación al desarrollo socio -económico.

Soto el conocimiento sistémico permite preveer las

posibles consecuencias	 de	 la acción económica. Las

decisiones económicas	 las	 toma gente de la ciudad,
que por lo general, habiendose formado en el 	 medio
urbano, artificial ha perdido el sentido de percibir

la naturaleza de modo	 integral.	 La	 educación

ecológica requiere	 modificar	 los programas	 de
estudios en los	 distintos	 niveles de formación:

preescolar,	 escolar y	 de	 la educación	 superior.

Enseñar que papel	 juegan los árboles,	 los pájaros,
los insectos,	 el	 césped,	 etc..	 La especialización
educativa a nivél de la educación superior tiende a

la especialización.	 Cualquier problema que escape a

ella desconcierta,	 y sólo	 puede plantearse de modo

multi e interdisciplinario.

Actualmente se nos plantea con urgencia la pregunta
de. Es posible	 superar	 el hambre	 y	 lograr	 el
crecimiento	 económico?	 A	 ello la	 respuesta	 es
afirmativa. Es para ello una solución cualquier tipo
de desarrollo?	 La	 respuesta	 inmediata es no.
Requerimos desarrollar	 sin destruir, desarrollar
construyendo	 un	 entorno	 ecológicamente
autosustentable.

Queremos desarrollo, 	 pero	 el crecimiento	 económico
adoptando	 tecnologías	 de	 países	 altamente
industrializados,
introduciendolas de modo inmediatista para abastecer
al consumo interno sin una perspectiva de visión a
largo plazo aunque	 es	 una intención loable,	 es
correcto sólo parcialmente. 	 Requerimos adaptar esas
técnicas a nuestras condiciones socio - económicas y
ecológicas.

PROBLEMAS METODOLOGICOS DE LA FORMULACION
DE MODELOS DE DESARROLLO 

Los modelos	 proteccionistas de	 "limitación del
crecimiento" aparte de	 su	 pesimismo, revisten	 un
carácter negativo.	 Mesarovic	 y Pestel	 (1974)
opusieron a	 la concepción de "equilibrio global"	 la
de "crecimiento	 orgánico"	 del	 mundo	 como sistema
único de partes	 interconexas, las	 cuates deben
compaginarse armónicamente.
El "crecimiento orgánico" 	 estaría	 asegurado	 por	 la
diferenciación estructural 	 de	 los elementos del
sistema y la conexión funcional mutua de los mismos.
Aunque en	 general	 no	 llaman	 a	 "contener	 el
desarrollo"	 sus recomendaciones	 se abstraen de los
factores de desarrollo socio - económico y político.

Herrera et	 al	 (1974)	 formularon su	 modelo
latinoamericano	 de	 desarrollo	 global.	 Su

investigación tiene por objeto encontrar los modos
de alcanzar condiciones de vida satisfactorias para

nuestros	 países.	 Estos	 autores	 admiten	 la
posibilidad de una política estatal 	 redistributiva

de los ingresos.	 incluyeron en su	 modelo global
varios parámetros sociales.

J. Tinbergen et	 al.	 (1976)	 estimaron	 que la vida
digna y holgada pasa a ser un derecho inalienable
de cada persona.	 Muestran	 que es	 creciente	 la
interdependencia de los países del mundo y que las
desproporciones	 en	 el	 desarrollo de	 la	 humanidad
serán cada vez	 más	 intolerables.	 Los autores

critican la	 "ideología	 del	 crecimiento	 económico
ilimitado" propia del consumismo contemporaneo.	 La

copia de este	 camino	 por	 nuestros	 países implica

intensificar	 los	 contrastes	 sociales,	 los

conflictos con la identidad nacional y las pérdidas
de recursos	 humanos.	 Para	 estos	 autores	 la

necesidad	 de	 cambios	 socio	 -	 económicos
estructurales interiores en nuestros países pasa a

segundo plano.

Bajo la dirección del premio Nobel de economía W.

Leontief et al.	 (1976) fue formulado el proyecto de
"El futuro de la Economía Mundial". Confeccionaron

un modelo matemático de 15	 regiones,	 8 de países

desarrollados (incluyendo 2 de 4 con planificación

centralizada) y 7 de países en vías de desarrollo
(3 ricas en recursos y otras 4, 	 una de	 ellas	 de

planificación centralizada). Todas ellas mutuamente

ligadas por la	 exportación -	 importación en	 43

sectores	 de	 actividad	 económica.	 Consideran	 la

necesidad	 simultanea	 de	 dos	 tipos	 de cambios:

cambios	 socio	 -	 económicos	 y	 políticos

estructurales	 internos	 y	 cambios	 en	 el orden

económico mundial.

Entre los modelos globales figura el SARUM (Systems
Analysis Research	 Unit	 Models) de	 Robert et	 al.
(1976) de un carácter descriptivo y no direccional,
basado en las concepciones económicas neo -clásicas
y que se basa en una posición optimista.

Elaborar un modelo de desarrollo requiere partir de
concepciones	 teórico	 -	 metodológicas	 y	 enfocar a
los procesos	 no	 solo como	 procesos	 sociales,

ecológicos,	 económicos o políticos,	 por separado,
sino como	 procesos	 conflictivos	 complejos	 de
modificación	 de	 sistemas	 y	 relaciones eco -
sociales.

Los procesos de modelación pueden avanzar en dos
direcciones:

La primera, los procesos sociales se presentan como
un aspecto	 intrínseco	 dado	 de	 los procesos
económicos, técnicos y otros que informan todos los
cambios en	 la	 sociedad.	 La sociología	 tiene	 que
ponderar	 el	 contenido	 social	 de	 los	 problemas
técnico - científicos,	 económicos,	 políticos,
ecológicos,	 etc.	 y	 expresarlo	 en un sistema
teóricamente	 fundamentado de	 indicadores	 que
describan	 el	 estado	 de	 la sociedad	 (o de	 la
civilización)	 en su conjunto.

La segunda, el	 análisis	 y la	 modelación de	 los
procesos sociales consiste en elaborar subsistemas
especiales	 del	 modelo	 de	 desarrollo social,	 por
ejemplo el sistema de mutuaciones culturales. Desde
este punto de vista, el modelo de desarrollo puede
interpretarse	 como	 modo	 de	 reconsiderar,
revalorizar	 el	 papel	 de	 las	 instituciones
consagradas por	 la	 tradición	 y	 los	 estereotipos
culturales	 ("sometimiento	 de	 la	 naturaleza"	 con
ayuda de	 los	 medios	 técnicos,	 cultivo	 det
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consumismo material, etc.).

y en los distintos niveles o planos:

En el primer nivél (teórico -abstracto), los modelos

permiten formular la planificación estrategica y

fijar las misiones, principios, objetivos y metas

permitiendo proceder a establecer cualitativamente

los indicadores:

En el segundo nivél (concreto - operativo), los
modelos permiten elaborar el software necesario para

sustentar la toma de decisiones, reduciendo el nivél
de lo intituivo o espontaneo, en base a la

organización y actualizacion continua de bancos de

datos para cuantificar los indicadores establecidos.

La sociología general ha alcanzado en la actualidad
con su enfoque multidisciplinario el nivel necesario
para resolver tales modelaciones, formulando sus
conceptos y problemas fundamentales mediante la
generalización de los datos de todas las demás
ciencias sociales, de las ciencias matemáticas
(topología, teoría de la medición, análisis de
sistemas, etc.). de las ciencias naturales. Tiene
ahora la posibilidad de permitirnos con sus
instrumentos la predicción científica y nos da la
base teórica para formular planes de desarrollo socio
- ecológicos, permitiéndonos optar por decisiones que
garanticen un nivél de vida digno, una distribución
justa y equitativa del excedente económico producido,
minimizando los costos sociales y ecológicos.
El mundo es integro. Ahora producimos lo que no
consumimos, y consumimos lo que no producimos. Pero
la actual matriz nacional de insumo -producto no es
eterna. Su dinámica depende de nuestro accionar
actual y se va construyendo.

"La transformación de la biósfera en noosfera
constituye un fenómeno natural que, por su
significación, alcanza una profundidad y una
connotación mayor que toda la historia de la
humanidad. Este es un nuevo nivél en la historia del
planeta, nivél que no puede ser comparado con su
pasado histórico, y ello porque emerge algo
esencialmente nuevo en la historia de la Tierra y no
solo de la Humanidad."

DIVERSIDAD GENETICA Y PRESERVACION

La preservación de la diversidad genética es un
seguro para el hombre y una inversión necesaria para
mantener y mejorar la producción agrícola, forestal
y pesquera, poder contar con una base de germoplasma
como recurso para innovaciones científicas y técnicas
y para protegerse contra cambios ambientales
imprevisibles.

La diversidad genética se ve amenazada por la
destrucción de habitats, nichos ecológicos, etc.
cuando los ecosistemas son reemplazados, degradados
por el cultivo o pastoreo, urbanizaciones, embalses,
canteras, complejos industriales, etc. El problema de
la preservación de la diversidad genética radica en
la irreversibilidad de la pérdida de la información
contenida en los genes que es el producto de millones
de años de evolución, adaptación y cambio. Ahora la
humanidad se plantea disponer de un banco de datos de
sellos genéticos para aplicarlo a infinidad de usos,
de los cuales la producción de alimentos y medicinas
son las más importantes.

De alrededor de 200.000 especies de angiospermas,
parece ser que sólo unas 3.000 fueron empleadas en la
alimentación, de las cuales posiblemente unas 200

especies	 fueron domesticadas	 como culturas y de

este sólo 30 tienen importancia mundial.

Aúnque estas	 garantizan	 las necesidades	 de

alimentación, industria	 textil, farmaceútica y

otras existen aún especies 	 silvestres y nativas,

que muestran ventajas comparativas respecto a las
cultivadas bajo condiciones ecológicas concretas y

que representan un potencial promisorio.

El crecimiento económico adoptando las tecnologías

desarrolladas	 en	 los	 países	 altamente

industrializados para la agricultura, ganadería, y

La	 silvicultura,	 introduciéndolas	 lo	 más

rapidamente posible	 para	 que	 su produducción

abastezca por lo menos para el consumo interno del

país	 es	 correcto	 sólo hasta	 cierto	 punto.	 Las

experiencias y métodos que corresponden a zonas de
otros climas,	 otros	 suelos, otras	 estructuras
sociales	 y diferente	 historia son transpolables
sólo parcialmente a nuestras condiciones, que en la
mayoría de los casos no conocemos con suficiente
profundidad. Requerimos adaptar 	 esas	 técnicas a
nuestras	 condiciones socio	 -	 económicas y
ecológicas. Muchas	 veces	 es	 más	 conveniente
conservar métodos	 y cultivos	 tradicionales,
modernizándolos	 pues	 son	 más	 favorables
ecológicamente que los importados.

Pese a la poca	 importancia que hoy en día se	 le
atribuye a las culturas andinas tradicionales debe
estudiarse su cultivo entre otras en zonas de sub -
puna del departamento. 	 La quinua proporciona tos
más altos rendimientos por superficie además de ser
un medio de nutrición alto y complejo.	 El maíz ha
dado excelentes resultados. Chuquisaca (hablando de
cultivos	 importados tiene	 gran potencial para el
cultivo del trigo,	 de	 la cebada, las oleaginosas,
etc.). Se requiere el 	 estudio del	 cultivo de	 la
oca,	 del	 altramuz criollo (tarhui).	 Se	 requiere
modificar los	 hábitos de	 consumo	 y	 rescatar
alimentos	 tradicionales en	 la	 medida	 en que	 los
estudios lo demuestren económicamente conveniente.

En el campo alimenticio	 existe la	 tendencia a
abandonar muchas plantas de consumo tradicional y
local por las	 plantas de	 cultivo	 comercial
universal. Existe peligro de extinción para muchas
especies silvestres afines a plantas cultivadas así
como especies oleaginosas y frutales de gran valor
alimenticio	 y	 con	 posibilidades	 de
industrialización. La preservación puede realizarse
mediante	 bancos de germoplasma	 o	 jardines
botánicos, como	 plantas vivas. Entre	 las plantas
alimenticias promisorias están tubérculos, cormos y
raices; los cereales	 (zea mays)	 y granos menores
(quenopodiaceas y amaranto), 	 las leguminosas (maní,
tarhui,	 algarrobo,	 pacai),	 las	 cucurbitas,
condimentos y frutas.

El 72% de la papa producida en el mundo proviene de
unas cuantas variedades (sin embargo en los Andes
fueron domesticadas 	 varias	 especies	 silvestres,
porque presentan diferencias morfológicas y
citogenéticas,	 existiendo	 especies	 diploides,
triploides, tetraploides. Cárdenas cita 61 especies
y subespecies bolivianas 	 de	 solanum).	 El enorme
complejo económico de 	 la soya	 tiene su origen en
seis plantas oriundas	 de	 la China. Si	 una
enfermedad o plaga	 atacan	 a	 estos	 cultivos,
necesitaríamos	 encontrar	 otras	 variedades
resistentes para	 reemplazarlas o cruzarlas.En el
campo medicinal aún se desconocen miles de especies
de plantas y animales cuyos 	 metabolitos pueden
tener propiedades útiles en el futuro como fuente
de	 medicamentos	 para	 enfermedades	 como	 Las
cardiacas, el cáncer,	 la	 leucemia,	 la malaria,	 la
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esquizofrenia,	 la úlcera,	 etc.. Más aún,	 si

consideramos especies de plantas y animales pequeños

o microscópicos que
forman parte de 1 ,n ecosistemas. Baste mencionar

el caso de los antibióticos.

El problema de la preservación de la diversidad

genética y la desaparición de ecosistemas es un

problema social, económico y político prioritario.
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El fin principal	 de esta exposición	 es el de

adelantar un pequeño esbozo de 	 lo que	 la UASB ha
programado sobre este importante tema en su plan de
actividades a corto y mediano plazo, esbozo que irá
precedido por una pequeña introducción acerca de las

concepciones que,	 acerca del hombre y el	 medio, la
historia de la filosofía ha reunido en su incesante

devenir.

Cuando los sofistas,	 con Protágoras a	 la cabeza,

sentenciaron que "el hombre era 	 la medida de todas
las cosas", consiguieron un objetivo muy importante
en la Grecia	 de	 su tiempo, esto es,	 desviaron la

mirada que hasta entonces los helenos hablan tenido
puesta en el Olimpo y lograron orientarla al estudio
de los que	 sucedía en nuestro planeta y a sus
habitantes; pero,	 al	 mismo tiempo, dejaron como
herencia no deseada los elementos de una teoría del
conocimiento que sirvió de paradigma a los filósofos
de posteriores generaciones quienes utilizarón esta
concepción para separar artificialmente el hombre de
la naturaleza,	 y en el peor de los casos,
contraponerlo.

Como secuelas de esta visión del 	 hombre, ,las

tentativas	 de	 analizarlo	 desde	 diferentes
perspectivas	 y campos	 científicos han	 incurrido en
arbitrariedades metodológicas que han desfigurado, a
veces caricaturizado, al ser humano en mayor o menor
grado. Como ejemplo, citaremos algunas de ellas.
Tomemos a la economía neoclásica, cuya versión
alemana es lo que hoy se denomina "neoliberal" en
nuestro país. Con el objeto de centrar su atención en
el comportamiento	 de	 la oferta y de	 la demanda
recurren a	 un	 análisis de	 equilibrio parcial,
costruyen un par de supuestos individuos conceptuales
abstractos -	 el	 ofertante y el demandante - para
etiquetarlos	 con	 el nombre de	 "homos	 económicus".
Sobre la base de estos dos	 fantasmas, aislados
completamente de la sociedad, de la historia y, sobre
todo, de la naturaleza, edifican un supuesto edificio
teórico con el nombre de Teoría Económica, que nada
tiene que ver con la verdadera Economía Política, y
lo que es peor,	 del comportamiento	 de esos dos
espectros pretenden derivar leyes que supuestamente
serán aplicadas para conocer el comportamiento de las
sociedades objetivas y concretas.

Renato Descartes,	 reducía la existencia del hombre a
los resultados de deducción racional, independiente
de tiempo y	 espacio; para Hegel, el	 hombre, la
sociedad y todo	 lo que existe, era	 solamente el
desarrollo dialéctico de la	 razón objetiva; la
antropología filosófica se proclama como una doctrina
del hombre desde el punto de vista del propio ser del
hombre, comprendiendo el nexo de éste con el mundo
objetivo simplemente como un contacto con un objeto
concreto; v.g. con otro prójimo, con una fruta, etc.,
negando de este modo el conjunto de relaciones entre
el ser humano y el mundo objetivo. Así lo hace saber
Hengstenberg, gran teórico de esa escuela.

La	 sociología	 de	 Comte,	 cuyas	 deficiencias
metodológicas aún repercuten	 sonoramente en la
mayoría de nuestros socioLógos,	 imagina un bosque de
individuos aislados conectados por ciertas "lianas"
identificadas como "relaciones	 sociales" haciendo
caso omiso de la naturaleza y de la historia.

La filosofía existencialista de Sartre, considera al

individuo como un llanero solitario que deambula en
medio de un gran desamparo metafísico y, busca a
través de la nausea, su identificación con la nada.

Sigmund Freud, afirmaría que la conducta del hombre
no depende de los factores materiales de su vida y
de su actividad, sino que depende de sus instintos
y de las aspiraciones	 del subconciente cuyas

fuentes radican en las inquietudes 	 sexuales

experimentadas en la infancia.

Jung, convirtió la psicología en las fuentes de la
personalidad y cultura humana, llegando	 incluso a

concebir la existencia de un "subconciente social".

El personalismo dice que el hombre existe pero que
las cosas y la naturaleza sólo son únicamente a las
relaciones de	 las personas. A Rosmini, integrante
de esta extraña escuela dice que nada puede existir
al margen de la persona.

El neopositivismo tuvo en Carnap alguien que decía
cosas como éstas: "En lo tocante a la ciencia, 	 al
universo, a	 la naturaleza, a la historia, etc.,
nada tenemos	 que decir, excepto rechazar dichos
problemas por	 ser ficticios"; como si esto fuera
poco, reducía	 el total de la existencia a la
estructura y formas expresivas del lenguaje.

Y por último, para cerrar este pequeño catálogo de
inconsecuencias, sería	 pecado de lesa	 academia
excluir del	 mismo a Berkeley, el que reduce la
naturaleza, el hombre y sus alrededores a un simple
manojo de sensaciones.

Inclusive la concepción marxista del mundo, la más
completa de todas, sufre de limitaciones al definir
al hombre (genérico) como el conjunto de 	 las
relaciones sociales en un momento históricamente
determinado, marginando por completo la influencia
del medio ambiente sobre las sociedades. La
influencia del medio ambiente sobre las sociedades,
muy real por cierto, sería llevada, sin embargo a
extremos caricaturescos	 por los defensores	 del
determinismo	 geográfico,	 como por ejemplo, el de
Alcides Arguedas que estaba convencido que nuestro
indio era triste y lo seguiría siendo hasta el 	 fin
de su raza por la proximidad del altiplano donde,
según él, todo es grande, excepto el hombre. La
concepción marxista niega también la influencia de
las características biológicas de las diferentes
sociedades,	 características que, en	 el otro
extremo, serían concebidas como absolutas y
llevadas hasta el horror de los crematorios
colectivos en	 las teorías racistas del nacismo
alemán.

Estos enfoques que aislan al ser humano de la
sociedad y, principalmente, de la naturaleza, 	 han
dejado su sello particular tanto en las diferentes
políticas económicas de nuestros países como en sus
concepciones	 legales,	 y jurídicas.	 Aún	 los
soviéticos, autonombrados campeones de 	 la visión
integral de	 la sociedad, han descuidado 	 las
legislaciones	 relativas	 a la ejecución de	 los
macroproyectos	 y a las	 normas de preservación y
mejoramiento	 del medio ambiente, un ejemplo
conocido al respecto, es el de Chernovil; sólo uno
entre muchos, seguramente.
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De toda esta experiencia, cuyos resultados negativos

sufriremos aún por mucho tiempo, surge la necesidad

de concebir una nueva visión del ser humano en cuanto
parte	 de la naturaleza y actor	 principal de	 la
historia, al mismo tiempo.

Este tríptico hombre - espacio - tiempo, que toma en
cuenta	 al ser humano en un	 espacio y un	 tiempo
determinado es lo que vendríamos a considerar como
"hombre" en el	 sentido genérico y concreto.
Naturalmente que no hablaríamos de una identidad,
puesto que eso sería negar la existencia autónoma de
cada una de las tres categorías, las mismas que
interactúan unas con relación a	 las otras; más bien
concebiríamos el tríptico, para 	 los fines que ahora
nos interesa, como una simbiosis 	 real en el mundo
objetivo.

Esta concepción, que me permito proponer, va más allá
de la versión de Ortega y Gasett acerca del "Yo soy
Yo y mi circunstancia" puesto que el pensador español
asigna	 a la circunstacia solamente la validez del
momento fugaz, que podriamos 	 llamar impresionista,
negándole su propio desarrollo y su realización
integral, mientras que la noción que propició, cubre
un espectro vital que abarca	 la circunstancia
histórica, el espacio concreto, 	 y la proyección
dinámica de ese Yo.

Esta visión integral nos permite, entre otros,

legitimizar la importancia que progresivamente 	 se
concede al medio ambiente en las esferas científicas,
académicas y hasta políticas en nuestro planeta.

La nueva concepción nos mostraría que el problema de
fondo	 no es simplemente la	 destrucción	 de	 la
naturaleza por el hombre en su afán por sobrevivir,
por el contrario, ampliaría el campo de preocupación
a la necesidad de entender y hacer entender a todo el
que tenga capacidad de entendimiento, que cuando el
hombre	 destruye el	 medio geográfico en el	 que	 se
desenvuelve, se destruye también a sí mismo y atenta
a su propia supervivencia. Con el debido cuidado de
no caer en versiones panteístas vulgares, es preciso
hacer comprender a quien se digne escucharnos que el
hombre no es, no puede ser un simple depredador de la
naturaleza, sino que es parte de ella y por lo tanto,
valga	 la reiteración, cualquier atentado contra	 la
naturaleza es un atentado contra sí mismo. Es decir,
la depredación contra el	 mundo que existe
independientemente de la conciencia es la depredación
a ese mundo objetivo y al de la conciencia subjetiva
del ser humano, al mismo tiempo.

Esta	 afirmación	 conlleva	 el	 reflejo	 de	 la
contradicción histórica que nos toca vivir y resolver
la naturaleza se conoce a sí	 misma a través del
hombre y al mismo tiempo, se destruye a sí misma por
medio	 de él. De ahí la innegable 	 autenticidad del
tríptico hombre -	 espacio -	 tiempo como unidad de
estudio del hombre que ponga a vuestra consideración,
conceptos que será debidamente desarrollada en otra
oportunidad.

La Universidad Andina Simón Bolivar ha otorgado una
ponderación muy significativa	 al problema de	 la
interacción hombre - espacio	 -	 tiempo. En este
sentido está estructurando un programa dedicado al
análisis del medio ambiente	 desde los niveles	 de
investigación, formación superior 	 y promoción del
diálogo internacional, siempre tomando en cuenta	 la
adecuación al momento histórico y al 	 espacio
geográfico concreto en que	 se	 desenvuelve una
determinada sociedad.

Desde	 la perspectiva de estos niveles, 	 la UASB

conformará un centro destinado a realizar estudios

sobre el medio	 ambiente y la	 tecnología	 con el

objetivo principal de proponer alternativas sobre
las tecnologías adecuadas en el sistema productivo
de los	 cinco	 países	 andinos,	 programa	 que será
ampliado con el	 desarrollo de actividades en tres
campos principales:	 la	 legislación,	 la formación y
capacitación y el desarrollo económico.

En lo	 que concierne a la legislación, la UASB
tienen programado	 llevar a	 cabo un	 estudio
comparativo de	 las	 legislaciones	 sobre medio
ambiente existentes en los cinco países andinos con
el propósito	 ulterior	 de	 recomendar	 medidas de
concertación subregional en esta importante área.

También es preciso	 adelantar	 que	 la	 Universidad
Andina	 propondrá	 la	 formulación de un	 código de
conducta que	 norme	 la instalación	 y el
desenvolvimiento de las unidades productivas.

Otro campo desde	 el	 cual	 la UASB	 proyectará
acciones destinadas a consolidar adecuadamente las
relaciones humanas y su entorno geográfico es el
que se refiere	 a	 la	 formación académica y de
actualización profesional.

La UASB implantará 	 los servicios de formación 	 y
capacitación	 no	 sólo	 por intermedio	 de	 cánones
formales, sino también a través de la participación

de las	 instituciones en la discusión y propuestas
para	 solucionar	 los	 principales	 problemas
existentes en	 un	 país. Desde	 esta	 óptica,
solicitará la	 presencia de las instituciones más
representativas	 de	 cada	 nación	 andina	 y
promocionará	 la	 continuación	 del	 debate
internacional	 sobre	 la	 interacción del	 hombre con
el medio ambiente. Estos debates se llevarán a cabo
en diferentes	 foros de	 la	 subregión	 andina	 y
demandarán la presencia de políticos, científicos,
profesionales,	 hombres	 de	 empresa,	 líderes
sindicales,	 representantes	 de	 organismos	 e
instituciones	 en	 general	 para	 lograr	 propuestas
conducentes	 a	 la	 solución	 de	 los	 problemas
indicados. En realidad,	 este debate se convertiría
en un foro permanente y abierto a las 	 iniciativas
de las cinco naciones andinas.
Por otra parte,	 iniciará contactos con autoridades
administrativas y académicas de las universidades
de la subregión para establecer 	 una política
generalizada	 que permita la implantación de
materias relacionadas con el medio ambiente en los
programas de estudio de cada una de ellas.

Ejecutará también programas de comunicación social
destinados a lograr una convocatoría general de la
población de	 las	 cinco naciones	 andinas	 y
consolidar en	 la	 opinión pública una 	 actitud
crítica hacia el	 problema de	 la contaminación y a
la formación de una conciencia colectiva sobre el
particular.

Desde otro punto de vista,	 la UASB pondrá especial
interés en estudiar	 las	 diferentes alternativas
sobre el desarrollo y el medio ambiente. Como es de
conocimiento general, aún no existe una propuesta
integral que	 englobe una	 visión estratégica del
desarrollo, la tecnología y los problemas referidos
a la	 ecología.	 Una de	 las	 prioridades	 de	 la
Universidad en	 este	 rubro, será el de	 hacer un
acopio	 de las	 principales propuestas	 que	 se han
hecho sobre el	 particular y convocar a un equipo
interdisciplinario que elabore una tésis integral
sobre	 las relaciones	 desarrollo -	 tecnología	 -
medio ambiente, adecuada a la subregión.
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La UASB propondrá a los Gobiernos de los cinco paises
andinos la necesidad de tomar en cuenta los problemas
de medio ambiente en sus planes de desarrollo, ente
ellos la inventariación	 de los patrimonios
nacionales. La necesidad de incluir en las Cuentas
Nacionales de cada país el inventario de los recursos
nacionales modula desde ya la tarea de considerar la
preservación y mejoramiento del habitat natural de

cada nación como uno de los objetivos centrales de
todo plan de desarrollo, que aparte de económico y

social, será también cultural y ecológico.
Por otra parte, la UASB propondrá métodos para que

los Gobiernos Andinos consideren al medio ambiente
como una variable a ser tomada en cuenta en la

formulación y ejecución de sus

correspondientes políticas económicas. Al respecto,
cabe destacar que la preservación y el mejoramiento
del medio ambiente debe tener una importancia que
permita un equilibrio con la	 trascendencia que se
otorgará a las otras variables. Un caso concreto es
el referido al empleo. Desde todo punto de vista, las
políticas de medio ambiente no deben ocasionar
problemas que vayan en contra de las metas fijadas
para el empleo; al contrario, los objetivos del
empleo por un lado y los de medio ambiente por otro,
no deberán ser incompatibles	 y, más bien, deberán
complementarse adecuadamente. Un análisis sistemático
de costo y beneficio social en cada caso, con las
metodologías apropiadas, será un aporte muy útil 'que
la úniversidad Andina hará sobre el tema para ponerlo
a disposición de los Gobiernos de la subregión.

En resumen, la UASB estructurará un programa
completo para abordar el problema que en esta
ocasión ha convocado la participación de expertos y
autoridades de la ciudad capital de Bolivia y sede
central de la Universidad Andina.

Creo que la presente convocatoria debe servir de
ejemplo para la realización de eventos en todos los

niveles geográficos de la subregión. A nombre del
Presidente de la entidad Académica Subregional, Dr.
Julio Garret Aillón, comprometió la participación
activa de la UASB en esta clase de certámenes
académicos, institucionales y profesionales, tanto
para difundir sus resultados a los cinco países

andinos, como para transmitir las experiencias

logradas en cada una de ellas.
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TITULO.- Desarrollo y Medio Ambiente
EXPOSITOR.- Lic. Ernesto Rivero
INSTITUCION.- PNUD - UASB

Los ataques a Nuestros Recursos Limitados.La historia
nos	 enseña que el	 crecimiento y el desarrollo
económico son procesos delicados pertenecientes 	 al
largo plazo. El hecho es que actualmente se ejerce
tanta presión y daño sobre el medio ambiente mundial
al extremo que se perjudica su capacidad de apoyo a
las actividades económicas. Ya el informe Brundtland
afirmaba que "el	 deterioro ambiental,	 puede
menoscabar el desarrollo económico. En el pasado, nos
ha preocupado los efectos del crecimiento económico
sobre el medio ambiente,	 pero ahora, nos	 vemos
obligados a preocuparnos por 	 los efectos de	 la
tensión ecológica - la degradación de los suelos y
los regímenes de aguas, la atmósfera y los bosques -
sobre nuestras perspectivas económicas".

Las amenazas contra el medio ambiente se hacen más
amplias y son ineluctablemente de caracter mundial.
La contaminación de la atmósfera y el agua a través
de	 límites geográficos,	 la	 lluvia ácida,	 el
agotamiento de la capa de ozono y los cambios
climáticos, trascienden los países individuales y
afectan a todo el mundo. 	 Estas amenazas para	 la
salud, también entorpecen el crecimiento y desarrollo
económico. La más grande amenaza, consiste	 en	 el
posible calentamiento del	 planeta causado por	 la
descarga de anhídrido carbónico en la atmósfera, 	 el
llamado efecto invernadero. La emisión de gas
carbónico, se debe principalmente a la quema	 de
combustible fósiles en grandes cantidades, realizada
mayormente en los países	 industrializados.	 A	 la
larga, el aumento de	 la temperatura media mundial
dañaria considerablemente la economía, provocando
cambios en los regímenes de lluvias, empeorando las
condiciones para el cultivo de cereales, forrajeras
y otros en las principales zonas templadas del mundo.

Otra amenaza para todo el mundo está constituida por
el	 agotamiento de la capa de 	 ozono en la alta
atmósfera. Esto se debe a la descarga de productos
químicos - los llamados clorofluorocarburos (CFC) -
en la atmósfera, también básicamente por los países
industriales. Este agotamiento de la capa de ozono,
aumenta la exposición de la Tierra a las radiaciones
solares. Las consecuencias son obvias en los cultivos
y la vida marina principalmente.

