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PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRAL (PDTI) 

 
DIAGNOSTICO CONSOLIDADO 

 
I. Introducción. 
 

En el marco de la legislación nacional y considerando los procesos de planificación en los 
ámbitos nacional, departamental y munic ipal y a partir de los lineamientos estratégicos 
formulados por el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), es que los 
municipios de nuestro país, cumplen un rol protagónico para el desarrollo integral de su 
jurisdicción territorial. Bajo ésa normativa vigente, se llevaron adelante procesos de 
planificación que básicamente pusieron énfasis en la articulación de los niveles señalados 
anteriormente.  

 

Entre las disposiciones legales que dan sustento a estos procesos de planificación se tiene 
respaldo partiendo de la Constitución Política del Estado, Leyes de Participación Popular, 
Municipalidades, Medio Ambiente, Forestal, INRA, Descentralización, Unidades Políticas y 
Administrativas, Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, Reglamento 
General de Áreas Protegidas, Ley del Diálogo, normas, decretos supremos y reglamentos que 
sirven precisamente como marco referencial para llevar adelante procesos de planificación y otro 
tipo de iniciativas relacionados al que hacer en el ámbito municipal/distrital e intermunicipal. 

 

En el municipio de Padcaya actualmente se dispone de dos instrumentos de planificación como 
es el Plan de Desarrollo Municipal ajustado para el período 2001 – 2005, en base al cual se 
priorizan los programas y proyectos para cada uno de los distritos de su jurisdicción a través del 
Programa de Operaciones Anuales (POA) y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 
(PMOT) 

 

Sin embargo se considera que estos instrumentos de planificación, son insuficientes para 
identificar de manera clara, compatible y coherente las demandas de las diferentes comunidades 
asentadas en los 13 distritos municipales, debido a que cada una de las mismas tienen 
características propias en diferentes temáticas, sean estas sociales, culturales, biofísicas, 
económicas, organizativas, institucionales, etc.  

 

Con la finalidad de caracterizar de mejor manera al espacio territorial municipal y distrital, se ha 
formulado un Plan de Manejo para la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (PMAP) por 
el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP); por otro lado, se tiene prácticamente 
concluido y aprobado el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) elaborado por el 
equipo técnico de la Consultora DHV, y se tiene el presente Plan de Desarrollo Territorial 
Integral (PDTI), que tiene la característica de insertarse en un área protegida. Estos instrumentos 
de planificación apuntan a integrar procesos metodológicos concertados y compatibilizados, 
particularmente se nota eso en los dos últimos planes (PMOT y PDTI). 

 

Es en este sentido que en el marco de un Convenio suscrito entre la Honorable Alcaldía 
Municipal de Padcaya (HAM), el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) y el 
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Proyecto Manejo de Areas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA), se ha llevado 
adelante un proceso de planificación integral que fusiona metodologías participativas de 
planificación.  

 

Se ha tratado de buscar en todo el proceso de elaboración del Plan, la mayor participación posible 
particularmente de los actores locales, sean estos Sindicatos, Corregimiento, Subcentralía, Centralía, 
Federación de Campesinos y de los actores institucionales como el propio Gobierno Municipal con 
sus dos instancias (Ejecutivo y Legislativo), la Subprefectura y los actores institucionales que tienen 
presencia en el distrito. 
 
Finalmente, uno de los propósitos principales de este instrumento de planificación, es que el mismo 
oriente y guíe la gestión municipal particularmente en el distrito Tariquía y su zona de 
amortiguamiento, para lo cual será imprescindible que todo el análisis que se realiza tanto en el 
diagnóstico consolidado como en la estrategia de desarrollo a través de los lineamientos 
estratégicos, los programas y proyectos que se proponen sean considerados tanto en la elaboración 
de los Programas Operativos Anuales, como en los posteriores ajustes que se realicen al PDM, 
PMOT y otros posibles instrumentos de planificación que se desarrollen posteriormente. 
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II. Metodología. 
 

2.1. Síntesis del proceso metodológico seguido. 

 
La propuesta metodológica empleada en la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial 
Integral (PDTI) fusiona e integra metodologías participativas de planificación: planificación 
estratégica, planificación participativa, planificación de áreas protegidas y planif icación para el 
ordenamiento territorial. 

 

Por fusión metodológica entendemos el hecho de  realizar un proceso único de planificación, 
articulando e integrando adecuadamente conceptos de planificación estratégica y operativa con 
aspectos geográficos, físico-biológicos, territoriales y manejo de áreas protegidas que, construida 
colectivamente, se constituye en la base para encarar programas y proyectos de inversión que 
compatibilice las demandas de las población con los objetivos de conservación y manejo de la 
diversidad biológica, que sintetiza fundamentalmente la necesidad de armonizar la relación 
territorio – población – recursos naturales. 

 

El proceso de planificación previsto propone integrar estas metodologías de planificación 
municipal y de áreas protegidas: Plan de Desarrollo Municipal (PDM), del Plan Municipal de 
Ordenamiento Territorial (PMOT) y de Planes de Manejo de Áreas Protegidas (PMAP). 

A partir de esas orientaciones generales que tienen estos instrumentos de planificación, el PDTI 
pretende constituirse en un instrumento de desarrollo considerando como eje central la 
participación activa  e involucramiento de la gente o población local,  incorporando en el análisis 
la concepción local, su espacio de vida y su contexto histórico.  

El PDTI intenta desarrollar una propuesta de planificación que reúna ventajas que tienen el 
PDM, PMAP y PMOT,  supere sus desventajas y se adecue a las condiciones y necesidades de 
desarrollo del cantón Tariquía - Distrito 8.  

El objetivo general de la propuesta metodológica, es el de disponer de un instrumento de 
planificación que articule los procesos de planificación municipal/distrital, de ordenamiento 
territorial y de manejo de áreas protegidas de manera integral y coherente, que sirva de base 
instrumental y  procedimental. 

 
Producto de la articulación y fusión de los 3 tipos de planificación, la elaboración del PDTI 
siguió el siguiente procedimiento expresado en etapas, las cuales se muestran de manera 
sintética: 

 

Etapa 1: Decisión política, preparación y organización del proceso.  
Componentes Actividades centrales 

1. Formalización y establecimiento de 
condiciones previas y necesarias. 

Coordinación entre el Gobierno Municipal y los 
actores sociales e institucionales 
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2. Organización y planificación técnico 
operativa 

Selección y conformación del equipo de 
planificación 

3. Comprensión del proceso de elaboración del 
plan Promoción del proceso de planificación 

 
 
 

Etapa 2: Diagnóstico Integral Consolidado 

Componentes Actividades centrales 

1. Evaluación del PDM, PMAP y otras 
fuentes de información. 

Revisión, recopilación y sistematización de 
información proveniente de fuentes secundarias 

2. Complementación del Diagnóstico, 
análisis integral y validación.  

 

- Levantamiento, actualización y sistematización de 
información proveniente de fuentes primarias. 

- Análisis y evaluación integral. 
- Validación del diagnóstico y del análisis integral. 

 
 
 
Etapa 3: Planteamiento de la Estrategia Territorial de Desarrollo Distrital 

Componentes Actividades centrales 

1. Estrategia de desarrollo y demanda. Definición de la visión, objetivos,  estrategias y 
demanda. 

2. Validación de la estrategia de 
desarrollo. 

Taller de validación y ajuste de la estrategia  

3. Redacción final del Plan Aprobación del PDTI por las instancias 
correspondientes. 

4. Edición final y difusión del Plan. Talleres de difusión del plan. 

 

Etapa 4: Implementación del PDTI 
 

Etapa 5: Seguimiento, evaluación y ajuste del PDTI 
 

2.2. Estructura del documento. 
 
El Plan de Desarrollo Territorial Integral, consta de tres partes:  
 

2.2.1. Diagnóstico Consolidado 
2.2.2. Estrategia Territorial de Desarrollo Distrital 
2.2.3. Anexos: Estudios Complementarios  
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2.2.1. Diagnóstico Consolidado. 

 

Consta de 7 capítulos: los capítulos 1 y 2 hacen referencia a la parte introductoria y a una síntesis de 
la metodología seguida en la elaboración del Plan.  
 
El capítulo 3, explica en detalle el espacio territorial del distrito Tariquía y su entorno (aspectos 
político administrativos, proceso histórico de ocupación del área protegida, características generales 
del AP, formas organizativas locales, culturales, demográficas y principales problemas potenciales 
y tendencias del espacio territorial y su entorno. 
 
El capítulo 4, está referido a caracterizar el espacio físico, recursos naturales y biodiversidad del 
área de estudio del Plan de Desarrollo Territorial Integral (APDTI). Los temas principales que se 
analizan están relacionados con la geología, relieve, suelos, condiciones climáticas, recursos 
hídricos, vegetación, fauna, identificación de áreas de riesgos y vulnerabilidad y pro blemas, 
potenciales y tendencias relacionados a los recursos naturales y biodiversidad del distrito y su 
entorno. 
 
El capítulo 5, analiza la dinámica socioambiental del distrito, siendo los temas centrales: la 
caracterización del sistema agrario distrital y los sistemas de producción identificados, el proceso 
productivo agrícola – ganadero, otras formas de aprovechamiento de los recursos naturales, 
relaciones económicas del sistema local y su entorno, situación de los servicios básicos y sociales y 
los principales problemas, potenciales y tendencias relacionados con los temas anteriores. 
 
El capítulo 6, explica la dinámica de ocupación territorial y manejo del espacio, se analiza 
principalmente la situación de la ocupación del espacio físico y ordenamiento territorial actual, los 
actuales planes de desarrollo a nivel municipal y departamental, la situación institucional en el 
distrito y su entorno, la caracterización de los asentamientos humanos y los problemas, potenciales 
y tendencias relacionados a la ocupación territorial y los servicios sociales y básicos. 
 
Finalmente, el capítulo 7, trata de sintetizar en conclusiones todos los aspectos descritos y 
analizados en los anteriores capítulos. 
 
2.2.2. Estrategia Territorial de Desarrollo Distrital. 
 
En esta segunda parte del PDTI, se consideran 3 capítulos desglosados de la siguiente manera: 
 
El capítulo 1, hace referencia al contexto territorial, relacionado al distrito municipal de Tariquía, a 
la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía, a la subcentral cantonal y al sistema socioambiental, 
que a su vez incorpora síntesis del espacio territorial y población, organización comunal, el medio 
biofísico, los recursos naturales y biodiversidad, sistema agrario y sistemas de producción,  
accesibilidad a los servicios (sociales y básicos) y relaciones socioeconómicas, y el contexto 
institucional. 
 
El capítulo 2, está relacionado específicamente a la estrategia del distrito, donde se analizan las 
políticas de desarrollo y orientaciones estratégicas del SERNAP, PDM y PMOT (Servicio Nacional 
de Areas Protegidas, Plan de Desarrollo Municipal y Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 
respectivamente). Luego analiza las demandas y su contextualización local (demandas comunales, 
intercomunales y estratégicas del distrito). Otro punto importante de este capítulo está referido a la 
visión de desarrollo (comunal, institucional y compartida); luego entra al análisis integral de 
problemas y potenciales, las alternativas de gestión distrital, las propuestas de zonificación del plan 
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de manejo, del plan de ordenamiento territorial y del PDTI; la propuesta de manejo y ocupación del 
espacio territorial y los alcances del proceso de gestión.  
 
En base a los antecedentes anteriores de este capítulo, se plantean el objetivo general del PDTI y los 
objetivos específicos según componentes. Para el cumplimiento de los objetivos, se plantean 
lineamientos estratégicos. Los dos últimos acápites de este capítulo hacen referencia a las 
estrategias de implementación y financiamiento. 
 
El capítulo 3 describe los programas de acción, identificando programas y subprogramas del PDTI. 
Se proponen 5 programas (1. gestión territorial, 2. apoyo a la producción y uso sostenible de los 
recursos naturales, 3. conservación de los recursos naturales y biodiversidad, 4. servicios básicos, y 
5. formación, investigación y monitoreo), los cuales detallan los subprogramas y demandas 
correspondientes a cada programa. Finalmente en el punto referido a los proyectos y prioridades, se 
proponen fichas técnicas de los proyectos considerados más importantes. Cada ficha técnica 
describe la ubicación, el enfoque de la idea del proyecto, su objetivo,  características y aportes 
técnicos y financieros. 
 
 
2.2.3. Anexos: Estudios complementarios. 
 
• Estudio de sistemas agrarios y sistemas de producción en el distrito Tariquía y su entorno. 
• Diagnóstico biofísico del Area del Plan de Desarrollo Territorial Integral (APDTI) 
• Propuesta de Plan de Uso del suelo para el APDTI. 
• Zonificación Agroecológica del APDTI  
• Análisis integral del Sector A del APDTI 
• Investigación descriptiva y analítica de los resultados del Censo Ganadero 2002. 
 
Para la formulación del diagnóstico consolidado y la estrategia de desarrollo distrital, se realizaron 
estudios complementarios que permitieron profundizar los análisis relacionados a los sistemas 
agrarios y los sistemas de producción, aspectos socioeconómicos, aspectos biofísicos y la propuesta 
de un Plan de Uso del Suelo (PLUS) y, finalmente un estudio detallado y complementario del 
Censo Ganadero 2002 que como se verá, es uno de los temas centrales en las estrategias de vida de 
la población local y los ganaderos del Valle Central de Tarija que practican desde hace mucho 
tiempo atrás la ganadería de trashumancia hacia el área protegida. 
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III. El espacio territorial del distrito Tariquía y su entorno 

  
3.1. El distrito en el contexto municipal y regional 

(Ubicación, creación, superficie, estructura político – administrativa) 
 
El Municipio de Padcaya, Primera Sección de la Provincia Arce se encuentra ubicado al Sudoeste 
del Departamento de Tarija, limita al Norte con la provincia Avilés, al Sur con el municipio de 
Bermejo (Segunda Sección de la provincia Aniceto Arce), al Este con la provincia Gran Chaco y la 
república Argentina, al Oeste con la república Argentina y al Noreste con la provincia O’connor.  
 
El proceso de distritación municipal aprobado mediante resolución concejal en la gestión 2003,  
crea 13 distritos municipales, correspondiendo a Tariquía el Distrito 8 que además coincide con el 
cantón del mismo nombre. En toda la sección municipal existen 12 cantones, 81 comunidades 
campesinas y 4 juntas vecinales ubicadas todas en el principal centro poblado del municipio 
(Padcaya).  
 
El distrito Tariquía, que pertenece a la RNFFT, se encuentra ubicado en el extremo Noreste de la 
Provincia Arce, limita al norte con Provincia Avilés, al Noreste con Salinas Provincia O’connor,  al  
Este con Itau Provincia Gran Chaco, al Oeste con las comunidades de Orozas y La Merced de la 
Provincia Arce, al Sur con Bermejo y la república Argentina.  
 
El Area del Plan de Desarrollo Territorial Integral (APDTI) considera tanto el total del distrito 
Tariquía (considerando las 9 comunidades ubicadas en su interior), como así también la Zona 
Externa de Amortiguación (ZEA) o entorno del Distrito: cantones Camacho, Cañas, El Baden, El 
Carmen, la Mamora, la Merced, Orozas Centro, cantón Padcaya, Rosillas Cruce, Salado Naranjal, 
San Telmo y Valle Dorado. (Ver Mapa Nº 1. Ubicación) 

 
La Sección Municipal tiene una superficie de 4.225,17 Km2 (81,18% de la Provincia Arce); el 
distrito Tariquía, tiene una superficie de  1.271,0 Km2 (30,08% de la primera sección municipal y el 
51,48% del Area Protegida). Toda el Area Protegida tiene una superficie de 2469 Km2 (6,6% del 
territorio departamental). El APDTI, representa en total 2292,47 Km2 (Ver mapa de ubicación). 
 

El 8 de noviembre de 1894 se crea la provincia Arce (antes considerada segunda sección de 
Concepción), con los cantones de Padcaya, Chaguaya, Bermejo, Camacho; junto a ellos, se crean 
los vice cantones de Rosillas, Tariquía, Tacuara, Cañas, Mecoya, Rejará, La Merced, Toldos, San 
Francisco y Orozas. 

 
20 años después (el 20 de noviembre de 1914), los vice cantones anteriores son elevados a rango de 
cantones, en todo el territorio nacional. (PDM 2001 - 2005). 
 
El Gobierno Municipal de Padcaya, está conformado por un Concejo Municipal y un Alcalde, en 
cada uno de los 12 cantones se tiene la representación de los Agentes Municipales, los cuales se 
encuentran bajo supervisión y control del Gobierno Municipal (Ley de Municipalidades 2028). 

 

Con la creación de los 13 distritos municipales, la ley 2028 en su artículo 163 establece que la 
administración municipal desconcentrada se ejercerá a través del nombramiento de subalcaldes, lo 
cual particularmente en el distrito Tariquía aún no ha sido considerado, aunque ya se manifiesta por 
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parte de las autoridades locales del distrito (subcentral y dirigentes comunales) la necesidad de dar 
cumplimiento a la normativa vigente en la legislación municipal.  

incluir mapa de ubicación 
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Las comunidades del distrito Tariquía, adquieren legalidad a partir de la obtención de su personería 
jurídica con la puesta en vigencia de la Ley de Participación Popular (abril/1994). Esta nueva forma 
de organización (Organizaciones Territoriales de Base) se conforma sobre la base del sindicato 
agrario que asume la representación de cada una de las 9 comunidades. Durante estos 10 años de 
vigencia de esta ley, ha sido muy poco lo que se pudo hacer en este distrito, siendo una de las 
razones principales el aislamiento físico en el que actualmente se encuentra, a esto se suma el hecho 
de que han sido pocas las instituciones que han desarrollado actividades de planificación y 
ejecución de proyectos.  

 
3.2. Proceso histórico de ocupación del territorio de la RNFFT.  
 
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía forma parte del territorio que ocuparon pobladores 
autodenominados Ava – Guaraní (de la “nación” Tupi-Guaraní), probablemente, “desde fines del 
siglo XIII o comienzos del XIV” (Avila 1997) ocuparon parte de los territorios de Santa Cruz, 
Chuquisaca, y Tarija en sucesivas migraciones que tenían un fin religioso: “la búsqueda de la tierra 
sin mal”. Derrotaron a Chanees y Mataguayos, para asimilarlos a su estructura social como 
esclavos, lo que es posible observar claramente hasta fines del siglo XIX (Mingo 1996). Frenaron la 
expansión incaica y entorpecieron la colonización del Chaco. 

 

Los grupos originarios de la zona, como los chiriguanos y guaraníes, fueron sistemáticamente 
despojados y arrastrados a las márgenes del Pilcomayo a partir de la llegada de los jesuitas en el año 
1700, proceso que continuó en el período republicano.  
 
La colonización española del territorio tarijeño, ha implicado un cambio en las modalidades del uso 
de los recursos naturales que hacían los pobladores originarios (desde una cosmovisión integral, 
tendiente al equilibrio entre hombres y naturaleza), hacia un sistema de uso extractiva y depredador 
que imponían los colonizadores. 
 
Los primeros exploradores españoles, en su afán de colonizar el Valle de Tarija, introdujeron 
ganado bovino, ovino y equino, así como se dedicaron a la explotación de algunas minas, pero el 
asedio de los chiriguanos frenó temporalmente este proceso. La crianza de ganado vacuno llegó a 
ser de vital importancia en el proceso de la conquista española, debido a la calidad de las pasturas 
tanto en Tariquía, Salinas y Chiquiacá. 
 
Antes de la Guerra de  emancipación, Tariquía ya se encontraba colonizada y formaba parte de  la 
actividad ganadera de trashumancia, verificándose asentamientos Guaraníes que convivían con 
colonos ganaderos procedentes del Valle Central de Tarija. 
 
Casi la totalidad de los actuales habitantes del cantón Tariquía son hijos y nietos de migrantes que 
en las décadas de los 20 y 30 del siglo XX, se asentaron en la región, provenientes de las 
comunidades de Chocloca, Colón, Chalamarca, Chorillos, Cabildo, Pojo, Victoria y otras, ubicadas 
en la zona del valle tarijeño. 
 
En el caso de Chiquiacá y Salinas, en el límite Este de la Reserva, también recibieron migrantes de 
poblaciones cercanas, como Entre Ríos. Estos utilizaron la zona como puesto de pastoreo 
inicialmente y luego como lugar de residencia permanente, donde además de llevar el ganado, 
realizaban actividades agrícolas y otras actividades complementarias, como la actividad forestal en 
baja escala, la caza y pesca (Areas Protegidas del Departamento de Tarija:  PROMETA–IYA–
GRUPO DRU 1998). 
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La Reforma Agraria no afecto en gran magnitud la propiedad agraria de Tariquía, se ha mantenido 
el latifundio y se han otorgado tierras mediante mecanismos políticos, asimismo se han  sucedido 
transferencias y nuevos asentamientos a raíz de la actividad ganadera, conformando una situación 
de diversidad y superposición de derechos. 
 
Actualmente, la mayoría de los habitantes del área protegida se encuentran en una situación precaria 
respecto a la propiedad y acceso a la tierra. En la RNFFT existen tres tipos de propiedades (según 
Rúa 1995 citado por SERNAP 2002. 3.): latifundio, minifundio y poseedores precarios. Si bien este 
estudio muestra al interior del distrito la situación jurídica de la propiedad de la tierra, no refleja el 
acceso de los pobladores a la tierra y sus recursos, clasificación cuyo enfoque conceptual se limita a 
la “propiedad titulada”; consecuentemente la interpretación del acceso a la tierra y las 
clasificaciones sociales correspondientes son restrictivas y no consideran una serie de “arreglos 
sociales” internos. 

 

3.3. Características culturales de la población. 
 
La población de la Reserva está conformada por campesinos, criollos y mestizos con rasgos 
culturales chapacos, lo indígena como pueblo ya no existe, sin embargo algunos rasgos sobreviven 
sincretizados entre las costumbres criollas y en algunos conocimientos sobre salud y otras creencias. 
(Autodiagnósticos Comunales. PDD/ PNUD/LIDEMA – PROMETA. 1998). 

 
Durante el año los pobladores celebran distintas fiestas religiosas, cívicas y culturales. Las fiestas 
religiosas siguen el santoral católico y están particularizadas en cada comunidad, de acuerdo a un 
santo patrono como la Virgen de Chaguaya en Puesto Rueda o Nuestra Señora de los Ángeles en 
Chiquiacá, la festividad de Todos Santos es una celebración generalizada. En lo cultural, se destaca 
la música y danza que se diferencia para cada tipo de celebración y para cada comunidad,  lo cual es 
susceptible de promocionar como una de las atracciones turísticas del distrito, que aún conservan 
sus tradiciones y costumbres. 
 
En el marco cultural y productivo es destacable la Feria del Maní que se realiza anualmente en las 
comunidades del Cantón Tariquía, es el acontecimiento más importante de la zona y sirve como 
espacio de interacciones sociales, culturales y productivas entre los pobladores, asimismo activa la 
estructura organizativa distrital para su realización. 
 
Existen formas de cooperación y solidaridad entre familias como la “jaina” o torna vuelta. Es así 
que por ejemplo que “la jaina (sinónimo de faena), es una actividad agrícola que consiste en pagar 
una jornada de trabajo colectivo con un agasajo en la casa de la familia beneficiada por el trabajo, 
generalmente son las familias de mayores recursos las que adoptan esta modalidad entre los meses 
de septiembre a diciembre”  o cuando así lo consideren necesario (Autodignósticos Comunales. 
PDD/PNUD/LIDEMA – PROMETA. 1998). 
 
En el distrito Tariquía, casi toda la población habla el español (99,6%), sin embargo utilizan palabras 
de origen quechua que se presume fueron introducidas en el léxico de los habit antes en su relación 
con la gente del valle central de Tarija. Se tienen algunos casos en los cuales la población habla 
algún otro idioma, los cuales sin embargo son relativamente insignificantes. 
 
La población del distrito de Tariquía, elabora una serie de productos artesanales que les permiten 
cubrir sus necesidades mínimas como por ejemplo la fabricación de utensilios de uso doméstico 
tanto en madera como en arcilla, realizan una serie de trenzados y lazos laborados en cuero. La 
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actividad artesanal también puede ser potencialmente aprovechado como una atracción para el 
turismo en la reserva.  
 

3.4. Las organizaciones comunales en el distrito. 

3.4.1. El sindicato comunal y la subcentralía 
 

La principal forma de organización comunal es a través del sindicato que es relativamente reciente 
(década de los 70) siendo su creación posterior a la Reforma Agraria. La asamblea comunal se 
constituye en la instancia máxima de toma de decisiones, la misma que es convocada generalmente 
en coordinación con el corregidor comunal. 

 
Las relaciones sociales y de producción se dan principalmente a través de esta forma de 
organización comunal. Del sindicato se desprenden organizaciones como la junta escolar, club 
deportivo y clubes de madres. Al interior de estas organizaciones comunales, la familia es la unidad 
económica que sostiene y dinamiza la producción agropecuaria que se constituye en la actividad de 
mayor importancia en lo económico, social, cultural y organizativo, ya que a partir de la misma se 
distinguen y determinan los roles que desempeña cada componente de la familia. 
 
Como organizaciones comunales, las 9 comunidades del distrito están articuladas a la Subcentralía 
Cantonal de Tariquía, ésta a su vez a instancias supracomunales provincial (Centralía de Arce), 
departamental (FSUTCT). 
 
En el ámbito de la Subcentral, las organizaciones comunales se fueron estructurando y organizando 
según varios criterios sociales y de relacionamiento intercomunal, que se consolidaron con el 
transcurso del tiempo. Es así que  las mismas se agrupan en comunidades de arriba (Acherales, San 
José, Puesto Rueda y Volcán Blanco), centro (Pampa Grande y Acheralitos) y abajo (Motoví, San 
Pedro y Chillahuatas) (ver mapa de comunidades de la Subcentral). 
 
La estructura orgánica de cada sindicato está conformada por una directiva a la cabeza de un 
secretario general, seguido de otras carteras: relaciones, actas, tesorería, conflictos, vocales, etc.. Si 
bien se eligen responsables para cada cartera, la que efectivamente asume su responsabilidad es la 
cartera de secretario general, el resto no tienen funcionalidad, eventualmente colaboran el secretario 
de relaciones y actas. Bajo estas circunstancias, la responsabilidad del manejo del sindicato recae 
sobre las espaldas del primero, el cual se ocupa de convocar y organizar las reuniones, participar en 
los ampliados de la Subcentral, y varios otros problemas internos de diferente tipo. 
 
El tiempo de duración en sus cargos de los miembros de la directiva, según estatutos de la Centralía 
Provincial es de 2 años, sin embargo en muchos de los sindicatos no se cumple por diferentes 
causas, entre algunas se tienen por ejemplo, la resistencia por parte de las bases comunales a 
realizar una nueva elección por que consideran que la labor desempeñada por la directiva actual a 
sido satisfactoria por lo que no consideran conveniente su cambio; en otros casos, la directiva es 
cambiada antes del cumplimiento de su mandato por no haber realizado una adecuada gestión 
(irresponsabilidad, malos manejos económicos y otros). 
 
Al interior del sindicato agrario y dentro su estructura organizativa no hay una cartera de recursos 
naturales; al estar en una reserva y área protegida, se debería evaluar su conformación en cada 
comunidad del distrito. 
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Respecto al nivel y grado de funcionamiento de las directivas sindicales, se percibe que no existe la 
suficiente capacidad dentro las mismas, lo cual limita su capacidad de interlocución con diferentes 
actores principalmente institucionales. Esta debilidad de gestión de los sindicatos hace que sus 
demandas y problemas no sean adecuadamente atendidas particularmente por el gobierno 
municipal; se suma a esto la débil participación de las bases comunales en las diferentes actividades 
comunales convocadas por sus autoridades locales. 

 
Entre otros factores que contribuyen a esta débil organización está sin duda la dispersión de la 
población intra e intercomunal y la difícil accesibilidad entre ellas. 

 

Producto de estos antecedentes, actualmente poco se hace por la preservación de los recursos 
naturales particularmente en aquellas comunidades donde hubo una mayor intervención hacia los 
mismos (Acherales, San José y Puesto Rueda); por otro lado en las comunidades que tienen relativa 
disponibilidad de estos recursos (Motoví, Volcán Blanco), los sindicatos comunales se encuentran 
mejor organizados habiéndose conformado comités de defensa y control particularmente con el 
tema de la pesca con red u otra forma que no sea con explosivos (dinamita). 

 

En general hay se percibe deficiencias y debilidades en torno a la gestión territorial por parte de las 
organizaciones locales: Subcentralía, Comité de Vigilancia del Distrito, sindicatos y asociaciones de 
productores (productores de miel y otras). A estas deficiencias y debilidades, se suma la ausencia de 
mecanismos de participación coherentes y articulados de las instituciones tanto entre ellas como con 
las organizaciones locales. 

 
En el tema de la mujer, su organización a través del clubes de madres es aún débil. En años 
anteriores fue la iglesia católica a través de la parroquia de Bermejo que organizó grupos de mujeres 
que recibieron capacitación y alguna cooperación en insumos y alimentos para emprender 
actividades relacionadas al mejoramiento del hogar, cultivo de hortalizas, elaboración de artesanías 
y enseres para uso doméstico o intercambio, pero una vez finalizado este apoyo, su organización se 
debilitó.  
 
Actualmente y con el apoyo de los sindicatos comunales, se tienen conformados 7 centros de 
madres ubicados en las comunidades de Pampa Grande, Acheralitos, San Pedro, Volcán Blanco, 
Motoví, Puesto Rueda y San José, siendo su principal objetivo el de capacitarse y acceder a 
proyectos dirigidos a mujeres. Por otro lado cuando se realizan reuniones y talleres comunales e 
intercomunales organizadas por las instituciones, son estos centros que se encargan de la 
alimentación de los asistentes de acuerdo a un rol o turno lo cual les permite captar ingresos 
monetarios. Mas allá de estas actividades puntuales, se percibe que falta aún mayor organización y 
capacitación a las mujeres en diferentes temáticas.. En la comunidad de Pampa Grande, hay 
conflictos entre dos centros de madres que funcionan paralelamente y que tienen problemas 
principalmente de representatividad. 
 
Producto de los diferentes talleres realizados en el distrito y en el tema específico de la participación 
de las mujeres en la organización y gestión comunal, resalta una débil participación por falta de 
valoración de los hombres, aunque se reconoce avances cualitativos importantes que se reflejan en 
la importante asistencia y participación de mujeres a estos tallares y reuniones; este cambio es 
perceptible con las actuales generaciones de jóvenes mujeres cuya inserción es mas visible, pero 
queda claro que las comunidades están en una mayor apertura hacia la participación de mujeres y 
jóvenes en la dinámica socioorganizativa. 
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Considerando los grupos de comunidades, se percibe que las comunidades de arriba son menos 
“fuertes y activos” que los de abajo, que son mucho mas “dinámicos”, con mayor experiencia y 
capacidad propositiva; las comunidades del centro están en su papel propio de constituirse no solo 
en nexo sino efectivamente en centro de la organización distrital.  
 
 
3.4.2. Otras autoridades locales (agente municipal, corregidor). 
 
Entre otras autoridades locales al interior del distrito se tiene agente municipal y corregidores; el 
primero que está bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de Padcaya, estando regida su 
elección por la Constitución Política del Estado y por el Código Electoral; y los segundos que son 
elegidos de ternas por el Subprefecto de la Provincia Arce; ambas se constituyen en autoridades 
políticas, que sin embargo gozan del respaldo de las organizaciones comunales, particularmente el 
segundo. Las funciones que cumplen estas autoridades son:  
 
Agente municipal; ejercer funciones delegadas por el Concejo Municipal a nivel del distrito, hacer 
cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas del mismo, participar en la elaboración del PDM y 
del POA y  canalizar las demandas de  las comunidades. Entre otras funciones se tienen por ejemplo 
el de solucionar problemas de daños en cultivos agrícolas y  ganadería, proceder al remate de 
ganado foráneo y sin dueño, cuyos fondos son utilizados en beneficio de la comunidad.  
 
Corregidor, designado por la Subprefectura de la provincia Aniceto Arce, cargo ad honorem, su 
función es organizar y convocar a la realización de trabajos comunales (por ejemplo limpieza del 
camino de herradura), solución de peleas entre vecinos, intervención cuando se presentan robos de 
ganado; cobro de multas. En una mayoría de las comunidades el corregidor es considerado la 
autoridad mas importante, el cual tiene un fuerte poder de convocatoria, en algunos casos 
sobrepasando a la autoridad del secretario general del sindicato. En su elección lo que generalmente 
prima es la capacidad de liderazgo e interlocución y no la relación político partidario.  
 

No necesariamente son los mismos lideres comunales que van pasando del sindicato al 
corregimiento y viceversa, sino la  posibilidad está abierta a todos aquellos comunarios que tengan 
cierto nivel de preparación y liderazgo. En algunas comunidades es más el poder de convocatoria 
que tiene el corregidor (San José) y en otras es el sindicato comunal (Motoví, Acherales) y en otros 
casos existe una confusión en los roles y funciones de cada cual (San Pedro, Chillahuatas). Lo que 
si se percibe en cuanto al relacionamiento entre estas autoridades comunales (sindicato– 
corregidor), es una buena relación, no existiendo problemas de sobreposición o pugna por ejemplo 
en las convocatorias que se realizan para una determinada reunión, generalmente participan ambas 
autoridades. 
 

 

3.5. La Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía -RNFFT  
 

Antes de la creación de la reserva y con una defic iente legislación forestal, los intereses de algunas 
empresas madereras presionaban para lograr concesiones de aprovechamiento en Tariquía; ante esa 
presión y considerando el potencial natural de esta zona, el Gobierno del Dr. Víctor Paz Estensoro 
crea mediante Decreto Supremo N° 22277 del 1° de agosto de 1989, la Reserva Nacional de Flora y 
Fauna Tariquía, ubicada al Sudeste del departamento de Tarija, con una extensión de 246.870 has. 
El 23 de abril de 1992 durante el gobierno de Jaime Paz Z. el decreto se eleva a rango de Ley de la 
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República (Ley N° 1328). Forman parte de la reserva las provincias Arce, O´Connor, Gran Chaco y 
Avilés (Ver Mapa Nº 1. Ubicación) 
 

Los objetivos de su creación fueron: proteger la flora y fauna del área, regular los caudales hídricos 
en las cuencas de los ríos Bermejo y Grande de Tarija y planificar el uso racional, sostenido y 
sistemático de los recursos naturales renovables existentes en el área. La principal misión del área 
es la de conservar una muestra representativa de la biodiversidad en la formación Tucumano-
Boliviana. 

 

Las condiciones climáticas del área son muy variadas, produciéndose microclimas entre zonas 
cercanas; la precipitación y la temperatura difieren según la altitud y relieve; el rango altitudinal 
oscila entre los 500 y 3.500 msnm, la precipitación promedio anual es de 700 a los 2000 mm.  

 

En las montañas del Oeste predomina el clima frío a templado con temperaturas medias anuales de 
10 a 15°C; en la parte central el clima es templado a cálido con temperaturas medias anuales de 20 a 
22°C y lluvias que varían entre los 900 a los 1200 mm. anuales concentradas entre los meses de 
septiembre a mayo. 

 

La Reserva corresponde a la cuenca del Plata (provincias fisiográficas de la Cordillera Oriental 
Sur). Los mayores componentes de esta cuenca son los ríos Orozas, Chiquiacá y Grande de Tarija a 
los que agregan sus respectivos afluentes. 

 

Respecto a la vegetación se ha determinado la presencia de 609 especies de plantas distribuidas en 
135 familias y 382 géneros. Las familias mejor representadas son las leguminosas, mirtáceas, 
lauráceas y sapindáceas, entre las arbustivas se destacan las compuestas, solanáceas y 
melastomatáceas, dentro las especies no arbóreas están las bromeliáceas, orchidáceas y helechos 
(Paniagua 1999). Según estudios realizados, en la Reserva se encontraron 58 especies de mamíferos 
y 241 especies de aves y una variedad de peces y reptiles. 

 
 
3.5.1. El Corredor Ecológico Tariquía - Baritú 
 
El Corredor Tariquía – Baritú (propuesta de integración de dos áreas protegidas contiguas y de la 
misma formación ecológica, en el límite sur de Bolivia y el límite norte de Argentina), constituye el 
eslabón ecológico binacional, que permite la continuidad de la porción de Yungas Andinas 
denominada Selva Tucumano – Boliviana, compartida por dos naciones: Bolivia - Argentina. 
Ambos países comparten la cuenca del río Bermejo que a su vez es parte de la Cuenca del Plata. 
Todo el corredor suma un total de 579.250 has. (246.870 has. sector Tariquía - RNFFT, 260.000 has. 
sector Bermejo y 72.380 has. sector Baritú); El sector Tariquía comprende el área total de la 
RNFFT.  
 
El sector Bermejo comprende el área entre la reserva de Tariquía al Norte y el Parque Baritú al Sud. 
Tanto en Bolivia como en Argentina el área no se encuentra bajo régimen jurídico especial. Se 
distinguen dos subsectores: a) subsector Bermejo-Bolivia (un área de aproximadamente 166.700 
ha., al norte del río Bermejo y subsector Bermejo-Argentina: un área de aproximadamente 93.000 
ha., al sur del río Bermejo.  
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El sector Baritú, comprende la superficie total del Parque Nacional Baritú,  regulada por la Ley 
22.351, cuya autoridad de aplicación es la Administración de Parques Nacionales del vecino 
país. 

 
Los sectores identificados se muestran en el siguiente cuadro 
 
 
CUADRO 1: División política y ubicación geográfica del Corredor Tariquía-Baritú 
 SECTOR TARIQUÍA SECTOR BERMEJO SECTOR BARITÚ 

División política 

Rep. de Bolivia  
Dpto. Tarija  
Prov.: Cercado, 
O´Connor, Gran Chaco y 
Arce.  

Rep. de Bolivia  
Dpto. Tarija  
Prov. de Arce 
Rep. Argentina 
Prov. de Salta 
Dptos: Santa Victoria, 
Iruya y Orán 

Rep. Argentina 
Prov. de Salta 
Dpto. Santa Victoria  

Coordenadas 21°45’ y 22°20’ Lat.S 
64°05’ y 64°36’ Long.O 

22°10’ y 22°45’ Lat.S 
64°05’ y 64°45’ Long.O 

22°25’ y 22°45’ Lt.S 
64°30’ y 64°45’Long.O 

Superficie  246.870 ha            260.000  ha               72.380 ha 
Altitudes máxima  
y mínima (m) 

C° Altomina 3464 
El Cajón  500 

C° La Mamora 2300 
Puente Internac. 405 

C° 5 Picachos 2017 
Angosto Pescado 580 

Fuente:  Proyecto Corredor Ecológico "Tariquía - Baritú"  2003. 
 
Los problemas ambientales de la cuenca del Bermejo son evidentes, por lo que surge el proyecto del 
corredor para establecer acciones conjuntas a fin de optimizar la conservación del ecosistema. En 
este marco se han establecido diferentes instancias gubernamentales y programas de acción 
binacionales, uno de ellos es el PEA (Programa Estratégico de Acción) que tiene como objetivo 
central la planificación y ejecución de proyectos transfronterizos para lograr la conservación de la 
cuenca.  
 