También, las causas de los problemas ambientales son
parcialmente económicos. Según el Informe Bruntland,
"La agricultura, la industria maderera, la producción
de energía y la minería, generan por lo menos 	 la
mitad del PIB de muchos países en desarrollo y son
responsables de un porcentaje aún mayor de los medios
de	 subsistencia y	 el número de empleos.	 La
explotación de recursos naturales sigue siendo	 un
importante factor de sus economías, en especial 	 en
los países menos adelantados. La mayor parte de estos
paises, se enfrenta a enormes presiones económicas,
tanto internacionales como nacionales, que	 los
obligan a explotar en exceso su base de recursos
naturales".

Economía y Medio Ambiente.

Sabido es que en los países industrializados, 	 los
problemas medioambientales 	 tienden a considerarse
como consecuencia de la riqueza; constituyen 	 el
resultado de un excesivo desarrollo y de	 una
desbocada demanda que cada vez consume más bienes y
servicios. En los paises en desarrollo, por el

contrario,	 los	 problemas medio ambientales son
consecuencia directa de la pobreza. El crecimiento
acelerado	 de la población,	 presiona sobre los
limitados recursos naturales del país. La creciente
demanda de alimentos y energía, trae consigo 	 la
permanente destrucción de los bosques, degradación
de los suelos	 y agotamiento de los recursos
acuíferos, erosionándose así las bases mismas de un
futuro crecimiento.

Por lo mismo, el	 tema del medio ambiente no puede
separarse del tema del desarrollo económico. 	 La
pobreza y la riqueza, irónicamente, se asocian con
el tema del medio ambiente. Los miembros más pobres
de una sociedad, son los	 que más sufren como
consecuencia del deterioro del medio ambiente.

La pobreza	 constituye la causa principal 	 para	 el
deterioro del medio ambiente en los paises en vías
de desarrollo.	 "Los pobres y	 los hambrientos con
frecuencia destruyen su medio ambiente inmediato
para sobrevivir.	 La tala de bosques, el pastoreo
excesivo, la sobreexplotación de tierras marginales
y el creciente número de	 habitantes	 que	 se
aglomeran en ciudades ya congestionadas, 	 son las
consecuencias	 inmediatas".	 Sigue el	 Informe
Bruntland:	 "El	 efecto acumulado... es de alcances
tan trascendentales que hacen de la propia pobreza
una importante plaga mundial".

Adicionalmente,	 la preservación del medio ambiente
en los paises en vías de desarrollo, demanda que se
alivie su monumental deuda	 externa y se	 aporten
volúmenes ffnancieros no atados ni condicionados;
asfmismo, es necesario que se permita el ingreso de
los productos del Tercer Mundo a los mercados de
los países industrializados; se mejoren las
condiciones del intercambio y se les otorgue acceso
a los derechos	 de propiedad	 intelectual	 y a	 la
tecnología	 adecuada. La carga de la deuda,
constituye	 un gran obstáculo	 para la protección
ambiental.	 La	 deuda externa	 y la transferencia
negativa de recursos, priva a los paises 	 en
desarrollo de los fondos que requieren urgentemente
para financiar un desarrollo atinadamente correcto.
En 1986, la transferencia financiera neta de 	 15
países altamente endeudados aumentó a 37.000
millones de dotares.

Según el ex-presidente de Colombia Misael Pastrana
B., "Sin desarrollo, es inútil intentar hacer que
la gente se interese en resolver los problemas del
medio ambiente... especialmente para los 	 pobres,
las circunstancias actuales son tan negativas que
les resulta inimaginable ajustarse aún	 más los
cinturones	 a fin de tener	 un mejor futuro".	 De
acuerdo a	 Pastrana, "Los paises ricos, debieran
resolver	 los	 problemas	 ambientales	 de	 su
sobreconsumo.

igual	 ocurre con el problema	 de los
estupefacientes... en los	 paises andinos	 la
utilización de tierras para el cultivo de 	 la hoja
de coca, se ha duplicado en los últimos cinco años;
de 150.000 a 300.000 hectareas".

La presión para	 el pago de	 la deuda externa,	 es
transferida directamente a la explotación de los
recursos naturales; sean estos minerales, uso de
tierras inadecuadas para la agricultura y la tata
de bosques. "Sin desarrollo, el medio ambiente está
en peligro", advirtió Pastrana.



37

Ajustes Macroeconómicos y el Medio Ambiente.

Un otro aspecto digno de destacarse es el relativo a
las erráticas políticas de ajustes macroeconómicos
encaradas por los	 responsables de la política
económica de los paises en desarrollo y que no hacen
sino profundizar la pobreza y el deterioro del medio
ambiente.

Son los gobiernos autoritarios, insensibles al cambio
social y a ias necesidades más básicas de la
población tos corresponsables de la pobreza y
deterioro del medio ambiente.	 Todos los organismos
nacionales e internacionales, coinciden en otorgarle
mayor flexibilidad a tos diferentes esquemas de

política económica y hacerla socialmente más viable;
es decir, se habla de ajustes macroeconómicos con
justicia social y sustentabilidad ambiental.

Algunas Medidas Remediales.

Durante tos próximos diez años, se nos ofrece una
rara oportunidad: crear un mundo mucho mejor para
todos. Tenemos la oportunidad de reducir tos gastos
militares y reasignar los recursos que	 antes se
dedicaban al armamentismo hacia actividades que
tiendan a aumentar el bienestar social y material.
Tenemos la oportunidad de abandonar la confrontación
ideológica e integrar a los países socialistas dentro
de una sola economía global. Tenemos la oportunidad
de negociar el alivio a la deuda en el Tercer Mundo,
dar más acceso a	 los mercados y reducir el
proteccionismo. Tenemos la oportunidad de poner los
recursos a	 disposición del	 desarrollo	 humano e
invertirlos en las mejores opciones.
Los paises	 en desarrollo han declarado reiteradas
veces su buena voluntad para 	 impedir el	 deterioro
ambiental.	 Pero para proteger el medio	 ambiente,
necesitan contar con recursos sustanciales del mundo
industrial. Se han formulado varias propuestas para
aumentar el volumen de esos recursos. Entre ellos, un
impuesto sobre la emisión de anhídrico carbónico, un
sistema de impuestos al consumidor sobre los recursos
naturales no renovables y el	 pago de derechos de
usuarios	 sobre	 todas	 aquellas	 descargas
perjudiciales.

Mediante los "swaps de deuda por naturaleza", las
naciones industriales podrían reducir la deuda de
los paises en	 desarrollo a cambio de programas
ambientales en dichos países. La India ha propuesto
establecer un fondo de protección del planeta para
financiar el desarrollo de tecnologías limpias.

En Diciembre de 1990, el Banco Mundial, anunció la
creación de un Fondo para la protección del medio
ambiente mi-dial sobre la base de 1.500 millones de
dotares. Este	 Fondo, entrará en	 operaciones	 en
abril de 1991 y será administrado conjuntamente el

Programa de las Naciones Unidas para la Protección
del Medio Ambiente (PNUMA) y el	 programa de las
naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los	 fondos,	 tendrán	 cuatro	 objetivos:	 la
conservación de la energía, preservación de
zonas ecológicamente ricas
como ser los bosques tropicales, mares y reservas
naturales; la protección de aguas	 internacionales
amenazadas por
la polución petrolera e industrial y para	 la
destrucción de la capa de ozono.

En última instancia, los recursos para preservar el
medio ambiente, sólo pueden provenir del desarrollo
económico. El crecimiento renovado en los países en
desarrollo y el uso más eficiente de sus recursos
generarían los	 fondos que se necesitan para	 la
protección ambiental.
Estamos obligados a superar la premisa del Informe
Nuestra Propia Agenda en sentido de que "La actual
crisis económica y ecológica está arraigada	 en
modelos imperfectos de desarrollo: la opulencia y
el despilfarro en los países del norte, frente a la
pobreza y desigualdad extremas en el sur".



38

TITULO.- Legislación Ambiental

EXPOSITOR.- Lic Marthadina M. de Finot

INSTITUCION.- LIDEMA

El Proyecto de Ley General del Medio Ambiente.

La comisión de Medio Ambiente de la Cámara de
Diputados ha abordado la elaboración de la Ley del
Medio Ambiente, la misma que por primera vez se ha
concebido con características sui generis, que son
una muestra evidente de una democracia cuyo proceso
de consolidación se alimenta precisamente con
modalidades de actuación como esta.

Para comenzar, se trata de una Ley integral, pues
abarca todos los sectores involucrados directa o
indirectamente en la Ley.
Ello, en virtud de la aplicación de la perspectiva
integral que corta horizontalmente a todos los
sectores de tal manera de comprometer a cada uno de
ellos en el logro de propósitos comunes: incorporar
en cada uno de ellos, los mecanismos para evitar una
mayor degradación del medio ambiente, y contribuir
con las herramientas a su alcance, para coadyuvar a
un medio ambiente saludable y armónico, y en
consecuencia, a una mayor calidad de vida de la
población boliviana.

Con este criterio, se ha organizado un Equipo Técnico
de atto nivél compuesto por nueve expertos de
diferentes disciplinas que vienen trabajando desde
hace mes y medio. Además, el Proyecto recurrirá a
consultores especialistas para asesorar en aspectos

muy específicos de la Ley. Por otra parte se cuenta

con el apoyo técnico ofrecido por organismos

internacionales y gobiernos amigos (FAO, CEPAL, PNUD,
Fundación Konrad Adenauer, Gobierno de Alemania,
España y ONGs que trabajan dentro y fuera del país).
El Proyecto así concebido, está bajo la Supervisión
Técnica de LIDEMA y la Secretaria Nacional del Medio
Ambiente.

Ahora bien la perspectiva ambiental aludida trae a
colación la segunda característica. Se ha concebido
esta Ley de tal manera de abrir canales de
participación a todas las instancias y niveles,
públicos y privados involucrados en la problemática
ambiental.
Se ha previsto canalizar la participación a través de
consultas locales a las instituciones que ya tienen
una experiencia acumulada de trabajo en el campo
ambiental. La participación de algunas de estas
instituciones se está dando desde ya, a través de
expertos que han sido declarados en Comisión para
trabajar dentro del Equipo encargado de la
elaboración del Proyecto de Ley.

Pero la participación no se limita al plano local.
En el nivél regional	 se ha constituido Comisiones
Regionales, a	 fin	 de analizar las propuestas
básicas y aportar al Proyecto con enfoques
espécificos, aportes que serán compatibilizados por
el Equipo central.	 Estas Comisiones Regionales
estan constituidas	 por Instituciones Públicas,
privadas, ONGs,	 representantes de los empresarios
privados y de la sociedad civil organizada.
El	 Proyecto	 ha	 previsto	 paralelamente	 la
realización de	 una	 Campaña orientada en primera
instancia, a despertar la conciencia ambiental de
la población, pasando los diferentes temas que se
esta trabajando en la elaboración de la Ley. Por
otra parte, se trata de informar al público sobre
el contenido y alcance de este Proyecto, todo	 lo
cual	 busca lograr el consenso de la población
boliviana respecto a la necesidad de legislar las
modalidades de uso de los componentes del medio
ambiente.
En efecto, la efectividad de una Ley de este tipo
no radica tanto en su calidad técnica como en el
consenso de la	 población respecto a tomar a	 su

cargo la responsabilidad de hacerla cumplir, 	 lo
cual	 se da solo si	 esta población desarrolla 	 la

percepción suficiente respecto 	 el riesgo de los
problemas ambientales en su salud, y sobre las
consecuencias del agotamiento de los recursos

naturales y la degradación ambiental en el propio
desarrollo nacional.

Finalmente el Proyecto ha previsto el trabajo con
las diferentes fuerzas políticas. Obviamente todo
el	 esfuerzo desplegado para tener una Ley
responsable se verla franqueado si este Proyecto
tuviera las limitaciones desde el punto de vista de
la factibilidad política. Grandes esfuerzos 	 de
concertación y una labor de concientización serán
desplegados para	 lograr también el consenso
político. Se trata de sembrar en esos grupos, 	 la
semilla de un cambio de visión, a fin de cosechar
un respaldo decidido y conciente al Proyecto de
Ley.Tenemos frente a nosotros un enorme desafio,
pues se trata ciertamente de una Ley que a todas
luces será muy controvertida, por orientarse a
romper esquemas que tienen raíces muy profundas.Sin
embargo, todo esto es una condición sine qua non
para el logro	 de los propósitos, además de que
recogen de una u	 otra manera, el trabajo y
experiencia que el	 país ha venido acumulando en
este campo.
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Fotografía 1
Mosaico de imágenes de satélite en falso color mostrando el paisaje accidentado del De-
partamento de Chuquisaca. La divisoria de aguas de las dos mayores cuencas hidrográfi-
cas de Sud América pasa cerca de la ciudad de Sucre.
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Fotografía 2
"La cantidad de sólidos finos arrastrados
por la corriente gaseosa alcanza a 2,84
ton/día..." en 'Contaminación por deshe-
chos industriales en Sucre', H. Salvador.
(Foto: J.A. Michel)

Fotografía 3
"El concepto de energización: un enfoque nuevo y diferente para enfrentar los problemas
energéticos en las zonas deprimidas... " en 'tecnología Energética y medio Ambiente', E.
Pacheco (Foto: E. Pacheco)



Fotografía 4y 5
"La cantidad anual de agua de procesos
que emplea el matadero municipal alcan-
za a 19.855 m3/año, lo que resultaa eva-
cuación de 55,15 m3 al día de aguas
contaminadas..." en 'Contaminación por
deshechos industriales en Sucre', H. Sal-
vador. (Foto: V. Calderón)

41
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Fotografía 6
"... el mal manejo de las basuras en todo su proceso sea uno de los factores determinan-
tes que contribuyeron al deterioro del Medio Ambiente y la contaminación del Suelo y el
Agua" en 'Subdesarrollo, Problemas Ambientales Urbanos y Estrategias para su solución',
S. Healey y W. Rejas. (Foto: Healey - Rejas)

Fotografía 7
El botadero de Santa Catalina, a 12 km. de la ciudad de Sucre; Fuente de trabajo para los
desposeidos? (Foto: V. Calderón)
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Fotografía 8
Colectores de basura: una buena idea pero sin la implementación adecuada. (Foto: Asoc.
Sucrense de Ecología)

Fotografía 9
.. estos antecedentes demuestran que los mecanismos de limpieza del Municipio... se

han estado manejando aparentemente bajo el único criterio de "alejar las basuras de la
ciudad"... sin existir ...planes ni programas que orienten su actividad" en 'Subdesarrollo,
Problemas Ambientales Urbanos y Estratégias para su Solución: el caso de Sucre', Healey
y Rejas. (Foto: Asoc. Sucrense de Ecología)
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Fotografías 10 y 11
"... las aguas del río Quirpinchaca, cuyos dos afluentes son el río Tucsupaya permanente-
mente invadido por la eliminación de deshechos y desagües industriales y de hospitales...
El otro afluente denominado Tintamayu recibe las aguas negras de toda la ciudad... de-
semboca también en el río Quirpinchaca... cada vez con mayor densidad de población y
de huertos de hortalizas y legumbres" en 'Contaminación del río Ouirpinchaca', V. Calde-
rón. (Foto 8: V. Calderón, Foto 9: J. A. M ichel)
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La ciudad de Sucre, pese a no	 presentar	 la
característica de ser una ciudad industrial, está
sufriendo en la actualidad los efectos de 	 la
contaminación causada por los desechos originados de
dicha actividad, esta contaminación abarca 	 la
contaminación del aire, agua y suelo a causa de las
emanaciones de gases de combustión por las chimeneas,
y que en algunos casos arrastran consigo partículas
de sólidos finos en suspensión; eliminación de aguas
servidas al alcantarillado público, a	 la calle, o a
tos lechos de ríos o quebradas próximas, así como la
eliminación de	 sólidos residuales	 (basuras)	 en
lugares que luego son utilizados como áreas 	 de
cultivo.

La presente exposición toma como base el Diagnóstico
del Sector Industrial y Artesanal de 	 la Ciudad de
Sucre realizado	 por la Corporación Regional	 de
Desarrollo en la elaboración del Proyecto del Parque
Industrial de la Ciudad de Sucre, para la elaboración
del diagnóstico,	 se realizaron encuestas las cuales
revelaron que la ciudad de Sucre cuenta con 297
establecimientos	 industriales y artesanales, de los
cuales 222 fueron encuestados representando el 75 %
la clasificación comprende como:

Establec. Artesanales; aquellos que poseen entre 1
a 4 personas.
Industria Pequeña; aquellos que poseen entre 5 a 14
personas
Industria Mediana; aquellos que poseen entre 15 a 30
personas.
Industria Grande; aquellos que poseen más de	 30
personas.

Los resultados de la encuesta revelaron que existen:

213 establecimientos artesanales
60 industrias pequeñas
15 industrias medianas
9 industrias grandes

De los cuales 93 establecimientos (31 %) se dedican
a la producción de productos alimenticios, bebidas y
tabaco, 44 establecimientos (15 %) se dedican a 	 la
producción de textiles prendas de vestir e industrias
del cuero, 42	 establecimientos (14 %) a	 las
industrias de	 los productos de madera,	 30
establecimientos	 (10 %) a productos de papel,
imprenta y editoriales; 7 establecimientos (2 %) a la
producción de sustancias y productos	 químicos,	 34
establecimientos (11 %) a la fabricación de minerales
no metálicos (cemento y yeso); 5 establecimientos (2
%) son industrias metálicas básicas como fundiciones;
31 establecimientos (10 %) a la producción	 de
maquinaria y equipo; y 11 establecimientos (4 %) son
manufactureras básicas (joyas).

Contaminación de Aguas.

La contaminación de aguas por afluentes industriales
está comenzando	 a ser un problema	 de magnitud,
especialmente por la contaminación de fuentes de agua
y aguas para riego, contaminación producida por	 las
industrias establecidas en la ciudad, como ocurre por
ejemplo con el	 matadero municipal cuyo análisis
bacteriológico realizado en los laboratorios	 de
CORDECH registraron los siguientes resultados en los
siguientes puntos de muestreo durante el lapso
comprendido entre los meses de febrero y marzo de la
presente gestión:

Aguas procedentes del depósito (salida de la Planta)

Salmonellas 25 %
Echerichia Coli 45 %
Staphilococcus 20 %
Streptococcus 10 %

La cantidad anual de agua de procesos que emplea el
matadero municipal alcanza a 19.855 m3/año lo que
resulta que diariamente se evacúan 55,15 m3 de
aguas de la calidad antes mencionada.

Aguas que son evacuadas a la quebrada

A las aguas que salen del anterior depósito, se le
unen corrientes procedentes de las aguas de los
corrales y	 del	 alcantarillado del	 edificio
administrativo del matadero, estas tres corrientes
salen a la quebrada atravesando un poteo
(embovedado), 	 cuyo	 análisis bacteriológico es el
siguiente para el mismo lapso de tiempo anterior.

Salmonellas	 55
Echerichia Coli	 20 %
Staphilococcus	 15 %
Streptococcus	 10 %
La cantidad total de aguas que son vertidas a la
quebrada aledaña al	 matadero municipal alcanza a
20.900 m3/año, o sea 58 m3/día de agua residual de
las características mencionadas.

Los niveles de contaminación originadas por estas
aguas alcanzan a los terrenos situados aguas abajo
de la corriente, ya que estas aguas son empleadas
con fines de	 riego	 en las huertas ubicadas a lo
largo de su curso.

También se realizó un análisis de las tierras que
son regadas por estas aguas, para lo 	 cual se
realizaron 14 muestreos de los diferentes huertos
situados a una distancia de 3,5 Km. aguas abajo,
cuyos resultados para las muestras 1,7 y 14 son los
siguientes:

Muestra 1 Huerto situado a 100 mts. del embovedado

Salmonellas
	

22 %
Echerichia Coli
	

56 %
Staphilococcus
	

12 %
Streptococcus
	

10 %

Muestra 7	 Huerto situado a 2.300	 mt. del
enbovedado :

Salmonellas
	

15 %
Echerichia Coli
	

65 %
Staphilococcus
	

10 %
Strepococcus
	

10 %

Muestra 14	 Huerto situado a 3.500	 mt. del
enbovedado

Salmonellas
	

10 %
Echerichia Coli
	

75 %
Staphilococcus
	

10 %
Streptococcus
	

5 %

Contaminación del Aire.

La contaminación del	 aire por los gases efluentes



48

ya han generado problemas de salud, principalmente
por	 los sólidos finamente divididos y que son
arrastrados por la k.orriente gaseosa, tal como ocurre
por ejemplo con FANCESA y la Yeserfa Milluni, cuyos
efectos son fácilmente perceptibles desde la misma
salida en la chimenea, estos sólidos finos son
arrastrados por el viento cuyo régimen de dirección
se dirige a la ciudad de Sucre, los efectos que causa
la aspiración de dichos humos son irritaciones en la
nariz, garganta y tos ojos, por su composición estas
emanaciones pueden provocar una enfermedad denominada
silicosis.

Estos sólidos finos	 arrastrados	 por la corriente
gaseosa, se depositan posteriormente en los techos y
el suelo, el cual sí	 se lo emplea como terreno de
cultivo, pierde poco a poco su fertilidad,	 y aquel
ganado que ingiere la hierba sobre la cual han caido
éstos sólidos finos puede sufrir alteraciones.

La cantidad de sólidos finos arrastrados	 por la
corriente gaseosa	 alcanza	 a: 2,84 Ton/día, cuya
composición es la siguiente:
Ca0 = 41.28% ; Si02 = 14.63% ;
CO2 = 33.25% ; Al203 = 3.23% ;
Mo0 = 2.71% ; Fe203 = 1.78% ;
Otros = 0.41%

Contaminación por los Residuos Sólidos.

La	 contaminación	 por	 los	 residuos	 sólidos
industriales también	 tiene su significación ya que
estos volúmenes son relativamente altos debido a que
la maquinaria en 35 % de las industrias es obsoleta.

El flujo de residuos sólidos 	 producidos	 por la
industria local alcanza a:

Artesanías 436 toneladas/año
Industria pequeña 6055 ton/año
Industria mediana 6025 ton/año
Industria grande	 113 ton/año

Resultando un volúmen total de	 12.629 ton/año de
residuos sólidos que en parte son evacuados por el
sistema municipal.

Eliminación de los Residuos Sólidos Líquidos y Gaseosos.

Se tiene que 160 establecimientos equivalentes al
54 % hacen uso del	 servicio	 municipal	 para la
eliminación de sus	 residuos sólidos industriales,
mientras que el	 restante 46 % o sea 137
establecimientos lo hacen por medios propios.

Con referencia a los residuos líquidos, son 202 los
establecimientos que emplean el desague público para
retirarlos, estos equivalen al 68 %, mientras que los
95 establecimientos	 restantes (32 %) evacúan sus
residuos líquidos a	 la calle, al lecho del río o
quebrada. Todos los	 establecimientos que tienen
residuos gaseosos	 en	 sus	 procesos, los	 eliminan
mediante chimeneas	 instaladas en sus mismos
establecimientos.

Tratamiento de los Residuos Industriales.

Ningún establecimiento realiza un tratamiento a los
residuos sólidos que evacúa, mientras que apenas
son 3 los establecimientos que realizan un
tratamiento a sus residuos líquidos, estos son:
Oxibis, fábrica de mosaicos Italia y baterías
Extra. El primero efectúa un redestilado, el
segundo una sedimentación y el tercero un
neutralizado, el resto de los establecimientos que
llega al 99 %, elimina sus residuos líquidos
industriales sin ningún tratamiento.

En cuanto se refiere a los residuos gaseosos, las
únicas fábricas que efectúan un tratamiento son
Fancesa, y la fábrica de Cal Cahiba, tratamiento
que consiste en un filtrado de los gases efluentes
los cuales son insuficientes.

Conclusiones y Recomendaciones.

- Contaminación de aguas

Al margen del problema que representa la quebrada
del Quirpinchaca, se está creando una nueva
corriente de contaminación la cual evacúa sus aguas
a la ribera del Río Chico, cuyas aguas son
ampliamente empleadas en la producción de verduras,
frutas y pastos para el ganado lechero.

Recomendaciones:

Por su alto contenido bacteriológico se recomienda
la realización de un tratamiento ya sea por medios
aeróbicos o anaeróbicos para disminuir en primera
instancia y controlar los niveles de contaminación.

Se deben buscar	 los mecanismos para 	 lograr la
cooperación de los organismos internacionales para
la medición de los contaminantes del suelo, aguas y
aire.

Promover la	 urgente necesidad de contar con la
legislación o Ley de Contaminación ambiental para
así poder tener mecanismos legales de coerción.

- Contaminacion del aire

Solicitar	 a	 Fancesa,	 Milluni	 y	 otros
establecimientos dedicados a la producción de Cal y
Yeso, la introducción de equipos que reduzcan la
cantidad de sólidos finos que son arrastrados en
las corrientes afluentes gaseosas, además	 de la
realización	 de	 trabajos de investigación en
medicina en los trabajadores y vecinos circundantes
a las áreas cercanas a estas fábricas para detectar
la influencia de estas emanaciones.

- Contaminación de residuos sólidos

Se recomienda la utilización de sistemas sanitarios
para disminuir	 los niveles de contaminacion
originada por estos residuos.



TITULO.- Basura y Letrinización en la Ciudad de Sucre

EXPOSITOR.- Ing. Tirson Mina Morales

INSTITUCION.- Proyecto Sucre Ciudad Universitaria

49

Entendida la basura como todo residuo sólido, 
putrecible o no, con excepción de las excretas, se
hace evidente que su producción es tan antigua como
el hombre y que está en relación a las actividades
que este realiza para satisfacer sus necesidades.

Esta producción de basura tiene características
especiales	 (patógenas,	 tóxicas,	 inflamables,
explosivas, radiactivas,	 volatizables,	 etc., entre
otros), al tener como fuente principal el domicilio, 
la industria, el comercio y las instituciones está en
estrecha relación con el desarrollo económico y las
formas de vida propias de cada región y cada ciudad
en particular, incluso de cada sector dentro de la
ciudad.	 El desarrollo industrial y el	 aumento del
consumo	 que	 encuentran	 la cantidad	 de basuras
producidas, no corresponden con la implementación de
políticas, ni el desarrollo de mecanismos para
disponer de	 los desechos	 en forma adecuada que
beneficie a la sociedad que los produce. Es así como
la basura se	 convierte en	 un problema que afecta
tanto al ciudadano común como al estado, por la falta
de conciencia	 debida al	 desconocimiento de su
potencial como recurso y, 	 a la no existencia de una
planificación administrativamente adecuada.

Los diferentes niveles del problema son:

Ecológico.- Por el deterioro ambiental que produce

la concentración de desechos que liberan olores
nauseabundos y gases tóxicos, contaminan 	 las aguas
superficiales, subterraneas y degradan tos suelos.

Mediante el reciclaje la basura se constituiría en un
elemento que disminuiría la disponibilidad de
recursos	 naturales utilizados como materia prima y
energéticos, haciendo uso más racional de los mismos
y al	 mismo	 tiempo	 liberando de	 elementos
contaminantes al medio ambiente.

De Salubridad.- La incapacidad de la administración
estatal	 de recoger todas	 las basuras y mantener
limpias las ciudades así como la disposición de estos
en rellenos sanitarios o a cielo abierto, significan,
además de la degradación ambiental la proliferación
de vectores de enfermedades. El reciclaje implicaría
un menor volúmen de residuos para disponer, lo que
implica un mayor nivel de cobertura del servicio de
aseo y por consiguiente una disminución de agentes
patógenos que deterioran	 la salud individual y
colectiva.

c) Económica.- Primero porque está desperdiciando un
elemento que	 abarata los costos de producción en
diversas ramas de la industria, pues	 mediante el
reciclaje se pueden recuperar los valores invertidos
en nuevas materias primas (lo que puede significar
incluso ahorro de divisas).

Segundo,	 porque los costos que tienen los servicios
de recolección y aseo tienden a ser cada vez más
altos y aún cuando se contemplan la importación de
tecnologías para mejorarlas.

Con el reciclaje se disminuye el volúmen de basuras
a recoger y por consiguiente los costos del servicio

de recolección y aseo. Por último la población que
actualmente	 se dedica a las	 actividades	 de
recuperación lo hace 	 en	 condiciones marginales
entendida esta marginalidad como 	 contradictoria,
porque si bien el recolector realiza una actividad
que está articulada	 a la economía global,	 no
obtiene a cambio un ingreso que le permita mejorar
sus condiciones de vida, trabaja	 carente de toda
protección para su salud y además se le otorga un
carácter antisocial.

La organización de actividad	 del	 reciclaje
permitiría	 a esta población	 obtener mejores
ingresos y	 producir un cambio	 en su	 categoría
social para ser identificados como trabajadores.

La organización Mundial de 	 la Salud estimó que en
1990, setenta y cinco por 	 ciento de la población
rural y cuarenta por ciento, de la población urbana
del tercer mundo no se beneficiaban de ningún tipo
de saneamiento.

La gravedad de estos datos no traducen a pesar de
todo, las disparidades socio - especiales internas
existentes, y no es	 la excepción que en zonas de
barrios pobres o tugurios, 	 ochenta a noventa por
ciento de los pobladores no tengan acceso a ningún
tipo de instalaciones para la 	 eliminación	 de
desechos humanos y basuras.

La insufiencia o ausencia 	 de saneamiento y	 la
acumulación dentro	 de	 las	 condiciones	 de
hacinamiento que conocen la mayoría de los barrios
populares,	 crean	 las	 condiciones	 para	 la
proliferación de parásitos, la multiplicación 	 de
enfermedades por	 vector,	 el	 desarrollo	 de
enfermedades infecciosas	 y sobre todas	 las
enfermedades diarreicas.

Esta situación se	 va agravando	 cada	 día como
consecuencia del fuerte crecimiento de las ciudades
por muchas causas. En los próximos veinte años la
población urbana del tercer mundo duplicará.

América Latina es hoy la región más urbanizada del
planeta y pasará de sesenta y dos por ciento de
población urbana que	 tenía	 en 1975, a	 setenta y
seis por ciento en el año 2000.

Esto significa que doscientos	 treinta millones de
habitantes urbanos más habitarán nuestras ciudades
en los próximos diez años que faltan para terminar
el siglo veinte. El problema se agrava aún más para
los más pobres ya que el índice de crecimiento de
los barrios y de los asentamientos precarios es dos
veces superior al	 de las	 ciudades y cuatro,
superior al de la población en general.

Frente a este desafío, es notoria	 la carencia de
los servicios y de	 las soluciones convencionales
para resolver el problema de	 la evacuación	 y
tratamiento de excretas, aguas negras y basuras.

Las tecnologías utilizadas, copiadas supuestamente
"Universales" adoptadas en Estados Unidos y Europa
son: demasiados costosas, 	 antieconómicas en	 la
medida que	 desaprovechan	 el recurso "desecho",
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consumidores de energía muchas veces antiecológicas
. Es obvio que no responden a las necesidades y

posibilidades de las categorías sociales más pobres.