La interconexión que se pretende dar a la Reserva de Tariquía con la del Corredor, además de ser 
binacional, permitirá a futuro encarar acciones que redunden en beneficio de los ecosistemas del 
tipo de formación existente, por lo que las instituciones que tienen que ver con su consecución 
deberán poner los máximos esfuerzos para estos propósitos. 

 
3.6. Dinámicas poblacionales. 
 
3.6.1. Población y estructura según sexo y edad. 
 
Cuadro N° 2. Población Nal., Dptal., Prov., Mpal. y Distrital 

Ambito Geográfico 

CNPV República de 
Bolivia 

Departament
o de Tarija 

Provincia  
Aniceto Arce  

Municipio de 
Padcaya 

Cantón 
Tariquía 
(Distrito 8) 

1992 
 
2001 

4.613.486 
 
8.274.325 

291.407 
 
391.226 

44.713 
 
52.570 

17.341 
 
19.260 

1.751 
 
1.466 

Fuente: INE, CNPV – 1992 - 2001 Resultados Departamentales.  
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Del cuadro se deduce que entre los dos últimos censos de población y vivienda, la población del 
distrito municipal de Tariquía disminuyó en un 16,3%, contrariamente a lo que ocurre en los otros 
espacios geográficos, donde se nota un incremento poblacional. 
 
El cuadro anterior considera los datos oficiales elaborados por el INE - CNPV 1992 y 2001; sin 
embargo de ello se realizaron otros estudios e investigaciones que arrojan otros datos, los cuales se 
presentan en el siguiente cuadro comparativo: 

 

Cuadro N° 3. Población Comunal – Distrito Municipal Tariquía 

Comunidad CNPV 
92 

Autodiag. 
Comunales  
Feb. 1998  

Censo 
Agropecuari
o Mayo 2001 

CNPV-
2001 5 
septiembre  

Talleres 
PDTI   
2003 

N° de 
Familias 
2003  

Pampa 
Grande 
Motovi 
Volcán 
Blanco 
San José 
Acherales 
Puesto Rueda 
San Pedro 
Acheralitos* 
Chillahuatas 

449 

254 

278 

215 

154 

211 

185 

No existía 

109 

357 

250 

229 

195 

205 

180 

108 

  58 

  90 

364 

241 

258 

270 

230 

165 

106 

  63 

  57 

330 
223 
194 
189 
195 
140 
  89 
  53 
 53 

330 
228 
182 
262 
177 
150 
104 
  54 
  68 

74 
35 
28 
33 
43 
26 
19 
  9 
11 

TOTAL 1751 1672 1754 1466 1555 278 
Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA en base a datos de CNPV92-01, Autodiag. Com., Censo 
Agrop. y Talleres PDTI 
* Considera al sector de Cambarí, que actualmente no tiene personería jurídica  
 
Según estos estudios realizados en diferentes periodos de tiempo, se tienen algunas variaciones en 
la cantidad de habitantes del distrito. Por Ej. según el Censo Agropecuario 2001 se tiene una 
población mayor con relación al CNPV2001, porque la población que normalmente migra se 
encuentra en actividades de cosecha en sus comunidades de origen, es decir que la variación se 
estima que se debe a las fechas en las que se realizaron ambos levantamientos, debido al flujo y 
dinámica de los movimientos poblacionales que se dan particularmente en el área rural (migración 
temporal y/o definitiva). Para la gestión 2003, se tiene un incremento en la cantidad de población 
con relación al último CNPV  

 

En síntesis y considerando los datos, se aprecia  que la población del distrito fue disminuyendo 
durante el período considerado (1992 – 2002), básicamente por los movimientos migratorios. 
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a. Estructura de la población según sexo.  
 
Cuadro N° 4.  Estructura poblacional Dptal., Prov., Mpal. y distrital. según sexo - 2001 

Población Dpto. de 
Tarija 

Provincia 
Arce  

Municipi
o 
Padcaya 

Distrito 
Tariquía 

Índice de 
Masculinidad 
Municipal 

Población masculina 195.305 27.214 10.074 767  
Población femenina  195.921 25.356 9.186 699 109,67 
Total 391.226 52.570  19.260 1.466  
Fuente:  CNPV-2001 
 

Se aprecia en el cuadro que, entre la población masculina y femenina existe una distribución casi 
igualitaria, aunque en el ámbito del distrito hay más hombres que mujeres. El índice de 
masculinidad en el municipio de Padcaya es de 109,67, lo que significa que hay 109 hombres por 
cada 100 mujeres. 

 
 
b. Estructura de la población Distrital,  según rangos de edad. 
 
 Gráfico Nº 1.  Estructura de la población, según rangos de edad. 2001 

  Fuente: Elaboración proyecto MAPZA en base a datos del Censo Agropecuario 2001- cantón 
Tariquía  
 
En el gráfico se ve que hay una tendencia decreciente en la estructura de la población. La población 
en edad escolar representa el 29,4% (6-15 años), los adolescentes y jóvenes el 33,1% (11-25 años), la 
población en edad de trabajar el 64,2% (11-65 años) y la población de la tercera edad el 4% 
(mayores a 66 años). 
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3.6.2. Crecimiento y densidad poblacional. 
 
Cuadro Nº 5. Tasas de crecimiento poblacional por períodos intercensales (1992 – 2001) 

Departamento de Tarija Provincia Arce  Municipio Padcaya Distrito Tariquía 
1,75* 1,39* 1,13 - 1,76 

Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA en base a datos de CNPV92-01 
* Se consideran las tasas para el área rural 
 

Según los datos anteriores, en el ámbito departamental, provincial y municipal, hubo crecimiento de 
la población entre los dos censos, lo que no ocurre en el distrito Tariquía, donde hubo una 
disminución, lo que refleja una tendencia negativa por la disminución de la población. 

 
Cuadro Nº 6. Densidad poblacional Nal., Dptal., provincial, municipal y distrital, 2001 

AMBITO POBLACION  
Año 2001  

SUPERFICIE 
Km2 

DENSIDAD 
hab/Km2 

República de Bolivia 
Departamento de Tarija  
Provincia Aniceto Arce 
Municipio de Padcaya  
Total  distrito Tariquía  
Area antropizada distrito 
Tariquía  

         8.274.325 
            391.226 
              52.570 
              19.191 
  1.555* 
  1.555* 

     1.098.581,00 
          37.623,00 
            5.205,00 
            4.225,17 
                  1.271,00 
                550,00 

              7,53 
            10,40 
            10,10 
              4,54 
              1.22 
 2,83 

Fuente: Elaboración  Proyecto MAPZA, en base a datos del INE – CNPV- 2001 y talleres 
comunales PDTI* 
 

Incluir mapa de densidad 
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La densidad poblacional para un determinado territorio, refleja el número de habitantes por Km2; en 
el cuadro anterior se aprecia que tanto el departamento de Tarija como la provincia Arce tienen 
mayor densidad de población con relación al país, municipio y distrito. En el municipio disminuye 
esta densidad y mucho más aún a nivel del distrito Tariquía por lo que es considerada “muy baja” 
(ver mapa de densidad). 
 
En la superficie total del distrito Tariquía, se tiene una densidad de 1,22 hab/Km2.; considerando 
solo el área antropizada (aproximadamente 550 Km2) en las cuales están asentadas las 9 
comunidades, la densidad poblacional es de 2,83 hab/Km2. Según el anterior CNPV-1992, la 
densidad poblacional para el área antropizada fue de 3,2 hab/Km2; es decir que la densidad de 
población en el distrito disminuyó. 
 

Estos decrementos o disminuciones de población y por tanto de densidad en el distrito Tariquía, se 
debe principalmente a la salida de población, que migran a otros lugares, y por otro lado al 
crecimiento natural o vegetativo de la población que en el período 1999 – 2003, muestra una 
tendencia decreciente (diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones). 

 

3.6.3. Movilidades poblacionales: migración y otros desplazamientos. 
 
El fenómeno migratorio está estrechamente relacionado con las estrategias de vida de la población. 
La emigración se constituye en un aspecto vital dentro las estrategias de sobrevivencia en una 
mayoría de los hogares, siendo el motivo principal el de obtener ingresos monetarios, los cuales son 
conseguidos con dificultad en el propio medio. 

 

Según los grupos de comunidades identificados, las de arriba generalmente emigran hacia 
localidades del Valle Central, y las comunidades de abajo hacia el Sud del departamento de Tarija 
(Bermejo) y al Norte de la Argentina. La comunidad de Pampa Grande por su ubicación céntrica, 
sus movimientos de población y su relacionamiento con el entorno lo realizada por ambos lados 
(ver Mapa de Migración). 

 

Se distinguen tres tipos de emigración: “permanente”, según la cual las personas que emigran se 
asientan lejos de su comunidad de origen y solo regresa para visitas ocasionales; “temporal”, según 
la cual las personas se ausentan por espacio de 4 a 6 meses fuera de la comunidad y “emigración 
educativa” , donde principalmente jóvenes se ausentan por aproximadamente 11 meses para asistir a 
algún centro educativo. Producto de los diferentes estudios y de los talleres realizados en todas las 
comunidades del distrito, se deduce que es la época de siembra y cosecha la que regula este flujo 
migratorio.  
 

Según el Censo Agropecuario 2001, la población emigrante representó el 10,21%  (179 personas) y 
la población que permaneció en sus comunidades el 89,79% (1575 personas) de acuerdo al siguiente 
detalle por comunidades: 
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incluir mapa de migración 
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Cuadro N° 7. Población total, migrante y neta 

Localidad Población 
Total (2001) 

Población 
que emigró 

Población 
Neta (2001) 

 Pampa Grande 364 25 339 
 Motoví 241 16 225 
 San Pedro 106 1 105 
 Chillahuatas 57  57 
 Volcán Blanco 258 68 190 
 San José de Garrapatas 270 27 243 
 Puesto Rueda 165 8 157 
 Acherales 230 34 196 
 Acheralitos - Cambarí 63  63 
Total 1754 179 1575 
Porcentaje (%) 100,00  10,21 89,79 
Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA, en base a Censo Agropecuario 2001 

 

Del total de población que sale, el 72% tiene como destino la república Argentina y el 28% al 
interior del país (Valle Central, Bermejo, Tarija), por otro lado, la emigración temporal  es del 80%  
y la definitiva el 20%. 

 

Los productores que no tienen posibilidades de generar ingresos monetarios en el distrito, producto 
de la venta de su producción agrícola, de ganado o venta de mano de obra, tienen menos 
posibilidades de salir de su espacio principal de vida, esto quiere decir que los que realmente salen 
en busca de trabajo o estudios, son los que tienen las posibilidades económicas de hacerlo, primero 
por que deben tener un cierto monto de dinero para cubrir sus gastos de pasaje, alojamiento y 
alimentación y posteriormente buscar la forma de generar ingresos y por tanto ahorro. 

 
Por lo descrito anteriormente, la migración es un claro indicador de que en el distrito actualmente 
existen dificultades para generar ingresos familiares, por lo que la misma se constituye en una 
estrategia de vida, que con el transcurso del tiempo se convierte en algo que es practicado 
regularmente durante el año.  
 
3.6.4. Otros indicadores demográficos. 

 Condición de actividad de la población distrital 
 
En el distrito municipal de Tariquía y de acuerdo a la pirámide poblacional mostrada anteriormente, 
aproximadamente el 64% de la población se encuentra en edad de trabajar (población mayor a 11 
años y menor a 65), siendo la principal categoría ocupacional la de “trabajador por cuenta propia” y 
que corresponde a los productores agropecuarios.  
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3.7. Problemas, potenciales y tendencias del espacio territorial y su entorno. 

 
Problemas  

 

§ No hay claridad respecto a los derechos de propiedad, acceso a los recursos y la coexistencia de 
diferentes formas de propiedad con estrategias y objetivos distintos: latifundios, pro indivisos, 
asentados y herbajeros. 

 

§ Los roles de la organización campesina no están claramente definidos en cuanto al manejo del 
espacio territorial y los recursos naturales. En una mayoría de los casos están subordinados al 
derecho propietario ejercido por sus “dueños”. 

 
§ No existe seguridad jurídica en torno a la propiedad de la tierra, los títulos registrados no están 

actualizados, y los actuales filiados a los sindicatos agrarios no cuentan con títulos propios, 
puesto que comparten propiedades proindiviso. 

 
§ Se percibe una notoria debilidad de las organizaciones locales, llámese sindicato, subcentralía, 

corregimiento, asociaciones de productores, comité de vigilancia distrital, en torno a una 
gestión territorial para un adecuado manejo del territorio y de los recursos naturales, 
considerando su condición de área protegida. 

 
§ No se perciben mecanismos de coordinación entre las organizaciones locales y las instituciones 

que tiene que ver con el desarrollo distrital. 
 

Potencialidades  

 

§ La población concentrada en nueve comunidades campesinas pertenecen a una reserva y a un 
solo distrito municipal, cuyas organizaciones son reconocidas jurídicamente. Por tanto se abre 
la posibilidad de crear una Subalcaldía Distrital que pueda gestionar de manera más oportuna 
tanto las demandas distritales/comunales como el manejo del Area Protegida a través de 
diversos instrumentos de planificación.  

 
§ La población distrital organizada  -con una mayor participación de todos los actores (hombres, 

mujeres y jóvenes) en procesos organizativos y de gestión-, se constituye en una potencialidad 
para futuras acciones tanto de implementación de proyectos como del manejo y conservación de 
la biodiversidad. 

 
§ El relativo crecimiento demográfico, puede permitir un manejo sostenible del territorio. 
 
§ La articulación del distrito municipal con el entorno, referida a los procesos de asentamiento – 

trashumancia, se constituye en un potencial, particularmente en términos de articulación y de 
interacciones socioeconómicas. 

 
§ La interconexión de la Reserva de Tariquía (Bolivia), con el Parque Nacional Baritú 

(Argentina), a través del corredor binacional, se constituye en un potencial ecológico y turístico, 
ya que permite la integración de dos áreas protegidas.  
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Tendencias  

 

§ El proceso de saneamiento de tierras, permitirá un mejor manejo del espacio territorial.  
 
§ Las dificultades institucionales (SERNAP y HAM de Padcaya) que determinan una débil 

aplicación de mecanismos de control en el uso y aprovechamiento de los recursos (explotación 
de especies forestales maderables, el sobrepastoreo y el chaqueo);  de no revertirse a corto y 
mediano plazo, contribuirá al deterioro del espacio territorial y su entorno.  

 
§ La ausencia de acuerdos entre ganaderos trashumantes con organizaciones locales y con el 

municipio, tenderá a poner en riesgo la capacidad de carga animal, con las consecuencias que 
esto acarrea. 
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IV. Características del espacio físico, RR.NN.  y Biodiversidad 
 

4.1. Geología, características del relieve y suelos  
 
a. Geología 
 

El Area del Plan de Desarrollo Territorial Integral (APDTI) está representado aproximadamente  
por 229.247 has. Los sistemas geológicos que más superficie ocupan son: el Terciario y 
Cretácico, el primero esta ampliamente desarrollado y es conocido como “Grupo Estratos del 
Gran Chaco”. En muchos lugares presentan troncos de árboles carbonizados, tal es el caso del 
Sinclinal de Tariquía. Estos conglomerados alcanzan un relleno de las partes mas profundas de 
los sinclinales, que como en el caso del Tariquía, alcanzan un espesor aproximado de 1.000 m., 
su textura esta formada por sedimentos finos y rodados que llegan hasta los 60 a 70  cm. de 
diámetro.  De las rocas del terciario se originan suelos de texturas finas, de fertilidad 
generalmente media a baja. El sistema Cretácico cuya formación en general están compuesto por 
lavas basálticas, areniscas, conglomerados, limolitas y calizas, dan lugar a suelos con tendencia a 
arenosos, que caracterizan algunos paisajes de serranías.  

Estos sistemas geológicos con sus principales características litológicas son presentados en el 
cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 8. Sistemas  geológicos del APDTI 
Superficie  Simb

. 
Sistema Litología 

ha % 
T Terciario Conglomerados, areniscas, calizas y limolitas 116.090 50,6 
Cr Cretácico Lavas basálticas, areniscas, conglomerados, limolitas y calizas 42.960 18,7 
D Devónico Lutitas, areniscas y limolitas 19.610 8,6 
C Carbónico Diamictitas, limolitas, areniscas y conglomerados  16.260 7,1 

Pt Permotríasic
o 

Areniscas, areniscas calcáreas, arcillitas, sal de roca 14.432 6,3 

S Silúrico Diamictitas, cuarcitas y areniscas 11.792 5,1 
Qt Cuaternario Depósito de terraza aluvial 4.812 2,1 
Qa Cuaternario Depósitos aluviales, relleno de cauce fluviales 1.680 0,7 
Qf Cuaternario Depósito fluvio lacustre 1.195 0,5 

Qce Cuaternario Depósitos coluvio-aluviales, conos de deyección y depósitos 
de talud 416 0,2 

Total 229.247 100,0 

Fuente: AGROSIG. Adaptado del mapa geológic o de la cuenca del río Bermejo (1.999).  
 

b. Características del relieve y suelos  
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Respecto al relieve, en el cuadro siguiente se presentan las clases de pendiente, superficie, ubicación 
y características del suelo: 

Cuadro Nº  9.  Pendientes del área de estudio y características del suelo. 
Clases de Pendiente Superficie 
Rango 
(%) 

Descripción ha % 
Ubicación y características del suelo 

0 - 5 
Plano a 
Ligeramente 
inclinado 

522 0,2 

Llanura de Pampa Grande y algunas superficies dispersas del 
valle del río Motoví, y otras terrazas pequeñas de otros valles 
no mapeables con suelos de aptitud agrícola, actualmente la 
mayoría tiene muy poco uso agrícola, por estar cubierta por 
pastizales y arbustos ralos de sustitución, predomina el 
pastoreo extensivo de algunos ovinos, equinos y porcinos, 

5 - 10 Inclinado u 
ondulado 2.660 1,2 

Distribuidas en algunas terrazas aluviales del sector central 
del área de estudio y varias superficies pequeñas dispersas. 
Los suelos son generalmente profundos, con aptitud para 
cultivos agrícolas sin embargo, el principal uso es la 
ganadería extensiva de ovinos, equinos y algunos vacunos. 

10 - 15 Fuertemente 
inclinado 5.698 2,5 

Están distribuidas en pequeñas superficies dispersas, en el 
paisaje de serranías bajas que forman parte de algunos valles 
de los ríos importantes. El suelo está cubierto de vegetación 
que sostiene ganadería extensiva que transita sin limitaciones 
por el relieve. 

15 - 30 
Moderadament
e escarpado 46.996 20,5 

Distribuidas de manera dispersa en la parte central, desde el 
río Tarija (en vuelta grande) hasta Emborozú y algunos 
sectores al Sudeste. El suelo presenta coberturas vegetales 
variables y por tanto usos variables desde ganadería 
extensiva, aprovechamiento forestal y en sitios muy 
localizados agricultura extensiva. 

30 - 60 Escarpado 95.846 41,8 

Coincide en gran parte con el paisaje de serranías medias a 
altas. Los deslizamientos se tornan más frecuentes, como así 
también los procesos de erosión hídrica. La actividad forestal 
esta restringida, excepto si es debidamente  justificada y en 
sitios puntuales.  Existe limitantes para la ganadería 
tradicional, debido al esfuerzo del ganado en transitar por 
pendientes muy escarpadas y la poca accesibilidad a los sitios 
con mayor oferta forrajera. 

> 60 Muy escarpado 77.525 33,8 

Caracteriza al paisaje de serranías altas con pendientes 
mayores a partir del cual se producen los mayores problemas 
de deslizamientos catastróficos incluso en laderas cubiertas 
con vegetación. Son suelos con muchas restricciones por 
pendiente, profundidad y riesgo a la erosión hídrica si se 
altera o más aún si se elimina la cobertura vegetal protectora. 

Total 229.247 100,0  
Fuente:  Elaboración Consultora AGROSIG 2003. 
 