La dramática situación actual nos obliga a buscar
alternativas técnico - sociales para dar una
respuesta integral a los problemas de saneamiento,
alternativa tecnológica que promueva tecnologías
apropiadas al contexto económico, social, cultural y
ecológico de nuestras comunidades.

Alternativas organizativas basadas en metodologfas de
trabajo que impulse la participación de las
comunidades interesadas en las diferentes fases,
fases de selección, implementación, mantenimiento y
gestión de las soluciones propuestas.

Algunos elementos de estas alternativas existen y han
sido desarrolladas en el marco de experiencias de
saneamiento alternativo desarrolladas en particular
con el apoyo de las ONG en zonas rurales, barrios
preurbanos caso de Sucre, y en las grandes ciudades
de América.

Hay que entender que el habitat mínimo del hombre no
son muros y techos; estos deben estar complementados
por algo fundamental como son los servicios
higiénicos para el desecho de excretas, tratamiento
de aguas negras y disposición de basuras; es por esto
que debe tratarse de buscarse soluciones alternativas
al problema, pero con tecnología propia y de bajo
costo.

Pero no solo la estética de las ciudades es lo que
se ve	 perjudicada por esta falta de 	 servicios.
Según se ha determinado dentro de las 	 causas de
mortalidad infantil esta en primer 	 lugar, la
SUBALIMENTACION	 Y	 LUEGO LA DEFICIENCIA DEL
SANEAMIENTO AMBIENTAL.

En el	 caso de	 las basuras puede decirse que
Colombia es un modelo a nivél Latinoamericano. La
experiencia se tiene no solo para las grandes
ciudades de Medellín y Curva de Rodas sino también
a nivél de poblaciones menores a los ciento
cincuenta mil habitantes, caso que podría servir
como pauta para	 aplicarse en ciudades como la
nuestra, que cuenta cerca a los ciento veinte mil
habitantes.

Unas palabras sobre la letrinización en los
alrededores de la ciudad de Sucre dentro de un
trabajo de autoayuda con los vecinos	 de catorce
barrios urbanos periféricos de nuestra ciudad, se
logró	 construir	 más de	 seiscientas	 letrinas o
servicios higiénicos familiares. 	 Es sorprendente
como	 nuestra	 gente	 cuando	 es	 organizada
adecuadamente, al margen de cualquier bandera
política, la respuesta	 que dá	 para	 lograr un
beneficio en favor de su familia,	 en este caso su
servicio higiénico,	 además con que paciencia e
interés asistió por más de un año (doce meses) a
cursos de salud e higiene del hogar impartida en
horas extraordinarias de trabajo.

Su aporte fué del 70 al	 80 % del	 costo de su SH
contra	 un aporte de 20 al 30 % de	 aporte de
contraparte.
Esto muestra que	 si	 el estado u otra institución
quisiera trabajar bajo esta modalidad con nuestra
gente, descubriría que nuestras comunidades tienen
oculto o adormecido una gran virtud la de trabajar
en equipo, lo cual considero en lo personal es una
virtud ancestral desde épocas del 	 lncario.
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1.- Los impactos del Subdesarrollo y el Problema
Ambiental Urbano.

Quiero felicitar a los organizadores por tratar este
tema de un enfoque integrado porque, para llegar a
recomendaciones factibles de solución, es necesario
establecer y entender las interrelaciones, las causas
y los efectos de los tres	 fenómenos señalados.
Desarrollo, Población y Medio Ambiente.

Yo voy a enfocar en tos impactos del subdesarrollo en
el caso de Sucre, con el objetivo principal de
mostrar una realidad socio - económica que deberá ser
tomada en cuenta en la planificación de soluciones a
los problemas ambientales urbanos que vamos a
analizar.

Voy a manejar el término desarrollo como un proceso
que busca la satisfacción de las necesidades básicas
de una población como alimentación, vivienda y
educación y también, que responde a sus aspiraciones
legítimas como la cultura,	 la recreación	 y' la
autodeterminación.

Un fenómeno que caracteriza los países en desarrollo
en algún periodo de su historia es una acelerada
migración de las áreas rurales hacia las ciudades.
Mientras en los países económicamente desarrollados,
la urbanización ha sido una consecuencia implícita de
su industrialización, no	 es	 así en un país como
Bolivia. Al contrario, la estructura económica no
permite que	 rápidamente se pueda absorver la
excedencia de mano de obra creada en las ciudades.
Bolivia sigue	 siendo un	 país cuya economía está
basada en el	 sector primario, principalmente el
agropecuario.

Cómo se explica, entonces	 el fenómeno de la
migración? Se podría decir que no es tanto que las
ciudades atraen a los migrantes, sino que las áreas
rurales les expulsan y, sin 	 otra	 alternativa, se
dirigen hacia	 las ciudades. Por lo	 menos, existen
mayores oportunidades educativas para sus hijos y,
con suerte, alguna fuente de trabajo para los padres.
Y cuáles son algunos de estos factores de expulsión?

Se puede mencionar:

- Una reforma Agraria incompleta, con los pequeños
propietarios	 relegados	 a	 las	 tierras	 menos
productivas.

- La sobre utilización de estos limitados terrenos,
distribuidos entre más y más personas, con el
consecuente deterioro de suelos.

- Los desastres naturales, que tienden a ocurrir con
mayor frecuencia en Bolivia, impidiendo 	 una
producción agrícola regular.
- La incapacidad económica o falta de conocimientos
para aprovechar de tecnologías	 modernas	 de

producción agrícola.
En fin, llega el momento en que la tierra ya no da,
ni para el autoabastecimiento y, como una estrategia
de sobrevivencia, no queda otra alternativa, sea
temporal o permanente, que emigrar.

Como consecuencia de este conjunto de factores,
Sucre ha crecido a un ritmo 5 veces mayor que el
Departamentu total en los últimos años.

El 35% del crecimiento bruto se debe a la población
inmigrante. La población actual, estimada en unas
115.000 personas, ya ha sobrepasado las más
recientes proyecciones, y se estima que seguirá
creciendo a un acelerado ritmo durante los próximos
15 años.

Se ve, entonces, que es muy oportuno dirigirnos
ahora a planificar soluciones a los problemas
humano y ambientales que se presentan como
consecuencia del crecimiento urbano. Se estima que
Sucre en el año 2005 tendrá una población de
185.000 habitantes, el doble de lo que fue hace
solamente 6 años atras. Dada las limitaciones
físicas del centro de la ciudad, y los recursos
limitados de los migrantes, que en su mayoría
provienen de las empobrecidas provincias de
Chuquisaca y el Norte de Potosí, la mayor parte de
este contingente se asentará en las áreas
periféricas de la ciudad, que ya cuenta con la
mitad de la población total de Sucre.

Cuáles son las condiciones reales en que se
encuentran estos nuevos pobladores? Tomamos como
fuente de información una investigación recién por
concluirse realizado por el CEDEC en colaboración
con la Federación de Juntas Vecinales de Sucre.
Tiene como objetivo principal la recolección y
análisis de información que sirva para lograr una
mejor planificación del crecimiento urbano en base
de prioridades y necesidades reales.

Que hay mayor oportunidades y potenciales
beneficiosos en la ciudad, inclusive en los barrios
periféricos, es indiscutible. En parte, es el
resultado de una injusta distribución de los
recursos del estado en favor de las ciudades. En el
caso de la educación, por ejemplo, la inversión
pública por estudiantes en el sector urbano es el
80 más que la inversión unitaria en el sector
rural.

El 91% de los maestros urbanos son normalistas, en
comparación con el 54% de los maestros rurales.

Como consecuencia, el nivel de escolarización en
Sucre es muy atto, y las tasas de analfabetismo son
relativamente reducidas para la población de menos
de 30 años. Pero, una mejor educación en sí sola no
lleva a uno a mejores condiciones de vida. Si no
está acompañada con oportunidades de trabajo
apropiados y suficientemente remunerados, solo
resulta en crear expectativas que no se puede
satisfacer. El promedio ingreso mensual de un
trabajador en los barrios periféricos sólo alcanza
a los 250 Bolivianos por mes.

Más preocupante es cuando se considera los salarios
en cuanto a su capacidad de cubrir la canasta
familiar. Solo el 11% de las familias tiene un
ingreso total suficiente para poder cubrir una
modesta canasta familiar de 733 Bs. establecida por
el Instituto Nacional de Estadística. Casi la
tercera parte de las familias se considera en
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estado de extrema pobreza por poder cubrir sólo el
30% o menos de la canasta familiar.

Y cómo se manifiesta esta pobreza? En las tasas de
desnutrición:	 un	 estudio realizado por el 1PTK
establece que el 43% de niños menores de 6 años son
desnutridos según	 la relación peso/edad, y el 64%
según talla/edad. Obviamente, niveles tan elevados de
desnutriición repercuten en otros indicadores, como la
mortalidad infantil que se registra todavía se ubican
entre los más altos niveles del mundo.

Por cada 1.000 niños nacidos vivos, 108 mueren antes
de cumplir su primer	 año de	 vida. En 1975, el
promedio para los países en desarrollo era 113
muertos por mil nacidos vivos. Esto significa que los
barrios de Sucre tiene un índice similar a lo que se
registró hace 15	 años atrás en los	 países que
conforman el denominado Tercer Mundo.

Otra tasa de mortalidad infantil se establece en base
del número de niños que mueren antes de cumplir 5
años. Según algunas clasificaciones, una tasa de 96
o más muertes por mil se considera alta; 	 los barrios
de Sucre registran una tasa casi el doble , 	 de 181
por mil.

La desnutrición en niños también contribuye al
retardo mental. Por ejemplo, un grupo de infantes
chilenos que murieron de desnutrición en su primer
año tenían el 20%	 menos celdas cerebrales que lo
normal.

La pobreza también se manifiesta en las condiciones
físicas de vida. En un 20% de las viviendas, el piso
es de tierra o las paredes interiores de adobe no
revocado. Casi la cuarta parte de las familias
disponen de un solo cuarto habitable, 	 a pesar de
tener un promedio de 6 miembros por familia. Aunque
dentro del radio urbano, muchas familias tiene como
principal fuente de agua un río o vertiente. El
riesgo que esto representa está reflejado en la falta
de otros servicios básicos. Casi la mitad	 de las
familias no cuenta con un baño ni alcantarillado. El
70% no tiene una ducha o estanque para bañarse.

Se agrava el riesgo de contaminación 	 ambiental y
humana con la manera de disponer de las basuras: una
gran mayoría	 indican que la echa en	 basurales o
quizás más preocupante al aire libre.

Por otro lado, se presenta zonas de baja densidad y
lotes válidos en	 las	 áreas centrales y semi -
periféricas	 de	 la	 ciudad	 donde	 ya	 existe
infraestructura urbana. Esto significa una	 sub -
utilización de esta inversión pública 	 mientras la
misma existencia de los servicios resulta en valores
elevados de estas	 propiedades.	 Como consecuencia,
muchas quedan en un estado de desuso, aumentando su
valor en una manera que, indirectamente contribuye a
mayores e innecesarios gastos públicos por no
aprovechar de las potenciales economías de escala en
la infraestructura existente.

Además, los	 costos asociados	 con la expansión
horizontal son altas, agravados	 por la	 accidentada
topografía de Sucre.

Todos estos factores en su conjunto muestran que la
tarea de buscar un desarrollo en armonía con el medio
ambiente es algo muy complejo que debe ser parte de
una estrategia global y de largo plazo.

Sin embargo, es necesario estar pensando en planes y
acciones concretas a nivel local y Departamental para
atacar el problema.

Además de una coordinación inter - institucional,
estrategias	 enfocadas	 en	 la	 participación
comunitaria representan formas viables de encarar
el problema.	 Escenas	 como	 esta se repite
diariamente en todas partes de la ciudad.

Clubes de	 Madres, Juntas Vecinales, Sindicatos,
estudiantes ... una de las fuerzas que tiene Sucre
es una gran cantidad y variedad de organizaciones,
cuyo potencial tiene que ser explotada.

A través de campañas de concientización, días de
medio ambiente	 no limitando	 a una	 vez al	 año,
educación sobre ecología empezando en los cursos
básicos, se puede empezar a encontrar soluciones
viables dentro de la realidad de Sucre de hoy día.

También, se tiene que considerar nueva legislación
a nivel	 local, no sólo dirigida	 a cuestiones
estrictamente	 ambientales, sino a	 factores que
indirectamente	 afecta al uso	 irracional de la
tierra. La expropiación	 de lotes	 que gozan de
servicios pero que han quedado en desuso por mucho
tiempo, para su venta a cooperativas de vivienda,
es un ejemplo.

Hay muchas ideas que, a través de alguna instancia
permanente, pueden ser	 discutidas como metas
concretas	 dentro de un plan estratégico, y ojalá
que aprovechemos de este seminario para plantear
estas ideas.

2.- Estrategas remediadoras	 para	 los problemas
Ambientales.

2.1 Nivél Institucional: H. Alcaldia Municipal de Sucre.

- Introducción.

Frente al acelerado crecimiento poblacional y
urbanización horizontal que está experimentando la
ciudad de Sucre, la dotación de servicios básicos
no está teniendo el mismo ritmo de crecimiento
dándose	 en	 consecuencia	 deficiencias	 cada
vezmayores principalmente en las zonas periféricas
y los alrededores de la ciudad.
Uno de los servicios que históricamente en el país,
al igual	 que	 en la mayoría	 de los países en
desarrollo, no ha merecido atención alguna, es sin
duda el del Aseo Urbano. Un antecedente importante
indica que, en la III Reunión Especial de Ministros
de Salud de las Américas efectuada en Santiago de
Chile en Octubre de 1972, entre las recomendaciones
del Plan Decenal de Salud para las Américas, indica
que se debe "establecer sistemas adecuados para La
recolección,	 transporte y disposición de desechos
sólidos en por lo menos el 70% de las ciudades de
20.000 o más habitantes.

Han transcurrido casi dos decenios y ninguna o casi
ninguna de las Alcaldías 	 han	 incursionado en el
área con tareas concretas, vamos ha referirnos a lo
que dice	 una	 experta en la	 materia "Para que
cualquier servicio funcione bien, tiene que tener
autoridad en conformidad con sus obligaciones. Las
personas	 a cargo deben tener	 el poder de	 tomar
decisiones operacionales cotidianas. Por desgracia
el manejo de	 los desechos queda con frecuencia
enterrado en el sótano de la burocracia Municipal".
En consecuencia el Manejo de	 los Residuos Sólidos
dentro la administración municipal ha ocupado
siempre el último lugar en la	 asignación de
recursos tanto humanos como físicos y financieros.

Esta situación de descuido ha dado lugar a que el
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mal manejo de las basuras en todo su proceso sea uno
de los factores determinantes que contribuyeron al
deterioro del Medio Ambiente y la contaminación del
Suelo y el Agua.

En esta circunstancia, la descarga de desechos ha
dado lugar a que el actual botadero de basura - Santa
Catalina a 12	 Km. de la ciudad - presente las
siguientes condiciones sanitarias insalubres:

- Debido a la existencia de material orgánico en
descomposición (restos de comida, animales muertos,
excrementos, etc.) la generación de malos olores y la
presencia y proliferación de moscas es intensa.

- La presencia de animales domésticos y de consumo:
cerdos, ovejas y ganado vacuno, que una vez faenados
son comercializados en los centros de abasto de la
ciudad.

- La falta de recubrimiento de los basurales origina
que los componentes livianos, plásticos, papeles,
trapos y hueso	 proliferen en todo el área del
botadero.

- La presencia	 de segregadores de basura. En su
mayoría gente de condición humilde se dedica a
recuperar algunos componentes, (huesos y vidrios)
para su comercialización, y plásticos y huesos para
su uso particular.

- El contacto de todo tipo de basuras con el suelo y
la infiltración	 en él de los líquidos percolados,
modifican las características físico químicas del
suelo.

- El agua superficial de los pequeños riachuelos,
nacientes del río Quirpinchaca, se halla contaminado
por efecto de la descarga de los lixiviados de la
basura.
... y definitivamente la contaminación ambiental y la
contribución a condiciones insalubres de vida para la
población.

Situaciones análogas presentan las zonas periféricas
y áreas fuera del radio urbano de la ciudad que se
constituyeron por "excelencia" en tos receptores de
todo tipo de desechos provenientes de la ciudad,
transformandose en la actualidad en potenciales focos
de contaminación con las mismas características de
tos botadores de basura a "cielo abierto".

La situación se hace todavía más crítica por cuanto
estas zonas,	 donde están asentados enormes
conglomerados humanos proveniente en su mayoría del
área rural y tos centros mineros, no tienen acceso a
los servicios de agua potable y alcantarillado.
Consiguientemente la acumulación de basuras y
excrementos junto a las dificultades de habitabilidad
agrava considerablemente el problema.

Todos estos antecedentes demuestran que los
mecanismos de limpieza del Municipio, en el caso
específico, se	 han estado manejando aparentemente
bajo el único criterio de "alejar las basuras de la
ciudad", sujetandonos a contingencias diarias sin
existir en su administración, planes ni programas que
orienten su actividad.

- Nuevas formas de trabajo del departamento de Aseo
Urbano.
Planeamiento Integral del manejo de Residuos Sólidos 
Urbanos.

de Aseo Urbano, ante la problemática planteada por
los residuos sólidos ha definido tareas concretas
tendientes a delinear estrategias	 de alcance
integral en el área de la limpieza	 pública y la
preservación del Medio Ambiente.

En este contexto, una de las primeras fué la
elaboración con el asesoramiento de la Agencia de
Cooperación Técnica Alemana y el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (GTZ/FNDR), del 	 proyecto de
Mejoramiento de tos Servicios de Aseo Urbano, el
mismo que fue aprobado a principio de la presente
gestión, y actualmente está en trámite para su
funcionamiento.

Dicho proyecto contempla a tos componentes de
Recoleccion y Transporte de residuos, y la
Disposición Final a través del	 Relleno Sanitario;
no contempla entonces el tercer componente que se
refiere al Barrido y Limpieza de Vías Públicas que
debe ser considerada como	 una actividad de
participación comunitaria.

Debido a la carencia de información sobre la
demanda de servicios de Aseo Urbano en Sucre, se
realizó una encuesta a la población para
diagnosticar la demanda del servicio de limpieza,
formas y frecuencias de eliminación	 de basuras,
etc. obteniendose amplia información	 confiable y
actualizada para el proyecto.

También se realizaron estudios de campo y
específicos que se refieren a la	 obtención de
parámetros de diseño, es decir	 índices de
productividad, composición física y densidad de las
basuras que se generan diariamente en la ciudad, y
los rendimientos del personal y equipo que operan
en el servicio. De igual manera	 los estudios
topográficos, de suelos y geológicos del sitio
donde se ubicarán los futuros rellenos sanitarios.

A nivel nacional, dentro del Programa Global para
el Desarrollo Urbano y Saneamiento 	 PRODURSA, se
está promoviendo la construcción 	 de rellenos
sanitarios como el método de eliminación de basuras
más adecuado por las ventajas que proporciona
frente a las otras formas de eliminación.
Básicamente el método consiste en ubicar un terreno
impermeable donde se diseñan las "celdas diarias"
en los que, las basuras son vertidas y esparcidas
en capas compactadas en forma sucesiva con
espesores de 0.15 a 0.30 m.. 	 Al final de cada
jornada estas capas se cubren	 con otra capa de
tierra de 0.15 m. de espesor para evitar la
proliferación de insectos, roedores, etc.. El
relleno sanitario no es un simple	 entierro de
basura, sino que tiene que ser	 implementado
considerando las reaciones que ocurren dentro de
él, es decir generación de gases, líquidos,
asentamientos diferenciales, etc., 	 entonces el
proyecto contempla la instalación de drenaje de
lixiviados, chimeneas para fuga de gases, niveles
de cobertura final, etc.. Una vez	 concluida la
construcción del relleno, el área recuperada será
destinada como área polirecreativa 	 para futuros
recreamientos poblacionales en 	 la zona de Lajas
Tambo, donde se ubicó el sitio para la instalación
de toda la infraestructura requerida.

Este proyecto dentro de	 sus	 estimaciones
efectuadas, tiene previsto en su primera etapa la
cobertura del 90 % de ta población proyectada a
1998, dando atención a las 30 zonas que componen la
ciudad.

La H. Alcaldía Municipal, a través de su Departamento	 El servicio de recolección de basura se efectuará
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mediante (os métodos de acera, estacional y de
	

2.2 Legislación Municipal Ambiental.
contenedores.

El primer método se empleará en el área central, 	 el
segundo estará orientado al servicio de las zonas en
contacto con la Av. Jaime Mendoza y urbanizaciones ya
consolidadas (Alto Delicias, barrio Petrolero, barrio
Obrero, etc.). Finalmente	 el último método	 se
aplicara	 a	 las	 zonas	 con	 dificultades	 de
accesibilidad, hoy en proceso de densificación.

Se tiene proyectado manejar volúmenes próximos a 185
m3/dfa, para lo que	 se estimaron	 una flota	 de	 12
vehículos	 recolectores complementados con equipo
pesado para	 el relleno, y	 la instalación de una
balanza para el control permanente del proyecto.

Entre otras	 tareas	 asumidas, mientras se concluya

todo el proceso de	 implementación del proyecto, 	 el
Departamento de Aseo	 Urbano considera oportuno y
prioritario	 dotar al	 Municipio de un instrumento
técnico cuyo objetivo es lograr la creación de una
Dirección transitoria con autonomía de gestión tanto
en lo administrativo, financiero y de recursos
humanos que permitirá sentar las bases para 	 la
creación de la Empresa Municipal de Residuos Sólidos
Urbanos.	 Dicho	 instrumento	 actualmente	 en
consideración	 del	 H. Consejo Municipal, es	 el
proyecto para la creación de la Dirección de gestión
de Residuos Sólidos de la ciudad de Sucre, como una
alternativa	 capáz de enfrentar el problema de una
manera más	 racional,	 utilizando	 adecuadamente	 los
limitados recursos municipales.

Estas tareas	 están	 siendo	 complementadas con	 la
aplicación de nuevas formas de trabajo, es decir	 la

modificación de prácticas viejas de manejo de basuras
por otras que, en el momento dado, se integrarán sin
dificultad a los nuevos esquemas planificados.

En este sentido se	 han	 ampliado coberturas	 de
servicios de recolección domiciliaria a través de la
modificación de las rutas de recolección, horarios y
frecuencias de atención. También se están realizando
las primeras experiencias locales del relleno
sanitario	 también	 una	 administración	 mejor
supervisada de los recursos que se disponen.

En base de toda esta labor que muestra el interés
de la H.	 Alcaldía para dar una solución al
problema,	 deberán efectuarse otras acciones
complementarias de apoyo encaminadas a fortalecer
esta iniciativa.

En este sentido, ante la falta de reglamentación
local sobre el manejo de los residuos sólidos, el
desconocimiento a normas básicas de higiene pública
y el uso irracional del suelo en desmedro del Medio
Ambiente y el mantenimiento del Ornato de la
ciudad, se	 está en proceso de elaboración del
Reglamento
General del Aseo Urbano como instrumento legal del
Municipio para dar cumplimiento a sus obligaciones,
establecida por la Constitución Política del Estado
y la Ley	 Orgánica de Municipalidades en sus
artículos 205 y 9 respectivamente.

Habrá necesidad entonces de definir sobre las
funciones de los servicios de aseo, por ejemplo,
solo tendrá funciones de barrido de vías públicas,
recolección de desechos domésticos y disposición
final, o bien, abarcará otras funciones como por
ejemplo, recolección de desechos industriales,
remosión de árboles y ramas, de animales muertos,
limpieza de terrenos baldíos, lechos de ríos,
quebradas.	 etc..

En resumén, queda por delante mucho por definir y
trabajar; ojalá que las propuestas planteadas no
sólo en el	 presente seminario, sino en todas las
oportunidades posibles puedan crear conciencia en
las autoridades sobre la necesidad de un manejo más
racional de nuestros recursos que hoy disponemos.



TITULO.- Industria y Ecología: Seguridad Industrial

EXPOSITOR.- Sr. Victor Flores

INSTITUCION.- COD

55

Generalidades
La Industria y la Contaminación

3.- La Seguridad Industrial

Desarrollo.

1.- Generalidades.- En	 los	 últimos	 tiempos	 ha
resultado ser una gran preocupación el cuidar de los
seres vivos con	 la naturaleza, es decir el aspecto
ecológico, comprendiendose como la 	 defensa	 de	 la
naturaleza y protección del medio ambiente. Como algo
que atañe no sólo a los fines de	 los habitantes de
ciertos espacios	 geográficos, sino a pueblos	 y
continentes íntegros, así lo demuestran los paises de
Checoslovaquia,	 República Federal de	 Alemania	 y
Austria, los mismos que, 	 teniendo sistemas sociales
diferentes estrechan vínculos en base a un "Convenio
Ecológico", empeñados además en lograr empresas que
produzcan equipos	 tecnológicos y se	 domine esta
tecnología.
En el reciente pasado, la Guerra del Golfo Pérsico
era una gran preocupación para el mundo entero ante
la posibilidad de convertirse en una III	 Guerra
Mundial, donde no habría vencedores ni vencidos, ya
que tos efectos de tal caso, habrían tenido que ver
profundamente en el aspecto	 ecológico de nuestro
planeta, pese a todo se tendrá secuelas debido a la
quema de crudo en proporciones incontrolables a breve
plazo, donde por fortuna no se dio el uso de armas
nucleares, químicas ni	 biológicas.	 Porque son estos
los que dañan irremediablemente la naturaleza y el
medio ambiente.	 A	 estos	 ejemplos	 se suman la gran
industria de	 las	 chimeneas	 en	 los	 países
desarrollados las generadoras de energía eléctrica en
base a plantas	 termoeléctricas,	 estas últimas
productoras también de anhídrido sulfuroso y gran
contaminante del	 medio ambiente, de	 ahí,	 la
recomendación mundial de la construcción de plantas
hidroeléctricas, 	 que	 no	 solo	 que	 no	 son
contaminantes, sino que no consumen los recursos no
renovables como los hidrocarburos y el carbón.
En Europa la	 tendencia es construir Plantas
Nucleares, para generar energía eléctrica y evitar la
contaminación, pero conlleva los riesgos fatales como
los de Chernovyl.	 Sin	 embargo,	 Checoslovaquia	 se
satisface por plantas nucleares en 26,5 %.
La República Federal	 de Alemania en	 un	 29,5	 %,
Francia en un 69.8 %, Suiza en un 39,2% y Bélgica en
un 67 %. Por ello	 lo imperioso de producir equipos
destinados a la	 eliminación	 de sustancias dañinas
especiales y para la desulfuración de la combustión,
cuando por otra	 parte el	 problema	 del	 Smock,
producido en gran parte por la	 combustión	 de
hidrocarburos refinados,	 intenta ser	 resuelto por
combustibles no	 contaminantes (gas) o evitar 	 el
crecimiento del	 parque	 automotor en	 las grandes
metrópolis.

Asimismo, sabiendo que el clima mundial es un sistema
delicadamente equilibrado, 	 lleno	 de sensitivos
mecanismos de retroalimentación, 	 y	 que	 el clima
depende principalmente de la cantidad de radiación
solar que absorbe	 la	 tierra	 y su atmósfera. Esta
cantidad la determina el albedo general del planeta,
o sea su potencia reflectora.	 Cuanto más calor
refleje la tierra más	 se enfriará,	 y	 como	 las
superficies blancas reflejan mejor las radiaciones,
las nubes, el hielo	 y	 la nieve	 son	 factores	 que

intensifican	 el albedo y por lo tanto una gran
variación negativa en las temperaturas, lo que trae
consigo grandes perjuicios en la producción agro -
ganadera por los cambios climatológicos. Esta
situación se debe fundamentalmente al polvo
atmosférico	 y el bióxido de carbono generado
principalmente por la industria agraria, cuyo polvo

es llevado	 por el viento y originado en 	 las
operaciones	 de la agricultura	 mecanizada y el
agotamiento de pastos por el pastoreo en tierras
áridas, y peor de los humos que se producen debido
a los métodos primitivos de tala y quema para el
desmonte muy practicado en los trópicos. Cualquiera
que sea su origen, el polvo tiene mayor
refrigerante	 en las regiones polares que en 	 los
trópicos, lo cual a su vez altera el vasto sistema
de vientos	 que soplan en todo el planeta, y
modifica en todas partes las pautas metereológicas
(inclusive	 las	 inundaciones,	 sequías y	 las
ventiscas).	 Con este motivo 72 naciones iniciaron
otro programa a escala mundial: 38 barcos, 65 boyas
dotadas con instrumentos, 13 aviones y 6 satélites,
estudian las condiciones del clima tropical en la
parte oriental del Atlántico, que ejerse influencia
en todo el	 clima del mundo. De este programa no
solo se espera obtener conocimientos para hacer
pronósticos	 del tiempo, más exactos y a plazo
mayor, sino	 también aprender más acerca de	 los
cambios climáticos que influyen en todo el planeta.

También, desde hace mucho la 	 salinización	 del
terreno ha pasado a ser una calamidad que en uno u
otro grado	 afecta a casi todos los países 	 del
mundo. Ya ha quitado	 a la agricultura cerca de
10.000.000 Km2, o sea, un territorio similar al del
Canadá. Cuando las tierras cultivables de nuestro
planeta, en conjunto	 constituyan algo más de
15.000.000 Km2. Entonces, salvar a la tierra de la
zalinización es también una tarea urgente cuando se
sabe que el	 principal	 mal viene	 de las sales de
sodio y de	 magnesio,	 que se encuentran en	 las
profundidades del	 subsuelo, pero que poco a poco
salen hacia	 la superficie, donde el agua que le
acompaña se	 evapora y quedando	 ellas como	 una
corteza blanca y resplandeciente, letales para la
vegetación, donde las plantas sucumben, no de una
sequía habitual, sino debido a la llamada aridez
fisiológica.	 Este aspecto puede ser combatido con
la sal del calcio, ya que esta facilmente entra en
reacción con el sodio y lo transforma en compuestos
inofensivos para las plantas, cuando su aplicación
es consecutiva se forma una estructura mullida,
preferida por toda planta debido a la disminución
de alcalíes en	 el suelo. Entre otros, tiene
resultados positivos	 tratar los suelos con	 los
desechos de la producción de la levadura forrajera
en las plantas bioquímicas, como también el sulfato
ferroso desechado en las plantas metalúrgicas.

Se hace necesario también indicar que,	 las
estadísticas afirman que cada año los parásitos del
campo comen una sexta parte de la cosecha mundial.
Para luchar contra ellas se recurre a pesticidas,
feromones y otros. Hace muy poco se ha comenzado a
utilizar sustancias fisiológicamente activas. La
primera de ellas es la hormona juvenil, elaboradas
por las glándulas endócrinas de los insectos en la
fase inicial de su desarrollo. Los científicos han
descubierto sus análogos químicos: los juvenoidos
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que alteran el desarrollo de los insectos y	 los
privan de la posibilidad de reproducirse. Otra

sustancia la Dimilina, altera el balance hormonal, de
tal manera, que cesa el crecimiento de la capa de la
quitina. Las Precocenas frenan el desarrollo de las
antenas y las extremidades, es 	 decir, provocan
defectos con los cuales las larvas no pueden
sobrevivir. Estas sustancias son inofensivas para el
medio ambiente, el hombre y la ganadería.