En general el APDTI presenta tres grandes clases de relieve contrastantes en términos  de pendiente 
por las características fisiográficas del territorio: a) relieve con pendientes escarpadas, b) relieve con 
pendientes muy escarpadas,  y c) relieve moderadamente escarpado. 
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El área de estudio forma parte de dos provincias fisiográficas, Cordillera Oriental con el 22,2 % del 
APDTI y el 77,8 % restante forma parte de las Serranías del Subandino.  
 
4.2. Condiciones climáticas. 

 

El APDTI presenta una importante variabilidad climática, determinada por la variación altitudinal 
del relieve que tiene influencia determinante en la variación de la temperatura y distribución de la 
precipitación. El fenómeno climático origina la llegada de masas de aire caliente y húmedo durante 
el verano y frías y húmedas durante el invierno desde los puntos de alta presión ubicados en el 
extremo austral de la república Argentina. 

 

Estas corrientes de aire encuentran obstáculos naturales constituidos por las serranías del subandino 
originando un ascenso de las masas de aire y el consiguiente enfriamiento y precipitación de la 
humedad contenida en las mismas, este fenómeno se acrecienta en alturas mayores a 3.000 msnm 
(La Escalera) constituyendo una barrera natural que obliga a ascender aún más las masas de aire, el 
fenómeno de enfriamiento y precipitación es más profuso, determinando tipos climáticos 
generalmente húmedos con abundante nubosidad durante una buena parte del año. Los cambios 
climáticos abruptos que se presentan en el área de estudio se deben a la dinámica que presentan los 
centros de alta y baja presión de los que depende en gran medida el clima regional.   Mientras que la 
variabilidad climática y micro climática local se debe en gran medida a la influencia poderosa del 
relieve, lo que explica que en laderas con orientación Sud-Sudeste, se pueden esperar 
precip itaciones considerablemente mayores que en laderas de las mismas serranías con orientación 
nor-noroeste. Las estaciones climatológicas usadas pertenecen al SENAMHI y están ubicadas en 
Padcaya, Emborozú, Salinas y La Merced. 

4.2.1. Tipos de clima 
Cuadro N° 10. Tipos de clima en el APDTI 

Superficie 
Tipo climático 

ha % 
Ubicación y características 

Cálido subhúmedo 24.019 10,5 

Extremo Sudeste, caracteriza paisajes de serranías y colinas medias a bajas 
con altitudes entre los 1.100–1.500 msnm, la temperatura promedio anual 
es de 22 ºC , y la precipitación media anual varía entre los  1.200 – 1.300 
mm . 

Cálido húmedo 56.227 24,5 

Zona Sur que va desde Tariquía hasta Guandacay, caracterizada por 
paisajes de serranías y colinas medias a bajas con altitudes entre los 
500–1.000 msnm, la temperaturas promedio anual de 21 ºC  y las 
precipitaciones varían entre los  1.200 – 1.700 mm anuales. 

Cálido muy húmedo 98.226 42,8 

Región central, desde Tipas en el Norte hasta el río Bermejo a la altura de 
Alarache y Emborozú en el Sur, caracteriza paisajes de serranías y colinas 
medias a bajas, además de llanuras y planicies con altitudes entre los 500–
3.000 msnm, la temperatura promedio anual de 20,5 ºC, la precipitación 
media anual está entre los  1.300 –2.200 mm, que determina usos con 
cultivos como cítricos, caña de azúcar, palta, durazneros y varios cultivos 
anuales. 

Templado semiárido 14.774 6,4 

Sector centro-sur del área, caracterizada por paisajes de serranías y 
colinas con niveles altitudinales entre 700 - 1.900 msnm, la 
temperatura media anual fluctúa entre 18 y 21 ºC, mientras que la 
precipitación anual varia entre 1.200 a 1.800 mm. 

Templado subhúmedo 580 0,3 
Extremo Noroeste, en el Norte de la zona de amortiguamiento (Orozas, La 
Mamora), caracterizado por ecosistemas muy frágiles, similares a los del 
valle central de Tarija, con suelos muy afectados por procesos de erosión 
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hídrica; la  altitud promedio es de 2.000 msnm, lo que determina 
temperaturas de 17,2º C, la precipitación media anual está entre los 600 y 
800 mm. 

Templado húmedo 35.422 15,5 

Circundante al cerro Alto Mina al Norte, caracterizado por paisajes de 
serranías altas con disección muy fuerte con alturas que oscilan entre los 
2.000 – 3.000 msnm, la temperatura promedio anual de  18 ºC, las 
precipitaciones  varían entre los 700 – 900 mm anuales. 

Total 229.247 100,0  

Fuente:  Elaboración Consultora AGROSIG 2003. 
 
 
4.2.2. Precipitación, temperatura, humedad y vientos. 
 
Precipitación. 
 
Tanto en el distrito Tariquía como en el APDTI, las lluvias comienzan en los meses de noviembre y 
diciembre y concluye en los meses de marzo, abril y en algunos años en mayo; mientras que la 
época de estiaje se produce normalmente entre los meses de junio a septiembre, existiendo algunos 
años excepcionales que pueden adelantarse o atrasarse. 
 
Según datos de la estación de Emborozú las precipitaciones en un año normal sobrepasa los 2.303 
mm, lo que indica que el área recibe un buen aporte hídrico. Sin embargo el comportamiento de la 
precipitación va experimentando una variabilidad gradual en algunas áreas, existen zonas donde la 
precipitación anual solo llega hasta 619,9 mm. (mayor detalle ver en Anexos: Diagnóstico 
Biofísico) 
 
Cuadro N° 11. Precipitaciones medias anuales por subcuencas (mm.) 
Orozas Emborozú P. Grande Papa Chacra Lajitas S. Telmo Salado Cambarí 

766 1176 1876 889 1190 1155 1309 1474 
Fuente: Benítez A. 1998. 
 
De las 8 subcuencas identificadas, la que mayor precipitación recibe es la subcuenca de Pampa 
Grande y la que menos la subcuenca de Orozas. 

 
Temperatura. 
 
En el APDTI la temperatura media anual es de 20ºC. En general la temperatura, puede alcanzar 
valores máximos de hasta 42.5º C. en los meses de septiembre y mínimos extremos de hasta – 9.3 º 
C. en los meses de junio, julio y agosto cuando se presentan los denominados surazos. 

 

Humedad relativa 
 
La humedad relativa varía de una zona a otra, esta variabilidad se presenta de acuerdo a la 
estacionalidad, lluvias y temperaturas; así la humedad relativa en los meses de junio a octubre es de 
aproximadamente 62 %, mientras que en el periodo diciembre a abril es de aproximadamente 73%, 
siendo la media anual del 66%.  
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Vientos. 
 
En un año normal, los vientos más fuertes se presentan en la época lluviosa (noviembre a 
diciembre), las precipitaciones generalmente llegan precedidas por fuertes vientos; en general los 
vientos son relativamente moderados. De acuerdo a datos registrados la velocidad media anual es de 
3.7 km/hr., la máxima de 4,1  la mínima de 3,4 km/hr. 

 

Sin embargo de acuerdo a información recibida de la gente del lugar, el viento se constituye en un 
serio problema, particularmente para el cultivo de maíz que no permite su desarrollo normal, 
ocasionando pérdidas importantes. 

 

4.2.3. Principales problemas climáticos  
 
Granizadas 
 
Debido a que no se produce la acumulación de grandes masas de aire frío que condensen las altas 
temperaturas del aire es que según el estudio biofísico, no se producen granizadas de importancia en 
la reserva. Sin embargo, la población local indican que este fenómeno climatológico se presenta 
entre octubre y marzo, así ocurrió en la comunidad de San José que afectó la producción agrícola de 
la gestión 2002. Por otra parte las lluvias abundantes del verano ocasionan las crecidas de los ríos 
provocando riadas y desbordes en zonas de cultivo.  

 

Heladas 
 
Las heladas se constituyen  en un problema particularmente para los cultivos y para la salud de la 
población local; este fenómeno generalmente se presenta entre mayo y agosto. Las temperaturas  
mínimas  extremas promedio registradas, son de hasta – 5,9° C. en el mes de julio,  mientras  que  
en  los  meses  de  junio  y  agosto  se  tienen  temperaturas de – 4,6° C. 

 

4.3. Recursos Hídricos. 
4.3.1. Cuencas, subcuencas, microcuencas y otras fuentes. 
 
El área de estudio del Plan, forma parte del Sistema del río La Plata; regionalmente la red de 
escurrimiento, forma parte de dos cuencas hidrográficas: cuenca del río Tarija y cuenca del río 
Bermejo. La cuenca del río Tarija, caracteriza al sector noreste del distrito Tariquía, es la más 
extensa, está formada por 5 subcuencas y un sector denominado afluentes directos al río Tarija. La 
subcuenca del río Pampa Grande pertenece a la cuenca del río Tarija, con una superficie de 55.491 
has., representando el 24,2% del total de la superficie del área de estudio. La cuenca del río Bermejo 
formada por 3 subcuencas y sus afluentes directos caracteriza el sector Sudoeste del área de estudio, 
concretamente las Zonas Externas de Amortiguamiento (ZEA) río Pinos – Desemboque que forma 
parte del Corredor Ecológico Tariquía-Baritú y la ZEA Orozas - La Mamora. (Ver Anexos: 
Diagnóstico Biofísico) 
 

Río Pampa Grande 
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Es el más importante en términos de superficie, variabilidad biofísica, recursos naturales, uso de la 
tierra, comunidades establecidas y  población local. La altura varía entre 800 a 3.300 msnm, 
determinando la presencia de varios climas, desde cálido húmedo con precipitaciones próximas a 
los 1.500 mm/año en el extremo Este, mientras que en el sector central el clima es más húmedo con 
precipitaciones que llegan hasta 2.200 mm/año; estas características de la subcuenca tienen 
coincidencia con la apreciación local relativo a comunidades de abajo con clima más seco y 
comunidades de arriba con clima más húmedo, nuboso, frío, con paisaje más montañoso y 
escarpado; por otro lado, hacia el extremo Oeste el clima es más fresco y con menor precipitación 
(cerca de 1.000 mm anuales). 
 
Esta subcuenca presenta el mayor potencial en términos de superficie de suelos agrícolas ubicados 
en terrazas aluviales, piedemontes y llanuras estructurales, en una relación que aumenta hacia la 
zona baja, consiguientemente presenta también una importante variabilidad en el uso agrícola de la 
tierra, de arriba hacia abajo los cultivos varían desde la papa, arveja, trigo, maíz, maní, cítricos, 
yuca, caña de azúcar y otros de climas subtropicales.  Por esta situación también presenta la mayor 
concentración de comunidades y población, desde la comunidad de Acherales hasta la comunidad 
de Motoví, configurando un sector con mayor alteración del ecosistema por la fragmentación de la 
vegetación natural, por el cambio de uso de la tierra de bosque natural a cultivos agrícolas, 
pastizales y matorrales de sustitución. La subcuenca presenta el mayor número de puestos 
ganaderos lo que sugiere que soporta el mayor número de ganado trashumante proveniente del valle 
central de Tarija y zonas adyacentes, y por tanto el mayor impacto de la ganadería tradicional en la 
cobertura vegetal, especialmente en la regeneración de especies vegetales palatables y de uso 
múltiple . 
 
El potencial forestal de los bosques es generalmente muy alto (> 60 m3/ha) como volumen total 
maderable de árboles en pie, sin embargo, la topografía y la accesibilidad imponen limitaciones 
severas al potencial forestal, las especies más afectadas son el cedro, nogal, lapacho y otras de uso 
múltiple. 
 
Microcuencas  
 

En el área de estudio se han delimitado un total de 34 microcuencas, 19 de ellas echan sus aguas  al  
río  Tarija  y totalizan una superficie de 151.490 has. (66% de la superficie total del área de 
estudio),  por otro lado 15 microcuencas son tributarias al río de Bermejo representando el 34 % 
(77.757 has.) de la superficie total (Ver en Anexos: Diagnóstico Biofísico) 
 
4.3.2. Estimación de caudales. 
 
La subcuenca de Pampa Grande es la que cuenta con mayor potencial de recursos hídricos 
superficiales, hasta 16,44 m3/seg., lo que permitiría dotar de agua para riego a los terrenos que por 
su ubicación son de importancia agrícola y por tanto necesitan de agua para asegurar las cosechas 
en periodos secos interanuales (para el resto de las subcuencas ver Anexos) 
 
4.3.3. Calidad del agua. 
 
Con la información disponible de caudales y datos de pH obtenido del análisis de aguas de los 
cauces muestreados, se puede concluir que la calidad del agua está dentro del rango permitido para 
el consumo humano, el mismo que está establecido entre un valor de pH de 6 a 9. En el cuadro 
siguiente se tienen los datos obtenidos del muestreo y análisis químico de los respectivos cauces de 
agua. 
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Cuadro Nº 12. Caudales y datos de análisis de aguas  

Estación Río pH 

 Emborozú  Emborozú 8,85 
 El Salado  Salado 8,20 
 Pampa Grande  Pampa Grande 8,40 
 Huacas  Huacas 8,40 
 Volcán Blanco  Volcán 8,70 
 Patanchada  Papa Chacra ( Cercado) 8,10 
 Sauces   Sauces  7,70 
 Cambarí  Cambarí 8,35 
 San Telmo  San Telmo 8,10 
Fuente: ZONISIG agosto - septiembre 2000 

 
Como se puede apreciar en el cuadro el agua de los ríos muestreados presentan una salinidad media 
y pertenecen al Grupo C2,  significa que pueden ser utilizadas para cultivos moderadamente 
tolerantes a las sales. 
 

4.4. Características de la vegetación (flora) 
 
La vegetación natural forma parte de los dominios Amazónico, Andino y Chaqueño. El dominio 
Amazónico está representado por especies como palo barroso, laurel, cedro, guayabilla, laurel del 
monte, tipa blanca entre otras, formando los bosques subhúmedos que corresponden a la selva 
Tucumano-Boliviano del piso ecológico submontano desde aproximadamente los 1.000 hasta 1.800 
msnm, con formaciones boscosas de lauraceaes, bosques de mirtáceaes, abarcando parcialmente el 
piso montano. 
 
Al dominio Andino representan: queñua, pino del cerro, varias especies de los géneros Eupatorium, 
Bacharis y Stipa, formando arbustales y pastizales que se localizan aproximadamente a partir de los 
2.000 msnm en el extremo Oeste, en los paisajes de la Cordillera Oriental. 
 
El dominio Chaqueño se encuentra representado por especies como algarrobo blanco, poisson, 
perilla, mara chaqueña, mezclados con especies transicionales como cebil colorado, cebil blanco, 
formando parte de la composición florística de los bosques del extremo Sudeste desde los 500 hasta 
los 1.000 msnm aproximadamente, son bosques transicionales entre los subhúmedos y los secos del 
Chaco Serrano; y los matorrales con árboles emergentes en las proximidades de Río Negro, La 
Mamora, La Merced, en el límite inferior del piso montano en la Cordillera Oriental.  
 
Las clases de formación vegetal se muestran el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 13. Clases de formación vegetal. 
Formación vegetal  Superficie 
          Has. % 
1. Bosque denso 128.971 56,3 
2. Bosque ralo a denso 62.646 27,3 
3. Matorral 19.130 8,3 
4. Pastizal y vegetación herbácea 10.360 4,5 
5. Áreas antrópicas  6.713 2,9 
6. Otros (plano inundable del río Tarija) 1.427 0,7 
T    O    T     A     L 229.247 100.0 

Fuente: Elaboración Consultora AGROSIG 2003.  
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El bosque denso se desagrega en dos tipos de bosque que son mayormente siempre verde, 
transicional y semideciduo (36,2% y 20,1% respectivamente), ambos en el submontano y que es 
además el más importante en cuanto a superficie; el bosque ralo a denso se desagrega en 4 tipos; los 
matorrales en 6 tipos; el pastizal y vegetación herbácea en 4 tipos, las áreas antrópicas y el plano 
inundable que corresponde a otros, en total 17 tipos de  vegetación, incluida las áreas antrópicas. 

 

4.4.1. Tipología de la vegetación natural 

 
De las clases de formación vegetal presentadas en el anterior cuadro, se describen a continuación 
los tipos de bosques más importantes del APDTI en términos de superfic ie y,  las áreas antrópicas 
(el detalle completo puede ser consultado en anexos: estudio biofísico). Los números que aparecen 
entre paréntesis, hacen referencia a la leyenda que se muestra en el mapa de cobertura vegetal. 

 

a. Bosque denso, mayormente siempre verde, transicional, submontano (1) 
 

Es el más extenso en superficie (82.908 has, 36.2%), se localiza en el sector centro-oeste de Sud a 
Norte desde el Sud de la comunidad de Acheralitos hasta el extremo Norte del área de estudio del 
PDTI, el paisaje fisiográfico dominante son serranías y colinas medias a bajas, con pendientes 
>30%. 

  
Es un bosque generalmente, alto que mantiene su follaje la mayor parte del año, las especies 
dominantes son laurel, barroso, palo lanza, lanza blanca, quina blanca. En cuanto a especies 
arbustivas y herbáceas se tienen garrancho negro, arrayan, grama o pata de perdiz y pasto de monte. 
 
El uso dominante es la ganadería extensiva de vacunos con aprovechamiento forestal selectivo, en 
forma dispersa se encuentran pequeñas superficies con agricultura anual, especialmente en las zonas 
con mejores suelos próximas a la zona con mayor población.  
 
b. Bosque denso mayormente siempre verde, semideciduo, submontano (2) 
 
Ocupa una superficie aproximada de 46.063 has. (20.1% del total de la superficie), está distribuida 
en varios sectores: Cerrillos, serranía San Telmo y otras del  margen derecho del río Tarija; cubre 
un paisaje de serranía media a baja, con pendientes >30%.  
 
Es un bosque donde predominan especies de follaje permanente como son aguay, araza, laurel, pata 
de gallo, guayabo de paloma, suiquillo, anco anco, quebrachillo, laurel del monte, lapacho amarillo 
y cedro, está última generalmente en los sitios más húmedos. Las especies arbustivas que dominan 
son coquilla o coca del monte,  hediondilla monteña entre otras.  
  
Por las características florísticas y estructurales, el uso dominante es la ganadería extensiva de 
vacunos, aprovechamiento forestal selectivo; existen también áreas muy pequeñas y dispersas con 
matorrales de sustitución o con cultivos anuales como resultado del chaqueo. 
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c. Bosque ralo, mayormente siempre verde, transicional, submontano (3) 
 

Se ubica en el extremo Sudeste del APDTI, cubre un paisaje de serranía baja (18.687 ha., 8.2%) con 
pendiente >60%. predominan las especies de follaje permanente, las especies mejor representadas 
son pacay, cebil colorado, aguay, araza, laurel, guayabo, hierba de soldado y matico; el estrato 
arbustivo y herbáceo es denso 
 
Por su ubicación y poca accesibilidad, la unidad se destina a la ganadería extensiva y dispersa, 
localmente alguno aprovechamiento forestal con fines de subsistencia.  
 
d. Bosque ralo, mayormente siempre verde, semideciduo (4)  
 
Localizado en la parte central del área de estudio y una pequeña parte al norte de la misma (8.362 
ha., 3.6%), paisaje de serranía con pendientes escarpadas. Los suelos son superficiales a 
moderadamente profundos, a pesar de la pendiente escarpada presentan un riesgo a la erosión 
moderada.   

 
La cobertura arbórea es variable, predominan especies que mantienen su follaje casi todo el año 
como son el guayabo, palo lanza, lanza blanca entre otras. Se puede encontrar algunos sectores de 
bosque más denso. Se tiene un cierto grado de alteración en el estrato arbustivo y herbáceo por la 
proximidad al área antropizada y la influencia del ganado. 
 
e. Bosque ralo, mayormente siempre verde, semideciduo, nublado (5) 
 
Se presenta en el extremo Oeste del APDTI, cubre un paisaje de ladera de serranía alta (14.670 has., 
6.4%) con relieve dominante muy escarpado (pendiente > 60 %) a escarpado (pendientes de 30 a 
60%) que interceptan las corrientes de aire cargadas de humedad originando la formación de 
frecuente neblina. 
  