La dirección de Protección Ambiental de los E.E.U.U.
ha calculado que si las 48 áreas metropolitanas
principales, quemaran la basura como combustible, el
país economizaría 146 millones de barriles de petrleo
al año, esto es, una cantidad equivalente a 	 su
consumo total de energía para iluminacíon residencial
y comercial, o sea, algo más de la mitad (50%) de las
importaciones directas de petroleo del Medio Oriente.
Una manera entre varias de evitar la basura que tiene
un papel contaminante del medio ambiente. Siendo que
el petroleo cuando se vierte, cubre el mar con una
oleosa película negra que asfixia y mata casi todo lo
que toca. Cuando se lo quema libera humos, cuyos
componentes son dañinos al pulmon, seca la vegetación
y contribuye a que nuestro planeta padezca una fiebre
conocida como el efecto invernadero, por lo que debe
implementarse su sustitución.	 Los ecologistas
ribereños del Mar del Norte opinan: "Si no se adopta
ahora medidas severas contra la contaminación de las
aguas, la muerte biológica del Mar del Norte estará
sellada en cinco años", esto debido a que los barcos
vuelcan cada año unas 10.000 Tn. de restos	 de
petroleo en el Mar del Norte	 pese a acuerdos
prohibitivos, 70.000 Tn. 	 por	 año de residuos
químicos son lanzados al mar,	 y otros contaminantes
del agua.

Finalmente, con la coordinación de la NASA, un equipo
de más de 50 científicos de la Unión Gran Bretaña y
Chile, más el apoyo de la Argentina y Nueva Zelandia,
hicieron un estudio en la Antártida para determinar
si el intenso uso de productos químicos industriales,
como la fabricación de aerosoles, refrigerantes y
plásticos espumados en base a compuestos
clorofluorcabonos, son las que están erosionando las
defensas naturales de la tierra contra 	 las
radiaciones nocivas del sol. Ya que el Ozono, que es
un estado alotrópico del oxígeno de cuya acción
resulta un gas muy oxidante y que se encuentra en muy
pequeñas cantidades en la	 atmósfera después	 de
tempestades o descargas eléctricas. Además, el ozono
protege a la tierra contra el 90% de la radiación
solar y una sencible reducción de su densidad sobre
zonas pobladas provocaría un apreciable incremento en
los casos de cancer de piel 	 e interferiría en	 los
ciclos biológicos de las plantas y animales, debido
a la contaminación del medio ambiente.

2.- La Industria y la Contaminación.- Tomando en cuenta
los antecedentes indicados en las	 generalidades, y
manejando los mismos como elementos de juicio para
nuestro medio, podremos preveer ciertos males que aún
no nos aquejan o en su defecto encontrar la

posibilidad de salvar de	 la contaminación nuestro
medio ambiente, debido a la producción industrial,

cuyos efectos son totalmente dañinos para la vida
del hombre, las plantas y los animales.

Así, el caso de las	 fábricas de Cemento y Yeso,
cuyas chimeneas despiden	 partículas sólidas que
evitan la penetración de	 los rayos	 solares, y si
conllevan compuestos tóxicos contaminan el medio
ambiente y es urgente preveer su solución cuando
estos se encuentran próximos a la urbanización.

El caso del río Quirpinchaca, que	 se	 encuentra
alimentado por los desagues de las alcantarillas, a
la que confluyen aguas provenientes de 	 lavado de
automotores y aguas	 reciduales de ciertas
industrias,	 ya	 se	 encuentran	 sumamente
contaminadas,	 cuyos	 efectos en la	 producción de
lechuga con el riego de estas aguas, mal que
produce la enfermedad de	 la tifoidea,	 siendo al
mismo tiempo un foco de	 infección permanente, se
hace urgente salvar este problema, implementando un
proyecto de	 tratamiento de aguas 	 negras o
residuales, es	 decir, convertir estas	 aguas en
saludables.

El caso de la basura, constante problema para las
autoridades de la Comuna como para los estantes y
habitantes de	 la Capital, por lo costoso de su
eliminación y	 la falta de espacio físico para ser
depositado, además	 de constituirse	 en	 focos de
infección y contaminantes del medio ambiente, debe
buscarse la solución a través de la recuperación en
energía para una fábrica de cerámica por ejemplo.
Se debe evitar las	 industrias que	 utilicen como
combustible el petroleo o el carbón, sino más bien
aquellas que	 utilicen gas natural o 	 reactores
nucleares garantizados en su diseño,	 para así
evitar los gases tóxicos y contaminantes del medio
ambiente.

3.- Seguridad Industrial.- Las diferentes industrias,
concientes del riesgo	 a que se	 someten los
trabajadores	 deben garantizar un mínimo de
seguridad, no sólo de accidentes, sino de los gases
nocivos sobre los que se desempeñan.
En el caso de YPFB, que se encuentra dentro del
radio urbano se hace imprescindible la	 seguridad
contra incendios, ya que un accidente como en el
caso de Tiguipa, traería	 consecuencias funestas
para todos quienes viven a su alrededor.

Cuidar el medio ambiente	 es una tarea dificil,
porque ella	 implica	 intereses	 fundamentales
económicos, pero al	 fin	 y al cabo	 una tarea de
todos, donde nuestra participación debe ser
insoslayable.
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La relación de dependencia entre el hombre y el medio
ambiente es permanente y vital, tanto que la ciencia
estudia el origen y desarrollo de la sociedad humana,
se resume en dos factores determinantes "Tierra y
Hombre" esto	 es	 recursos naturales y capacidad
racional para usarlos con ingenio y utilidad.

El proceso inevitable de ampliar la ocupación de
mayor territorio como base 	 de sustentación para
desarrollar actividades productivas, de consumo y
explotación	 de	 recursos	 naturales,	 provocan
fatalmente profundas consecuencias del impacto
ambiental se traducen en la contaminación del aire y
el agua, la	 deforestación, erosión de la tierra,
extinsión de la flora y fauna cuyos efectos negativos
se manifiestan en la salud, mortalidad y morbilidad
del hombre y seres vivos.

Nuestro país constituye un ejemplo de las dramáticas
consecuencias de la explotación irracional y derroche
de los recursos naturales por la ausencia de una
política global y medidas específicas, asf como de un
organismo eficiente que las aplique correctamente.

Para objetivar el	 deterioro del medio ambiente en
esta oportunidad nos referiremos a la contaminación
de las aguas del río Quirpinchaca, cuyos dos
afluentes son el río Tujsupaya que se ve
permanentemente invadido por la eliminación de
desechos industriales y también desechos y desagues
servidos del Hospital "San Pedro Claver".

El otro afluente denominado Tintamayu que recibe

las aguas negras de toda la ciudad sin
discriminación alguna también desemboca en el río
Quirpinchaca que va bordeando la ruta asfaltada
Sucre - Yetala cada vez con mayor densidad de
población y de huertos de cultivo de hortalizas y
legumbres.

Observando el curso de esas aguas que especialmente
en época de estiaje es decir desde el mes de agosto
hasta el mes de noviembre, conforma todo género de
focos de infección circundando la ciudad donde
acumulan innumerables basurales.

Las foto que aquí se exhiben son testimonio
evidente de lo que sostenemos.

Posteriormente estos desechos líquidos y sólidos
son arrastrados aguas abajo durante la época de
lluvias hasta desembocar en el río de Nucchu,
contaminando toda la playa del. rfo. Durante los
ocho meses restantes del año, la cadena innumerable
de huertas, cabañas y propiedades a lo largo de
esta ribera disponen de estas aguas como único
recurso de riego para el cultivo de legumbres,
hortalizas y frutos para el consumo animal, lo que
significa que no surge de la mera casualidad el
elevado índice de mortalidad infantil en nuestra
ciudad a raíz de enfermedades parasitarias.

Para finalizar de todo lo anotado hasta aquí,
resulta a todas luces urgente la gran necesidad que
hay de proyectar y ejecutar la instalación de
una planta de tratamiento de residuos líquidos
(aguas negras) de toda la ciudad antes de su
desfogue.



POBLACION 

Y

ECOSISTEMAS RURALES 



61

Fotografías 12 y 13
Degradación de los suelos por salinización y sodificación en Culpina. Los ambientes frági-
les son muy sensibles a los insumos tecnológicos como la irrigación. (Fotos: J. A. Santa
Cruz)



Fotografía 15
Se estima en varias decenas de tonela-
das de suelo productivo que se pierden
debido a la erosión tanto hídrica como
eólica en esta área entre Padilla y Villa
Serrano (Foto: J. A. Michel)
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Fotografía 14
"... se trata de procesos erosivos muy avanzados, habiendo convertido a sectores cultiva-
bles en paisajes de 'bad lands"' (región entre Redención Pampa y Mojocoya) en 'Los pro-
cesos de erosión y sus consecuencias en el Departamento de Chuquisaca', R. Mendez
(Foto: R. Mendez)
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Fotografía 16
"El medio ambiente es un medio productivo para el campesino: no habrá desarrollo agro-
pecuario sin una reproducción de los recursos naturales ofrecidos por éste. En el caso del
Cantón Tomina esta condición no se cumple, particularmente para un elemento fundamen-
tal del Eco-agrosistema: el árbol" en 'Del ahorro campesino a la degradación del medio
ambiente; La problemática del Sobrepastoreo, J.E. Beuret. (Foto: J.E. Beuret)

11 •	 •	 11Z
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Fotografía 17
Urge iniciar un proceso de vigilancia de la desertificación que amenaza la base de pro-
ducción de alimentos para la región, como en esta zona aledaña a Villa Serrano. (Foto: J.
A. Michel)
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Fotografía 18
En el centro de la fotografía una hacienda cerca a Villa Serrano, recientemente abandona-
da por el deterioro de los suelos. (Foto: J. A. Michel)

Fotografía 19
La ampliación de la frontera agrícola en ambientes frágiles como esta región del Sub Andi-
no (Prov. H. Siles) debe prever las limitan tes ambientales, particularmente las de sus terre-
nos deleznables.
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Fotografías 20 y 21
"El Departamento de Chuquisaca es el único en Bolivia que no cuenta con áreas protegi-
das..." en 'Areas protegidas en el Departamento de Chuquisaca', O. Murguía. Estas dos
áreas, en Nuevo Mundo, Prov. B. Boeto (Foto 20) y en los cantones Pasopaya y Rodeo de
la Provincia Zudañez (Foto 21) están entre las propuestas. (Fotos: CORDECH)
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Fotografías 22y 23
La contaminaciónes por actividades extractivas, aunque incipiente, ya es de cuidado como
en estos ejemplos de la Mina Pilcomayo (Foto 22) y quema de yeso en Los Alamos (Foto
23). (Fotos: CORDECH)
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Antecedentes.

La	 actividad	 Forestal	 en Bolivia	 con	 real
significancia en el País, se inició en la década del
70,	 que coincide con la	 creación del	 Centro de
Desarrollo Forestal mediante Decreto Ley No. 11686 de
fecha	 13 de	 agosto	 de 1974. Con	 este	 instrumento
legal se	 establece	 una legislación Forestal	 que
contempla	 los	 diferentes	 aspectos	 del
aprovechamiento, manejo y conservación de los bosques
del País.

La Ley Forestal fue reglamentada con la promulgación
del Decreto Supremo No. 14459 de 25 de Marzo de 1978.
Posteriormente	 se	 emitieron otras disposiciones
legales.

En consecuencia	 el	 Centro de desarrollo Forestal
dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios es	 la entidad encargada de promover,
regular	 y	 fiscalizar	 el	 aprovechamiento,
comercialización,	 restauración,	 protección,
conservación	 e investigación	 de los Recursos
Naturales Renovables del País.

En cuanto	 se	 refiere al	 marco	 Institucional, la
estructura inicial	 del C.D.F.	 se basó en	 las
recomendaciones	 de	 la Misión Forestal	 Alemana a
través de su Proyecto "Planificación Forestal" 	 que
contribuyó	 a	 la	 elaboración	 de	 diferentes
instrumentos legales en actual ejecución. Esta Misión
también diseño el organigrama del Centro

de Desarrollo Forestal el cual se mantiene a la fecha
con	 algunas	 modificaciones.	 Para	 una	 mayor
comprensión a seguir,indicamos los organigramas de la
Oficina Nacional y de la Regional de Chuquísaca.

Recursos Humanos, Económicos y Logísticos para el
Desarrollo Forestal.

El centro de Desarrollo Forestal, 	 para cumplir con
las	 atribuciones que le confiere	 la	 Ley General
Forestal,	 debe	 contar con suficiente	 cantidad de
Profesionales	 Técnicos y	 Administrativos	 para
formular	 con	 capacidad	 técnica las	 políticas
estratégicas	 y	 acciones	 dentro	 del	 proceso de
Desarrollo del Sector Forestal.

La Promoción	 y	 fiscalización del	 aprovechamiento,
comercialización, restauración y conservación de los
recursos forestales solo es posible con los recursos
humanos capacitados y con conocimientos sólidos de
los problemas forestales del Departamento en general.

Entre	 los	 factores	 negativos que	 se presentan al
interior de	 la	 Institución con	 relación a	 los
recursos	 humanos y económicos	 se	 indican a
continuación lo siguiente:

- Inestabilidad	 y discontinuidad funcionaria 	 por
factores externos.
- Remuneraciones	 bajas que provocan abandono	 de
profesionales y técnicos.
- Reducido número de personal profesional, técnico y
medio

- Proporción	 alta de personal administrativo	 con

relación al personal técnico y profesional.
- Escasa asignación de recursos económicos por
parte	 del Tesoro General de la Nación que no
permite encarar planes, programas y proyectos de
desarrollo forestal.

El cuadro siguiente nos muestra la distribución de
los recursos humanos con que cuenta el Centro de
Desarrollo Forestal Regional Chuquisaca comparado
con las otras Regionales.

Por lo que se puede observar que el C.D.F.
Chuquisaca se encuentra entre las regiones con
reducido personal profesional y técnico.

Otro punto importante es la escasa asignación de
guardas forestales; lo que no permite efectuar una
eficiente tarea de control, 	 fiscalización y
comercialización de los bosques Naturales del
Departamento.

Por otro lado, el apoyo logístico con que cuenta la
Regional Chuquisaca es insuficiente, tanto para la
ejecución de programas y proyectos específicos,
como para la fiscalización, comercialización y
aprovechamiento racional de los recursos forestales
del Departamento.

III.-	 Programas y Proyectos para el Desarrollo
Forestal.

En cuanto se refiere a programas y proyectos para
el Desarrollo Forestal, en el C.D.F. Regional
Chuquisaca, se cuenta con los siguientes proyectos:

1.- Conservación de Suelos (en ejecución).
Este proyecto está localizado en el Norte
Chuquisaca; el cual busca los siguientes objetivos:

Protección de suelos, evitando la erosión con
especies xerofíticas, como agaves y opuntias.

Coadyuvar al campesino en la alimentación del
ganado y de él mismo.
c) Mejorar las condiciones socio - económicas de
las zonas, a través de la diversificación de sus
actividades agrícolas.

2.- Estudio de Costos y Rendimientos de la
Industria del Aserrio en Bolivia (por ejecutar)
Este proyecto, cuenta con financiamiento aprobado;
que tendrá inicio aproximado entre abril o mayo.
Los objetivos de trabajo son:

Investigar el rendimiento en madera aserrada de
trozas de diferentes especies, dimensiones, zonas
de aprovechamiento, considerando La inversión en
equipo y maquinaria de los aserraderos; según su
categoría.

Determinar los costos de las actividades de
aprovechamiento forestal y aserrio, propendiendo
incrementar la productividad, rentabilidad y el
valor agregado de la madera.

Cuantificar y normalizar la bondad de los
actuales procedimientos de cubicación usado en
Bolivia, para estimar y uniformizar el probable
rendimiento de las trozas en madera aserrada.

Efectuar investigaciones técnicas y económicas
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tendientes a lograr un mayor conocimiento de la
industria del aserrio, sus rendimientos y sus
problemas.

Familiarizar a los industriales madereros con las
técnicas de determinación de costos de producción en
las actividades de aprovechamiento y aserrio.

Fortalecer la actividad de investigación en el
área de costos y rendimientos de la industria del
aserrio, para futuros trabajos similares.

IV.- Proyecciones para el Desarrollo Forestal.

Como se mencionó anteriormente, existen varias
limitaciones, que impiden que el C.D.F. Regional
Chuquisaca, cumpla con eficiencia las tareas que le
fueron asignadas; por esa razón que ésta regional,
participó en forma activa en la formulación del
Proyecto de "Fortalecimiento Institucional del
C.D.F."

Este Proyecto, pretende, como su nombre indica,
fortalecer a los Centros de Desarrollo Forestal de
todo el País, para que puedan cumplir con mayor
eficacia Las labores encomendadas.

Cabe indicar, que existe información extraoficial de
la aprobación del financiamiento del proyecto.

Los objetivos que pretende
este proyecto son:

Objetivos Inmediatos.

- Mejorar las condiciones de infraestructura, apoyo
logístico y personal de las oficinas del Centro de
Desarrollo Forestal, proporcionando 	 los elementos
básicos para	 la	 ejecución de	 las	 actividades
técnicas	 y	 administrativas,	 principalmente
reforzando	 los	 mecanismos	 de	 control	 y
fiscalización de los productos de flora y fauna en
las áreas de producción y consumo, en todo el país.

Objetivos a Corto y Mediano Plazo.

- Fortalecimiento Institucional del C.D.F. para un
adecuado control	 del	 aprovechamiento y manejo
racional de	 los	 recursos	 forestales, mediante
programas	 y	 proyectos	 que	 incentiven	 su
conservación, manteniendo el equilibrio ecológico.

- Mejorar	 la	 capacidad de planificación de 	 la
oficina central	 y las oficinas	 regionales para	 le
elaboración	 de	 proyectos de interés	 nacional	 y
regional.

-	 Capacitación	 de	 recursos	 humanos	 para
intensificar	 y	 coordinar	 la	 investigación
científica	 y tecnológica del	 sector	 forestal	 a
nivel nacional y regional, 	 considerando las
necesidades prioritarias para el desarrollo socio -
económico del mismo.

44/14141••••

Una visión global: Durante la década de 1990, el crecimiento de la población mundial será mayor que nunca, mientras la
degradación medioambiental reducirá la capacidad del planeta para sostener la vida humana. Los años noventa exigirán una
"visión global más allá de lo habitual", señala el Fondo de Población de las Nacions Unidas.

Dibujo de néctar Cauólica
(Reproducción gratuita sólo para ilustrar los ternas tratados en esta carpeta de prensa)

FNUAP, Estado de la Población Mundial 1990
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El departamento de Chuquisaca, por la heterogeneidad
de su relieve y los diferentes niveles altitudinales,
presenta	 una	 gran diversidad	 biológica	 que

caracteriza	 los	 diferentes ecosistemas. Sobresalen
elevadas cordilleras como la de Sombreros, Tarachara
y Ligue, con alturas superiores a los 4000 m.s.n.m.
Allí	 se	 desarrollan	 praderas	 alto	 -andinas

constituidas por bofedales y gramíneas cespitosas. La
principal	 actividad es la pecuaria intensiva,

especialmente de ganado ovino.

Las cordilleras presentan vegetación arbustiva
asociada con gramíneas en macollo, con rodales puros
de Polylepsis sp. (Quehuiña) y Alnus sp. (Aliso). La
principal actividad es la agropecuaria, con cultivos
de subsistencia y ganaderia extensiva.

Los valles	 interandinos	 tienen vegetación arbórea
xerofítica,	 caracterizada por especies de corteza
rugosa, hojas compuestas y apéndices espinosos. La
actividad principal es la agrícola, 	 preferentemente
en las	 terrazas	 aluviales y piedemontes, donde hay
alguna	 posibilidad de realizar captaciones de agua
para riego,	 de los diferentes cursos de agua, tanto
temporales como continuos. También existe actividad
agrícola a	 secano en áreas no recomendables para
realizar esta actividad (pendientes mayores a 15%).
La actividad pecuaria extensiva es muy fuerte, donde
el ganado se alimenta mediante el ramoneo y en mayor
grado el ganado caprino.

Entre	 los	 valles intercolinares	 y las últimas
estribaciones de la Cordillera Oriental, se encuentra
una formación vegetal muy importante y	 rica en
especies	 forestales valiosas, se	 trata de la
Formación Boliviano - Tucumana, donde se realiza la
actividad agrícola más preponderante de Chuquisaca
con cultivos de maíz, soya y otras oleaginosas, 	 que
sustentan	 la	 ganadería porcina,	 uno	 de	 los
principales rubros de la agroindustria chuquisaqueña.
La riqueza	 forestal es	 muy abundante en	 especies
preciosas como:	 Nogal, Pino de Monte,	 Tipa, Quina y
otras	 Mirtáceas, que son explotadas en forma
irracional	 y selectiva, además de	 la actividad
pecuaria extensiva, que	 se alimenta mediante el
ramoneo y de los residuos de cosecha.

Las serranías del subandino están caracterizados por
l a riqueza forestal y petrolera; este último recurso
es el	 principal	 generador de las regalías	 para el
desarrollo departamental.
Tiene como actividad principal la agropecuaria; se
aprovechan	 las terrazas aluviales y los piedemontes
para desarrollar cultivos de maíz, principal producto
para la crianza	 de ganado porcino.	 También existe
actividad forestal, con tala selectiva e irracional
para producir madera y carbón vegetal. La ganadería
extensiva se alimenta mediante el ramoneo.

Por último se presenta la llanura chaqueña, que en su
extremo este tiene una altura de 400 m.s.n.m.

Los yacimientos	 petrolíferos de esta región	 son
también de importancia económica muy alentadora.

La actividad principal es la pecuaria extensiva, de
ganado vacuno, que se alimenta mediante el ramoneo.
Pero también existe la actividad forestal selectiva,
especialmente para la producción de carbón vegetal y
durmientes	 para ferrocarriles; la especie	 más

explotada para estos fines es el Quebracho colorado
(Schinopsis sp.).	 La vegetación en general es muy
pobre,	 con árboles emergentes y	 abundancia	 de

matorrales bajos,	 con troncos	 tortuosos, corteza
rugosa, hojas compuestas y apéndices espinosos.

Como se ha descrito, Chuquisaca tiene una gran
diversidad biológica que, lamentablemente, se está
deteriorando aceleradamente por diversos factores

en los diferentes ecosistemas.

Así por ejemplo,	 en las estepas altoandinas,	 la
sobrecarga animal está ocasionando la pérdida de la
cobertura vegetal y como consecuencia la acción de
procesos erosivos.

Las cordilleras que no son recomendables para	 la
actividad agrícola son utilizadas	 para realizar
cultivos de tubérculos y cereales a secano y 	 la
mayoría de estos cultivos son de subsistencia, sin
márgenes excedentarios para la comercialización.

Las quemas son frecuentes, que se practican para
renovar los pastizales. Además, la 	 extracción de
leña para combustible es bastante alta, ya que 	 la
mayor parte de los habitantes de Chuquisaca están
ubicados en los valles interandinos.

Todas	 estas actividades están ocasionando 	 la
pérdida de la cobertura vegetal y están dejando al
suelo expuestos a los agentes 	 erosivos, con	 el
consiguiente desequilibrio del medio físico.

Los valles interandinos son los más densamente
poblados (25 a	 30 hab/km2) y	 la actividad
agropecuaria es	 muy fuerte, ocasionando 	 el
deterioro de este ecosistema.

La Formación Boliviano -Tucumana y 	 las serranías
del subandino son las regiones más productivas del
departamento; por esta razón, la presión del hombre
y la de sus animales es cada vez más fuerte, con la
ampliación de la frontera agrícola en pendientes no
recomendables para este fin (más de 	 15%), que en
muchas	 ocasiones	 son abondonadas por la pérdida
precóz	 de la fertilidad del suelo, 	 dejando estas
áreas sin cubierta vegetal susceptibles a 	 la
erosión. La constante tala o chaqueo y la quema son
también perjudiciales para el medio ambiente, que
en muchas ocasiones repercute radicalmente a varios
kilómetros. Este hecho perjudica, entre otros, a la
aeronavegación, especialmente	 en	 los meses	 de
junio, julio y agosto.

La actividad forestal selectiva es 	 muy negativa,
porque empobrece al bosque y daña la regeneración
natural, por la aplicación de métodos rústicos de
explotación, además de dejar muchos residuos en el
bosque.	 La ganadería extensiva	 también es dañina
porque	 influye negativamente	 a la regeneración
natural, debido a que no existe un control de 	 la
sobrecarga animal	 por unidad de superficie. Todos
estos	 factores	 contribuyen	 al	 desequilibrio
ambiental.

La llanura chaqueña, constituida por sedimentos
cuaternarios actualmente consolidados por	 la
cobertura vegetal, está seriamente amenazada por la
excesiva presión	 sobre el uso de la tierra,
especialmente con la actividad y la tala selectiva,
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que puedan ocasionar serios desequilibrios en este
ecosistema, llegando a una desertificación total.
Ejemplos de este hecho se muestran en las imágenes de
satélite SPOT, donde aparecen dunas reactivadas en
los limites Chuquisaca - Santa Cruz.

Ante todos	 estos sucesos, surge la necesidad de
conservar nuestros recursos naturales renovables y
una alternativa es la "protección de	 diferentes
ecosistemas". El departamento de	 Chuquisaca es el
único en Bolivia que no cuenta con áreas protegidas
específicas.

Para este propósito, se ha planteado a organismos e
instituciones en diferentes ocasiones,	 en forma
aislada y conjunta, las siguientes áreas a proteger:
(El concepto de áreas protegidas está definido en el
Diagnóstico Forestal, elaborado por el Ministerio de
Asuntos Campesinos y Agropecuarios, mediante la
Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente
y el Centro de Desarrollo Forestal, 1990).

Santuario de flora y fauna para protección de la
formación de la palmera endémica Parajubea torrallyi 
Mart (Janchi coco) 

Ubicado en la provincia Zudañez (cantones Pasopaya y
Rodeo), tiene una superficie aproximada de 500 Km2.

El propósito es conservar y manejar adecuadamente
esta formación, que constituye un	 microclima
especial.	 Además del	 Janchi	 coco,	 en áreas
circundante existen formaciones puras de Podocarpus
sp., Myrtáceas y otras especies de ambiente húmedo.

Parque regional de praderas nativas altoandinas
de Corralón Mayu

Corralón Mayu está ubicado en las provincias Zudañez,
(cantón Icla), Tomina, (cantón Sopachuy)	 y Azurduy
(cantón Azurduy), tiene una superficie aproximada de
150 Km2. El objetivo para conservar esta área es la
recuperación de las praderas altoandinas, 	 con bajas
cargas animales, hasta lograr un 	 uso sostenido de
este ecosistema y probar el efecto de cargas animales
bajas de ovino, llamas, alpacas y ensayos agrícolas
de bajo costo en la recuperación de praderas.

Al respecto, existe un anteproyecto elaborado por el
consultor Dr. Armando Cardozo G.,	 el año 1988, para
la ejecución de esta reserva.	 Este anteproyecto
propone objetivos bien definidos y los requerimientos
para la realización del mismo.
A la fecha poco o nada se ha realizado para concretar
esta reserva, y por el contrario, 	 las instalaciones
del Centro de Mejoramiento Ovino, establecido en los
años 1979 - 1980, están poco menos que abondonadas,
a la espera de la ejecución de trabajos específicos.

3.- Reserva forestal de inmovilización de Nuevo Mundo

Ubicada en la provincia Belisario Boeto (cantón
Hernando Siles), tiene una superficie de 1200 Km2.

Estas áreas han sido	 sometidas a una intensa
explotación selectiva de Pino (Podocarpus sp.) y
Cedro (Cedrelas sp), dejando el bosque empobrecido en
cuanto a estas especies.
Con esta medida se pretende revalorizar el bosque con
manejo y	 plantaciones; además, este 	 bosque se
constituye en una importante	 reserva de Nogal
(Juglans sp), especie que no ha sido explotada tan
severamente como las anteriores, debido a que la
madera debe someterse a tratamientos especiales para
el secado y la posterior comercialización.

4.- Reserva forestal de inmovilización de El Villar
- Río Azero

Ubicada en las provincias Tomina y Hernando Siles,
(cantones El Villar, Juana Azurduy	 de Padilla y
Pedernal), tiene una superficie aproximada de 1000
Km2.

Se pretende realizar planes de manejo y programas
de plantaciones forestales en este ecosistema, que
pertenece a la Formación Tucumano - Boliviana.

Reserva Forestal de inmovilización de Cañon
Verde - El Palmar

Ubicada	 en la provincia Sud Cinti (cantón El
Palmar), con una superficie aproximada de 1700 Km2.

Debido	 al terreno accidentado, con pendientes
mayores a 25%, se propone conservar este ecosistema
para	 realizar	 trabajos	 de	 investigación
dendrológica, de regeneración	 natural y posible
aprovechamiento forestal.

Reserva Forestal de protección permanente de la
serranía del Iñao

Ubicada	 en las provincias Hernando	 Siles y Luis
Calvo,	 (cantones	 Monteagudo y Vaca Guzmán,
respectivamente). La superficie aproximada es de
1200 Km2.

Tiene como finalidad la protección de lal-fuentes
de agua potable	 que son necesarias para las
poblaciones de Monteagudo, Muyupampa, Zapallar, San
Miguel del Bañado y otras menores.

Reserva Forestal de protección permanente de
las serranías de Huacaya y Aguaraque

Ubicada	 en la provincia Luis Calvo (cantones
Huacaya, Macharetí y Ñancorainza), tiene una
superficie aproximada de 1100 Km2.

Con la	 protección de estas	 áreas se pretende
garantizar el flujo de agua y 	 disminuir la
sedimentación de la futura represa que se realizará
con el embalse del río Macharetí, que tiene muchos
sedimentos debido a la tala del bosque y sobre todo
a la	 fragilidad	 del ecosistema.	 Con obras a
realizar se pretende disminuir esta sedimentación.

Refugio de	 vida silvestre de la llanura
chaqueña

Ubicado en la provincia Luis
Calvo (Cantón Carandaytí), con una superficie
aproximada de 1500 Km2.

Los suelos de esta área no son recomendables para
la actividad agrícola, por ser de textura gruesa
(arenas); es posible manejar esta área para refugio
de la fauna silvestre.
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TITULO.- Experiencias de Forestación en el Departamento de Chuquisaca

EXPOSITOR.- Ing. José Andrade
INSTITUCION.- UMRSFXCH - Facultad de Agronomía

La obligación de la Universidad mediante su Carrera
de Agronomía que tengo el honor de representar es
este importante evento sobre Desarrollo Población y
Medio Ambiente, es el de rescatar las experiencias
técnicas y científicas realizadas en todos los campos
del conocimientos humano y más aún cuando se trata de
experiencias	 protagonizadas	 por	 profesionales
formados en esta Casa Superior de Estudios.

Un seminario de esta naturaleza tan importante como
es la Conservación del Medio Ambiente frente a	 la
explosión poblacional y la 	 presión ciega del
desarrollismo,	 no deja menos que preocupar a	 la
Facultad de	 Ciencias	 Agrícolas,	 Pecuarias	 y
Forestales,	 que de hecho	 está inmersa en	 la
problemática de la Conservación 	 y defenza de los
Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente.