Predominan las especies de follaje permanente con abundantes lianas, las especies arbóreas más 
representativas son pino del cerro, suiquillo, anco anco, quebrachillo, laurel del monte, barroso, 
nogal) y cedro. 

f. Bosque ralo, mayormente caducifolio, transicional, submontano (6) 
 
Se ubica en el extremo Sudeste del área de estudio, en ambos márgenes de los ríos Cambarí, Sauce, 
Yaratacura y parte del río Tarija (20.927 has., 9.1%), cubre un paisaje de ladera media a baja, con el 
relieve cuya pendiente es >30 %.  
 
En algunos sectores el bosque es denso, el dosel superior es alto, el estrato arbustivo y herbáceo es 
denso; florísticamente complejo, por estar formado por una mezcla de especies características de los 
bosques transicionales como cebil colorado, suiquillo, anco, quebrachillo, pata de gallo, palo lanza, 
lanza blanca verdadera,  barroso entre otras. 
 

g. Areas antrópicas (17) 
 
Denominada así por actividades desarrolladas por la población en actividades agrícolas, pecuarias y 
otras que tienen que ver con sus actividades más frecuentes que alteran áreas naturales; abarcan 
aproximadamente 6.713 has. (2,9% del total de la superficie del APDTI), se localizan en terrazas 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI)                                                          Diagnóstico Consolidado 
 

H. Alcaldía Municipal de Padcaya                                SERNAP Tariquía                                       Proyecto MAPZA  

34 

que forman los valles de los ríos Chillahuatas, Acherales, Pampa Grande, Volcán, Huacas, Tarija, 
Cambarí, Emborozú, Orozas, Río Negro y río Quechuna, donde existe los mejores suelos, con 
aptitud para usos agrícolas a secano y a riego principalmente de maíz, maní, papa, algunas 
hortalizas y algunos frutales como durazneros y cítricos.  También en éstas áreas se tiene pastizales 
y arbustales secundarios como resultado de la sucesión en los terrenos en descanso y abandonados. 
 

4.4.2. Potencial forestal (maderable y no maderable) 

 

La cobertura vegetal boscosa tiene una extensión aproximada de 84% del área de estudio (191.617 
has.), se localiza totalmente en serranías y cabeceras de cuencas; con pendientes escarpadas a muy 
escarpadas, con suelos superficiales y con tendencia a una alta sensibilidad ecológica como son los 
procesos de degradación y erosión hídrica. Estos factores limitan el aprovechamiento forestal de 
estos bosques. En el cuadro siguiente se muestra la distribución aproximada de los bosques en 
diferentes rangos de pendiente estando estas entre 45% y mayor a 60%. 

 

Cuadro N° 14. Pendiente y superficie de los bosques (En %) 

Pendiente < 45% > 45 < 60% > 60% Total 

Superficie (en %) 30 42 28 100 

Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA en base a datos de AGROSIG 2003.  

 

Según el cuadro anterior, el 70% de la cobertura boscosa, se encuentra en pendientes mayores a 
45%, lo cual limita seriamente su aprovechamiento sostenible. 

 

a. Potencial maderable  
 

En el área de la RNFFT, hay 116 especies forestales(arbóreas) maderables, las cuales son 
clasificadas en muy valiosas, valiosas, algo valiosas y sin valor comercial. De las tres primeras, 
existen  22 especies que representa el 19% del total de especies maderables, el detalle se muestra en 
el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 15. Principales especies maderables con valor comercial 

Muy Valiosas Valiosas Algo Valiosas 

Cedro 
Cedrillo 
Nogal 
Quina colorada 

Roble 
Tipa tipa blanca 
Pino del cerro 
Tipillla, tipa colorada 
Urundel 
Palo Blanco 
Perilla 
Lanza blanca 
Lapacho rosado 
Lapacho amarillo 
Afata, lanza amarilla 
Cebil colorado 

Aliso 
Timboy, pacará 
Negrillo, rum rum 
Laurel 
Laurel, peludo, morado 
Zapallo kaspi 

Fuente: Elaboración consultora AGROSIG 2003.  
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El Diámetro Mínimo de Corta (DMC) de estas especies varia de 30 a 50 cm.., el mismo que 
corresponde al mayormente utilizado por los actores regionales en los bosques del departamento 
de Tarija,  y no necesariamente a la norma forestal vigente debido a que en dicha norma, no 
están especificadas muchas especies. 

 

El siguiente cuadro resume el potencial maderable total según las características del bosque, 
además de la estimación del número de árboles por hectárea y su volumen en m3/ha. (El número 
de Unidad puede ser visualizado en el mapa correspondiente en anexos). 

 

Cuadro N° 16. Potencial maderable total por tipo de bosque en m3/ha 

Unid. Características del bosque Arbol/ha Vol.  
(m3/ha) 

1 

Por su ubicación cercana a poblaciones humanas, facilita su acceso al bosque para  el 
aprovechamiento de especies como cedro y nogal; se percibe una disminución de lluvias 
y por tanto de humedad. Presenta una alta disponibilidad de productos maderables de 
primera calidad (entre 30 a 60 m3/ha) como anta grande, aguay, pata de gallo, laurel, 
barroso y palo lanza. 

716 188,17 

2 

Es la unidad menos accesible por su relieve muy escarpado por lo que toda la unidad se 
encuentra intacta, tiene la densidad más alta lo que sugiere la existencia de volúmenes 
altos de cedro. Entre otras especies que predominan se tiene: anta grande, aguay y 
barroso. 

590 467,01 

3 

Tiene el potencial más bajo del área de estudio, por su ubicación, altitud, menor 
precipitación, relativa accesibilidad y cercanía a poblaciones humanas. Presenta el menor 
grado de disponibilidad maderable del área de estudio, principalmente por sus 
características ecológicas los suelos son generalmente superficiales a poco profundos. 

483 111,90 

4 

Bosque secundario muy intervenido por lo se percibe disminución de lluvias y humedad, 
por su ubicación cercana a las comunidades facilita su acceso al bosque  y por tanto la 
extracción de cedro y nogal, la práctica del chaqueo, corta de postes y la práctica de la 
ganadería extensiva. No presenta existencias maderables con volumen potencial. 

408 123,94 

5 

Segunda en densidad alta (árbol/ha), se ubica en laderas poco accesibles por su pendiente 
escarpada y alejada de los caminos, excepto Campo de Pinos donde se ha extraído cedro 
y aliso. Tiene disponibilidad de productos maderables de primera calidad muy altos (>60 
m3/ha) como el pino de cerro, laurel, palo barroso y suiquillo. 

561 266,50 

6 

Se ubica en paisajes con menor altitud, menor precipitación y una cierta accesibilidad por 
la cercanía a comunidades y caminos de acceso, lo que ocasiona una disminución de los 
volúmenes maderables, presenta el mayor grado de disponibilidad actual de madera (>60 
m3/ha) como son el cebil y suiquillo. 

454 175,26 

Fuente: Elaboración Consultora AGROSIG 2003 
 
El potencial maderable total corresponde a todos los árboles en pie inventariados en la muestra con 
diámetro >= 10 cm., que podría denominarse también volumen maderable “bruto”, que como se ve 
en el anterior cuadro tiene una variación de 111,90 a 467,01 m3/ha. 
 
Considerando el grado de disponibilidad del potencial forestal maderable, se tiene la siguiente 
relación en función a los grados de disponibilidad y volúmenes. 
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Cuadro N° 17. Grados de disponibilidad de volúmenes maderables 
Grados 
1 2 3 4 5 6 Grados 
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Extremadamente 

bajo 

Vol. (m3/ha) > = 60 > = 30 < 
60 

> = 20 < 
30 

> = 10 < 
20 

> = 5 < 10 <  5 

Fuente: Proyecto ZONISIG 2000. 
 

b. Potencial maderable por especie. 
 

Considerando las 22 especies con valor maderable las que más interesan son las especies muy 
valiosas como son el cedro y el cedrillo. Si bien en la superficie muestreada, el cedro presenta 
volúmenes disponibles muy altos (más de 300 m3/ha), esto no significa que el cedro sea la especie 
mas abundante o con mayor densidad de árboles por hectárea en el área de estudio, más al contrario 
los árboles de esta especie se encuentran en algunos casos aislados y otros, formando pequeños 
grupos o manchas, casi siempre en sitios alejados o con poca accesibilidad. (El detalle puede verse 
en anexo: estudio biofísico). 
 
Del análisis anterior, se establece que los bosques del APDTI desde el punto de vista de las 
existencias de productos maderables disponibles (actuales) tienen aptitud para el aprovechamiento 
forestal, sin embargo, si se toma en cuenta, las pendientes del pa isaje, éstas restringen el 
aprovechamiento por el predominio de relieves escarpados a muy escarpados, con inclinaciones 
superiores a las establecidas por la legislación forestal vigente. Esta restricción o condición natural 
del paisaje determina una función protectora de los bosques, es decir, que el principal uso de estos 
bosques es la protección y la conservación del ecosistema 

 
Un problema que merece especial atención es el aprovechamiento clandestino altamente selectivo 
de especies valiosas como el cedro y el nogal, motivo por el cual, especialmente el cedro ha 
quedado reducido a sitios poco accesibles. 

 
c. Potencial forrajero. 
 

Los tipos de vegetación que tienen la mayor superficie con características de potencial forrajero 
son los bosques denso y ralo mayormente siempre verdes con el 56.3% y 27.3% respectivamente 
del total del área de estudio (229.247 has.); le sigue en importancia el matorral siempre verde y 
caducifolio con el 10.9% y finalmente el bosque mayormente caducifolio con el 9.1%. (el detalle  
ver en anexos: estudio biofísico). 

 

En total existen 156 especies forrajeras, las cuales se clasifican en árboles, arbustos, hierbas 
anuales, gramíneas y catáceas (suculentas), las cuales tienen forma de vida plurianual y bianual. 
El detalle de muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 18. Tipo de planta y forma de vida de los forrajes. 
Tipo de planta Total % Forma de vida Total % 

Árboles 16 10,30 Plurianuales 44 28,20 
Arbustos 27 17,30 Plurianuales   9   5,80 
Hierbas anuales 43 27,60 Pluri bianuales 103 66,00 
Gramíneas 69 44,20       

      Cactáceas (suculentas)   1 06,00    
TOTAL 156 100,00   156 100,00 
Fuente: Elaboración Consultora AGROSIG 2003. 

 

Entre las especies forrajeras más consumidas particularmente por el ganado bovino y que son muy 
apetecibles tenemos: 
 
Especies arbóreas: blanquillo-duraznillo blanco, tala morocha, perilla, suiquillo, anco anco, 
guayabo de mono, guayabo paloma, pata de gallo, quebrachillo, lanza amarilla y laurel de monte. 
 
Arbustos y forbias: uña de gato, pasto pampeño, grama dulce, orqueta, canutillo, alfillla flor roja -
naranja-blanca-lila-tallo verde, coquilla, coca de monte, pita pita, chalchal, puca puca, moradillo-
duraznillo, pastito, cebollin, cebollin estrella, grama pata de perdiz, parralillo, hediondilla, arbusto 
moco moco, pasto (arroz, cañudo, rojo, hojudo, cola de zorro, cebinga y monteño entre otros. 
 
En la zona de amortiguación destacan:  pasto (cebinga, pampeño, monteño, cerreño, cakcho, 
estrella, dulce, pelodilla, blanco, orqueta, rojo, grande, cuaresma, plomo, cola de zorro chica), 
churqui, tusca, chacatea-abrojo-chacatuya, pita pita, chalchal, alfilla flor anaranjada, parralillo y 
saitilla -flor amarilla, el cual es consumido por bovinos, ovinos y caprinos. 
 
d. Plantas tóxicas. 
 
Entre las especies forrajeras con algún nivel de toxicidad se tienen: yuruma colorada, árbol sierra-
yuruma blanca-porotillo, timboy-oreja de negro-pacará, hediondilla montena-mata gusano, 
hediondilla chica-amarilla-playera, selaginella -hellecho rastrero-alfombrilla, romerillo, duraznillo, 
clavelito tóxico, San Juan-kora hojuda, helecho macho, juvilla tóxica, hediondilla negra y yuruma 
hoja redonda-yuruma blanca. 
 
Según información de pobladores locales, la mortandad animal es mayor en el ganado vacuno que 
en el ganado menor (no se dispone de datos cuantitativos), se debe indicar también que la 
mortandad, especialmente en la zona de amortiguamiento Orozas – río Los Pinos se debe a la 
escasez de alimento. 
 
Específicamente, entre las enfermedades originadas por las plantas tóxicas se destaca la conocida 
como Hematuria Enzoótica Bovina (AUTAPO, 1998), causada por el helecho macho (Pteridiun 
aquilinum), es una planta herbácea que predomina en los campos naturales de pastoreo húmedos del 
subandino (bosques y matorrales siempre verdes, nublados) incluso en los bosques mayormente 
caducifolios.  Esta planta a través de la trashumancia también afecta a la zona externa de 
amortiguamiento  Orozas – río Los Pinos y al Valle Central en general. 
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4.5. La fauna silvestre. 
 
Según investigaciones realizadas en la Reserva, se estima  que existen 406 especies, entre 
mamíferos, aves, reptiles y peces (PROMETA 2000). Este dato indica que el territorio del área de 
estudio tiene una importante riqueza de fauna silvestre.   A continuación se presenta una descripción 
del estado de las principales especies. 
 
a. Mamíferos. 
 
Se han identificado 58 especies de mamíferos; entre los más importantes se encuentran el jucumari, 
puma, jaguar, primates, acutí, tatú y corzuela. La fauna en ecosistemas de pastizal de altura en el 
límite del territorio de la reserva con el valle central de Tarija, son representativas y están 
ampliamente difundidas en el área andina boliviana como el zorro andino y taruca. 
 
La existencia de estas especies son indicadores de la calidad del hábitat, así por ejemplo las 
poblaciones de ciervo, tapir, pecarí, primates, felinos y cánidos silvestres, han disminuido 
considerablemente, aunque no como consecuencia de la cacería furtiva, sino principalmente debido 
al grado de destrucción de su hábitat natural por la intervención humana con actividades antrópicas 
(agrícola -ganaderas).  
 
Algunas especies de fauna aprovechan la apertura de chacos o parcelas de cultivo para alimentarse, 
incrementando su población y por tanto ocasionando importantes daños a los cultivos, entre estas 
especies se encuentran la comadreja, el acutí, ciertas especies de primates, el puerco espín, el oso 
melero, especies consideradas plagas debido a los daños que producen.  
 

b. Aves 
 

Según trabajos de investigación realizados en la Reserva, se cuenta con 241 especies registradas que 
se incluyen en 47 familias, representando 57% de las especies de Tarija (423).  

En la Reserva se han registrado especies como el pato de torrentes (Merganetta armata), el surucuá 
o aurora Trogon curucui, Knipolegus signatus, Pyrrhomyias cinnamomea, Mecocerculus 
leucophrys, Troglodytes solstitialis, Thlypopsis ruficeps, Chiorosphingus ophtalmicus, Atlapetes 
torquatus. En la parte sur se encuentran especies endémicas Amazona tucumana, Eriocnemis 
glaucopoides, Myioborus brunniceps, Atlapetes fulviceps y Poospiza erythrophrys. 

 
Entre las especies raras se encuentran el pato negro Cairina moschata, el pato de los torrentes 
Merganetta armata (VU), las águilas Harpyhaliaetus solitarius (VU) y Spizastur melanoleucus, la 
paraba militar Ara militaris y el bato Labiru mycteria, estas especies se consideran de alta prioridad 
para la conservación porque presentan poblaciones en declinación en todo su rango, debido a las 
presiones de caza o destrucción de hábitats . Las especies consideradas como poco comunes son la 
garza Tigrisoma fasciatum y Cypseloides rotehildi, entre las especies amenazadas de Bolivia 
(Sarmiento 1.999). Algunas de las especies amenazadas que se encuentran en el área protegida son 
el pato negro, el loro alisero, la paraba militar, además del tucán.  
 
Se han determinado en la Reserva, especies de aves que se consideran indicadoras de hábitats 
alterados como los buitres, Cuvi, leque leque, palomas, picui, talpacoti, serere chico, garrapatero y 
el colibrí. Las especies indicadoras de hábitats disturbados son el hornero, atrapamoscas,  
golondrina, ratona común, tordo y tangara. 
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c. Peces. 
   
En la reserva se han identificado 23 especies de peces, de los cuales el 52% corresponde al orden 
Characiformes, 43% al orden Siluriformes y 4% al orden Cyprinodontiformes. (González et al, 
1996, investigadores del instituto Miguel Lillo de Tucumán). 
 
La red hidrográfica que irriga el cantón Tariquía tributaria del río Tarija se caracteriza por la 
presencia de una rica diversidad piscícola de los cuales los más importantes son: dorado, sábalo, 
robál, bagre y  pacú. (Arnold. 2000. 16 citando a Barrera 1999) 
 
d. Herpetofauna - Reptiles 
 
En la RNFFT se han encontrado 43 especies de herpetozoos (29 géneros y 11 familias) de la s que 
24 son anfibios y 19 son reptiles. Los ofidios más comunes son el acerillo, cascabel, coral, culebra, 
lampalagua, yarará y la víbora amarilla, muchos de ellos venenosos y por tanto peligrosos para la 
población humana y animal (González et al 1996, instituto Lillo). 

 
Aparentemente el área es una zona de transición entre la herpetofauna del Chaco y la de los Yungas 
y Amazonía, presenta una característica de corredor biológico para algunas especies que han 
ampliado su área de distribución (Aparicio 1.999). También se han encontrado especies de Buffo 
aff. veraguensis, Hyla aff. marianatae, Gastrotheca aff. marsupiata, además se han encontrado 13 
especies que son nuevos registros para el departamento de Tarija, de las cuales 8 son anfibios, 2 
lagartijas y 3 serpientes. No se tiene información sobre especies que sean indicadoras de hábitat. 
 
f. Entomofauna - insectos  
 
Según el Plan de Manejo de la Reserva, se han determinado 12 ordenes de insectos y 2 ordenes de 
arácnidos, el grupo dominante registrado es Coleóptera, también se han determinado 26 familias de 
las que Scarabaeidae - Scarabaeinae ha sido seleccionada como indicadora de biodiversidad en 
bosques tropicales debido a que tiene una participación predominante en el reciclaje de excremento 
en los bosques. En la Reserva existe una gran cantidad de lepidópteros, determinándose 12 familias 
de lepidópteros nocturnos de los cuales la familia Geometridae es la que cuenta con mayor número 
de especies; entre las mariposas diurnas se han determinado cinco familia s entre ellas están la 
familia Nimphalidae, Satiridae, Heliconídae, Hespeñidae y Pieridae. 
 

La entomofauna voladora está representada por las moscas (Diptera) con cuatro familias 
importantes: Cecidomyiidae, Asilidae, Muscidae y Tephritidae, los Hymenopteros de las 
familias Formicidae, Sphecidae y Vespidae. En cuanto a la entomofauna edáfica se determinaron 
como grupos dominantes los Diplopodos, Arácnidos e Hymenopteros. 
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4.6. Identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad: riesgos naturales  
4.6.1 Riesgo a la erosión hídrica. 
 
Cuadro N° 19. Riesgo a la erosión hídrica. 