Por reiteradas	 manifestaciones	 en Eventos de	 esta
naturaleza, asf como por los medios de comunicación
nacional y mundial se denuncian daños irreparables al
medio ambiente que nos rodea, sin que hasta ahora se
haya tomado	 respuestas efectivas	 para frenar	 este
flagelo de la humanidad y la biósfera.

Es por tanto muy importante que todos los Organismos
involucrados en la conservación del Medio Ambiente,
coordinen acciones, reunan experiencias, formen 	 y
rescaten recursos humanos capacitados para resolver
en la medida de sus
posibilidades	 los problemas del Medio Ambiente que
nos rodea	 y	 que para nosotros representa	 un
territorio de 51. 424 Km2. con aproximadamente 17.798
Km2. de bosques en proceso de extensión, y 33.727
Km2. de regiones desnudas	 con	 poca o nada de
vegetación	 con fuertes procesos de erosión 	 y
degradación de sus pastizales.

La Carrera	 de Agronomía como	 respuesta a	 este
problema del Medio Ambiente incluye dentro del pensun
de estudios las materias de: Conservación de Suelos,
Ecología,	 Agroforestería	 y	 Dasonomía.	 Esta
Institución	 Universitaria es	 la que inició las
primeras plantaciones forestales con eucaliptus
glóbulus en	 el cerro Churuquella los años 1958 	 a
1964.

Estas experiencias se aplican en el programa Forestal
a partir de	 los años 1969 a	 1978, en el Comité de
Obras Públicas de Chuquisaca 	 a través de sus
profesionales egresados. 	 La reforestación alrededor
de la ciudad de Sucre y demás capitales de provincia
de la región del norte de Chuquisaca se realiza con
objetivos conservacionistas, de 	 mejoramiento del
medio ambiente y necesidades	 energéticas y otros
productos derivados de los bosques,	 además de dar
ocupación e ingresos económicos por las plantaciones
realizadas a una población rural 	 deprimida por	 la
subalimentación y la pobreza extrema.

Pese a los intensos daños ocasionados por el ganado
caprino se logró una población de bosques homogéneos
de gran importancia y elevado retorno económico para
la Corporación Regional de Desarrollo, como 	 lo
demuestran las evaluaciones efectuadas por el 	 Plan
Agroforestal de ese Organismo de Desarrollo.

A partir del año 1979, 	 el	 Programa Forestal
diversifica las especies a utilizar, introduciendo el

Pinus radiata	 y Pinus patula, y se 	 expanden	 las
plantaciones	 a	 las	 localidades de	 Guerraloma,
Mamaquehueña, Cajamarca y Villa Serrano, siguiendo
plantas indicadoras de clima húmedo y templado. Se
introducen	 técnicas	 de	 micorrización,	 se
perfeccionan	 técnicas de	 vivieros	 y se	 ajustan
técnicas	 de	 plantaciones	 adaptadas	 a	 las
condiciones socio -	 económicas de las comunidades
campesinas dispersas en esas regiones. Se aplica un
sistema de planificación por incentivos, práctico y
de rápida	 respuesta	 reconociendo al	 campesino el
50% de la primera tala y única tala del bosque de
coníferas y del bosque de Eucaliptus, quedando los
rebrotes de esta última especie a entero beneficio
de los campesinos. El cuidado de los bosques queda
a cargo de los campesinos dueños de 	 las tierras,
bajo contrato de plantación.

A nivel del año 1984,	 el Programa Forestal alcanza
los 3 millones de plantas reproductivas y plantadas
y se constituye como uno de los programas 	 de
plantaciones más grande del país, y es de aquí, de
Chuquisaca, que toda la tecnología lograda fluye al
resto del país, especialmente en 	 técnicos	 de
micorrización,	 de	 los	 viveros	 volantes	 sin
semisombras	 y de bajo costo.	 Bajo estos
lineamientos	 técnicos logrados se formuló el 	 año
1959, el Proyecto de Reforestación del norte 	 de
Chuquisaca con fondos financiados por FIDA donde se
incluye el componente Silvopastoril, introduciendo
las especies forrajeras de 'atriplex mumularia'. De
continuar	 el	 ritmo	 de	 crecimiento del programa
debería haberse alcanzado este año una capacidad de
plantación de	 11 millones	 de	 plantas, incluyendo
acciones de	 manejo	 u explotación de	 los	 bosques
forestales.
A partir	 del	 año	 1984 la	 intromisión político
partidista en la Corporación Regional de Desarrollo
desarticula el	 Programa Forestal, se va perdiendo
progresivamente	 a	 sus	 mejores recursos	 humanos
formados,	 tanto	 de	 técnicos,	 como de viveristas,
comienza el	 deterioro del	 programa,	 disminuye	 el
ritmo de	 plantaciones,	 no	 se implementan	 los
mecanismos necesarios de	 manejo de	 los	 bosques.
Hasta el momento en que	 la Cooperación Suiza	 al
desarrollo rescata las experiencias del Programa y
formula el Plan Agroforestal 	 de Chuquisaca, cuyo
objetivo central es el de	 introducir el ARBOL
dentro de los sistemas agrícolas de las comunidades
campesinas,	 a	 través	 de	 procesos	 de
concientización,	 educación y acción.

Este cambio	 de	 política	 de	 plantaciones, viene
hacer muy	 parecido	 a los trabajos	 de extensión
agrícola en	 el país de	 mucho aliento	 y larga
duración así, como los esfuerzos de alfabetización
de mucha preocupación y 	 lento desarrollo. De esta
manera no podremos dar una respuesta efectiva a las
200.000 Has. de bosques que desaparecen por año por
la arremetida de la presión humana de las regiones
andinas y	 subandinas	 abandonando	 las	 tierras
degradadas por su uso y depredación de la cubierta
vegetal y los pastizales.

Es de conocimiento	 general	 que la	 tala de	 los
bosques y la	 erosión en	 el	 territorio	 nacional
avanzan a pasos geométricos exponenciales, mientras
que las acciones de repoblamiento forestal avanzan

a pasos aritméticos, de continuar estos niveles de
respuesta al problema, al 	 llegar Chuquisaca al año



2010, meta del Plan Regional de Desarrollo, gran
parte de la población en edad activa de trabajo habrá
abandonado la región andina del Departamento de
Chuquisaca.

Para evitar esta realidad que se avecina, es
necesario crear fuentes de trabajo con la actividad
forestal, masificando las plantaciones forestales
mediante la utilización de insentivos, tomando el
ejemplo del Programa Forestal de la Corporación,
superando y corrigiendo errores y limitaciones de
toda índoles, sin desmerecer las acciones del Plan

Agroforestal Departamental, como una respuesta
dinámica y rápida de lograr superficie cubierta para
diferentes usos y principalmente de protección y
conservación, frenar los procesos de erosión y la
depredación del bosque como recurso energético en la
región andina y subandina. Para este objeto existen
ejemplos de real adaptación del 'Eucaliptus grandis'
y 'citriodora' en la región de Monteagudo por
plantaciones efectuadas por el programa forestal, que
nos dan una seguridad para formular proyectos de
plantaciones forestales con fines energéticos, en la
obtención de carbón vegetal, como una respuesta a la
depredación del bosque Chaqueño.

Merece también especial atención referirse a la
enajenación y tala raza que se está practicando en
los bosques de CORDECH, en el cinturón verde de la
ciudad de Sucre, en bosques implantados por el Comité
de Desarrollo sobre áreas vacantes y de aires
municipales, afectando con loteamientos en pendientes
pronunciadas, los pulmones de la ciudad de Sucre. Es
necesario parar a los depradadores con acciones
decididas y efectivas que emanen de las autoridades
departamentales, del Centro de Desarrollo Forestal,
PLAFOR, y la Alcaldía Municipal.
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TITULO.- Los procesos de erosión y sus consecuencias en el Departamento de Chuquisaca

EXPOSITOR.- Ing. René Méndez M.

INSTITUCION.- CORDECH

Introducción.

EL Departamento de Chuquisaca debido a su heterogénea
configuración de relieve, presenta una diversidad de
climas y microclimas que influyen en el menor o mayor
desarrollo de la cobertura vegetal, que en última
instancia, es el componente	 físico	 ambiental que
controla los procesos de erosión.

EL presente estudio ha sido basado en la información

recolectada	 de trabajos de	 campo sintetizada y
procesada	 para	 obtener	 datos	 cuantitativos
confiables. De esta manera, a partir de la Educación
Universal de Pérdida de Suelos, se	 han obtenido
resultados que han sido extrapolados a mapas de
erosión a escala	 1:100.000	 de los	 cuales se ha
generalizado en un mapa escala apróximada de
1:1.600.000.

La introducción cuantificada ha permitido delimitar
unidades equiproblemáticas donde los procesos de
erosión varían de acuerdo a 	 las intensidad de los
factores y procesos actuantes.

Factores y Procesos de la Erosión.

Considerando a la erosión "Como un proceso que se
inicia por desequilibrio de uno o mas componentes
físicos y cuyas consecuencias se observan a través de
las formas degradadas",  se ha tratado de detectar,
por trabajos de
campo y fotointerpretación,	 el estado actual del
relieve de la región Chuquisaqueña.

De esta manera, se puede constatar que la erosión se
produce por diferentes procesos 	 que influyen
directamente sobre las formaciones	 superficiales
degradándolas en forma acelerada hasta convertirlas
en Band - Lands.

2.1. Unidades Equiproblemáticas.

La base del estudio de delimitación de estas
unidades, está relacionada con la aplicación de la
formula universal de Pérdida de suelos propuesta por
Wischmmeier y Smith e completada con	 La fórmula de
Fournier para calcular la agresividad climática 9 ;
sin embargo, los	 resultados obtenidos no deben
considerarse como datos absolutos, sino como
indicativos de degradación de los suelos.

La ecuación Universal reune a diferentes parámetros
medio ambientales.

A=R*K*L*S*C*P

Donde:

A = Pérdida de suelos Tn/ha/año
R = Agresividad climática
K = Erodabilidad de tos suelos
L = Longitud de la pendiente
S = Gradiente de la pendiente
C = Cobertura vegetal y manejo
P = Pondera prácticas de conservación.

Para el cálculo de estos factores	 es importante
considerar al proceso degradante que se manifiesta
ese momento y no después de fenómenos acumulados a
través del tiempo.

De acuerdo con la metodología empleada, se
considera que la pérdida de suelos debe ser
calculada tomando en cuenta la capa superficial del
suelo, es decir, un espesor de 30 cm. 10 . Los
resultados obtenidos pueden ser evaluados según la
tabla siguiente:

EROSION	 Tn/ha/año mm/año

Mula a ligera < 10 <	 0.6
Moderada 10 - 50 0.6-3.3
Fuerte 50 -200 3.3-13.3
Muy fuerte > 200 >	 13.3

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores,
se ha elaborado el mapa de erosión cuya descripción
detallada es como sigue:

2.1.1. Unidad A.

Tiene un área apróximada de 24.840 Km2. y comprende
los sistemas geomorfológicos del Subandino, 	 de
transición y la Llanura Chaqueña.

De manera regional, existe una cobertura de bosque
que puede variar de húmedo a seco, de Oeste a Este;
con precipitaciones que varían en el mismo sentido

desde 1.000 mm hasta 400 mm. por año.

Las temperaturas disminuyen con la altitud sobre el
nivel del mar con valores medios de 15C.a 21 oC.

La erosión dominante es la hídrica que afecta
principalmente	 a las áreas desprotegidas	 de
vegetación (áreas cultivables, chequeos, etc.).

En los flancos de las serranías del sub - andino,
se advierten procesos de deslizamientos de tierra
que se originan por meteorización de las rocas,
eliminación de la vegetación y las pendientes
fuertes. Sin embargo, un proceso que ha contribuido
a la erosión es el camino carretero que comunica
Sucre con Camiri, construcción que ha sido hecha
sin ninguna técnica de control del medio físico,
más bien la construcción de este camino ha servido
como inicio del desequilibrio del ecosistema.

Las áreas de cultivo en pendientes, mayores a 30o,
son el inicio de una erosión regresiva que afecta
pendiente arriba y elimina rápidamente la capa
fértil de los suelos.

En el sector	 de Monteagudo y al sud de esta
población existen valores altos de erosión de hasta
283 tn/ha/año,	 lo que equivale a 15 mm. de espesor
de suelo que se pierde anualmente. Si bién se trata
de pequeñas áreas no inapeables a la escala del
mapa; sin embargo, merecen una atención técnica
para su recuperación.

En el sistema Geomorfológico de Transición,
conformado por un paisaje de colinas, los problemas
de erosión son de poca importancia; sin embargo, en
sectores donde la intervención humana ha sido
intensa, especialmente en la deforestación del
bosque para	 la explotación de madera,	 la
degradación de los suelos alcanza valores de 18 y
29 Tn/ha/año, o sea 0.6 y 3.0 mm. de suelo que se
erosiona cada año.

La erosión dominante en la región de transición es
hídrica y de poco alcance ya que los rendimientos



se depositan al pie de las colinas y las corrientes
del escurrimiento superficial, se insumen rápidamente
debido a que las formaciones superficiales consisten
de sedimentos arenosos.

La llanura chaqueña,	 se caracteriza	 por tener	 un
relieve plano a suavemente ondulado; clima tropical

seco,	 cobertura	 vegetal	 xerofftica,	 las

precipitaciones pluviales son del orden de 600 a 400
mm/año, decreciendo de W a E.

Por la configuración del terreno y la poca influencia

de lluvias; además de la textura 	 arenosa de	 los
suelos, la erosión hídrica es casi nula a muy ligera

con valores de 0.2 a 0.5 Tn/ha/año.

Si bien,	 en la actualidad, la 	 llanura Chaqueña,	 en
gran parte, presenta una cobertura vegetal de bosque
xerofftico; sin embargo, los suelos de esta región
son muy	 frágiles.	 Un	 ejenplo	 claro	 se ve en	 las
imágenes de satélite SPOT con una diferencia de dos
años, (1986 -	 1988),	 aquí se nota como un área que
había sido quemada aparece totalmente degradada y
erosionada. Por	 esta	 razón, se	 recomienda proteger
esta llanura a través de una ley gubernamental.

2.1.2. Unidad B.

2
Con una superficie aproximada de 14.250 Km presenta
paisajes	 muy	 heterogeneos de	 serranías, colinas,
llanuras	 alíviales y fluvio	 terrestres que	 se
intercalan para	 formar un complejo geomorfológico
donde ocurren diferentes procesos de erosión desde
una ligera erosión laminar hasta deslizamientos y
derrumbes de grandes masas de tierra y bloques.

De acuerdo a la información procesada se ve que, en
gran parte, la erosión es moderada, con valores que
van de 30 a 50 Tn/ha/año, aunque en forma localizada
pueden advertirse valores de hasta 92 Tn/ha/año en el
sector de Braun, 45 Tn/ha/año en Padilla, etc.

Las consideraciones	 que favorecen a la erosión
hídrica	 y	 la	 formación	 de	 carcavas,	 son
principalmente	 las	 lluvias	 que	 producen	 el
escurrimiento	 concentrado, que	 de acuerdo a	 la
pendiente, puede ser muy agresivo.

En sectores con microclimas humedos y frios (Corralon
Mayo, Canchas Blancas, Palacio, Tambo), ocurren
procesos de solifluxión, mientras, en los sectores de
clima seco,	 los fenómenos de	 reptación son	 más
frecuentes (Camargo, Zudañez, Acchilla, etc.).

2.1.3. Unidad C.

Esta	 tercera unidad cpmprende una superficie
apróximada de 5.870 Km	 distribuidos	 en las
provincias Oropeza y Zudañez en su sector norte; al
W de las provincias Nor y Sud Cinti.

Los procesos de erosión, mayormente de origen
hídrico, pueden variar de 10 a 200 Tn/ha/año.

Las	 condiciones	 climáticas,	 con	 fuertes
precipitaciones durante el verano y prácticamente
cero en época de estiaje, producen cambios bruscos en
la estructura de las	 rocas (meteorización) lo que
facilita la degradaclon del medio y la preparación de
material para su transporte.

Durante la época de lluvias (400 - 900 mm/año), 	 se
observa	 los procesos	 principalmente por	 el
escurrimiento superficial, las pendientes y la escasa
cobertura vegetal como ocurre en la zona de San Lucas
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con 119.3 Tn/ha/año, Poroma 135 y 139 Tn/ha/año.

2.1.4. Unidad D.

Esta unidad	 está comprendida	 en el	 sistema
geomorfológico de la Cordillera Oriental, con cerca
de 5.000 Km . Consisten de superficies con escasa
cobertura vegetal y pendientes variables. Las
precipitaciones de hasta 700 mm/año en el sector
norte y entre 400 y 500 al Sud.

Aquí existe una combinación de erosión hídrica y
eólica; por	 esta razón, el	 desgaste	 de	 la

superficie física es mayor.

Las regiones identificadas con estos procesos son
las geoformas de superficies de erosión como
Yamparáez, Tarabuco, Culpina y otras menores.

Los problemas identificados para que funcione	 la
erosión son:

- Cultivos espaciados
- Surcos en dirección de !a pendiente
- Riesgos mal dirigidos

Después de	 las cosechas, las tierras quedan
desprotegidas y sometidas o la erosión eólica.

Los valores	 cuantificados, según la Ecuación
Universal, se	 refieren a la acción hídrica, a	 lo
que hay que adicionarle	 en 10% por desgaste
ocacionado por los vientos. Así se tiene para
Yamparaéz 45 Tn/ha/año.

También existen, áreas donde la erosión hídrica y
cólica, en forma combinada han producido y siguen
produciendo procesos con valores altos, un ejemplo
se vé en el sector que atraviesa el canal 	 Ravelo,
desde la toma hasta el sector de Rufo "	 , cuyos
valores de erosión están entre	 165 Tn/ha/año	 al
norte y 68 Tn/ha/año al sud. En este caso, son
necesarias intervenciones Técnicas de control 	 de
cuencas para	 proteger al canal	 que conduce agua
para la ciudad de Sucre.

2.1.5. Unidad E.

Con una superficie de 230 	 Km
2
 se muestran tres

unidades donde en efectos de	 la erosión son
irreversibles, es decir, que se trata de procesos
erosivos muy avanzados, habiendo convertido a
sectores cultivables en paisajes de Bad Lands.
Ejemplos representativos se tiene en Huayacan al
norte con 40 Tn/ha/año el	 área que se encuentra
entre Padilla y Serrano con 180 Tn/ha/año,
proximidades de Monteagudo y el sector de IVIO con
266 Tn/ha/año, valores bastante altos que deben ser
considerados con mucho cuidado y tomar previsiones
futuras de control.

En estas áreas descritas, 	 se combinan diferentes
procesos: precipitaciones agresivas, profundización
de lechos de ríos y quebrados, socavamiento o
zapamientos de las paredes de los lechos de ríos y
quebrados, falta casi total de cobertura vegetal,
fragilidad de las formaciones superficiales (arenas
y limos sueltos) y sobrepastoreo.

Para recuperar estas áreas serán necesarias
inversiones	 cuantiosas,	 que	 quizás	 no	 se
justifiquen;	 sin embargo, será importante,	 al
menos, frenar el avance de 	 la degradación de los
suelos y evitar el deterioro de áreas aledañas.
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2.1.6 Unidad F.

Esta unidad muestra paisajes degradados modelados por
acción del viento dejando formas ruiniformes.

2
Ocupan una superficie de 913 Km	 aproximadamente.
Ejemplos se observan en las serranías de Chataquila,
Padilla, próximidades de Azurduy, Tarabuco, etc..

Estos procesos se desarrollan principalmente en rocas
arenosas	 (cretácico,	 Terciario),	 influyendo
mayormente las cimas y pendientes superiores de estas
formaciones geológicas.

3. Los Procesos de Erosión y sus Consecuencias.

3.1. Análisis de la problemática.

Los diferentes paisajes que conforman el departamento
de Chuquisaca, en gran parte, presentan problemas de
degradación originados por el desequilibrio de uno o
más componentes del sistema ecológico, provocados, en
su mayor parte, por la acción humana.

Los procesos de erosión, manifestados en la región,
no responden esencialmente a las mismas causas; sino
a la combinación de dos o más factores, 	 en mayor o
menor grado.

Los procesos de erosión más importantes, se detectan
en áreas	 intervenidos	 con fines agrícolas y
explotación de madera.

Una tarea	 fácil para el poblador rural consiste en
ampliar su frontera agrícola quemando la vegetación
de los terrenos que quiere incorporar a 	 la
agricultura y abandonando el anterior. En el primer
caso, se empobrecen los suelos por la eliminación de
la capa orgánica, micro	 -	 organismos	 y algunos
minerales	 volátiles; en el segundo	 caso,	 el
escurrimiento superficial puede degradar rápidamente
los suelos desprotegidos.

Los sistemas de cultivos, 	 no siempre son dirigidos
con técnicas adecuadas; de esta manera, 	 los
monocultivos a secano, eliminan	 rápidamente	 los
nutrientes del suelo.

Los cultivos practicados en pendientes superiores al
25% son: en tiempo, de rendimiento más corto.

Asimismo,	 la tala selectiva de árboles maderables y
sin	 reposición,influye	 progresivamente	 al
empobrecimiento de la vegetación, tanto en la parte
de densidad de cobertura,	 como del valor económico
del bosque.
El sobrepastoreo es tambien otra de	 las causas
comunes, a nivel departamental, para la degradación
de la cobertura vegetal.

3.2. Consecuencias de la Degradación.

Considerando que el Departamento de Chuquisaca tiene
una trayectoria agropecuaria tradicional, además que
una gran parte de los proyectos de desarrollo estan
dirigidos a fortalecer la producción agrícola, como
principal	 sustento de los pobladores rurales, será
necesario	 una participación técnica adecuada, a
través de las diferentes Instituciones que regulan el
desarrollo	 agropecuario	 y	 forestal (MACA, CDF,
CORDECH,	 IBTA, etc.) para coordinar trabajos
específicos de control y conservación de tos Recursos
Naturales de este Departamento.

De no tomar acciones de prevención futura, las
consecuencias de degradación, especialmente de los
recursos naturales renovables, puede ser grave,
ocasionando, pérdidas de tierras cultivables por la
erosión lo que ocasionaría, a corto plazo, una
disminución de la producción agrícola, la migración
de campesinos a las ciudades y por consiguiente, el
aumento de desempleo.
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TITULO.- Degradación de los Suelos del Departamento de Chuquisaca.

EXPOSITOR.- Ing. Enrique Agreda

INSTITUCION.- CORDECH

I.- Introducción.

Por lo general es admitido que el recurso suelo posee
valor irremplazable como medio de producción; sin
embargo su vulnerabilidad el abuso, aunque se habla
mucho de ello, quizá lo reconocen plenamente los
especialistas en la materia.

Los suelos del Departamento de Chuquisaca se hallan
bajo diferentes formas de degradación: física,
química, biológica, exceso de sales, hidríca, eólica,
etc.. Este problema que engloba un proceso que rebaja
la capacidad actual y potencial del suelo además de
disminuir su calidad para producir, está muy
extendido y su distribución y el área total afectada
es conocida de manera muy aproximada. Por lo tanto,
es urgentemente necesario conservar el suelo
productivo que queda, impedir que dichos procesos
degradativos se extiendan a áreas no afectadas por
ellos todavía.

Unicamente, cuando se reconozca la gravedad del
problema y se determine debidamente sus causas, será
posible desarrollar prácticas agrícolas e idear
medidas de conservación que garanticen el buen uso y
manejo de los suelos del Departamento.

Por lo anterior, se ha procedido a evaluar
globalmente la degradación actual y potencial de los
suelos del Departamento de Chuquisaca basados en

estudios de los suelos realizados a nivél de
"Reconocimiento" y en interpretación de los factores
ambientales que influyen en el grado e intensidad en
cada tipo de degradación.

I I . - Objetivos.

- Evaluar la degradación actual y potencial de los
suelos basado en el acopio de los datos existentes y
la interpretación de los factores ambientales que
influyen en la amplitud y la intensidad de esa
degradación.

- Recomendar a las medidas de rehabilitación de las
áreas con problemas de degradación y prácticas de
conservación de las áreas con riesgos de degradación.

- Crear una conciencia acerca de la degradación de
los suelos y el impacto sobre su producción,
estimulando a los organismos encargados de la
protección del medio ambiente hagan lo posible, la
evaluación y seguimiento de la evolución de la
degradación de los suelos a largo plazo.

III.- Métodos y Procedimientos.
La metodología empleada en el presente estudio, es la
propuesta en forma provisional por la F.A.O. para
evitar la degradación de los suelos. Esta metodología
reconoce seis grupos de procesos de degradación,
cuyas descripciones son las siguientes:

3.1. Evaluación de la degradación por la erosión hídrica.

Para la evaluación de la erosión ocasionada por el
agua, existe una conocida ecuación paramétrica:
ecuación Universal de pérdida de suelo (Wischeir y

Smith). Esta ecuación se utiliza	 mucho para
predecir las pérdidas de suelo debido a la erosión
hídrica y para evaluar las	 necesidades de
conservación del suelo precisas para combatir esa
pérdida.

La evaluación básica, es una ecuación sencilla que
puede expresarse así:

A=R*K*L*S*P*C

Donde:

A = Pérdida de suelos en Tn/ha/año
R = Factor de agresividad climática
K = Factor de erodabilidad
L = Longitud de la pendiente en m.
S = Gradiente de la pendiente en porcentaje
P = Factor que pondera alguna práctica esencial de

conservación
C = Factor de manejo y conservación del suelo

3.1.1. Factores considerados en la evaluación de la
erosión hídrica.

3.1.1.1. Factores Climáticos.

La agresividad (erosividad) de la lluvia es función
de la cantidad e intensidad de esta.

3.1.1.2. Factores Edáficos.

La erosividad del suelo (factor K), se puede
calcular mediante un nomógrafo 	 ideado por
Wischeimer et al (1971), siempre que se conozca la
textura, el porcentaje de materia orgánica, la
estructura y la permeabilidad del suelo.
La	 erosionabilidad	 también	 puede	 medirse
directamente en gráficos de la erosión.

3.1.1.3. Factores Humanos:

El mejor modo de evaluar las influencias antrópicas
y otras influencias biológicas, es tomando en
cuenta los efectos en la cubierta vegetal y en el
suelo. Las variables principales	 son el	 tipo de
vegetación, el desarrollo de ésta a	 lo largo del
año y el porcentaje de cubierta,	 la aspereza del
terreno y las condiciones de la superficie del
suelo.

3.2.	 Evaluación de la erosión eólica.

Al igual que en la erosión hídrica, existe una
serie de factores que hay que considerar en la
evaluación de este tipo de degradación entre los
que se puede mencionar:

3.2.1. Clima:

La agresividad climática del viento (erosividad
eólica) se determina mediante un índice formulado a
partir del índice eólico de Chepil (1962).

En su forma original este índice es:
v'

C  
2.9 (PE)2
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efectos benéficos.

IV. Resultados.

Evaluación de la Degradación por Erosión Hídrica.

Para evaluar la erosión hídrica se estimaron las
máximas pérdidas de suelos en el Departamento, de
acuerdo a los siguientes parámetros:

Erosión muy alta o muy fuerte (Pérdida de 	 suelo:
mayor que 200 Tn/ha/año)
Erosión alta o fuerte (Pérdida de suelo: 50 - 200
Tn/ha/año).

Las áreas	 más afectadas en Chuquisaca son las
siguientes: Challcha, Sud de Challcha, Poroma. Holle
Orko. Sapsi, Charobamba, Pojpo,	 Chaunaca, Oeste de
Chaunaca, Maragua, Norte de Sucre, Arabate, Isla,
Zudañez, Pajonal, Huacayán, Capilla Llave.

Chuquisaca Centro:

Corso, Ricaldi, Padilla, Alcalá, Soroma, Mariscal
Braum, Torrecillas, Azurduy, San Julián.

Subregión IV - Hernando Siles.

San Bartolo, Timboy pampa, al Este de Buena Vista,
Piraimiri,	 'vio, Sud de Monteagudo (Sivingamayu),
Añimbo (sud), al este de Buena Vista, Huacareta.

Chuquisaca Sud:

Camargo, Pirhuani, Ocurí, San Lucas

Evaluación de la Degradación por Erosión Eólica.

Las áreas	 más afectadas en el Departamento de
Chuquisaca son:

Redención Pampa, Yamparáez, Tarabuco, Lupiara Pampa,
Culpina, Inca Huasi,	 Llanura Chaqueña (frontera con
el Paraguay), Huacaya, Oeste de Incahuasi, Lajas
Tambo, Maragua, Avichuca Pampa, Padilla, Mojocoya.

Evaluación de Degradación por Salinización.

Areas más afectadas: Culpina e lncahuasi.
Otras áreas menos afectadas: Terrazas del Rio Chico,
Chullpas,	 Talula,	 Huayllas,	 Comunidad	 Khota,
Tomoroco, Lupiara Pampa, Zudañez, Tomina, Huacayán,
(Terrazas	 aluviales). Estancia Niágara, Alcalá,
Soroma, Mollini, Azurduy, Palmar.

Evaluación de Degradación por Sodificación.

Areas con mayores problemas:
Huayacán, Monte Grande, Serranía Iñao, Azurduy,
Kollpa, Canchas Blancas, Culpina,	 Laguna Inti.

Evaluación de Degradación Física.

Areas más afectadas: Pasopaya, Mojocoya, Noreste de
Villa Serrano, Tomina, Tomoroco, Tomina la	 Chica,
Alcalá, Mollini, Naranjitos, Canchas Blancas, 	 Juskhu
Rumi, Avicucha Pampa, Ajchilla, Azurduy, Huacarani,
Santa Elena, Lagunillas, La Granja, Tiquisla, San
Marcelo, Macharetí, 	 Carandaytf, Huirapitindi, La
Ciénega.

Degradación por Quemas.

La	 provincia	 más	 afectada	 por	 Quemas
indiscriminadas es Hernando	 Sitas y sectores de
Iguembe (Luis Calvo);	 Lampazar y San Marcelo
(Chuquisaca Sur).

Evaluación de la Degradación Química (Tóxido por
Aluminioj.

Areas afectadas: Norte de Sunchu Mayu, Noreste de
Puente Azuc, Noreste	 de	 Monteagudo, Canchas
Blancas,	 Japu,	 Pirhuani,	 Organos,	 Tiquista,
Lagunillas, San Marcelo, El 	 Palmar, Las Juntas,
Sudoeste de Azurduy.

Evaluación por la Degradación Biológica.

Este tipo de degradación afecta a la mayor parte de
los suelos del Departamento de Chuquisaca, 	 lo que
se evidencia por	 el bajo contenido de materia
orgánica.

V. Recomendciones.

Los diferentes procesos de degradación que afectan
a los suelos del Departamento de Chuquisaca, pueden
ser	 evitados tomando medidas	 adecuadas de
rehabilitación y conservación, las mismas	 que se
describen a continuación:

1. Erosión Hídrica.

Para controlar la erosión en sus diferentes formas
y magnitudes se proponen	 las siguientes prácticas
de manejo:

- Terrenos de segunda a cuarta.