Clases de Riesgo 
Superficie  

Bajo  Moderado Alto Muy alto TOTAL 

Hectáreas 10.592 71.897 110.262 36.496 229.247 

Porcentaje 4,6% 31,4% 48,1% 15,9% 100% 
Fuente: Elaboración Consultora AGROSIG, 2003  
 
Las tierras con riesgo bajo, se localizan en los sectores de valle de los ríos Volcán, Guandacay, 
Chiquiacá, Pampa Grande y Campo Los Pinos (ver en anexos el mapa de riesgos a la erosión 
hídrica: diagnóstico biofísico). Son de riesgo bajo debido al predominio de relieve con pendientes  
entre 5 a 10%, cubriendo un paisaje fisiográfico de valles coluvio aluviales. Los suelos son 
profundos, cubiertos por bosques ralos a densos mayormente siempre verdes, semideciduos, que 
protegen los mismos. El uso actual en estas tierras es principalmente en ganadería extensiva, 
aprovechamiento forestal y agricultura empleándose comúnmente los chaqueos.   
 
Las tierras con riesgo moderado, se localizan mayormente en la parte central, oeste y sudeste del 
área de estudio, en inmediaciones de las comunidades de Volcán, Acherales, Chillahuatas, Puesto 
Rueda en el distrito, y Rancho Patanchada, La Mamora, Río Negro, La Merced, Naranjo Agrio y El 
Limal en la zona de amortiguación. Son de riesgo moderado por el relieve que presenta pendientes 
de 10 a 30 %, que corresponde al paisaje de serranía baja y valle aluvial y coluvio – aluvial. Los 
suelos por lo general son profundos, cubiertos por bosques densos mayormente siempre verde, 
estabilizan los suelos a los riesgos de erosión. Estas tierras están ocupadas por la ganadería 
extensiva, asociada al aprovechamiento forestal y a la agricultura extensiva. 
 
Las tierras con riesgo alto se localizan en diferentes sectores del área de estudio, en el AP en 
proximidades de San José, Puesto Rueda, en las cabeceras del río Chillahuatas y Cambarí, Morro 
Pintadero, Cerrillos, Conchas, cercanías del Rancho Patanchada, margen izquierdo del río 
Yaratacura y río Salinas, Sidras, Emborozú y Guandacay al Sud; en la zona de amortiguación en las 
comunidades de Orozas, Alisos El Carmen, cercanías de la Merced y La Mamora. Son de alto 
riesgo como consecuencia del relieve escarpado  con  pendientes que  se encuentran entre los 30 a 
60%, mayormente en la serranía; están cubiertas por vegetación que corresponde a bosques 
generalmente densos, mayormente siempre verde, transicional submontano a nublado, que 
estabilizan y protegen los suelos a procesos de erosión hídrica. El uso actual es ganadería extensiva, 
aprovechamiento forestal selectivo y un agricultura extensiva  dispersa por los chaqueos. 
 
Las tierras con riesgo muy alto, se ubican en casi todo el paisaje montañoso de mayor altitud como 
el cerro, Chapis y serranía de San Telmo. El riesgo muy alto está determinado por el relieve 
escarpado a muy escarpado con pendientes mayores a 60 %, que caracterizan el paisaje de serranía 
alta a media; están cubiertas de bosques densos a ralos que protegen los suelos de los factores 
activos a la erosión como la lluvia. La eliminación de la cobertura vegetal, desencadenaría 
acelerados procesos de erosión y movimientos en masa. El uso actual corresponde a la ganadería 
extensiva en base al ramoneo y también se presenta localmente aprovechamiento forestal selectivo.  
Por su vulnerabilidad  a los procesos erosivos y por la función ecológica en paisajes de montaña, en 
éstas tierras se debe controlar o regular los usos tanto ganadero como de aprovechamiento forestal. 
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En resumen, se puede concluir que el 64% de toda el área de estudio se encuentra en las categorías 
de alto a muy alto riesgo a la erosión hídrica debido principalmente a las pendientes escarpadas. 
 
4.6.2. Riesgo a heladas. 
 
El descenso de las temperaturas hasta niveles perjudiciales para las plantas ecológicamente 
adaptadas a una región se puede considerar como una amenaza o riesgo y que tiene consecuencias 
productivas y económicas negativas para los productores. La temperatura tiene una estrecha 
relación con la altitud, éste, y otros factores modificadores como las corrientes de aire, presencia de 
cuerpos de agua y vegetación entre las más importantes, nos permiten conocer los sitios con mayor 
probabilidad de heladas. Para el presente plan, se tomaron en cuenta dos variables de referencia 
como es la altura sobre el nivel del mar y el número de días con heladas durante un año, que se 
obtuvieron de las estaciones meteorológicas cercanas. Los resultados son los siguientes: 
 
Cuadro N° 20. Riesgo a heladas. 

Clases de Riesgo 
Superficie  

Muy Bajo  Bajo Medio  Alto TOTAL 

Hectáreas 1.591 157.501 52.403 17.752 229.247 
Porcentaje 0,7% 68,7% 22,9% 7,7% 100% 
Fuente: Elaboración Consultora AGROSIG, 2003  
 
Los sitios próximos al río Tarija al Sudeste, son los que menor altura tienen en toda el área 
estudiada y  presentan un “riesgo muy bajo”, con 15 días con heladas como promedio anual. La 
zona de las serranías y valles del subandino presentan “riesgo bajo” con 15 a 30 días con heladas, 
este tipo de paisaje es el dominante para el área de estudio. La zona de valles interandinos y 
serranías medias presentan un “riesgo moderado o medio” con 30 a 80 días con heladas. La zona de 
la serranía alta del Cóndor y pequeños valles altos en la zona de amortiguación, presentan “riesgo 
alto” con 60 a 160 días con heladas. 
 
En general, aproximadamente en el 70% del área de estudio se tienen riesgos a heladas de muy bajo 
a bajo, particularmente dentro el área protegida; los riesgos medio a alto que aproximadamente es el 
30% restante, se ubica al oeste de la reserva en proximidades de las comunidades de arriba (San 
José, Acherales) y en la zona de amortiguación también al Oeste, desde Orozas hasta La Mamora. 
 
4.6.3. Riesgo a inundaciones. 
 
Las inundaciones y desbordes de los ríos, son amenazas naturales que se presentan con una alta 
frecuencia y que originan pérdidas económicas debido a la relación con las áreas de mayor 
productividad agrícola, con mayor infraestructura y densidad poblacional. 
 
El área de estudio esta dominada por paisajes de tipo montañoso, de donde se origina la red de 
drenaje con niveles de torrencialidad muy importantes que ingresan a la zona de menores 
pendientes situadas en los valles aluviales generalmente estrechos ocasionando con frecuencia 
fenómenos de desborde causando pérdida material de las terrazas ubicadas en las riveras de los ríos 
y quebradas. En este sentido, cambios en la pendiente y en la sección de los cauces, originan 
incrementos en este tipo de riesgo. 
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Considerando la ubicación de las clases de riesgo a inundaciones en el área de estudio, las que se 
encuentran en alto y muy alto riesgo, se encuentran en toda  la extensión de los ríos Tarija, 
Acherales, Pampa Grande, Motoví dentro el área protegida, en la zona de amortiguación en 
proximidades de Sidras, Emborozú, La Mamora y Río Negro. El riesgo a inundaciones “muy bajo”, 
es el de mayor superficie en el área de  estudio, le sigue en importancia los riesgos moderado y bajo 
y finalmente muy alto riesgo (mayor detalle ver en anexos: Diagnóstico biofísico). 

 
4.7. Problemas, potenciales y tendencias en el uso del suelo, RR.NN. y biodiversidad. 
 

Problemas  

 

• Inadecuado uso de suelos y prácticas de aprovechamiento; que determinan la pérdida paulatina 
de éste recurso. Contribuye a esto un trabajo poco participativo y concertado entre el SERNAP, 
HAM Padcaya, Subcentralía y comunidades.     

§ Sub utilización del recurso agua, debido a la ausencia de infraestructura que permita captar y 
encausar éste recurso, para su utilización como agua de riego en parcelas agrícolas.  Solo 
algunas comunidades cuentan con sistemas rústicos de conducción y distribución de agua para 
riego (Acherales, San José, Motoví). Así mismo, no todas las familias de las comunidades con 
riego, acceden a este beneficio. 

§ Habilitación de parcelas de cultivos agrícolas en zonas cuyo potencial de “capacidad de uso 
mayor de suelos” corresponde a categorías como: suelos forestales o suelos de protección.  

§ El sistema de habilitación de parcelas en laderas ocasiona una rápida erosión, arrastre de la capa 
arable y pérdida de fertilidad lo que induce a los productores a abandonar la parcela para buscar 
otra donde repita esta acción.  

§ La reserva presenta una elevada pluviosidad durante la temporada lluviosa, factor que en 
muchos casos ocasiona el anegamiento de parcelas afectando negativamente sobre la 
productividad agrícola, particularmente en comunidades de arriba. 

§ Contaminación de las fuentes de agua debido a factores como arrastre de sólidos en suspensión 
procedentes de la erosión de los suelos, cenizas del chaqueo, escurrimiento de productos 
agroquímicos residuales de las parcelas agrícolas y contaminación con heces de ganado.  

§ No se establecen acciones orientadas al manejo técnico de la vegetación como el repoblamiento 
forestal o procesos de regeneración natural del bosque. 

§ El pastoreo extensivo de la ganadería bovina, debido a la práctica de la trashumancia, no 
permite una adecuada regeneración natural del bosque, donde las especies de mayor valor 
forrajero tienden a desaparecer. 

 

Potenciales 

 

• Presencia del Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP), como instancia pública 
responsable de la gestión de las Areas Protegidas (RNFFT). 

§ Los suelos ubicados en planicies aluviales presentan una capacidad de uso orientada al 
establecimiento de áreas para agricultura intensiva, y  más aún en áreas con riego o susceptibles 
de implementar sistemas de riego.  

§ El recurso agua es de buena calidad para el consumo humano, animal; pero principalmente para 
el riego agrícola; y su disponibilidad durante gran parte del año (ríos y quebradas), hace posible 
desarrollar acciones orientadas a mejorar e implementar sistemas de riego en áreas de planicies, 
minimizando así el impacto sobre suelos con mayor pendiente y que tienen otros usos. 
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§ Existen condiciones para el mejoramiento y la  construcción de pequeños sistemas de riego, 
actividad que tendría como impacto la utilización agrícola intensiva de áreas de planicie, 
frenando así  el avance de la frontera agrícola hacia áreas sin potencial de uso agrícola. 

§ La fertilidad natural del suelo asegura la producción  agrícola, sin el empleo de insumos como 
fertilizantes, incidiendo favorablemente en los costos de producción y en los ecosistemas 
naturales.  

§ El establecimiento de parcelas en desmontes (laderas) proporciona a las familias sustento diario, 
sin embargo esto debe obligar a la aplicación de estrictas medidas de conservación de suelos. 

§ Gran parte de la superficie del cantón presenta una cobertura vegetal de bosque, presentando 
diferentes formaciones vegetales de bosque de Yunga ricos en biodiversidad de especies. 

 

Tendencias  

 

§ Las prácticas inadecuadas en agricultura y ganadería están ocasionando una disminución de la 
cobertura vegetal de bosques primarios; lo que determina alteraciones irreversibles en la 
composición de los ecosistemas de bosque y alteración de los procesos de regeneración natural, 
debido a la eliminación de plántulas, compactación del suelo y erosión. 

§ El agotamiento de las tierras en comunidades de arriba, y algunas de abajo (Pampa Grande, 
Motoví) inducirá a incrementar el uso de riego.  
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V. Dinámica Socioambiental 

5.1.  Sistemas agrarios y sistemas de producción. 
5.1.1. Las comunidades del distrito, el manejo del espacio y los recursos. 
 
Por las características propias de Tariquía (biofísicas, socioculturales, históricas, etc.) y del proceso 
y consolidación de los asentamientos humanos, las comunidades fueron estableciendo sus 
relaciones internas y con el entorno, a partir de la cual se conformaron 3 grupos de comunidades 
denominadas de “arriba”, “centro” y “abajo”, de acuerdo a la siguiente distribución consensuada y 
validada por los propios actores locales:  
 
Cuadro N° 21. Agrupación de comunidades en el distrito municipal de Tariquía. 
Comunidades de Arriba  Comunidades del Centro Comunidades de Abajo 

 
1. San José 
2. Acherales 
3. Puesto Rueda  
4. Volcán Blanco 

 
5. Pampa Grande 
6. Acheralitos (incluye a 

Cambarí) 
 

 
7. Motoví 
8. San Pedro 
9. Chillahuatas 

 
Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA en base a Talleres comunales y validación del diagnóstico. 

 

Esta distribución de comunidades, se fue consolidando también a partir de ciertas actividades 
realizadas por la parroquia de Bermejo en el distrito. 
 
Esta distribución de comunidades puede verse también en el Mapa de la estructura organizativa del 
cantón Tariquía. 
 
Tariquía está conformado de valles estrechos y recubiertos por vegetación arbórea-arbustiva 
caducifolia sub-tropical de estado variable según la carga animal presente; los principales cultivos 
producidos son maíz y maní. Una mayoría de las familias practican la cría extensiva de bovinos 
criollos constituyéndose en su principal fuente de ingresos; sin embargo, el cuidado de vacunos 
trashumantes procedentes del valle central y la venta de fuerza de trabajo a través de la migración 
constituyen las principales actividades económicas de la gente. 
 
Esta “categorización” de comunidades de arriba, centro y abajo, va mas allá de una caracterización 
típica de sistemas de producción, y se empalma en una definición mas amplia de los sistemas 
tariqueños; los criterios que definen esta categorización se relacionan: 

 

a) Con el espacio biofísico y su ubicación; se expresa en esta caracterización de “clima” más 
húmedo, nuboso (criterio local), frío y con una fisiografía más “accidentada” hacia arriba (con 
mayores pendientes y laderas); frente a un  “clima” mas seco y cálido con predominancia de 
colinas y pendientes menores hacia abajo (menos pendiente y más terrazas a orillas de los ríos). 
Se expresa también en la vegetación por la existencia de especies vegetales indicadoras de grado 
de humedad, calor y altura (pino de cerro por ejemplo en arriba, aliso, guayabo; achera, tipa, 
quina, lapacho amarillo, rosado, flor colorada, ediondilla y arbolito hacia abajo. La ubicación 
básicamente se refiere al hecho de estar en la parte mas alta o baja de la ladera tomando como 
referencia la cordillera de La Escalera, o al centro entre ambos “extremos”; en realidad la 
ubicación, más que un elemento biofísico, es un criterio local de ordenamiento territorial que se 
liga con el espacio organizacional.  
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Incluir mapa de estructura organizativa del cantón Tariquía  
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b) El espacio organizacional, social y cultural (sindicatos, parentesco y tradicionalidad); las 
categorías son bastante definidas por la continuidad territorial de los grupos de comunidades 
(sistemas), una mayor relación de parentesco entre cada uno de ellos (arriba y al centro es muy 
clara, al punto que éstas originalmente eran parte de una sola comunidad antes de constituirse en 
sindicatos diferentes; hacia abajo también existe fuertes lazos de parentesco).  

 

Entre los aspectos de identidad cultural, lo chapaco es común para todas las comunidades del 
distrito, sin embargo el grado de tradicionalidad en el mantenimiento de ciertas costumbres es 
más persistente en comunidades de arriba (fiestas patronales, uso de instrumentos típicos como 
la caña, erke, chicha de “venta” y chicha para “invitar” en los alferazgos, uso de vestimenta de 
cholita, hierra y marcada del ganado) frente a comunidades de centro y abajo donde las mujeres 
ya no usan vestimenta tradicional; varias comunidades han dejado las fiestas patronales 
(particularmente Motoví).  

 

Las tendencias religiosas y “modernizantes son parte de esta “demarcación cultural”, 
predominantemente católicos arriba y el centro, y protestantismo creciente hacia abajo. Solo la 
comunidad de Volcán Blanco entre las de arriba se “zafa” de algunos de estos caracterizadores 
por ocupar un espacio mas amplio y diverso en “climas”, pero se inscribe plenamente en la 
dinámica organizativa de este grupo de comunidades. 

 

Sindicalmente en sus procesos internos de relación, movilización  para trabajos comunes, 
espacios de poder y negociación de los “apoyos institucionales”, funciona de manera clara en las 
comunidades y, cada una de ellas tiene una especie de comunidad principal: San José en arriba, 
Pampa Grande  en el centro y Motoví en abajo; ahí se mueven y tejen los intereses, rotaciones o 
predominancias en el poder sindical  y reivindicaciones hacia fuera del distrito.     

 

c) En las dinámicas y manejo de la producción agrícola – pecuaria, las categorías tienen una 
expresión elocuente diferenciadas localmente. Por un lado en comunidades de arriba se tienen 
familias con un acceso a la tierra y recursos naturales en menor proporción y mucho más 
degradado por las pendientes, mayor uso de estas y por tanto de menor calidad (menos 
productivas); y por otro lado en comunidades del centro y abajo, se tienen familias con acceso a 
mayor superficie de tierra, mejores condiciones de fertilidad y con menores pendientes  (terrazas 
a orillas de los ríos).  

 

La gran diversidad de productos agrícolas – frutícolas1 y ganaderos2 constituye un rasgo 
fundamental del sistema agrario distrital, y se interpreta como una verdadera estrategia de 
seguridad alimentaria marcadamente autosuficiente, que establece una  relación con el mercado  
para la generación de ingresos económicos  a partir del ganado y actividades recientes como la 
apicultura, complementadas con la venta de maíz y maní. 

 

                                                                 
1 Mas de 20 cultivos agrícolas-frutícolas hacen de  este sistema agrario altamente diverso y autosuficiente en términos  

alimentarios, ya que combina cultivos de cabecera de valle  (papa, trigo, habas), de valle (maíz, maní, arveja, ají, 
camote) y cultivos de yunga subtropical (yuca, walusa, caña, arroz), y diversidad de frutos cultivados (cítricos, paltas, 
duraznos, guayabos, pacay, etc.).   

2 Siete especies de ganado muy difundidos, que  en orden de importancia económica-social son: vacunos, equinos 
(caballos, burros y mulas), porcinos, ovinos y aves de corral (gallinas). 
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Como caracterizadores de sistemas de producción en términos agrícolas, - en medio de la 
diversidad mencionada para el conjunto -,  las comunidades de arriba son mas productores de 
papa, y las de abajo mas de maíz  (así se autodefinen, aunque en realidad en ambos la 
producción de maíz es la más importante de todos los cultivos, pero obviamente lo es en mayor 
superficie y rendimiento en las comunidades de abajo); igualmente, el maní produce menos en 
las comunidades de arriba y mejor en las de abajo, pero las del centro resultan,- por sus 
condiciones de suelo - las de mayor rendimiento.  

 

En cuanto a las quintas frutícolas los agricultores  de las comunidades de abajo tienden a realizar 
un mejor manejo de las mismas, combinando la producción frutícola con hortalizas y plantas 
ornamentales en algunos casos, favorecidos por el tipo de clima que les permite obtener mayores 
rendimientos. Esta tendencia a un buen manejo va disminuyendo en las comunidades del centro 
y de arriba por las características climáticas (demasiada humedad) que facilita el ataque de 
plagas y enfermedades.  

 

En la ganadería, la cantidad de ganado vacuno es casi similar entre los tres sistemas (ligeramente 
mayor en los del abajo y el centro); empero el rendimiento y peso es mayor en comunidades de 
abajo por la mejor calidad y disponibilidad de pastos, menos competencia con el ganado 
trashumante, y condiciones de clima y fisiografía mas apropiadas.  

 

Arriba se encuentra el 89% de los puestos ganaderos trashumantes externos, al centro el 7% y 
abajo el 2%. Esta situación determina condiciones de manejo del ganado, calidad de los mismos, 
incidencia en la disponibilidad de forraje natural ofertado por el bosque y los campos, prácticas 
de manejo de los chacos para controlar el pastoreo en los campos y potenciales daños de parte 
del ganado trashumante (que se puede traducir en mayor o menor esfuerzo de fuerza de trabajo) 
que luego tiene implicancias económicas por el ingreso que perciben los comunarios de arriba 
por el cuidado del ganado trashumante (se estima que la mitad de la población está involucrada 
con su cuidado).  

 

El ganado porcino es significativamente mayor en comunidades de abajo y centro, además de ser 
generador de  ingresos alternativos muy importantes en relación a comunidades de arriba donde 
la producción es menor y menos significativa en términos de ingreso alternativo. En 
comunidades de abajo y centro la producción porcina tiene relación con la producción de maíz 
que es uno de los principales forrajes para este tipo de ganado, y por la mayor abundancia de 
frutos silvestres aprovechados en su alimentación).  

 

La existencia de riego como tendencia tecnológica se constituye en una alternativa en las 
comunidades de arriba (especialmente San José y Acherales) ante la necesidad de compensar la 
menor superficie de tierra y menor calidad de estas, con la intensificación de cultivos en 
invierno; en este sentido es un factor diferenciador del sistema de producción de las 
comunidades de arriba. Las comunidades de abajo y el centro no disponen de riego (no parecen 
aún requerirlo de manera “urgente”, aunque la tendencia potencialmente crecerá en estos 
sistemas para algunos cultivos de invierno).  

 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI)                                                          Diagnóstico Consolidado 
 

H. Alcaldía Municipal de Padcaya                                SERNAP Tariquía                                       Proyecto MAPZA  

48 

d) Dinámicas poblacionales e intercambio económico, dentro una dinámica común como 
sistema agrario (venta de trabajo en Tarija, Bermejo y Argentina), también se expresan 
características “diferenciadas” en cada sistema: las comunidades de arriba se conectan y 
relacionan más con espacios intermedios como Padcaya y el Valle Central, y los de abajo con 
Bermejo; las comunidades del centro lo hacen por ambos lados. Existe una tendencia 
comprobada a la reducción de la población por trabajo y estudio (juvenil principalmente), como 
también muchas familias que emigran “definitivamente”. Las relaciones de parentesco entre 
familias de comunidades es marcada para cada sistema, y ello establece relaciones de 
reciprocidad, cooperación en el trabajo y contratación de mano de obra dentro cada sistema e 
incluso entre sistemas de producción. Sin embargo no se ha precisado una relación de parentesco 
entre las comunidades del interior del área y fuera de ella. Si bien existe relaciones de 
intercambio económico permanente entre ellos, estos se circunscriben mas al ámbito comercial 
que los de parentesco. 

 

En el tema del ingreso, este es marcadamente superior en comunidades de abajo y centro frente a 
las de arriba, en proporciones de 2:1 como promedio  (por las condiciones de cantidad y calidad 
productiva de la agricultura y ganadería ya mencionadas); sin embargo estas diferencias al 
parecer podrían nivelarse con el aprovechamiento “ilegal” de madera comercial por las 
comunidades de arriba. (según testimonios de algunas familias).  

 

Ante la ausencia de una “capital oficial” del cantón, Pampa Grande parece jugar esta función de 
facto; una expresión de ello es que toda la infraestructura más deseada (caminos, colegio, 
internado y hospital), debe pasar necesariamente por Pampa Grande (el caso del camino) o debe 
ubicarse estratégicamente en ella (así lo manifiestan sus habitantes). Si bien Pampa Grande y 
Acheralitos - como expresión de las comunidades del centro -, tienen caracteres que se acercan 
mas a las comunidades de abajo en algunos rasgos,  en otros más a las comunidades de arriba, 
por su condición y ubicación no deja de tener rasgos propios,  por lo que efectivamente se trata 
de un sistema de producción comunal  “diferente y articulado” al de los otros dos.  

 
En términos generales, estas son las estrategias económico - sociales que definen a estos grupos de 
comunidades como un sistema agrario y sus correspondientes sistemas de producción, pero 
indudablemente con estrategias económicas diferenciadas en cada uno de los sistemas. 
 

Desde la perspectiva de la organización, las 9 comunidades conforman la Subcentralía, entidad 
representante e interlocutor ante entidades como el municipio y otras de carácter público y privado. 
 
5.1.2. Pisos agroecológicos. 
 
Los principales pisos identificados en el área de estudio son: submontano y montano, los cuales son  
explicados tanto para el sistema agrario identificado en el distrito Tariquía como para la zona de 
amortiguamiento. 
 
a. Submontano 
 
Este piso agroecológico tiene una variación altitudinal de 500 a 1500 msnm.; interrelacio nando los 
mapas de alturas, de cobertura vegetal y climático, se percibe claramente la caracterización que 
tienen los sistemas de producción identificados particularmente en comunidades del distrito de 
Tariquía, en la que se ubican los 3 grupos de comunidades, cuyas características son las siguientes: 
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Comunidades de Arriba. 
 
Con pendientes que varían de 30 a 60% en las comunidades de San José, Acherales y Puesto Rueda; 
Volcán Blanco tiene pendientes entre 15-30%. El clima varía de cálido subhúmedo a húmedo, con 
riesgo medio a heladas; el bosque es ralo con presencia de vegetación de sustitución aunque 
alrededor se tiene bosque denso, generalmente se encuentra en el rango de alturas de 1.101 a 1500 
msnm. excepto la comunidad de Acherales que se encuentra entre los 1.500 a 1.700 msnm. 
 
De acuerdo a estás características biofísicas, este grupo de comunidades maneja su espacio 
territorial tanto en actividades agrícolas anuales, perennes y ganaderas, predominando el cultivo de 
maíz, papa, trigo, cítricos y durazno. Por sus características de uso del suelo y por el relativo 
agotamiento de los mismos, es que los productores han adquirido la costumbre de utilizar sistemas 
de riego rústico, la humedad y permanente nubosidad afecta negativamente tanto a los rendimientos 
en cultivos como en el crecimiento del hato ganadero.  
 
 
Comunidades de Centro 
 
En este grupo se encuentran las comunidades Pampa Grande y Acheralitos a una altura de 900 a 
1.100 msnm., tienen una pendiente que varía entre 15 a 30%, el clima es cálido húmedo, con bajo 
riesgo a heladas; en los alrededores de Pampa Grande se tiene vegetación de sustitución. Es una 
zona se transición entre comunidades de arriba y abajo, con la diferencia de Acheralitos que tiene 
características más de comunidades de abajo, pe ro por su relacionamiento organizativo con Pampa 
Grande es que se lo ubica en este grupo. Las condiciones productivas, agrícola – ganaderas tienen 
mejores rendimientos con relación a las comunidades de arriba. 
 
Comunidades de Abajo 
 
Las comunidades se encuentran en diferentes rangos de pendientes, así, las comunidad de San Pedro 
y Chillahuatas están entre 10-15%; y Motoví entre los 5-10%. El clima es generalmente cálido 
húmedo, el riesgo a heladas es bajo; en cercanías de la comunidad de Chillahuatas se tie ne 
vegetación de sustitución, pero predomina el bosque denso con alturas entre los 900 a 1.100 msnm., 
aunque en Motoví se encuentra alturas de entre los 500 a 900 msnm. 
 
Por sus características biofísicas y por encontrarse en pendientes menores, es que los rendimientos 
en los cultivos de maíz y maní son mayores con relación a los otros grupos de comunidades. Se 
tienen también mayores rendimientos en el ganado bovino y porcino por la posibilidad de 
disposición de alimento suplementario como el maíz. El bosque en este grupo de comunidades está 
menos intervenido con relación a las otras. 
 
b. Montano 
 

Zona de Amortiguación 

 

En este piso ecológico, se encuentran comunidades de la zona de amortiguación que tienen las 
siguientes características: 
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En cuanto a pendientes se tiene una variabilidad que va desde 30% a >60%; así por ejemplo al 
Noroeste donde se ubican las comunidades de Orozas, La Merced, Río Negro y la Mamora, la 
pendiente generalmente es >60%, aunque en algunos sectores está entre los 30 y 60% (Alisos El 
Carmen, La Hondura, Guayabillas). Al Sud y al Este se tiene una mayor variabilidad que va desde 
15 a 60%, por ejemplo Emborozú y Guandacay se encuentran entre 30 y 60%, Limal entre 10 y 
15%. 

 

El clima en el Noroeste varía entre templado semiárido a templado húmedo, al Sudeste varía de 
cálido subhúmedo a cálido húmedo y al Sud varía de cálido húmedo a muy húmedo. Al Noroeste se 
tiene mayores riesgos a heladas y no así al sudeste donde el riesgo es bajo. 

 

La cobertura vegetal también presenta una gran variabilidad; al Oeste se tiene matorral mayormente 
caducifolio decíduo por sequía, hasta pastizal bajo; al Norte se tiene bosque denso a ralo y pequeños 
sectores con pastizal bajo; al Este y Sudeste el bosque es denso a ralo; al Sud se tiene bosque denso, 
pastizales y áreas antropizadas como son  Naranjo Agrio, Limal, Guandacay. Los niveles 
altitudinales tienen también una gran variabilidad;  al Norte varía de 100 a 1500 msnm., al Oeste de 
1700 a 3000 msnm. En algunos sectores se tienen alturas >3000 msnm., al Sud entre 500 a 900 y al 
Sudeste de 500 a 1500 msnm. 

 
 
5.1.3. El acceso y control de los recursos naturales productivos. 
 
La principal modalidad de acceso a los recursos naturales productivos, se explica en la tenencia de 
la tierra; su propiedad o tenencia  es el elemento que permite el acceso a la vivienda y al suelo 
agrícola, al forraje para el ganado y a la madera para uso doméstico. 
 
El crecimiento demográfico y por consiguiente la sucesión hereditaria de las familias ha originado 
formas de propiedad donde varias familias de un tronco principal son propietarios de una sola 
unidad productiva, por eso normalmente los dueños de los “proindivisos” tienen lazos de 
parentesco.  
 
Según, estudios realizados (García A. 2000), el “proindiviso” es una herencia que no se ha 
parcelado, una propiedad grande de muchos dueños; los cuales tienen los mismos derechos de 
acceso y uso, una vez que los recursos se hacen escasos o cuando se intensifica la producción 
tienden a generar conflictos explicados desde formas de tenencia y derechos que no  corresponden 
con la idiosincrasia de la gente. Según el mismo estudio, entiende a los “proindiviso” desde la 
lógica de la evolución y el sistema normativo legal de la historia agraria de Tariquía; antes no se 
requería tener papeles como garantía de tenencia en zonas de colonización “el uso concedía 
inmediatamente la posesión” y las normas de herencia garantizaban también el acceso a los 
sucesores; luego cuando los recursos se hicieron escasos aumentó la presión demográfica y la 
competencia por los recursos surgiendo la necesidad de un sistema normativo que diera cuenta 
sobre la tenencia y los derechos de uso, es decir que permitiera la parcelación.  
 
Un aspecto relevante de la transmisión de bienes a la familia campesina es el caso del ganado, el 
cual naturalmente se compra y se vende, tendencia que ha aumentado en las últimas décadas, pero 
principalmente se hereda y se trasmite al interior de la familia campesina. Esta lógica da la pauta en 
familias campesinas de mediano y bajos ingresos , pues “cuando el ganado se trasmite al interior de 
la familia también se trasmite con él los derechos de acceso al forraje en las zonas donde los 
animales habitualmente pastorean”. 
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En la comunidad de Motoví por ejemplo, se tienen tierras más planas, el clima es más cálido que 
frío; las tierras con menor pendiente son utilizadas para la agricultura y las lomas para el pastoreo 
del ganado principalmente bovino. 
 
En cuanto a las normas sociales, se observo líneas arriba que son diversos los factores que dificultan 
el establecimiento de normativas orientadas al manejo de los recursos productivos, tanto los 
agrícolas como aquellos relacionados directamente con la ganadería. La lógica que norma la 
utilización y el manejo del territorio y sus recursos a partir de la percepción de la gente, es el de 
acceder libremente a nuevos terrenos de cultivo” ocasionando que una familia no realice ningún 
esfuerzo por hacer sostenible el uso de la misma parcela.  

 
La tendencia del uso de suelos en la agricultura está fundamentada entonces en el crecimiento 
indefinido de la frontera agrícola, la cual avanza inexorable hacia áreas cuya capacidad de uso 
corresponde a áreas forestales o áreas de protección y no a suelos agrícolas; en estas circunstancias 
los suelos pierden su fertilidad al cabo de tres años continuos de cultivo después de los cuales son 
abandonados. 
 
Con relación a la ganadería la situación es similar, así una familia con acceso al pastoreo en una 
propiedad proindiviso no tiene limitaciones en pastar un determinado número de cabezas de ganado 
así como tampoco restricciones de tiempo y épocas de pastoreo incidiendo negativamente sobre el 
potencial forrajero y la capacidad de restitución de los recursos forrajeros.    
 
5.1.4. El rol de las organizaciones de base y las instituciones en el acceso y manejo de       
          los recursos naturales.  
 
Las organizaciones locales de Tariquía,  acceden y manejan los recursos naturales en función a sus 
derechos propietarios, los cuales aún no están claramente definidos. Son pocos los propietarios que 
tienen títulos ejecutoriales, una gran mayoría establece sus derechos a través herencia o posesión 
denominada “legal”, se tienen casos que datan inclusive del año 1.930 como año de posesión. 

 

Estas organizaciones comunales están articuladas por la Subcentralía que es la instancia de máxima 
autoridad en este ámbito y que está coordinando actualmente el proceso de saneamiento de tierras 
con el SERNAP. Si bien existe un plan de manejo en actual vigencia, de acuerdo a la percepción de 
la gente local, su implementación no ha satisfecho las expectativas principalmente en el manejo de 
los recursos naturales. Por un lado, por ser un área protegida es que se restringieron las actividades 
de explotación con fines comerciales, esta labor está encomendada directamente al cuerpo de 
guardaparques que cumple sus funciones parcialmente debido a que no existe un acercamiento 
directo entre este personal y las organizaciones locales, es decir que se percibe debilidades en 
cuanto a acciones coordinadas que se deberían desarrollar de manera conjunta por la conservación 
de los recursos, y por otro lado las comunidades pese a tener conocimiento de las restricciones 
impuestas en la explotación comercial, siguen practicando la extracción ilegal forestal de especies 
consideradas muy valiosas como es por ejemplo el cedro y también la práctica de la pesca con 
dinamita tanto de gente local como de los puesteros que provienen del Valle Central y que entran a 
la Reserva a cuidar el pastoreo de su ganado. 

 

Es decir que actualmente se nota cierta debilidad primero en el relacionamiento de las 
organizaciones locales con instituciones como el SERNAP, hasta hace un tiempo atrás con 
PROMETA y segundo como consecuencia de esta debilidad es que no se encaran estrategias 
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coordinadas por el manejo y conservación de los recursos naturales tanto en áreas antropizadas 
como en los bosques que ocupan más del 55% del área de estudio. 

 
En cuanto al control de la trashumancia por las organizaciones comunales, se ha establecido un 
acuerdo a través del cual los ganaderos que introducen su ganado a los puestos de pastoreo, 
cancelen una determinada suma de dinero no por el uso del monte sino por el mantenimiento que 
deben realizar periódicamente los comunarios a los caminos de herradura; como es lógico los 
mismos quedan fuertemente deteriorados. El monto que deben cancelar es actualmente motivo de 
algún conflicto entre comunidades que no se ponen de acuerdo en quiénes deben pagar, si los 
ganaderos que no pertenecen a estas comunidades, si los propios comunarios y bajo qué 
modalidades. 

 

De acuerdo a lo percibido durante la realización de los talleres, la gente de las comunidades aún no 
asumen y se identifican plenamente con la condición que tienen de su territorio de ser área 
protegida, razón por la cual inclusive sus demandas y necesidades no están orientadas a la 
preservación por ejemplo del medio ambiente y conservación de los recursos naturales. 

 
5.2. El proceso productivo agrícola – ganadero. 
5.2.1. La tierra destinada a la producción. 
 
Según el Censo Agropecuario 2001 e información procedente de los talleres comunales, la 
utilización predominante de la superficie del distrito está orientada al pastoreo extensivo de bovinos 
representando el 99.68% del total; mientras la superficie destinada a la agricultura alcanza 
solamente al 0.32%. (El detalle completo ver en Anexos: Estudio de Sistemas Agrarios). 

 
5.2.2.  La producción agrícola.  
 

La actividad agrícola y frutícola es diversificada en las comunidades del distrito y está orientada 
principalmente al autoconsumo familiar debido a varios factores internos y de relacionamiento con 
el entorno; por lo que no ha podido desarrollar sus potencialidades, por limitaciones y problemas 
como los siguientes: 

 
• El relieve topográfico del distrito que presenta serranías con fuertes pendientes, solo el 3,2% 

presenta suelos en planicies situadas generalmente en las márgenes de los ríos. 
• La ausencia de capacidades técnicas en la población local. 
• La ausencia de entidades de cooperación técnica y financiera y la carencia de recursos humanos 

calificados capaces de motivar e impulsar propuestas alternativas de innovación tecnológica. 
• Dificultades en la comercialización  de la producción agrícola debido a la difícil accesibilidad, lo 

que no permite transportar la producción en condiciones óptimas y económicamente favorables 
hacia los mercados de consumo.  

• Los precios de los productos en el mercado, si bien compensan los costos directos que implica 
su producción, no compensan los costos que significan su transporte y manipuleo.  

 
Bajo estas circunstancias, en Tariquía se ha orientado la producción hacia la seguridad alimentaria 
familiar asumiendo como estrategia la diversificación de cultivos anuales y perennes; similar 
estrategia asumen en la producción ganadera siendo frecuente la cría de ganado de diferentes 
especies. Esta diversificación productiva tiene como finalidad la distribución de los riesgos entre las 
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diferentes especies agrícolas como ganaderas. Entre los cultivos que se destinan al mercado se tiene 
al cultivo de maní para comercializar en los mercados locales de Bermejo, La Mamora, Padcaya y 
Tarija. Entre los destinados a su seguridad alimentaria y de intercambio interno se tiene al maíz, 
yuca, papa, camote, arveja y caña de azúcar. Entre frutales tenemos cítricos  (naranja, limón, 
mandarina, lima y cidra), durazneros, palta, banana, vid y otros. La producción de la fruta no se 
comercializa, pero se practica el trueque y/o intercambio entre productores del distrito.  

 
Comunidades de “abajo” cultivan mayores superficies de maíz, maní y caña de azúcar, 
comunidades de “arriba” cultivan mayores superficies de papa, hortalizas y hasta hace algún tiempo 
atrás trigo. Entre cultivos se tiene poroto asociado al maíz, junto al poroto se distribuyen de forma 
aleatoria en la parcela cucúrbitas como el lacayo, zapallos y zapallín. 
 
Comunidades de “abajo” muestran mayor diversificación agrícola, asocian  ají, tomate, yuca y otras 
especies. Dos cultivos bastante difundidos para el consumo son la ajipa y la walusa, ambos 
cultivados en superficies de 10 a 30 m2. 
 
El cultivo de hortalizas está difundido entre las familias de comunidades de arriba, quienes 
establecen pequeños huertos (menores a 50 m.2) cuya producción está destinada exclusivamente al 
autoconsumo familiar entre éstos se tiene cebolla, repollo y zanahoria.   
 

La superficie promedio que maneja cada agricultor es de 1.7 ha/familia y que tiene una variabilidad 
de acuerdo a la población de cada comunidad. Las comunidades que más tierras usan para la 
agricultura, son San José (19,1 has.), Motoví (17,2 has.), Pampa Grande (15.6 has.), Acherales (13.6 
has.) y Volcán Blanco (12.6 has.). Las familias que mas siembran están ubicadas en las 
comunidades de Chillahuatas, Motoví, San Pedro y Acheralitos-Cambarí con 3, 2.1, 2 y 2.4 
hectáreas respectivamente. (En anexos ver el detalle: estudio de sistemas agrarios). 