Establecer surcados	 al contorno, sistemas de
terrazas y canales de	 desvío para reducir los
escurrimientos superficiales y disminuir la erosión
de los suelos.

Aplicar abonos verdes estercoladuras e
incorporar residuos de cosechas a fin de preservar
y aumentar la fertilidad e infiltración, promover
el estado de agregación de los suelos y disminuir
el impacto de las gotas de lluvia	 sobre las
partículas del suelo.

Establecer cultivos en	 fajas, cultivos de
cobertura, rotación de	 cultivos, para	 cubrir el
suelo y reducir la erosión.

Realizar la nivelación de	 tierras para	 borrar
las cárcavas en formación como consecuencia de la
erosión inducida.
- Terrenos de quinta, sexta y séptima clases.

Establecer praderas o pastos nativos con el fin
de cubrir el suelo.

Realizar sistemas de terrazas para 	 evitar la
erosión y propiciar el	 desarrollo	 eficiente de
especies vegetales adaptadas a las zonas afectadas.

Construir presas para el control de cárcavas de
diferentes tamaños.

favorecer la regeneración nativa o reforestación
con el fin de tener una cubierta permanente que
reduzca los escurrimientos y los procesos erosivos.

Los terrenos de octava clase debe dedicarse al
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desarrollo de especies vegetales de acuerdo a las

condiciones climáticas que caracterizan la zona.

Erosión Eólica: "b- écnicas para su Control.

Las medidas deben basarse en la prevención del
fenómeno, aplicando técnicas agrícolas que se adaptan
a las condiciones agroecológicas particulares de cada
región.

Una práctica muy efectiva para el control de la
erosión eólica es el cultivo en franjas, que consiste
en un arreglo sistemático de franjas cultivadas y no
cultivadas dispuestas en forma alternada y orientadas
en ángulos rectos, con la dirección de los vientos
predominantes.

Para los suelos arenosos (sector Chaco Chuquisaqueño)
que son los más suceptibles a los procesos erosivos,
los anchos de franjas deben ser angostos.

El bosque constituye un exelente protector contra el
efecto erosivo del viento, por lo que en todo
proyecto de desmonte deberá contemplarse, dejar
franja con bosque que constituyan barreras físicas
contra la erosión eólica.

Las labores agrícolas en la áreas donde ellas sean
posibles deberán realizarse manteniendo una cubierta
protectora de residuos de cosecha, preparada con
suficiente anticipación a la siembra para captar el
agua pluvial.

El grado de arrastre de un suelo por acción del
viento, está relacionado con la textura superficial

y de acuerdo con ello el ancho de la franja requerida

será diferente para suelos de distinta textura.

Es de hacer notar que el cultivo en franjas por sf
mismo no es la solución para todos los casos, sino
que debe ir acompañado a otras prácticas de manejo
conservacionista tales como el uso de residuos o el
mantenimiento de rugosidad en la superficie del
suelo.

Manejo de los Suelos con problemas de Salinidad a y/o
Sodicidad

Estos problemas pueden presentarse en forma aislada
o conjunta, de tal manera que en aspecto de manejo se
tratará Lo relativo a suelos salinos, suelos sódicos
y salino sódicos.

Cuando	 los	 suelos	 presentan	 conductividades
eléctricas del	 orden de 2 a 6 mmhos/cm. y que se
agrupan dentro de las 	 clases segunda, tercera y
cuarta,	 las prácticas de manejo que se recomienda
son:

Desarrollar plantas tolerantes a diferentes
concentraciones salinas.

Realizar lavados del suelo, con un sistema de
drenaje eficiente.

Para los suelos de quinta a octava clase, que tienen
un alto contenido de sales 	 (conductividades
superiores a	 16 mm hos/cm) se	 recomiendan las
prácticas que a continuación se indican:

Establecer cultivos tolerantes que soporten
concentraciones salinas mayores de 16 mm hos/cm.

Realizar si es posible, los lavados del suelo, con
apoyo de un	 sistema	 de drenaje	 eficiente para
desplazar las sales fuera del rádio de acción de las
raíces.

Para el manejo de los suelos sódicos, donde los

porcentajes de sodio intercambiable fluctúan de 15
a más de 60, y que se agrupan en las clases segunda
a octava, conviene aplicar mejoradores como: yeso,

azufre, ácido sulfúrico, polisulfuro de 	 calcio,
sulfato de Fierro, etc.

La cantidad de cada uno de estos materiales estará
en función de las características del suelo y del
porcentaje de sodio intercambiable por desplazar.
Una vez incorporados estos mejoramientos en la capa
arable del suelo, deben efectuarse los lavados con
un previo apoyo del sistema de drenaje.

4. Manejo de suelos con problemas de degradación
física.

Como estos suelos son de gran plasticidad, baja

permeabilidad, alta capacidad	 de retención de
humedad, de posible compactación, las prácticas de

manejo que se recomiendan, son las siguientes:

Realizar la preparación de los terrenos en
condiciones óptimas de humedad, para evitar la
formación de terrones y mullir bien el suelo para
que se desarrollen mejor los cultivos.

Cuando se utiliza maquinaria agrícola pesada, es
conveniente efectuar cada 3 o 4 años, labores de
subsoleo para evitar la formación de capas

compactas.

Agregar materia orgánica por medio de los abonos
verdes y estercoladuras, para promover la formación
de agregados e incrementar la fertilidad y la

permeabilidad.

Realizar rotaciones de cultivos con diferentes
hábitos radiculares que permitan explorar distintas
profundidades del perfil del 	 suelo y evitar la
compactación de los mismos.

f) Proporcionar un sistema de drenaje que mejore
las características de permeabilidad y aereación de
los suelos, especialmente, cuando se presentan
inundaciones periódicas.
5.  Manejo de suelos por degradación por quemas.

Para evitar el corte y quema de la vegetación
nativa, principalmente de suelos ubicados en
serranías y colinas y posterior abandono de los
mismos, se recomienda:

Prohibir la expansión de la frontera agrícola a
suelos con pendientes elevadas y sin aptitud para
uso en agricultura.

Promover una agricultura intensiva en las áreas
planas, con el uso de tecnología apropiada o
paquetes tecnológicos, uso de sistemas de riego,
técnicas adecuadas de manejo	 de cultivos (uso
correcto de fertilizantes,	 insumos,	 semillas
mejoradas, etc.), que eviten	 que el agricultor
avance a áreas prohibitivas para uso agrícola.

Proporcionar a los agricultores y pobladores de
las áreas afectadas una adecuada educación
ambiental, haciendo notar los perjuicios que
acarrea esta práctica perjudicial sobre el medio
ambiente y propiedades de los suelos.

Determinar las áreas de recuperación económica
afectadas por las quemas y programas sobre éstas
reforestaciones, siembra de pastos, implementación
de sistemas agroforestales, etc.
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6. Manejo de suelos afectados por la degradación
	

7. Manejo de suelos afectados 
por la degradación biológica.

Generalmente no es mucho problema que el suelo tenga
evidencias de acidez puesto que este problema puede
ser corregido fácilmente.
Sin embargo esta situación puede ser agravado por
presencia de Aluminio intercambiable, afectando
diréctamente en la fijación	 del	 fósforo por
compuestos de Aluminio, disminuyendo el uso eficiente
de	 fertilizantes,	 afectando	 la	 absorción y
translocación de Calcio por tos cultivos, etc..

Las recomendaciones para suelos con éstos problemas,
son las siguientes:

En suelos de pH bajo (ácidos), realizar encalados
para incrementar la reacción del suelo.

Adaptar plantas que por sus condiciones
fisiológicas prosperen bien a pHs bajos.

En caso de toxicidad por Aluminio Intercambiable,
aplicar cal en la siguiente cantidad: 1,65 Ton/ha por
cada meq de Aluminio. Es de hacer notar que 1 meq de
Aluminio puede fijar alrededor de 70 ppm de fósforo.

Para los suelos	 en condiciones	 de riego, es

conveniente evitar	 los sobre	 riegos o lavados
continuos, que provocan el 	 desplazamiento o
lixiviación de los cationes básicos, cuyo efecto es
el incremento de la acidez.

Este tipo de degradación afecta a la mayor parte de
los suelos del Departamento de Chuquisaca, debido a
que los contenidos de materia orgánica, son muy

bajos.
Las recomendaciones para un uso adecuado de estos
suelos son las siguientes:

Agregar al suelo materia orgánica, por medio de
abonos verdes (pastos, leguminosas, cereales,
etc.), para mejorar la infiltración, aereación y
aptitud para el laboreo.

Aplicar sobre la superficie de los suelos,
residuos de plantas u otros materiales, con el
propósito de conservar la humedad, prevenir la
compactación o formación de costras superficiales y
favorecer el desarrollo de la cubierta vegetal.

Establecer rotación de cultivos, con gramfneas y
leguminosas con el propósito de aprovechar
equilibradamente las reservas del suelo, mantener
su productividad y conservarlo.

Utilizar el restrojo (residuos de cultivos),
incorporándolos o dejándolos sobre la superficie,
con el objeto de mejorar aptitud para el laboreo,
aumentar la infiltración, reducir la pérdida del
suelo por erosión, etc..
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TITULO.- Efectos Negativos de uso del Suelo Agrícola en Chuquisaca
EXPOSITOR.- Sr. Julio Dávila
INSTITUCION.- HACA

Si bien la degradación de los suelos en Chuquisaca
aún no está cuantificada, una simple estimación
permite concluir que dentro de unos años, la región
perderá gran parte de sus tierras de cultivo, debido
a muchos factores negativos, tanto naturales como
influenciados por la actitud del hombre.

Entre tanto, a nivel de este departamento no existen
programas definidos de recuperación y conservación de
suelos, salvo un proyecto piloto que viene
desarrollando la Corporación Regional de Desarrollo
en Chuquisaca Norte, con financiamiento externo.

Pero, si bien las tierras de cultivo representan sólo
el 3.27% aproximadamente del total de hectáreas del
territorio departamental (5'152.400 has.),	 de ellas
más de la mitad son actualmente utilizadas por los
agricultores en niveles que apenas abastecen su
autoconsumo y una mínima parte es destinada al
mercado de Sucre, principalmente. Eso refleja la
falta de programas concretos de manejo adecuado de
los suelos y baja intensidad de aprovechamiento.

Más de trescientos mil campesinos dependen de la
agricultura como única fuente de sobrevivencia y más
de cien mil habitantes de la ciudad se abastecen de
esta producción agrícola, hasta el año 2.000 más de
medio millón de Chuquisaca sufrirán la escases de
alimentos, debido a la degradación de los suelos.

Aproximadamente el 70% de la población vive en el
área rural del departamento, en cuya vida	 influyen
los problemas de erosión, inundaciones,	 sequías,
riadas y otros fenómenos naturales adversos y la
constante pérdida de sus tierras agrícolas, debido al
mal uso del suelo, subutilización, su	 excesiva
explotación, inadecuado uso de fertilizantes químicos
y prácticas deficientes de irrigación.

Chuquisaca no tiene grandes extensiones de terrenos
aptos para el cultivo, salvo las provincias Hernando
Siles y Luis Calvo, a pesar de ello, no existen
políticas concretas para su racional aprovechamiento
y elevar los niveles de producción.

El recurso suelo bien aprovechado significa una gran
contribución al desarrollo racional y satisface las
necesidades básicas de alimentación,	 sostiene
empresas, además ofrece empleo e ingresos a la
mayoría de la población.

Sin embargo, el problema de su degradación acelerada,
los bajos niveles de producción y la 	 falta de
programas de conservación y recuperación, supera el
ámbito de la sobrevivencia del campesino, es un
problema de desarrollo regional y nacional.

Es bien conocido que la causa principal de la
degradación y destrucción de los suelos agrícolas se
debe a la pobreza de los campesinos, sus escasos
conocimientos de conservación, falta de asistencia
técnica y otras causas.

La relación de los campesinos con la tierra se hace
cada vez más dramática, ya que el pequeño agricultor
requiere producir sus alimentos en una superficie
cada vez más pequeña debido al minifundio, lo que
ahonda su situación económica.

El vínculo entre la población campesina y el suelo es

definitivo,	 ya	 que	 es su único	 medio	 de
subsistencia en la producción de alimentos, y en el
futuro seguirá cultivando la 	 tierra	 con toda
seguridad, aunque ésta disminuya su	 capacidad
productiva.

Sabemos que la conservación y recuperación de los
suelos agrícolas y forestales 	 es un problema
fundamental,	 no sólo para la subsistencia de las
familias	 campesinas,	 sino	 también	 para	 el
desarrollo regional, entre tanto no exista una
conciencia clara de	 los agricultores, de	 la
necesidad	 urgente de proteger sus tierras, con
prácticas agrícolas adecuadas y de preservación de
su medio ambiente, no es probable que los esfuerzos
de conservación tenga éxito.

En el departamento de	 Chuquisaca, tres son los
problemas que afectan las condiciones de vida de
los pobladores rurales, que por su manera de actuar
aceleran la degradación de los suelos agrícolas:

- Prácticas agrícolas inadecuadas, que permiten el
lavado de los suelos, y tiene como consecuencia la
disminución	 de	 la cantidad	 y calidad de	 la
producción.

- Sistemas de seguridad alimentaría precaria y
bajos ingresos económicos de los agricultores.

- Falta de tierras cultivables en las comunidades
más pobladas del departamento, especialmente en los
valles.

En este sentido, se puede referir que son motivos,
de falta de conocimientos técnicos de 	 los
agricultores	 de	 la región	 para preservar	 en
condiciones	 favorables sus	 suelos, además	 de
motivos económicos y demográficos que afectan en la
degradación de las tierras de	 vocación	 agrícola,
aspectos que traspasan el simple análisis edáfico,
sino que	 se	 convierten en problemas de nuestra
sociedad y requiere un cambio social de actitud, no
sólo de los	 campesinos, más bien, de 	 todas	 las
esferas de la población Chuquisaqueña.

Para lograr	 este cambio, es imprescindible 	 la
participación	 de	 todos	 los	 sectores,
fundamentalmente	 de las instituciones ligadas	 al
agro, las	 que deben concebir	 una estrategia	 de
comunicación original y adecuada, adoptada como una
política regional de desarrollo, conservación y
aprovechamiento de los Recursos Naturales.

En otros departamentos como Tarija, Santa Cruz y
Cochabamba,	 existen organismos	 e instituciones
dedicadas, desde hace años, a	 la educación de los
agricultores	 y a brindarles	 asistencia técnica
fluida, sobre la	 conveniencia	 de utilizar buenas
semillas, de cultivo eficente y conservacionistas.

En nuestro departamento hasta el momento existe
solamente	 un	 proyecto	 piloto	 de recuperación	 de
suelos que lleva adelante la Corporación Regional
de Desarrollo, a	 través del proyecto "Chuquisaca
Norte", el cual tiene un periodo de vida de seis
años, en los que tiene previsto recuperar 660 has.,
en la zona Norte de este Departamento, 	 pero que
hasta la fecha sólo a 	 recuperado el 30% de estas
tierras en sus cinco años de trabajo.
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En éste marco, en Chuquisaca amerita elaborar un
programa de comunicación social basado en la
educación ecológica y de conservación de los suelos
por parte de los agricultores y de toda la población,
utilizando para tal ffn los medios masivos de
comunicación social, perfodicos, revistas, radio -
emisoras, televisión y afiches ilustrativos.

Una conciencia ecológica del hombre del campo sólo se
podrá lograr a través de una estrategia de
comunicación social, ya que hasta el momento, el
trabajo individual de las instituciones que brindan
asistencia técnica al agricultor, no han creado esa
conciencia proteccionista del medio ambiente que les
rodea.

A nivél de Chuquisaca, los maestros del área rural
pueden convertirse en agentes fundamentales, para el
cambio de actitud de las nuevas generaciones, a
través de la incursión de temas ambientales en los
programas escolares, debido a que es más facil de
inducir nuevos comportamientos, intereses y actitudes
en esta fase de formación de la población campesina.

Este mecanismo de comunicación social, podrfa
crearse a instancias del Consejo Departamental de
Desarrollo Agropecuario, donde en el futuro será
concentrada toda la información que generen las
entidades regionales del sector agropecuario.

Una política basada en la protección de los
intereses de los agricultores, incentivará a éstos
para participar en los programas de aprovechamiento
adecuado de sus propias tierras de cultivo, creando
condiciones favorables para el mejor rendimiento de
sus parcelas y de esa manera, el campesino adquiere
mayor responsabilidad en los trabajos de protección
y defensa del medio ambiente.
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TITULO.- IBTA

EXPOSITOR.- Agr. Luis Zegada G.

INSTITUCION.- IBTA

1. Antecedentes Institucionales.

El IBTA es una entidad de servicio público cuyo
objetivo fundamental es contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida e incrementar los ingresos de los
productores	 agropecuarios, especialmente de la
población rural de	 bajos ingresos, mediante la
generación y transferencia de tecnología que permita
mejorar la producción y productividad.

Son funciones prioritarias del IBTA la Investigación,
la Pre -Extensión, la provisión de recursos genéticos
básicos y la Extensión limitada a casos especiales.

Las estrategias institucionales son:

- Generar y adoptar	 tecnologías agropecuarias y
validarlas a nivél de	 los sistemas	 de	 los
productores.

Transferir	 tecnologías	 agropecuarias	 a	 los
productores y demás	 agentes involucrados	 en	 las
diferentes etapas de producción agropecuaria.

Dentro de los nuevos	 lineamientos que el IBTA está
tomando a partir de la	 presente gestión, como
consecuencia	 de su reestructuración, se prevee el
manejo de cinco programas	 nacionales a través de
Investigación y Pre	 - Extensión de acuerdo al
siguiente detalle:

- El Programa Nacional de Trigo y Cereales Menores
con sede en la Estación Experimental de San Benito en
Cochabamba.

- El Programa Nacional de Ganadería y Forrajeras, con
sede en la Estación Experimental de Patacamaya en La
Paz.

- El Programa Nacional de Papa con sede en la
Estación Experimental de Toralapa de Cochabamba.

- El Programa Nacional de Maíz con sede en la
Estación Experimental de Pairumani en Cochabamba.

- El Programa Nacional de Cultivos Andinos con sede
en Patacamaya de La Paz.

Además de éstos Programas, 	 se cuenta con Proyectos
Especiales como el de Fertilizantes, que	 también
tiene cobertura Nacional.

2.- Generación y Transferencia de Tecnología.
Si consideramos que la generación y transferencia de
tecnología	 es el	 proceso de producción de
conocimientos y su difusión, diremos 	 que la
productividad es la traducción de ellos dentro del
proceso de explotación agropecuaria. Sin 	 embargo,
éste concepto también debe ir ligado al de	 las
ciencias socio - culturales, económicas y de la
ecología para tener un contenido global en el proceso
de desarrollo que se traducirá en el mejoramiento del
nivél de vida del producto rural.
Es conveniente reiterar al referirnos a la generación
y transferencia de tecnología que no se puede dejar
de pensar	 que tales actividades deben estar
orientadas a establecer el manejo adecuado de 	 los
recursos productivos para aliviar la creciente

degradación de los recursos naturales porque éste
problema determina la pobreza permanente del
agricultor.

Cuando hablamos de pobreza utilizamos el término en
una dimensión que implica simple escasez o carencia
de bienes materiales. Sin embargo también podemos
ampliar éste concepto mucho más alta, pensando que
el empobrecimiento de los agricultores se debe al
agotamiento de sus recursos naturales por un mal
manejo a través de muchos años.

3. Factores de producción de importancia para la
investigación y transferencia.

La generación y transferencia de tecnologia tiene
como base fundamental la captación de toda 	 la
problemática que encara el productor o sea 	 el
diagnóstico de la realidad rural.

La segunda fase es la elaboración de los planes de
acuerdo a la identificación de los problemas	 de
campo.

- Se juzga que para ser eficiente éstos procesos de
generación y transferencia de tecnología debe
satisfacer básicamente los siguientes requisitos:

Actuar en un medio ecológico adecuadamente
identificado y caracterizado.

Partir de programas que vayan a resolver los
problemas que a diario encara el producto.

Los programas deben integrar los problemas
físico - biológicos con los socio - económicos,
propios del campo.

Dar énfasis a los factores propios o internos de
la comunidad como ser la organización,	 la
administración de la firma, la disminución 	 de
pérdidas de post cosecha, la capacitación de 	 la
familia, el uso racional de sus propios recursos de
mano de obra, el manejo adecuado de los suelos, 	 la
rotación equilibrada de los cultivos para lograr
rendimientos sostenidos, selección y producción de
sus propias semillas, el uso adecuado de la energía
animal, etc..

e) La investigación y transferencia de los factores
externos de producción que sean indispensables como
ser tos insumos y equipos modernos, las semillas y
razas introducidas, etc., con un enfoque de uso
limitado por su escaséz y alto costo.

El proceso de Investigación y transferencia	 de
tecnología no solo debe reunir los requisitos
indicados anteriormente, sino que en consideración
a que es una tarea difícil, su ejecución debe
contar con mecanismos institucionales ágiles, bien
dotados de recursos humanos, físicos y financieros
y estar enmarcados dentro del contexto de 	 la
política regional y global del sector, condiciones
indispensables que infelizmente no se hán cumplido
hasta la fecha.
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4. Resuhados Tecnológicos en etapa de Investigación y
Extensión.

Se consideran factores prioritarios de	 producción
para los programas de investigación y de Extensión,
el agua, suelo, semillas, control de plagas y
enfermedades y cosechas y conservación.

4.1. Suelo.

Con referencia a éste factor, el	 IBTA está
conduciendo diferentes actividades tendientes a
lograr el uso racional de éste recurso, desarrollando
trabajos de Investigación y Extensión en base a las
siguientes fases:

- Análisis de suelos
- Establecimiento de ensayos
- Difusión de resultados

Hasta la fecha se cuenta con los	 siguientes
resultados:

Análisis de Suelos.

Los análisis de suelos se realizaron en laboratorios
de Santa Cruz (CIAT) y Sucre (CORDECH) para los
apectos de: Textura, pH, CE, Ma, P, K, Na, Mg, y Ca.

Hasta la fecha se han logrado realizar 300 análisis
correspondientes a 197 has. de 850 agricultores para
tos cultivos de papa, trigo, cebada, maíz, maní, soya
y ají.

El costo de éstos trabajos asciende a	 la suma de
5.700 Sus que el proyecto FAO - FERTILIZANTE aporta
a los agricultores como parte de los trabajos de
Investigación.
Establecimiento de Ensayos 

La segunda fase	 del	 trabajo en	 manejo de	 suelos,
constituye	 el	 establecimiento	 de	 ensayos
experimentales	 para	 determinar los niveles de
fertilización química y	 orgánica que	 se deben
recomendar para los diferentes cultivos y para cada
región del departamento de Chuquisaca.

En éste sentido,	 se hán establecido en el curso de
los tres últimos años, 35 Parcelas Experimentales en
los diferentes cultivos y regional del departamento.

Difusión de Resultados.

En la tercera etapa se han establecido las Parcelas
Demostrativas que van acompañadas de una serie de
metodologías de Extensión como ser los Cursillos, las
Demostraciones de Método y los Días de Campo.

Hasta la fecha se	 han realizado	 147 Parcelas
Demostrativas	 con	 la	 participación	 de	 3460
agricultores y el desarrollo de 	 130 Cursillos, 260
Demostraciones de Método y 140 Días de Campo.

En dichas Parcelas Demostrativas se hán utilizado los
siguientes niveles	 de	 fertilización química y
orgánia.

4.2 Semillas

El enfoque del IBTA para éste factor es la enseñanza
al agricultor sobre	 la utilización adecuada de la
semilla como un insumo importante para incrementar la
productividad.	 Los	 aspectos	 tecnológicos más

sobresalientes de Investigación y transferencia
son: la densidad adecuada por cultivo y unidad de
superficie, las variedades más recomendadas para
cada región, la sanidad y calidad y los métodos de
siembra.

4.3. Agua.

Es el elemento que determina el funcionamiento de
los otros factores de producción, sin embargo
debido a que se trabaja mayormente en una zona
eminentemente de secano,	 las actividades de
Investigación y de Extensión, relacionadas con éste
aspecto, son para utilizar eficientemente el agua
de lluvia.

Preparación de Terrenos.

En relación a:

Epoca de Preparación.

Recomendándose se realice al término de la época de
lluvias (abril)

Forma de Preparación.

Se recomienda una arada	 profunda, utilizando
tractor con arado de discos.

4.4. Control de Plagas y enfermedades.

Contituye el factor de producción mas conflictivo
pero que en algunos casos es indispensable utilizar
pese a sus altos costos y escaséz por ser productos
de importación.

El IBTA orienta sus actividades en éste	 aspecto,
tomando en cuenta el sistema de producción	 del
agricultor de subsistencia, considerando importante
mejorar la	 rotación de cultivos al interior de la
unidad de explotación.

En éste sentido, se encuentran en 	 etapa de
investigación, trabajos de evaluación de variedades
resistentes a plagas y enfermedades en diferentes
Estaciones del país.

4.5.  Cosecha y Conservación.

Las perdidas post - cosecha en cereales, por daños
de roedores e insectos son de alrededor del 15%.
Una solución técnica para 	 éste problema es la
utilización de silos metálicos con capacidad de 22
qq. y el	 uso de pastillas de Phostoxin en el
interior de éstas, que fueron recomendados 	 por
trabajos	 experimentales	 conducidos	 en	 las
provincias Luis Calvo y Hernando Siles por el IBTA
- FAO.

Para el caso de la papa se cuentan con 	 los silos
semisubterraneos en los que se reducen las pérdidas
por deshidratación al 2 %.

En la construcción de éstos silos se	 utilizan
materiales	 locales como ser: los adobes, 	 piedras,
cañahuecas, maderas y papa.
Estos silos fueron experimentales en Estaciones de
Belén y Chinoli del IBTA.



Además de estos resultados que en forma muy somera se

dán a conocer en la ocación se puede indicar que las

técnicas de campo tambien contribuyen en la

concientización del	 hombre del campo,	 respecto al
valor de	 los recursos naturales y su cuidado para
evitar	 pérdidas	 que	 en muchos	 casos	 son

irreversibles.
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TITULO.- Enfoque de Desarrollo Rural para el Area Andina
EXPOSITOR.- Ing. Teodoro Pozo Uribe
INSTITUCION.- ACLO
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Introducción.

El tema presenta en primera instancia una breve
descripción del	 trabajo que ACLO ha efectuado -	 a

partir de su fundación y hasta el año 1990 - en el
departamento de Chuquisaca. Expresa el cambio notable
asumido a medida que se nutre de conceptos nuevos de
Desarrollo Rural en Regiones Andinas	 y finalmente

señala la orientación que pretende dar en el futuro
próximo a su	 labor en	 procura de mejorar las

condiciones de vida de los pobladores del campo.

I.- El trabajo de Aclo en el pasado.

EL trabajo de Aclo es realizado en el Sur del País,
fue iniciado en el Sur de Chuquisaca en 1966, luego
extendido hacia Tarija y por último a Potosí.

Estos tres departamento se encuentran formando parte
del Area Andina Boliviana.

EL año 1983, ACLO - Chuquisaca trabajó con un número
próximo	 a 300 comunidades en 	 las provincias
Yamparáez, Oropeza, Zudañez y Tomina.

En el período agrícola 88 	 -	 89, ACLO - Chuquisaca
localiza sus actividades sólo en comunidades de las
provincias Yamparaéz, Zudañez y Tomina, contando para
ello con cuatro zonas de trabajo y dentro de cada una
de ellas dos comunidades de atención primaria 1 y un
promedio de seis comunidades de atención secundaria.

Como resultado de las evaluaciones departamental 	 y
nacional referidas al período 88 - 89, se recomienda
reducir aún más el número	 de las	 comunidades	 y
centrar la atención primaria sólo en cuatro, 	 una en
cada zona de trabajo, posibilitando que la atención
del personal de Aclo sea mucha más estrecha.

A continuación se hace una breve referencia de 	 la
dirección que tomaron en el pasado las actividades de
las tres áreas del trabajo de ACLO.

A.- La Labor de Educación Popular.

Se realizó en	 ACLO desde	 su inicio en el área
netamente	 educativa no formal. Posteriormente	 se
fueron incorporando en	 su trabajo las áreas
organizativas	 (llamada	 también	 ideológica)	 y
económica (o de
producción), para lo	 que	 se continuó con esa
metodología.

La misión de los educadores 	 populares consiste en
capacitar a los campesinos en las tres áreas
mencionadas, pretendiendo que estos asuman una
actitud crítica frente a su posición en la realidad
del sistema económico al que se van incorporando y
frente a ello sean los protagonistas de su propio
cambio,	 entendiendo	 al	 cambio	 como	 a	 la
transformación	 de una	 manera desfavorable	 de
intervenir en el sistema económico global del país a
una manera que le ofrezca verdaderas condiciones
favorables.

para una superación en los aspectos sociales y de
servicios.

El proceso transcurrido que relata una ampliación
de actividades y objetivos desde el área educativa,

pasando por la	 de organización y culminando 	 en

producción, es un	 rango común a	 numerosas

instituciones de este tipo, pues son conocidas las

afirmaciones como:

"Los organismos que trabajaron hacia la educación
liberadora, se dieron cuenta que el cambio de 	 la
sociedad no se	 logra solo	 a través	 del trabajo
educativo y optaron por la visión económica de cara
a la promoción rural en procura de la explotación
de recursos" (GIANOTTEN Y DE UIT. 1987).

Este aspecto no pasa desapercibido en ACLO y se
generan las actividades de su nueva área económica
con programas agrícolas.

B. - Las Organizaciones Campesinas.

Las organizaciones tradicionales perdieron su peso
e influencia al adoptarse imposiciones desde fuera
de la comunidad	 y consolidarse la autoridad	 de
corregidores, alcaldes y el sindicato campesino.

Pretendiendo consolidar una organización de base en
las	 comunidades	 ACLO	 se	 empeña en fortalecer y
dinamizar el sindicato y sus tareas mediante cursos
de sindicalismo con contenidos que se refieren al
funcionamiento	 de	 las	 diferentes	 carteras,
cooperando para	 que se logre la articulación de
estos sindicatos con	 las subcentrales y centrales
provinciales y	 por último con las federaciones
departamentales y confederación sindical única de
trabajadores campesinos de Bolivia (CSUTCB).

C.- Los Programas Agrícolas y/o Pecuarios.

En el año 1969 se funda el	 primer centro para	 la
formación de promotores	 capacitados	 en técnicas
agropecuarias en la granja "Azari", 	 lugar en el que
se inician desde entonces	 cursos de capacitación
integral para la formación de promotores.

La	 atención de ACLO	 hacia	 la producción
agropecuaria se desarrolla con mayor intensidad a
partir de 1975,	 brindando asesoramiento técnico a
las comunidades	 en que ya realizaba su trabajo de
educación popular.

La sequía soportada	 en distintas latitudes del
territorio Boliviano en el	 año 1983 hace propicia

la	 oportunidad	 para	 que	 una	 decena	 de
organizaciones no gubernamentales que trabajan en
La Paz, Oruro,	 Potosí,	 Tarija y Chuquisaca
coordinen el "Plan Sequía 83", 	 posteriormente:
"PRACA" (Programa de recuperación agropecuaria) hoy
"PROCADE" (Programa campesino alternativo	 de
desarrollo), siendo ahora 	 doce	 las instituciones
que participan en el	 programa (tres de ellas son
ACLO: Potosí, Tarija y Chuquisaca).

A partir de la búsqueda de una superación en lo
económico, paralelamente se buscan los mecanismos

El PROCADE a objeto de fortalecer la economía de
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los	 campesinos, en base a las recuperaciones
efectuadas (semillas y	 otros insumos) forma	 los
fondos rotativos 'omunales y	 en silos	 construidos
para el almacenamiento de la producción es depositada
esta al final de cada cosecha y es distribuida antes
de	 las siembras,	 las	 que de acuerdo a	 la
disponibilidad de	 tierras	 lo hacen en forma
colectiva, grupal o	 individual entre las	 unidades
familiares de cada comunidad. En todos los casos,	 la
participación de las	 comunidades y familias en	 el
programa se canaliza 	 por	 medio de la	 organización
sindical.

Por	 lo visto,	 el trabajo	 realizado por ACLO en el
pasado se dirigía estrictamente hacia el cumplimiento
de sus objetivos 2.
Existía una cierta resistencia a optar por el modo de
desarrollo que normalmente era asumido por otras
instituciones, de ahí que en los documentos de manejo
interno y en la actittud del personal en su conjunto
habla una suerte de ausencia voluntaria en el manejo
de criterios de desarrollo, debido a que la mayoría
de los estilos implementados en los países	 llamados
subdesarrollados, se	 inspiraban en que existía una
relación automática	 entre crecimiento	 económico	 y
mejoramiento	 de	 calidad	 de	 vida,	 lo	 que
indudablemente no era consecuente con el hecho de que
la mayoria de la	 población	 seguía sin	 lograr	 la
satisfacción de sus necesidades básicas pese a 9ue la
tasa de crecimiento experimentaba incrementos .

I I .- Visión Actual de Desarrollo.

Un	 presentimiento	 brotado hace	 algunos	 años	 se
convierte en	 convencimiento, la	 educación ni	 la
organización	 por sí	 solas o	 asociadas a	 pequeñas
actividades productivas no mejoraban substancialmente
la calidad de vida de	 las	 familias	 campesinas,
entonces, pese a las consideraciones de un desarrollo
convencional 4 , en ACLO se empiezan a plantear ideas
de desarrollo rural, 	 llegando a conclusiones como:

- ACLO coincide	 con	 quienes	 piensan	 que	 el
aprovechamiento del agua canalizándola, 	 reservándola
o captándola	 con técnicas conservacionistas, o	 su
utilización para la electricidad o agua potable; o la
potenciación	 del	 suelo y	 su	 uso	 para fines
agropecuarios,	 vías	 de transporte, o	 sistemas	 de
defensa, sentarán las bases físicas y sociales para
el	 desarrollo rural,	 más no generará dicho
desarrollo.

- También está de	 acuerdo en que la creación y
funcionalidad de centros	 de almacenamiento de	 los
productos,	 la	 industrialización	 rural,	 el
mejoramiento de los mecanismos de comercialización a
favor de los habitantes andinos, el sistema educativo
integral y 	 la capacidad de autodecisión de	 las
organizaciones campesinas para reorientar el rumbo de
su	 vida cotidiana	 son	 aspectos	 que	 merecen	 ser
privilegiados	 a la	 hora de elaborar y	 ejecutar
proyectos de cara al desarrollo rural. 

Para enfrentar el desafio que sugiere hacer
desarrollo, ACLO se plantea hacerlo	 en	 espacios
geográficos denominados	 microregiones	 6 ,	 pues	 su
experiencia	 de	 trabajo	 extensivo	 realizado
principalmente en	 los años 80, recomienda dirigir
sus	 esfuerzos	 en	 forma	 estratégica a	 poblaciones
menores, que ahora en virtud a un trabajo intensivo
deben desembocar necesariamente en propuestas	 de
desarrollo rural a	 través de la formulación 	 de
programas que contemplen la identificación 	 de
proyectos. Es preciso hacer notar que los efectos que
se produzcan a través de este trabajo, 	 transcurrido

un tiempo deberán irradiarse a espacios mayores,
pues estamos convencidos que no es posible llegar a
una población mayor en un mismo tiempo.

El avance con que ACLO cuenta hasta el presente se
traduce modestamente en la elaboración de algunos
documentos, entre los que sobresalen un Diagnóstico
Socioeconómico	 Microregional, una Propuesta 	 de
Planificación Microregional y un Estudio sobre	 la
Composición del Ingreso Familiar, que por una parte
confirman el	 acierto en la	 definición	 de
microregiones	 y	 por	 otra	 sustentan	 la
identificación de problemas estructurales en ellas,
consecuentemente respaldan 	 la elaboración de los
proyectos que se han definido para encararlos en
forma	 inmediata '. Aqui también es preciso hacer
notar	 que estos son de	 mediano plazo, pues
entendemos que un plan	 de desarrollo rural
microregional debe ser ecarado en un plazo de por
lo menos diez años.

Este	 trabajo	 gira	 en	 torno al	 siguiente
convencimiento:	 La economía campesina, no acusará
cambios sustanciales con actividades productivas en
las que se organicen	 un	 determinado	 número	 de
familias, alrededor	 del cultivo de unas cuantas
hectáreas. Se interpreta que el beneficio económico
que de ellas se obtienen no es representativo si
éste ha de dividirse entre varias familias.

Lo anterior significa que para 	 lograr cambios
sustanciales, deben considerarse	 proyectos con
objetivos a mediano	 y	 largo plazo, en	 torno	 al
incremento de la producción y productividad de los
cultivos tradicionales y	 la introducción y/o
recuperación de otros alternativos. Proyectos que
involucren en lo posible a	 comunidades o
microregiones en su integridad, cuyos beneficios se
obtengan de manera	 sostenida a lo largo de los
años. Esto último requiere indiscutiblemente de la
preservación de los recursos naturales.

I I I .- Desarrollo que se pretende enfrentar en el futuro
inmediato.

Antes de señalar un "tipo" o "estilo" de desarrollo
es preciso hacer referencia al 	 Area	 Andina y
reflexionar sobre algunos aspectos.

Una	 definición aproximada del Area Andina 
Chuquisaqueña.

Región Norte	 del Departamento, con límites
interdepartamentales entre 	 Potosí y Cochabamba,
determinada por las estribaciones cordilleranas en
Ligue y Sopachuy.

La superficie aproximada: 12000 Km
2
 (se toman en

cuenta principalmente a las provincias de Oropeza,
Yamparáez, Zudañez y parte de Azurduy). Corresponde
aproximadamente
el 25 de la superficie departamental (PACHECO -
1983).
Alturas entre los 2500 y 4000 msnm. La temperatura
media	 fluctúa	 entre los	 7 y 15 a rados C.,	 la
precipitación se estima	 entre 300 y 700 mm.
anuales. La vegetación en la alturas es escasa y va
aumentando en	 densidad y	 variedad conforme	 se
desciende hacia las cabeceras de valle.

A manera de reflexión.

- Los modelos	 de desarrollo asumidos	 desde	 la
colonia han sido	 impuestos en	 función de	 la
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posibilidad de insertar en el mercado internacional
un determinado producto, haciendo que de ello dependa
la satisfacción de necesidades de la población , y no
precisamente en función de las posibilidades que el
medio ofrece.

- ACLO trabaja en el Area Andina, un medio ecológico
frágil, en el que la sobrevivencia se constituye en

un verdadero desafío para sus pobladores.

- El clima	 del Area Andina es	 condicionante
fundamental para la produccción agrícola. A partir de
los 2800 msnm. las heladas son una amenaza constante,
sin	 descartar que la sequía representa otra
condicionante que cíclicamente azota a los cultivos
y a la ganadería , pues, casi la totalidad de los
cultivos y pastizales son a secano.

- Un principal	 recurso para	 la actividad productiva
agrícola es el	 terreno, que por sus características
físicas,	 de	 relieve topográfico y fragmentación no
son tan	 apropiados para practicar una agricultura
moderna	 con	 mecanización, monocultura extensiva 	 o
agroquímica,	 de manera similar a la que se practica
en	 los	 tradicionales	 campos	 europeos	 o
norteamericanos donde nace	 la tecnología	 y
agricultura moderna.

- En el Area Andina se practica una agricultura en
terrenos de	 ladera, caracterizada 	 por elevadas
pendientes y terrenos a secano,	 (se estima que sólo
2000	 hectáreas del Area	 Andina	 poseen	 riego
permanente). Estas condiciones determinan que sólo
sea posible	 el cultivo de	 variedades nativas con
relativo éxito; producción que está condicionada 	 -
como se anotó anteriormente	 - a factores adversos
como	 el	 clima	 y la calidad	 de	 los suelos, que no
permiten	 generar excedentes	 significativos. Por	 lo
que las unidades de producción en que se practica
este	 tipo de	 agricultura se caracterizan por ser
subsistentes. Esto ocurre con mayor intensidad en la
puna o montaña, donde también se concentra la mayor
parte de esta población andina, una menor proporción
de esta	 realiza sus actividades agrícolas en los
terrenos aluviales de las cabeceras y 	 valles
interandinos. Pese a esto, debe quedar claro que las
unidades	 familiares tienen acceso a los diferentes
pisos que se presentan en la comunidad, por 	 lo que
prefieren poseer el mayor número	 de parcelas
distribuídas heterogeneamente como una medida que les
permite	 reducir el riesgo de pérdidas en sus
cultivos.

- Es conocido por todos que un 30 % del territorio
andino es -afectado por la erosión, siendo sus causas
principales:	 el sobrepastoreo, la	 deforestación
acelerada y	 el abandono de tierras cultivables
(CAVERO L.)

A manera de Conclusión.

Hechas	 las	 consideraciones	 anteriores,	 puede
señalarse la orientación que ACLO pretende dar a su
trabajo	 de cara al desarrollo rural en las
microregiones que ocupan su atención, bajo un pleno
convencimiento sobre la existencia de afinidad entre
la tecnología y el desarrollo con la ecología.

Si el Desarrollo implica un mejoramiento de las
condiciones de vida de nuestros habitantes, entonces
debemos realizar un trabajo en procura de erradicar
la pobreza,	 sin deteriorar el medio ambiente físico
que afecta la calidad de vida y compromete la de las
generaciones	 posteriores, de quienes tomamos hoy
prestados los recursos que ellos usarán mañana.

ACLO trabaja	 hacia una definición	 de desarrollo
rural y aún cuando no está definido, son varios los
planteamientos que sugieren que el desarrollo ha de
ser visto con su propia óptica e interpretada de
acuerdo a la	 lógica y	 racionalidad campesina,
tendiendo en todo caso a que nuestro desarrollo sea
endógeno y por tanto sus mecanismos también.

Para encarar el desafío que se plantea una de las
políticas internas (básicas y principal) que debe
quedar establecida es:

-	 Que sus	 técnicos	 (ingenieros agrónomos,
educadores y economistas) sean agentes activos en
un proceso de cambio, que adquieran conciencia de
la responsabilidad que tienen frente a la sociedad
y no menor	 responsabilidad que ejercen cuando
manejan los recursos naturales. Una actitud de este
tipo puede	 generarse expontaneamente, de lo
contrario será	 preciso que	 los propios técnicos
reorienten su formación en función a la experiencia
institucional	 y a la suya propia, para que
despojados de prejuicios	 académicos influenciados
por	 los países desarrollados, se sientan honrados
de trabajar hacia un desarrollo rural endógeno.

En tanto que,	 a criterio de ACLO,	 un esquema de
desarrollo rural para la	 región andina tiene dos
fuentes de política:

El tratamiento de	 la naturaleza con una
política de manejo racional de sus recursos.

La transformación e intercambio de productos
(económicos, sociales o culturales).

Ambos sobrepasan de sobremanera los linderos de una
microregión	 deteminada,	 pero	 indudablemente
desembocarán en lo que se llama desarrollo rural.

Aquí es necesario remarcar que alrededor de estas
dos políticas debe existir una concertación entre
las	 instituciones del estado y las ONG's, pues es
imprescindible una coordinación entre aquellas que
tiene a su	 cargo el manejo de los recursos
naturales y entre las que impulsan el desarrollo
rural en su conjunto.

Respecto al	 sujeto de trabajo	 de ACLO: El
campesino, el trabajo hacia la capacidad de
autodecisión de las organizaciones campesinas para
reorientar el	 rumbo de su	 vida cotidiana, debe
desembocar en la consolidación gradual de un
proceso autogestionario.
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(Cantón Tomina - Chuquisaca - Bolivia)

La intervención del CICDA (Centro	 Internacional de
Cooperación para el Desarrollo Agrícola) en el cantón
Tomina, fue	 iniciada por la realización de un
diagnóstico en 1988. Este estudio tenía como meta la
identificación de la problemática del desarrollo en
la zona, lo que ha permitido definir líneas de acción

para el PRODEM -tProyecto de Apoyo al Desarrollo en
MicroregrOnes). Una de las conclusiones principales

te refiere a la degradación del medio por la erosión.
La escasez de vegetación sobre las pendientes provoca
una fuerte erosión hídrica que reduce cada véz más la
superficie cultivable. Además, 	 esta vegetación
natural es la fuente de alimentación de los animales:
su reducción	 tiene graves consecuencias	 para el
ganado. La viabilidad de los sistemas de producción
está amenazada por esta situación.

Si bien el	 CICDA tiene como objetivos el desarrollo
agropecuario, es entonces indispensable actuar sobre
la protección del medio ambiente. El medio ambiente
es un medio productivo para el 	 campesino:	 no habrá
desarrollo agropecuario sin una reproducción de los
recursos naturales ofrecidos por el medio. En el caso
del cantón Tomina, esta condición no se cumple,
particularmente para un elemento fundamental del eco
- agrosistema: el árbol.

Cómo intervenir?.	 Toda acción realizada con la
ambición de tener efectos durables,	 tiene que tomar
en cuenta la integración de	 la	 problemática	 del
desarrollo agropecuario con la problemática del medio
ambiente.	 Por otra parte, el	 campesino debe ser el
actor principal: es indispensable introducir el árbol
dentro del manejo de los sistemas de producción como
un recurso fundamental.
Puede jugar	 este papel para la producción de
forrajes,	 frutas,	 leña, madera,	 pero también la
protección de las parcelas frente a los animales y al
viento, para la estabilización del suelo cerca de las
áreas productivas y para	 la transferencia de
fertilidad hacia	 estas mismas	 áreas. Esto permite
interesar directamente el campesino a la renovación
y a la participación del medio, y 	 hacerle evaluar
hacia un manejo integral de los recursos del medio.

El PRODEM	 responde a este desafío con acciones de
agroforesteria	

12
, tales como la	 realización de

cercos vivos alrededor de las tierras cultivadas, de
parcelas de	 reforestación de finalidad	 múltiple
(madera, alimentación animal o humana), de obras de
control	 de	 escorrentías	 estabilizadas	 por
plantaciones,	 etc.. Estas acciones necesitan	 una
actitud permanente de observación,	 de investigación
y de dialogo con los campesinos para adoptarlas a sus
exigencias y a las especificidades de los sistemas de
producción. Están acompañadas por las actividades de
capacitación y de	 promoción,	 destinadas a	 toda la
población rural de la zona, empezando por los niños.
El objetivo es, en base 	 a las plantaciones
realizadas,	 de	 fomentar	 una	 real	 "cultura
agroforestal".

Si bien estas acciones parecen lograr sus objetivos,
en ningún caso son suficientes. Frente al problema de
la erosión,	 tienen un carácter	 curativo, y no

consideran las	 raíces del fenómeno. El alcance de

nuestra intervención siempre será limitado si
minimizamos solamente las consecuencias de la
erosión: es indispensable actuar sobre sus causas.
Si los factores climáticos o morfogeográficos están
fuera de nuestro alcance, los elementos antrópicos
pueden estar modificados y son muchas veces
catalizadores muy fuertes del fenómeno de erosión.
Se necesita estudiar los fenómenos de erosión y

analizar sus relac i ones con el manejo de	 los
sistemas de producción para determinar	 las

modalidades de acciones de caracter preventivo.

Presentación de la zona de estudio: el Cantón Tomina.

- Ubicación: Bolivia, departamento de Chuquisaca.
Zona de Valles interandinos.
- Población: 6300 Hb. , 16 comunidades
- Superficie: 725 Km2, cultivable: 145 Km2
- Altitud: entre 1800 y 2900 m.s.n.m.
- Precipitaciones: entre 500 y 700 mm. por año
- Cultivos Principales: papa, maíz, trigo, maní,
cebolla.
- Ganado: bovino, ovino, caprino, animales de carga
y de casa.
- Niveles de Consumo: s'0% de la población no
alcanza	 el nivel recomendado

1. La erosión y sus causas Antrópicas:

1.1. Análisis de paisajes.

La erosión no es homogéneamente distribuida en el
espacio. Se observa una misma ubicación de las
zonas de concentración de la erosión, de una
comunidad a	 la otra:	 su	 localización está
relacionada con la situación de las parcelas
cultivadas y de las viviendas.

Se puede identificar tres zonas:

- La zona de pastoreo, llamada monte, está
constituida por las serranías: su vegetación es la
fuente casi exclusiva de alimentación de los
animales. El ganado mayor 	 permanece en esta zona
mientras el ganado menor vuelve cada noche a los
corrales. Esta zona tiene todavía vegetación aunque
en muchos lugares, esta cada vez más dispersa. El
anillo de concentración tiende permanentemente a
extenderse.

- La zona cultivada se ubica generalmente en las
partes planas aunque no cuando la presión
demográfica es fuerte y las áreas planas Limitadas.
Cerca de las parcelas se encuentran las viviendas y
los corrales. Escorrentfas 	 llegan hasta esta zona,
y, ampliándose, causan graves daños a las parcelas
cultivadas.

- La zona intermedia es un anillo de concentración
de la erosión.	 En muchos casos, este anillo ya no
cuenta con ninguna vegetación. Recibe las aguas de
lluvia que bajan del monte: por la ausencia de
vegetación el	 agua toma velocidad, y forma las
escorrentías que se desarrollan hacia la zona
cultivada. Este anillo se	 amplía permanentemente
hacia la zona de pastoree.

La identificación de estas tres zonas permite
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primero analizar el desarrollo de	 las formas de
erosión,	 y	 orientar	 [as	 intervenciones
agroforestales: así, a corto plazo,	 consideramos el
anillo de concentración de la erosión como
prioritario, particularmente	 en sus	 márgenes, para
evitar su	 ampliación y proteger las parcelas
cultivadas. A mediano plazo, la reforestación de esta
misma	 zona	 es indispensable	 y la	 realización de
cercos vivos en la zona cultivada permite completar
la renovación de un eco - agrosistema favorable a las
actividades agrícolas. La	 zona	 del monte es
relativamente secundaría. Este análisis permite
también buscar entender las causas de los fenómenos
de erosión.

1.2.	 El catalizador principal de	 la erosión: el
sobrepastoreo:

La relación entre la erosión y el poblamiento humano
es evidente. Asf, el anillo de concentración de la
erosión se debe antes que todo a la acción humana, a
través de los efectos combinados de dos de sus
actividades: la recolección de leña y la ganadería.
El hombre corta ramas para procurarse combustible, y
el ganado menor, volviendo cada noche a los corrales,
pastorea en esta zona e impide asi toda reproducción
de la vegetación. La acción de los animales es la más
perjudicial porque tos campesinos ahora suelen ir a
recoger leña en el monte mismo. Además, al final del
periodo seco, cuando la vegetación es la más
vulnerable, el ganado mayor anda también por esta
zona, yendo a comer los residuos de la cosecha en las
parcelas mismas.

Este sobrepastoreo localizado, extrañamente agresivo,
se acompaña en muchas comunidades por un
sobrepastoreo generalizado, menos perceptible. La
escasez de tierras cultivables impide cultivar
forrajeras, y los animales pastorean en la vegetación
natural del "monte". Balances entre oferta y demanda
de forrajes establecidos para dos comunidades, con la
ayuda de técnicas de foto - interpretación, han
mostrado en uno de los dos casos un déficit, la
oferta alcanza 87% de las necesidades. De todas
formas, aún si el balance es positivo, la carga
animal en casi todos los casos impide una
reproducción normal de la vegetación, particularmente
por los daños ocasionados por el ganado menor.

Este sobrepastoreo es la causa inicial de disminución
de la cobertura vegetal de las pendientes, lo que
deja el campo libre a la erosión hídrica y eólica.

Observación: en algunos lugares del cantón, se
observa una deforestación excepcional de la zona de
pastoreo, debida a la acción de grandes propietarios
que talan sistemáticamente los árboles para producir
carbón vegetal. Son casos puntuales pero que tienen
una incidencia muy grave sobre el ecosistema: hacen
necesaria una intervención a nivél legislativo.

1.3.Sobrepastoreo y racionalidad campesina: la lógica del
ahorro.

El alto número de animales se debe al papel que tiene
el ganado dentro de los sistemas de producción. La
acumulación de capital, cuando existe, se materializa
bajo la forma de ganado: esta reserva de capital
acumulado está manejada como una reserva de ahorro.
El objetivo de los campesinos en cuánto al ganado es
siempre de tener más cabezas, como reserva
movilizable en caso de necesidad. Así, por ejemplo,
para enfrentar los gastos debidos a problemas de
salud o las consecuencias de malas cosechas, tienen
animales que se pueden convertir rápidamente en

liquidez. Teniendo este papel de ahorro, el ganado
tiende a ser cada vez más numeroso. Se observa un
sistema de dos	 engranajes que	 se	 alimentan
recíprocamente, y que hacen que el papel de ahorro
jugado por los	 animales, en base	 a la realidad
climática y geomorfológica, es un catalizador muy
poderoso de la degradación del medio ambiente:

A raíz de este mecanismo es el hecho de que el
ganado tiene un papel de ahorro: combinado con una
mortalidad animal	 muy elevada, esto obliga el
campesino a maximizar el número de animales para,
aún perdiendo animales, siempre tener una reserva
suficiente	 para	 enfrentar	 los	 malos
acontecimientos. Estos animales	 muy	 numerosos
pastorean sobre pendientes ya pobres en vegetación,
lo que no permite la reproducción de estos recursos
é implica	 la disminución de la cobertura vegetal.
Esto	 alimenta	 el primer círculo vicioso,	 porque
esta vegetación es también la fuente casi exclusiva
de forrajes para	 los animales. La escasez de
alimentación debida a los precedentes determinismos
los	 realimenta,	 introduciendo cada	 vez una
mortalidad más elevada.

Por otra parte, la disminución de 	 la	 cobertura
vegetal de las pendientes deja el campo libre a la
erosión hídrica y eólica, responsables directamente
de la degradación del medio ambiente.
Esta erosión alimenta el segundo circulo vicioso,
reduciendo la	 superficie productiva,	 que sea
cultivable o no; la escasez de estas superficies
impide la	 realización	 de cultivos	 forrajeros y
reduce también las áreas de pastos naturales. Los
animales	 tienen	 entonces que	 pastorear en
pendientes cada vez más pobres, lo que realimenta
el mecanismo.

Cómo romper esta cadena?. Se puede actuar a corto
plazo a nivél de la sanidad animal, 	 lo que permite
al campesino tener realmente la reserva de animales
que él necesita, eliminando un márgen de seguridad.
También se puede hacer plantaciones forrajeras. Si
bien	 esto	 frena el mecanismo, es	 indispensable
actuar sobre	 la	 raíz del fenómeno. A	 nivél
individual, el	 hecho de tener muchos animales es
totalmente	 racional, aunque	 no corresponde a un
manejo racional de los recursos del medio. A largo
plazo, la única forma de combatir el sobrepastoreo
es de cambiar	 los determinismos	 de esta
racionalidad	 campesina,	 proponiendo	 formas
alternativas de ahorro a fin de cambiar el	 papel
del	 ganado.	 Esto	 permitiría	 al	 campesino
diversificar su ahorro y tener menos animales.

Se podría así	 actuar sobre las raíces mismas del
fenómeno de erosión . Sin embargo, esta tarea no es
fácil: cambiar el papel del animal en el sistema de
producción para proponer al campesino otra manera
de administrar su ingreso y de preservar su capital
acumulado, tiene implicaciones técnicas, económicas
y sociales. Sobre	 todo, el contenido cultural de
este cambio puede ser un obstáculo fundamental. Se
necesita	 hacer	 un	 estudio preliminar para
caracterizar	 las	 formas de ahorro	 vigentes,
identificar su papel dentro del funcionamiento de
los sistemas de producción, 	 y conocer finalmente
las exigencias del campesino frente al ahorro.

2. El ahorro Campesino en el Canton Tomina:

2.1. Definición del Ahorro.

Consideramos como ahorro toda forma de conservación
de bienes o moneda, cuyo intercambio o consumo esta
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postergado en el tiempo. Esta fase de conservación
puede ser rentable o nó, de tal manera que la tasa de
interés de cada forma de ahorro puede ser positiva
nula,	 o	 aún negativa.	 Distinguimos dos tipos de
ahorro:

- El ahorro de reproducción: es el conjunto de medios
movilizados de un ciclo de producción al otro para
repetir la producción agropecuarfa. Se trata de un
ahorro a	 corto plazo	 (generalmente inferior a un
año),	 cuyos mecanismos de manejo se repiten más o
menos igualmente de un año al otro.

- El	 ahorro excedentario: es el	 conjunto de Los
medios ahorrados que	 se quedan en el	 sistema de
producción, luego de haber asegurado la reproducción
del sistema: es una reserva cuya futura movilización
no tiene sentido definido. El plazo no es limitado.
Esta reserva	 podrá estar convertida en	 ahorro de
reproducción para asegurar la perennidad del sistema
de producción	 en caso	 de mala cosecha, o podrá
permitir una acumulación, es decir el incremento del
capital productivo.

2.2. Identificación y caracterización de las formas de
ahorro.

En base a una investigación muy profunda realizada
sobre	 diecisiete	 unidades	 de	 producción
pertenecientes a varias comunidades de la zona, se ha
identificado varias formas de ahorro.

La conservación de productos ó 	 de	 semillas es
naturalmente un ahorro de reproducción. Es también el
caso del ahorro en dinero, cuya	 conservación es
corta: esto	 resulta	 del temor	 que	 tienen los
campesinos de	 la inflación, después de	 los graves
problemas de Los años	 1983 - 85.	 En cuanto a los
productos artesanales,	 es una forma de	 ahorro no
voluntaria: juega este	 papel solamente	 cuando la
necesidad de	 dinero	 lo impone	 y no hay otra
posibilidad. Estas formas son muy secundarias frente
al ahorro en ganado.

2.3. Papel del ahorro en ganado.

El ganado menor tiene un papel de "caja chica": sirve
para cubrir pequeños gastos. A pesar de la duración
de vida	 de estos animales, es antes	 que todo un
ahorro de reproducción. Sirve de medio de regulación:
esta reserva	 esta movilizada en caso de falta de
tesorería durante el	 ciclo de producción. Al
contrario el ganado mayor es una reserva de ahorro a
más	 largo	 plazo,	 identificable	 al	 ahorro
excedentario. Antes de vender una vaca, un campesino
utilizará todos los otros recursos posibles,	 lo que
confirma	 la importancia que tiene esta reserva para
él. Tiene un papel de seguro, y de caja para futuras
inversiones. Es también una caja de jubilación: el
campesino busca tener ganado mayor para asegurar su
sobrevivencia cuando está viejo y ya no puede sembrar
sus propias parcelas.

Esto está confirmado por el cálculo del coeficiente
de correlación entre el número de animales menores o
mayores y el Exedente Anual Ahorrable. Este excedente
es la	 diferencia entre los ingresos y	 todos los
gastos necesarios a la reproducción de la unidad de
producción: representa entonces lo que el campesino
puede ahorrar	 a largo plazo cada año,	 es decir el
potencial de ahorro excedentario.

Coeficiente de Correlación entre el E.A.A. y:

El número de ganado menor

C = 25%
El número de ganado mayor
D = 75%

El ganado menor está poco correlacionado con el
E.A.A., lo que confirmaría que 	 no es	 reserva de
ahorro excedentario, pero más	 bien un medio de
regulación bajo la forma de ahorro de reproducción;
el ganado mayor está relacionado con el E.A.A. 	 lo
que confirmaría su	 papel de	 reserva	 de ahorro
excedentario.

2.4. Jóvenes y viejos: estrategias diferentes.

La ubicación en el	 ciclo de vida del	 sistema de
producción (periodo entre dos herencias), tiene un
papel determinante sobre la estrategia 	 del
productor en cuánto al ahorro en ganado.
Distinguiremos tres fase sucesivas, desde	 la
instalación del	 campesino	 jóven	 hasta	 la
transmision de las tierra a sus hijos:

- Fase de instalación: la prioridad es dada a	 los
cultivos. El campesino no busca ahorrar a largo
plazo, pero busca constituir un aparato	 de
producción autónomo y capáz de generar un excedente
en el fururo. Se	 preocupa prioritariamente	 del
ahorro de reproducción, constituyendose un rebaño
de ganado menor.

- Periodo de crecimiento estable: es	 el periodo
durante el cuál el	 campesino busca constituir su
hato mayor con el objetivo de tener una reserva de
ahorro a largo plazo. La constitución de esta
reserva es una prioridad en las decisiones	 del
campesino.

- Periodo de pre -	 jubilación; este	 período	 se
caracteriza por compras menores de animales,
limitándose a la	 renovación	 de los animales
presentes. Por su envejecimiento, este ganado es
cada vez menos productivo. El ganado mayor tiene un
papel de caja de ahorro para la jubilación: cuando
eL campesino ya no puede cultivar sus propias
parcelas, este ganado cubre sus gastos, gracias a
su venta, poco a poco, de acuerdo a la situación.

Así que el hato menor se constituye al inicio y
después su volúmen varía poco. 	 Al contrario,	 la
constitución del hato mayor empieza después y no
sigue una evolución lineal.

4. La Proposición de alternativas al ahorro en ganado:

Esta identificación de las formas de ahorro y de
sus papeles muestra una gran diversidad que se debe
a la variabilidad	 misma de las exigencias	 del
campesino en cuanto al ahorro. Cada forma, por sus
características asi que sus ventajas y desventajas,
responde a una	 necesidad	 específica.	 Las
características de	 las formas	 propuestas deben
corresponder a estas mismas exigencias para estar
aceptadas como alternativas por el campesino.

Parece muy difícil proponer alternativas realmente
atractivas para el	 campesino,	 sin embargo,	 ya
tenemos la información básica para orientar
nuestras propuestas:

- Las alternativas	 deben estar	 adecuadas: deben
corresponder a las formas 	 que se pretenden
remplazar en cuanto al volúmen, la duración, 	 la
tasa de interés, y se tiene que proponer sustitutos
a los subproductos. Además, se buscará optimizar en
las alternativas las ventajas	 que responden	 al
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interés y a la estrategia del campesino. 	 CICDA - PRODEM, 1989 - "Diagnóstico de la
Microregión Tomina" - Sucre, PRODEM, 119p.

-	 Las alternativas deben	 integrarse	 en el
funcionamiento e,onómico	 de	 los sistemas de
producción: el manejo propuesto,	 particularmente en
términos de disponibilidad y de 	 flexibilidad, debe
estar conforme con el papel y el manejo tradicional
de las formas de ahorro.

- La intervención debe concentrarse sobre	 ciertos
grupos: por ejemplo, se ha visto que los viejos
tienen mucho ganado particularmente poco productivos,•
debido a sus estrategias en las acciones . Tomando en
cuenta estas orientaciones, en el marco del PRODEM se
va a experimentar con una comunidad un sistema de
ahorro y crédito	 monetarizado, con montos muy
pequeños, destinado	 a cubrir	 las necesidades de
pequeños préstamos	 y reemplazar parcialmente el
ahorro bajo la forma de ganado menor. Los fondos
serán aportados casi en	 su	 totalidad por los
campesinos mismos y los préstamos serán seguidos por
un control social de los comuneros mismos. Sabiendo

que el ganado menor es responsable de los mayores
daños, particularmente alrededor de las zonas
cultivadas, esta acción puede tener bastante impacto.
Sin embargo, es una experimentación cuyos efectos no
serán inmediatos: la medición de la evolución del
número de animales	 menores permitirá apreciar su
impacto directo,	 pero	 no	 esperamos	 efectos
significativos antes de varios años.

Conclusión:

Este estudio realizado en el cantón Tomina confirma
primero que	 la problemática	 del desarrollo y del
medio ambiente están	 totalmente ligadas	 y que	 es
imposible aislar	 al campesino	 de las acciones	 de
protección del medio: el medio ambiente es un medio
productivo	 del cuál el campesino es el	 principal
beneficiario: tiene que ser el actor principal de las
acciones realizadas en este campo.

Por otra parte, acciones de prevención de la erosión
con objetivos a	 mediano	 y	 largo plazo, deben
completar	 las	 acciones	 de caracter curativo
usualmente	 desarrolladas.	 Si bien los factores
naturales (lluvia, pendientes...) están 	 fuera	 de
nuestro alcance, es	 necesario identificar los
catalizadores antrópicos. Actuar sobre estos factores
necesita	 tener	 una	 visión	 integral,
multidisciplinaria de los 	 problemas.	 Frente	 a
fenómenos como el sobrepastoreo, la reacción más
frecuente es decir que "el	 campesino	 tiene una
actitud irresponsable 	 é irracional frente a	 su
medio". Al contrario, en el caso presente se observa
una vez más, que los campesinos tienen un manejo muy
racional de sus sistemas de producción. Sin embargo,
esta racionalidad está determinada en prioridad por
las condiciones socio - económicas en las cuáles se
encuentran,	 y no directamente por una racionalidad
ambiental.
La búsqueda	 de un consenso	 entre la racionalidad
campesina y un uso racional de los recursos del medio
pide implementar otras	 acciones que las	 de
concientización.	 La	 re	 -	 orientación de	 la
racionalidad	 campesina necesita actuar	 sobre las
condiciones	 socio	 - económicas que la	 determinan,
proponiendo alternativas atractivas y viables. En el
caso presente,	 eso	 pasa por la propuesta	 de
alternativas al ahorro bajo la forma de animales.
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Energía: Componente Natural de Desarrollo.

En un	 diagrama de autosuficiencia agrícola y
energética propuesto por	 Norman Rask,	 hace cinco
años, donde se encuentran	 incluidos algunos países
seleccionados sobre un sistema plano de dos ejes, tal
que sobre un sistema plano de dos ejes, tal que sobre
un eje	 vertical se llevan excedentes	 o déficits
alimenticios y sobre el eje horizontal excedentes o
déficits energéticos, entre los países seleccionados
se encontraba Argentina	 ubicada en una posición
realmente favorable puesto que poseía un volúmen de
excedentes alimenticios y afecta apenas un pequeño
deficit	 energético y aquí	 surgió la pregunta del
porqué integra los países llamados en vías de
desarrollo.

País como Japón se encontraba en situación
desfavorable dentro del diagrama mencionado, pues
poseía	 simultaneamente	 déficit	 de	 producción
alimenticia asf como energética, sin embargo éste
país se encuentra muy bien ubicado en el 	 ranking de
naciones, con capacidad económica, 	 pese a la poca
colaboración de la naturaleza en su territorio.

Considerando el problema desde otro punto de vista,
es decir teniendo en cuenta los ejemplos de aquellos
países en situación económicamente	 favorables pero
carentes de abundancia de alimentos y energía,
podemos ir descubriendo donde se encuentra el meollo
de la cuestión.

El Dr. Ing. J. L. Bustos complementa y representa el
desarrollo en un diagrama de tres ejes -	 alimentos,
energía	 y tecnología -	 dentro del razonamiento
integral, existen falencias que también	 afectan el
desarrollo. Pero es importante hacer notar que esos
elementos no tienen el	 peso de	 los componentes
básicos	 arriba mencionados. Por ejemplo	 inciden en
nuestro	 desarrollo: el estado cultural 	 y la baja
relación habitantes - superficie que poseemos. Pero
desde el momento en que el aspecto tecnológico sea lo
suficientemente fuerte los otros factores se ligarán
indirectamente a él, pues tanto	 más	 desarrollo
tecnológico propio tengamos. Convienen recalcar que
de los tres elementos, el 	 tecnológico,	 permite él
sólo en otros países,	 Lograr	 los	 otros dos
Perfectamente.

Tecnología Energética y Medio Ambiente.

En el departamento de Chuquisaca, así como en el
resto del país, por mucho tiempo la electricidad ha
sido considerada como sinónimo de única energía,
planificando su utilización en base a la oferta, lo
que ha restado posibilidades de solución al empleo de
fuentes de energía térmica y mecánica muy comunes y
mayoritarias en el área rural, lo que ha ocasionado
un sobredimensionamiento de la infraestructura
eléctrica.

La planificación tradicional, aparte de no tomar en
cuenta en los planes de desarrollo otras fuentes de
energía, tampoco toma en cuenta los aspectos socio-
culturales y el problema del medio ambiente.

Frente a esta realidad y en los últimos años se ha
desarrollado el concepto de energización, con un

enfoque nuevo y	 diferente para enfrentar los
problemas energéticos en las zonas deprimidas como
es el caso del área rural.

El concepto de	 energización pretende generar
procedimientos que logren satisfacer en conjunto,
necesidades	 de	 origen	 térmico,	 mecánica	 y
eléctrica, en poblaciones rurales 	 y urbano	 -
marginales	 y	 que,	 paralelamente	 respeten
costumbres, tradiciones y creencias, 	 sin dañar el
medio ambiente empleando	 de preferencia fuentes
renovables, es decir, energía solar, hidroenergfa -
pequeñas caídas de agua - bioenergía y vientos.

Hidroenergía.

La geografia montañosa y la población dispersa del
área andina, ofrecen condiciones especiales para la
aplicación de éste recurso. Las zonas de valle
especialmente,	 presentan	 muchos	 lugares con
condiciones aparentes para su explotación que no se
aporvechan plenamente,	 según lo demuestran los
balances energéticos.

Sin embargo existe trabajos en la generación de
energía mecánica principalmente, como ser el
proyecto piloto instalado en la comunidad de Cantu
Molina a 45 Km. al norte de la ciudad de Sucre en
la zona de Río Chico, que genera energía mecánica
con una turbina Michel Banki de 20 Cm. de diámetro
en el motor y una entrada de tubo de presión de 12
pulgadas y mueve un torno de madera, máquina
universal de carp i ntería, un molino de granos y un
alternador de movilidad para cargar una batería de
12 vóltios, ya	 que no se	 justifica	 un generador
eléctrico por ser la comunidad bastante dispersa.

Aprovechando las pequeñas	 caídas de	 agua, se ha
instalado en varios lugares para fines de riego,
tos arietes hidráulicos, que accionan bombas con el
golpe de mastillo de agua, una parte desperdicia y
la otra eleva a una altura de 20 veces superior a
la caída, vale decir esta tecnología no requiere de
combustibles para su funcionamiento. De la misma
forma existen otras bombas que bombean agua con
menos caídas.

Las dificultades en	 la aplicación de ésta
tecnología es la disminusión constante del régimen
de agua en las cuencas, por la 	 erosión, la
deforestación,	 la degradación natural de las
cuencas por arrastre de sedimentos. En consecuencia
es importante	 realizar,	 la reforestación con
especies nativas y otras	 formas adecuadas para
mejorar.

Energía Solar.

Los sistemas se diseñan utilizando colectores, para
satisfacer necesidades tanto domésticas como
industriales, considerando las aplicaciones de los
colectores en bajas, medias y altas potencias. 	 Los
primeros están relacionados principalmente con los
colectores planos y los	 otros con los de
concentración.
Dentro de los	 sistemas de baja potencia	 son
diseñados para cabeceras de valles y zonas frías,
los invernaderos en superficies mínimas de 200 m2
resultan	 ser	 rentables	 económicamente,	 con
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productos seleccionados y de consumo masivo. Las
secadoras solares artesanales y semi - industriales
desarrolladas en los valles son apropiadas para
evitar las cuantiosas pérdidas por falta de
infraestructura vial, principalmente los carozos,
aji, etc.. En cuanto al calentamiento de agua se han
instalado de diferentes capacidades, como 400, 500 y
1000 litros, en centros educativos, internados,
postas médicas, duchas públicas y lavanderias.

La instalación de una tintorería resume la aplicación
de la energía solar y la conservación del medio
ambiente, en la generación térmica, ejecutada en la
comunidad de Iru Pampa, cantón Marawa, ubicada a 56
Km. de la ciudad de Sucre, en una de las unidades de
la Empresa Comunal. Aquí los teñidos de la lana, lana
hilada y lavada, se realizarán con agua calentada por
un calentador solar de 1500 litros, además alimentará
de agua temperada a cuatro duchas para el aseo de los
mienbros de la comunidad y los niños, que sufren año
tras año epidemias de sarna. La concepción del
complejo de la empresa con la aplicación de fuentes
renovables, corresponde a la institución de etno
desarrollo ASUR - Chuquisaca (Antropólogos del
Surandino) que opera en la región de la cultura
Jalq'a, en la parte noroeste de la provincia Oropeza
del departamento de Chuquisaca.El sistema ahorrará en
200 días alrededor de 10 toneladas de leña seca. En
consecuencia es una contribución elocuente a la
conservación del medio ambiente, utilizando energía
solar en un proceso productivo, para mejorar los
tejidos artesanales - vestimenta tradicional de la
cultura Jalq'a - cuya comercialización representará
ingresos considerables para las familias campesinas,
dentro del programa textil Jalq'a.

Bioenergía.

La bionenergfa es también importante en la generación
energética alternativa.
En base al esquema referente a las vías de
transformación de la biomasa se describe los trabajos
realizables en nuestro medio. Entre los procesos por
la vía Termoquímica, la COMBUSTION y GASIFICACION que
comprenden tratamientos a alta temperatura. En los
procesos de transformación Bioquímica está la de:
BIOMETANACION y COMPOSTAJE, consiste en la catálisis
microbiana (bácterias y levaduras) para transformar
la biomasa en condiciones de presión y temperatura
mucho más suave, que en los procesos termoqufmicos.
Sin embargo cada proceso es complejo y una
especialidad específica. De ahí que, nos permitimos
ampliar el proceso de la biometanación, por las
experiencias y ventajas que se tiene.

La fermentación metanógena supone un proceso, donde
la materia orgánica es degradada en condiciones
anaeróbicas por una serie de microorganismos hasta
producir metano (C114). Este es un proceso bastante
experimentado en nuestro medio. Los productos
resultantes del proceso de la biometanación se
aplican de acuerdo al esquema que se muestra. Los
principales productos son:
- Gas metano en gran porcentaje
- Biosol (Fertilizante)
- Biol (líquido efluente)

- Gas Metano.

El gas Metano es utilizado como combustible, sin
embargo ya no es lo fundamental en la difusión de
esta tecnología si no, los efluentes.

- Biosol como Fertilizante.

El biosol constituye el lodo extraido del digestor
y que luego de filtrado y secado, se emplea como
abono orgánico enriquecido y como estimulante del
crecimiento radicular y parte aérea de la planta.

- Biol como Fitoregulador.

Es un potencial en promotores biológicos para el
desarrollo orgánico de las plantas y sirve para
denominar como B1OL al efluente del biogas.
Los experimentos realizados nos muestra sobre las
ventajas en los procesos productivos agrícolas, con
una solución de 50 %, se fumiga las hojas de las
plantas y se aprecia el incremento hasta un 30 %.

El proceso biometanación tiene la bondad de tratar
a escala mayor los desechos urbanos 	 y	 al mismo
tiempo las aguas negras, tal el caso del bioreactor
UASB (reactor de lecho fluidizado).

Economía de las Energías Descentralizadas.

Esta economía se hace evidente cuando se la compara
con las opciones ofrecidas por 	 la energía
comercial, ya que el extendido de una red eléctrica
supone 10.000 Sus. por Km. y una microcentral de 30
Km. de potencia está entre 25.000 a 30.000 Sus.
Otro ejemplo concluyente de una realidad que
frecuentemente se presenta, en la comunidad de
Quita Quita, se tiene instalada un 	 molino a
gasolina el costo de molienda es de 1.50 Bs. empero
los campesinos optan por trasladarse 45 Km. hasta
la localidad de Saqhopaya, donde hay un molino
movido por una pequeña caída de agua con costo de
molienda de 0.40 Bs.

Conclusiones.

El desarrollo tecnológico es fundamental en la
aplicación de procesos productivos 	 en sus
diferentes aspectos que componen la energización.

Las fuentes Nuevas y Renovables,	 son una
alternativa real para el medio rural, 	 teniendo sus
ventajas principalmente en la conservación del
medio ambiente.
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El cultivo de cocales en la región andina de América
se remonta a períodos anteriores al imperio Incaico.
Según evidencias históricas la antigüedad del cultivo
de coca y de su uso se remonta a por lo menos 3.000
años antes de Cristo. Investigaciones arqueológicas

han encontrado en la costa peruana momias que tenían
bolsas de coca(chuspas); por otra parte la cerámica
preincaica e incaica tiene variadas representaciones
de la coca y de sus variados usos.

Según estos estudios la hoja de coca fue empleada en
actividades ceremoniales y religiosas por las élites
de aquellas culturas. Los cultivos se hacían en una
especie de terrazas (tacanas) o en pozos de medio
metro de profundidad, para evitar la erosión de la
tierra.

Al	 llegar tos	 españoles a	 nuestras tierras,
prontamente les llamó la atención una hoja que tenía
algunas propiedades, y que era usada ya sea masticada
(acullico) o molida en polvo y aspirada por la boca,
y que tenía la capacidad de mejorar la fuerza y
trabajo de los indígenas. Con la explotación de las
minas de Potosí y otras durante la colonia española,
su uso fue promovido y extendido utilizandose como un
agente más de explotación que hacía, en parte, más
llevadera la vida en condiciones infrahumanas de los
esclavos de las minas.

De esta manera su uso se hace popular y se difunde
durante la Epoca	 Republicana hasta nuestros días
sobre todo entre los obreros : mineros, agricultores,
chóferes, obreros de la construcción y últimamente
entre los estudiantes.

Se calcula que aproximadamente un millón de personas
utilizan la hoja	 de coca como consumo tradicional
actualmente en Bolivia.

En cuanto a los estudios de Botánica de la coca, se
conoce	 que es	 una planta originaria de los
subtrópicos de Perú y Bolivia. Se han descrito dos
especies de coca correspondientes al género
Eritroxylum E. coca o boliviana y	 E. novogranatense.

Ambas contiene cocaína y otros alcaloides. La primera
se cultiva desde el Ecuador hasta Bolivia. Es la más
primitiva de las cocas cultivadas y aún se la
encuentra en estado semi-silvestre en Perú y Bolivia.

La E. novogranatense o coca colombiana se cultiva en

Colombia y América Central. La coca trujillo que es
una	 variedad de la novogranatense, se cultiva en
Perú, contiene aceites y elementos saborizantes, y es
exportada a los Estados Unidos para la elaboración
del	 extracto que	 se utiliza en	 la preparación del
refresco Coca Cola.

Se calcula que actualmente los 	 cultivos de 12.000
has.	 serían suficientes para cubrir la demanda del
consumo tradicional.

Con la aparición, no casual por cierto, en la década
de los	 70 y la presencia actual del narcotráfico,
estos	 cultivos	 han pasado	 las 60.000 has.
correspondiendo el 20% a los Yungas de La Paz y los
departamentos de Santa Cruz y Beni, y el 80% restante
al Chapare cochabambino.

Con relación al	 impacto ecológico de tos cultivos
excedentarios de	 cocales en nuestro país, es
importante señalar que éstos han recibido el nombre
de "Atila tropical",	 considerándose que no existe
ningún otro cultivo en las regiones tropicales y

subtropicales que, en forma generalizada, provoque
repercusiones	 ambientales	 tan	 negativas	 e
irreversibles. Los	 investigadores señalaron entre
ellas :

- Deforestación para la obtención de tierras aptas
para el cultivo y para la construcción de cientos
de pistas clandestinas en medio de los bosques.

- Erosión de 300 TM/ha/año de tierras de cultivo de
cocales debido al rápido empobrecimiento de las
mismas por el alto	 rendimiento de	 producción de
hojas de la planta	 (cuatro cosechas al año);	 y
también debido a cambios constantes	 del sitio de
cultivos en lugares cada vez más selváticos para
evitar la represión de los mecanismos de represión
policial.

- Uso indiscriminado de fertilizantes (nitratos y
fosfatos).

- Extinción de	 especies de animales debido	 a
necesidades de alimentación de agricultores y por
deterioro del hábitat.

Por otra parte,	 en	 el proceso de elaboración de
cocaína se utilizan una serie de precursores
químicos y materiales cuyo impacto ambiental es
incomparablemente más grave que el relacionado con
los cultivos de cocales. De acuerdo a estimaciones
basadas en el análisis de la	 producción de coca
excedentaria, se	 han realizado los siguientes
cálculos :

Kerosene	 11.700 litros Hojas de coca
maceradas	 110.000 TM
Acido sulfúrico	 310 TM
Sulfato de Calcio	 7.700 TM
Sulfato de Sodio	 1.700 TM
Cal apagada	 4.000 TM
Carbonato de Sodio	 310 TM
Acetona o éter	 390 TM
Tolueno	 170 TM
Acido clorhídrico	 18 TM
Papel higiénico	 6.500 TM
Plásticos	 ? ?

En conclusión podemos comunicar algunos enunciados
que pueden servir	 para lograr un ámbito de
reflexión entre	 los	 asistentes y	 conseguir un
panorama más claro acerca de las diversas tesis que
se manejan con	 relación a	 este	 problema tan
complejo y que	 por	 lo general son parciales	 y
excesivamente dogmáticas.

PRIMERO :

El argumento de	 que la hoja de coca debe ser
aceptada por ser "tradicional" es demasiado cómodo
y simplista como	 para no ser cuestionado.
Proponemos una	 investigación socio-cultural 	 y
económica, sin matices de prejuicios o actitudes
emotivamente cargadas.
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SEGUNDO :

El argumento de erradicar por completo los cultivos
de hoja de coca y con ello el uso tradicional es
también poco aceptable, teniendo en cuenta las

condiciones de miseria y pobreza en la que está
sumida la mayor parte de la población que consume
coca, constituyendo una real compensación biológica
al hambre y desnutrición. Tal vez, al mejorar la
calidad de vida del habitante boliviano, se obvio que
en el futuro se opere una disminución de uso de las
hojas de coca.

Pero sin lugar a dudas el cultivo excedentario de
hojas de coca debe ser rechazado y combatido por

todos; aquí no pueden esgrimirse argumentos de
ninguna índole a favor del mismo, todos somos
concientes de la problemática que rodea a la
presencia del narcotráfico en un país, debido a sus
efectos nocivos inmediatos y a largo plazo que no
solo constituyen un grave riesgo para el medio
ambiente, sino que menoscaban las bases mismas de
la institucionalidad y de la moral de un país.
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Consideraciones previas:

Según un dicho, los ecólogos son los que tienen miedo

pisar una hormiga, sin embargo, no se conmueven al

ver a un niño jugar con los ratones de un basural...

Pero ellos no son ecólogos!
Recientemente en un seminario sobre Ecología Aplicada
hemos escuchado que nosotros somos la Ecología!!!
Aunque exagerado, me parece una afirmación sumamente
valiosa. Y si nosotros estamos dentro de los procesos
ecológicos, también somos parte del problema
ecológico. Si reflexionamos un poco sobre nuestros
hábitos y costumbres tendríamos que admitir que
nuestra conducta muchas veces está en contra de lo
que a nivél de palabras queremos defender: la

	

naturaleza. Solemos derrochar energía y 	 agua,
perjudicar la paz acústica, echar basura, etc.. Nos
conocemos.

Y si obsevamos nuestro lenguaje podemos notar que
sútilmente ya entran perjuicios ideológicos en
nuestros conceptos "científicos". Hablamos, por
ejemplo, de "países en vías de desarrollo" o países
"desarrollados", basandonos para esta clasificación
en conceptos netamente económicos como el PIB
(Producto Interno Bruto) y la Tasa de Crecimiento
Económico que tienen poco en común con un desarrollo
sostenido, sustentable y armónico.

Por lo tanto, hablando sobre el Medio Ambiente,

	

Población y Desarrollo no automáticamente	 somos

buenos ecólogos...
De ahí se hace necesario considerar lo que a
continuación se ve en forma esquemática:

conocimientos
(lo que conocemos podemos proteger)

actitudes

conciencia

conducta

La Educación y Concientización Ambiental.

En el centro de nuestro enfoque está la ECOLOGIA. No
tanto como ciencia pura, sino más bien como ciencia
aplicada y actitud ante la vida cotidiana. En este
sentido tiene tres niveles de acercamiento:

1.- Referencias.

Términos como: Biósfera, ecosistema, ciclos
biogeoquímicos, cadenas alimenticias, etc..

Areas de: Estructuras, funciones, procesos,
conexiones e interrelaciones

c) Hechos, leyes como: Ningún ser vive asilado; los

	

recursos son limitados, energía no se crea, 	 ni se
destruye, se transforma; el sol es la primera

fuente de energía..

Todos estos niveles están íntimamente vinculados con
la NATURALEZA.

Primera cuestión controversial: El hombre forma parte
de la naturaleza, o está aparte de ellá?

	

(Mi posición: debe ser considerado como	 parte

integrante	 de ella - y	 como	 actor principal en

ella, tiene responsabilidad vital con ella!)

2.- Predicciones.

Las predicciones son parte inherente a las ciencias
y características humanas; en la ecología son
negativas y alarmantes en cuanto a:

Acumulación de sustancias tóxicas en agua, aire,

suelo (contaminacíon)

Sobreexplotación	 de RRNN (extinción de
especies, deforestación,	 etc.)

c) Explosión demográfica y urbanización, etc..

Predicciones de MIT, "Global 2000", Brundtland...

Según el MIT (Massachusetts Institute of Tecnology)
hay 5 factores principales	 de desarrollo que
determinan	 nuestro futuro.	 Ellos son Recursos
Naturales,	 Provisión de Alimentos, Producción
Industrial, Contaminación y Población. En el
siguiente esquema que muestra los variables en
perspectiva hacia el 	 año	 2000 y más, con
predicciones basadas en	 las tendencias actuales,
podemos ver claramente que estamos al borde de un
desastre!

Segunda cuestión controversial: Hay suficiente
objetividad en las predicciones?

3.- Aplicaciones.

De las predicciones ecológicas alarmantes deriva la
necesidad urgente de tomar acciones.

Nivél Social - Político
- Individualmente se puede actuar en favor 	 a la
preservación de la naturaleza (no echar basura,
evitar ruido - en fin: vivir concientemente y dar
buenos ejemplos de conducta)
- A nivél comunal se	 puede juntar fuerzas e
inquietudes ecológicas (por ejemplo acciones con la
Asociación Sucrense de Ecología; campaña de
arborización a través de las juntas vecinales...
- En el ámbito nacional hay medidas gubernamentales
que merecen apoyo constructivo, como el proyecto de
la Ley sobre el Medio Ambiente, la Pausa Ecológica,
el Fondo Nacional del Medio Ambiente (FONAMA), la
Ley General Forestal de 	 la Nación, la Ley de Vida
Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pezca
- A nivél Internacional estan la UICN,	 WWF,
Greenpeace etc. para aunar esfuerzos.

Nivél científico - tecnológico
- Aprovechar de energías	 no convencionales,
fomentar	 principios	 de	 arquitectura	 viva
(bioarquitectura), de cultivo biológico ..., y
revitalizar conocimientos tradicionales

c) Nivél Pedagógico
- Propagar la Educación Ambiental - desde la niñez,
en el Kindergarten, la	 escuela, la comunidad -
incluyendo los medios de comunicación masiva para
concientizar y sensibilizar 	 a la población en

general
Tercera cuestión controversial: No será demasiado
tarde para tomar medidas en pro de la naturaleza? -
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considerando el estado ecológico ya alarmante

de la biósfera y el impacto del desarrollo

tecnológico duro y destructivo (ejemplo actual:
quema de 500 pozos de petroleo en Kuwait)?

(Mi posición: Un colapso ecológico no es destino
humano determinado! Urgente,sin embargo es aplicar
medidas extremas e inmediatas).

' FNUAP
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Aportes que propone la Escuela Nacioanl de Maestros
a la concientización y Prevención de Futuros
problemas ecológicos a través de la Educación
Ambiental 

Es conocido por todos que la Educación es el mejor
medio	 para	 implantar filosofías que pueden tener
diversas finalidades.
En el	 caso	 concreto que se analiza: Desarrollo,
Población y Medio Ambiente y, tomando en cuenta desde
hace bastante tiempo el compromiso de nuestro país de
incluir en sus programas oficiales de enseñanza, la
ciencia de	 la Ecología: la Educación Ambiental de
acuerdo a	 la Conferencia	 Intergubernamental de
Educación Ambiental, convocada por Unesco en
colaboración con PNUMA, que	 tuvo lugar en Tblissi
(URSS), en	 1977. Cuyo resultado más importante lo
constituye la Declaración y	 las 41 recomendaciones
sobre Educación Ambiental.

Dichas	 recomendaciones se centran en dos tópicos
principales: El papel, objetivos y principios de la
Educación Ambiental y, las Estrategias para el
desarrollo de la misma a nivel nacional.

El rol de la educación. (Según lo planteado en Tblissi),

recomienda:

El tiempo es importante, cada minuto que pasa alguna
porción del medio ambiente 	 está siendo a veces
innecesariamente alterada o degradada.
Tomando en	 cuenta lo anterior, muchos países ya
tienen	 a la Educación Ambiental incluida en su
Curriculum de Estudios; en cambio, en nuestro País se
sigue en veremos. La acción educativa de toda una
población, es a largo plazo y por lo mismo se debe
comenzar de inmediato.

La Escuela	 Nacional de Maestros en base a lo
brevemente	 expuesto, ha decidido organizar una
Carrera que: prepare elemento capacitado para esta
finalidad, en base a la carrera más apropiada sobre
este enfoque; por esto, se permite hacer conocer a
las Instituciones de nuestro medio, lo que se está
haciendo; solicitando al mismo tiempo, su apoyo, las
sugerencias y recomendaciones que mejoren su
funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos. La
intervención de la Escuela Normal de Sucre es pues
para dar un informe a nuestra ciudadanía sobre este
tema	 de	 preponderancia	 interinstitucional	 e
interdisciplinaria que nos preocupa a todos, con el
fin de conseguir un desarrollo equilibrado.
Desde mediados de la década pasada, la Normal como
Escuela Asociada a UNESCO, 	 ha organizado	 y
desarrollado Seminarios en varios distritos del País
sobre Ecología y Educación Ambiental; pero a mediados
de 1987, la Carrera de Ciencias Biológicas 	 e
Integradas gracias a la cooperación de un Organismo
Intergubernamental, el CIM/GTZ, mediante su experto -
integrado el Dr. Gerd Mielke H., 	 está desarrollando

un curso de Post - grado en Ecología y Educación
Ambiental, así mismo en Psicología Educativa, ciencia
complementaria para el buen manejo de la Educación
Ambiental.

Fuera de las actividades concretas que involucra este
tipo de Curso, el equipo de profesores participantes,
ha ido planificando y desarrollando varios Seminarios
- Taller,	 en diferentes localidades del País,
iniciando los mismos con los lugares más alejados de

nuestra geografía, como ser:	 Trinidad en el Beni,
Cobija en Pando, con el objeto de ir concientizando
a nuestros colegas profesores y a otras personas
interesadas que no han dejado de asistir; al mismo
tiempo,	 aprovechando	 los	 viajes para realizar
estudios ecológicos en	 los diferentes ecosistemas
visitados.

El resultado principal de	 dicho Curso,	 es	 la
reestructuración	 y complementación de	 la Carrera
antes citada a:
"Carrera	 de Ciencias Biológicas Integradas	 y
Educación Ambiental"
El plan general	 de Estudios de la nueva carrera,
creada bajo una	 real	 necesidad del momento y del
futuro,	 está	 concluido.	 Si	 las Autoridades
superiores dan su visto bueno, se puede iniciar con
las actividades de inmediato.

La Carrera,	 por las	 asignaturas propias	 de	 su
índice académico, es	 la que más	 se acomoda para
complementarse con Ecología y Educación Ambiental.
Su	 Objetivo	 Básico	 formulado	 para	 su
funcionamiento, resume claramente su filosofía y su
finalidad.

Objetivo Básico de la Carrera de Ciencias Biológicas 

Integradas y Educación Ambiental:

" La carrera pretende formar un profesional apto,
capáz de:	 Desarrollar el proceso E - A con método
científico,	 persistir	 en	 la	 experimentación, 	 la
investigación,	 la	 reflexión	 crítica	 y	 la
integración de teoría y práctica para aplicar sus
conocimientos pedagógicos	 y especializados	 en
soluciones hasta donde sea posible, los problemas
ecológicos,	 alimenticios	 e	 higiénicos,	 en	 un
ambiente comunicativo y cooperativo, mediante una
formación	 integral	 con	 enfoque	 hacia	 la
preservación	 del	 Medio Ambiente	 en la comunidad
donde trabaje".
Para	 cumplir	 lo	 anterior,	 el	 Indice Académico	 de
las asignaturas de especialidad ha sido reajustado
y actualizado, dando prioridad a temas de enfoque
Nacional,	 con	 énfasis en	 la aplicación,	 la
creatividad y el	 trabajo en equipo.
Las metodologías han sido seleccionadas y adecuadas
a la formación que se persigue.
Como un	 complemento indispensable, se está
construyendo la Estación Ecológica Piloto, donde el
alumno -	 maestro podrá ejercitar hasta tener	 un
dominio adecuado en el uso y manejo de las Energías
Alternativas así como en la Tecnologías apropiadas;
al mismo tiempo,	 será un laboratorio natural para
sus trabajos prácticos experimentales y de
investigación y finalmente un centro de reciclaje
de los actuales docentes ya en ejercicio.
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