 
Entre los cultivos perennes se tiene principalmente cítricos, durazneros, palta, banana y otros que 
generalmente son destinados al autoconsumo o intercambio. La superficie que se utiliza para 
frutales es de aproximadamente de 19,05 has. (cítricos con 13.73 has., durazneros con 3,2 has., 
luego le sigue la palta y los otros con superficies menores a una hectárea).   

 

Otros cultivos perennes menos abundantes en población pero fundamentales para la alimentación de 
la familia son: mango, nogal, papaya, albarillo, manzana, ciruelo e higo los cuales están disponibles 
como fruta fresca durante gran parte del año, aspecto que repercute favorablemente en la dieta 
familiar. 
 
El manejo tecnológico en la agricultura se caracteriza por la utilización de insumos disponibles en el 
predio, la fuerza de trabajo familiar es el elemento central que dinamiza los procesos y recursos del 
ecosistema; el uso de insumos externos es muy reducido y se limita a la adquisición de algunas 
herramientas o aperos manuales, agroquímicos destinados principalmente al control de 
enfermedades y plagas, eventualmente algo de fertilizante químico o algo de semilla; la utilización 
de maquinaria y equipos es inexistente. 
 
En cuanto al calendario agrícola y por las condiciones climáticas variables que diferencia a los 
sistemas de producción, se observa una mayor amplitud cronológica en comunidades de “abajo” 
favorecidas por mejores condiciones de clima (mínima oscilación térmic a, menor frecuencia de 
heladas, granizadas, y mayor precipitación pluvial) que permite la siembra de cultivos en márgenes 
más amplios (casi todo el año); mientras en comunidades de “arriba” el cronograma es mucho más 
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estrecho debido a la presencia de fríos y heladas, así por ejemplo las siembras establecidas 
tardíamente “postreros” no llegan a madurar y producir adecuadamente.  Es decir que las 
comunidades de abajo tienen ventajas comparativas: por una parte les permite anticipar los periodos 
de siembra, realizar siembras intermedias y finalmente retrasar las mismas, jugando de esta manera 
con periodos diferentes a fin de escapar a los riesgos propios de la producción agrícola. 

 
En relación a las técnicas de labranza y preparación de suelos, los productores manejan dos técnicas 
diferenciadas:  
 
• una en áreas de “desmonte” (suelos en laderas) todas las actividades (desmonte,  preparación de 

suelos, siembra, labores culturales) se realizan “manualmente” con la utilización de azadón, 
picota o pala.;  

• mientras que  en áreas de “planicies”, la preparación de suelos y siembra de cultivos se realiza 
utilizando yunta de bueyes. No obstante que una mayoría de las familias posee ganado bovino, 
son pocas las que cuentan con bueyes siendo la razón la escasa superficie en planicies donde 
muchas familias no tienen acceso, la escasa disponibilidad de forraje para jornadas de laboreo y 
por que los animales no están acostumbrados para tal fin; en estas circunstancias una mayoría 
de los agricultores recurren al flete de yunta generando de esta manera una dinámica económica 
al interior de las comunidades; en promedio el alquiler de la yunta es de 40 Bs/día (20 Bs. Para 
la yunta y 20 Bs. para el yuntero o labrador). El productor que posee yunta, genera anualmente 
un ingreso monetario de aproximadamente 2.000 Bs. 

 
El riego es realizado en las comunidades de Acherales, San José y parcialmente Motoví y Pampa 
Grande, en áreas situadas en las márgenes de los ríos. En Acherales utilizan riego aproximadamente 
30 familias (75% del total), cada una de ellas riega aproximadamente 0.4 has. totalizando una 
superficie irrigada de 12 has., en la comunidad de San José son 35 familias (77% del total) que 
riegan parcelas de cultivo en superficies de 0.3 – 0.5 has., determinándose una superficie estimada 
de riego de 14 has. No se dispone información sobre la situación del riego en las comunidades de 
Motoví y Pampa Grande.  

 

De manera general se ha observado que el riego favorece a ciertos cultivos, entre ellos papa miska, 
cebolla, arveja, y hortalizas, no obstante su aplicación no es restrictiva, así por ejemplo en 
comunidades de “arriba” se aplica el riego al maíz tempranero. Los sistemas de distribución de agua 
se realizan a través de canales abiertos sin ningún tipo de revestimiento y aunque las pérdidas por 
infiltración son significativas, los volúmenes de agua conducidos aseguran su disponibilidad; la 
técnica aplicada en el riego es la conducción por gravedad y su posterior distribución por surcos.  

 
La incidencia de enfermedades y plagas se constituye en un problema que reduce la productividad 
de los cultivos y contra las cuales no han desarrollado una estrategia de control. 
 
Los principales problemas sanitarios en los cultivos son desconocimiento sobre plagas, 
enfermedades, de los ciclos de los patógenos, así como las condiciones para su presencia y 
diseminación, desconocimiento de estrategias orientadas hacia un Manejo Integral de Plagas y 
enfermedades y en su intento por controlar, aplican indistintamente productos fitosanitarios que 
muchas veces no son específicos para el control de determinadas plagas y enfermedades. Estos 
problemas sanitarios en algunos años reduce drásticamente la productividad del cultivo, así por 
ejemplo en el cultivo de papa es difícilmente controlable y en ocasiones arrasan con la cosecha, en 
el maní reducen significativamente la productividad, mientras que en el maíz su incidencia se ha 
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incrementado notablemente en los últimos años, más aún en sistemas de monocultivo. También 
durante el almacenamiento se produce una gran incidencia de plagas.   
 
El manejo de las plantaciones frutales adolece de conocimientos técnicos básicos, repercutiendo en 
una baja productividad  entre estos se tiene:  

 
• Densidades no adecuadas de plantación, el número de plantas excede las densidades 

recomendadas según especie. 
• La asociación de plantas frutales, no considera el tamaño de los árboles, ocasionando problemas 

de competencia por luz y nutrientes. 
• No hay práctica de renovación de plantas, muchos árboles son viejos y enfermos.  
• No se realizan injertos particularmente en cítricos,  la “gomosis” es uno de los problemas más 

difundidos como consecuencia de no utilizar pies resistentes a esta enfermedad, la misma que 
ocasiona la mayor mortandad de árboles maduros en producción. 

• No hay prácticas de abonamiento. 
• No se realizan podas, lo que ocasiona un crecimiento desordenado, dificulta la circulación de 

aire, permite el desarrollo de ramas improductivas y crea las condiciones para una mayor 
incidencia de enfermedades y plagas.   

• No se realizan prácticas de sanidad vegetal. 
• Presencia de muchos árboles improductivos, principalmente en especies como el palto.  
 
En el siguiente cuadro se muestra los rendimientos de los principales cultivos anuales tanto del 
distrito como a nivel del municipio: 

 
Cuadro N° 22. Rendimientos  de los principales cultivos: distrito y municipio.   

Rendimiento de los cultivos agrícolas (qq/ha) 
Ámbito 

Maíz Maní Papa Yuca Caña Camote  Arveja Ajipa 

Distrito Tariquía  56 37 354 452 104 487 2 425 

Municipio-
Padcaya 

35 32 144 n/d 1536 n/d n/d n/d 

Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA, en base a validación de datos (Censo Agropecuario 2002, 
Autodiagnósticos comunales 1998, PDM Padcaya (CIAC. 2002. 15) y talleres comunales PDTI 
2002). (n/d: no disponible) 
 

 
A nivel del distrito, son mayores los rendimientos del maíz, maní y papa; en el caso de la caña de 
azúcar son mayores estos rendimientos en el ámbito municipal, no se dispone de información de 
camote, arveja y ajipa. 
 
 
5.2.3. La ganadería en el proceso productivo. 
 
La ganadería es el componente mas importante del sistema agrario distrital y de cada uno de los 
sistemas de producción, tanto por sus implicancias económicas (principal fuente de ingresos  de la 
población local), como por sus implicancias sociales y ambientales por el aprovechamiento 
extensivo del bosque (al ser la principal fuente de forraje para el ganado de las comunidades del 
área protegida y particularmente del ganado trashumante proveniente del Valle Central de Tarija). 
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Si se considera que la actividad agrícola está orientada a garantizar la seguridad alimentaria 
familiar, la actividad ganadera genera ingresos económicos.  

 

Esta su doble connotación: económica y de manejo, constituye claramente el tema estratégico de 
mayor importancia para la gestión del AP y en la perspectiva de desarrollo integral del distrito, ya 
que sobre ella se sustenta las posibilidades reales de un manejo del espacio y desarrollo sostenible 
de la población y sus recursos, de cómo se aborde este tema dependerá en gran medida el futuro de 
la población y de la  reserva.  

 

Tanto la trashumancia externa como interna, con una población de ganado que crece  y en un 
contexto demográfico en el que la población humana del distrito disminuye, constituyen las 
variables mas críticas para el manejo sostenible deseado. Las repercusiones, se traducen en esta 
crisis de manejo ganadero por la mayor competencia y sobrecarga animal, menor forraje en 
períodos críticos, potencial disminución de biomasa y capacidad regenerativa de muchas especies 
nativas de uso forrajero (paralelo a la proliferación de especies invasoras y tóxicas, surgimiento de 
problemas de sanidad y calidad, y obviamente menor rendimiento del ganado.  

 
a. Los puestos de ganado.  
 

Cuadro N° 23. Puestos de ganado en el distrito Tariquía 

Comunidad N° de Puestos ó Sitos de 
pastoreo Cantidad de cabezas  No. Hatos 

 Comunidades de Arriba 59 7.654 294 
 Acherales  16 948 44 
 San José 8 1.117 47 
 Puesto Rueda 6 435 21 
 Volcán Blanco 29 5.154 182 
 Comunidades de Centro11 816 28 
 Pampa Grande 9 456 18 
 Acheralitos 2 360 10 
 Comunidades de Abajo  20 2.097 84 
 San Pedro 5 314 14 
 Motoví 10 1.509 60 
 Chillahuatas 5 274 10 

Total Distrito 90 10.567 406 
Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA 2003. 
 

En la reserva hay 290 puestos, de los cuales 90 se encuentran en el distrito Tariquía (31% del total), 
siendo las comunidades de arriba donde hay mayor cantidad de ganado (66% del ganado local y 
trashumante), por lo que la presión sobre los recursos forrajeros es mas crítica; el 34% restante se 
encuentra en comunidades de abajo y centro (22 y 12% respectivamente); Volcán Blanco es la que 
tiene el mayor número de puestos. 
 
De las 10.567 cabezas que hay en el distrito, los trashumantes representan el 57,8% (6.109 cabezas) 
frente al 42,2%  del ganado local (4.458 cabezas).  
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El corolario de estas dinámicas, son los crecientes conflictos internos por la trashumancia interna 
(de una comunidad a otra dentro el AP), los cuales vienen siendo puntos críticos donde se debaten 
las relaciones comunales entre sí (por ejemplo el caso de Pampa Grande con Motoví); del mismo 
modo comienza a expresarse con mayor énfasis la urgente necesidad de retomar el “diálogo” con 
los ganaderos trashumantes del Valle Central para definir políticas y normas concertadas de entrada 
de ganado y su manejo dentro el Distrito. En ningún caso se pretende negar los derechos de los 
trashumantes, sino que  se pretende que los mismos se inserten en un marco regulatorio claro para 
ambas partes y para beneficio y sostenibilidad de la biodiversidad en el área protegida (Mayor 
detalle del tema de la ganadería trashumante y local, consultar en Anexos: Investigación descriptiva 
y analítica de los resultados del Censo Ganadero 2002).  
 
De manera general, la gravitación de la ganadería trashumante en el manejo de los sistemas de 
producción, se constituye en uno de los rasgos determinantes en la caracterización de los sistemas 
de producción de arriba y de abajo (lo del centro se queda mas ligado a los de abajo en este tema).  

 

Las comunidades plantean algunas  estrategias diferentes para manejar el tema de la trashumancia; 
así las de abajo son más propensas a regular y no transar ni afiliar a puesteros y ganaderos de 
afuera, en cambio las comunidades de arriba sienten la presión de los ganaderos trashumantes y por 
tanto están más propensos a aceptarlos sin muchas condiciones. 

 

En cuanto a las normas sociales respecto a la trashumancia, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, son diversos los factores y aspectos que dificultan el establecimiento de acuerdos 
(normas) concertados entre los diferentes actores usuarios de los mismos, acuerdos que deben estar 
orientados al manejo de los recursos productivos. Son diversos los criterios, posiciones y actitudes 
de los usuarios, entre los más importantes se tienen:  

 

• La actitud diferenciada de los usuarios, unos a favor, otros en contra por la implementación y 
concertación de procesos de organización del acceso, uso y control de los recursos naturales, que 
se interpreta como una pérdida de derechos de acceso y uso. 

 

• La ausencia de normas y reglas claras sobre el uso del suelo respecto a la ganadería,  si bien el 
Plan de Manejo establece una zonificación, la misma no está adecuadamente implementada ni 
asumida por todos los usuarios. 

 

• Problemas de tenencia, posesión y propiedad de la tierra en el área protegida y su zona de 
amortiguación, desde pequeños ganaderos trashumantes del valle central, propietarios de 
terrenos de pastoreo, terratenientes, asentados, arrendatarios, aparceros, etc. 

 

En gestiones anteriores, se llevaron a cabo reuniones conjuntas entre las organizaciones del distrito 
de Tariquía y los ganaderos trashumantes, con la finalidad de llegar a acuerdos, si bien se 
concertaron algunos puntos como por ejemplo el mantenimiento del camino de herradura, montos a 
cancelar por el uso de los puestos, montos a cancelar por la introducción de ganado, etc. los mismos 
fueron incumplidos particularmente por los trashumantes. Producto de estos incumplimientos, es 
que surge la necesidad de retomar el diálogo y reuniones conjuntas.  
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Las razones  y justificación  para retomar este diálogo principalmente con los puesteros debería 
sustentarse en los siguientes problemas que está ocasionando, entre otros: 

 

• Fuerte sobrepastoreo por lo que se ven señales de menos pasto entre los meses de agosto a 
noviembre. 

• El ganado local es “arrinconado” por trashumante, lo que ocasiona perjuicios (peso del ganado, 
recorrido de mayores distancias). 

• Daños en los sembradíos de los productores locales, producto de la permanencia del ganado 
trashumante por más tiempo en la reserva. 

• Deterioro de los caminos de herradura por el paso masivo del ganado lo que hace que los 
mismos queden seriamente dañados y deteriorados, lo que dificulta el desplazamiento de las 
personas por ser el único medio de accesibilidad y los ganaderos trashumantes no colaboran en 
su arreglo. 

 
Fruto del acceso ilimitado al pastoreo y el agotamiento de los recursos forrajeros en muchos casos 
se evidencian conflictos entre usuarios generados en el uso y acceso, coyuntura en la cual se 
distancian mas las posibilidades de interacción y de generación de normas y acciones que 
garanticen la sostenibilidad en el uso de los ecosistemas del cantón.   
 
Actualmente la trashumancia implica el movimiento de una importante población bovina que 
seguramente tiene un elevado costo ambiental que no garantiza la sostenibilidad de la relación 
población ganadera versus recursos forrajeros.  

 
Por lo anterior y con la finalidad de normar el uso sostenible de los recursos naturales, 
particularmente con el tema de la trashumancia, es que se deben trabajar y concertar propuestas de 
desarrollo que abarquen al interior del área protegida, la zona de amortiguación y valle central, 
lugar de donde proviene el ganado, lo que implica necesariamente concertar acuerdos comunales 
inter e intra comunales de estos espacios geográficos. Los actores que deben impulsar este proceso 
son las organizaciones comunales y supracomunales (sindicatos, Subcentralías, centralía, federación 
de campesinos), asociación de ganaderos (y sus filiales). En este cometido, el rol del Municipio de 
Padcaya puede  y debe ser fundamental como instancia mediadora y/o co-reguladora y responsable 
por el cumplimiento de los acuerdos conjuntamente el SERNAP y las organizaciones campesinas 
respectivas.       
 
b. Principales especies forrajeras. 
 
La fuente de forraje para la ganadería, es la vegetación natural en sus diferentes ecosistemas y 
formaciones vegetales generalmente de uso múltiple conocidos como campos naturales de pastoreo 
y que forman parte de los sistemas de producción del área de estudio. Las principales especies 
forrajeras se clasifican en árboles, arbustos, forbias y gramíneas, totalizando aproximadamente 155 
especies, también tienen otros usos como aprovechamiento de madera, artesanía, construcción, 
medicinales y casi todas sirven como combustible.   

 

En cuanto a la calidad forrajera, el 33% del total son considerados de buena calidad, el 25% regular,  
el 22% baja y el 20% de muy buena calidad. Un tendencia observada, es el agotamiento severo de 
las especies forrajeras mas palatables, su distribución y  volúmenes se han reducido drásticamente 
dando lugar a la invasión de especies no forrajeras que incrementaron su distribución y población 
favorecidas por el sobre pastoreo, así por ejemplo el helecho macho (planta agresiva que avanza 
rápidamente sobre las zonas sobre pastoreadas). El agotamiento de recursos forrajeros es evidente y 
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muestra mayor gravedad en comunidades de “arriba”, los campesinos señalan que en comunidades 
de “abajo” el ganado desarrolla mejor, comparando dos animales del mismo tamaño y contextura 
física criados en comunidades de “arriba” y “abajo” afirman que aquellos criados en comunidades 
de “abajo” presentan un mayor rendimiento en peso.  

  
Para que una cabeza de ganado este en condiciones ideales en los bosques de pastoreo durante los 8 
meses de permanencia de la ganadería trashumante, necesita una superficie de pastoreo de 4 has.  
 
c. Rendimientos (carne, leche). 
 
Carne. 
 
El rendimiento en carne (ganado bovino) es generalmente bajo, tratándose de animales criollos su 
rendimiento alcanza en promedio a 200 Kg/animal y excepcionalmente alcanzan los 300 Kg. de 
peso vivo. En ovinos la producción de carne también es baja, su rendimiento oscila de 7 a 10 
Kg/animal, la producción de lana se estima en  2–3 Kg/animal trasquilado cada dos años. En ganado 
porcino,  se tiene un rendimiento de 25 a 45 Kg. de carne y como producto derivado entre 17 y 30 
Kg. de grasa.  
 
Leche. 
 
La producción lechera tiene mucha importancia en el consumo familiar aunque el ordeño de las 
vacas se realiza solamente durante la estadía de los animales en campo (cerca de las viviendas), el 
rendimiento del ordeño de una vaca en promedio es de 2.5 l/día, pero podría  alcanzar inclusive 
rendimientos de hasta 5 l/día. El ordeño se realiza una sola vez al día y se lo consume en fresco pero 
también se lo destina a la elaboración de queso. El período de producción promedio es de 4 
meses/año y el intervalo de pariciones es de una cría cada dos años.  
 
d. Tecnología de manejo y sanidad animal. 
 

Tanto los ganaderos del valle central, como del distrito, desconocen de técnicas para un manejo del 
hato; por lo que su cría es rústica desarrollada sobre el conocimiento local; no existe la práctica por 
ejemplo de la introducción de razas mejoradas e inseminación artificial; la alimentación se centra en 
el forraje disponible, no existe ningún tipo de infraestructura y ante el ataque de enfermedades 
tienen poco conocimiento en el uso de productos veterinarios. 
 
El problema central en la sanidad del ganado bovino es la enfermedad denominada localmente 
como “orina de sangre”, la cual carece de tratamiento veterinario y es originada por intoxicación 
gradual ante el consumo del helecho macho.   
   
De manera general, no se realizan prácticas de prevención o de sanidad animal, una  mayoría de 
ellos se limitan a desparasitar, suministrar minerales y en algunos casos vacunar a sus animales 
antes de llevarlos a los puestos de pastoreo; se ha observado que durante la última campaña de 
vacunación contra la fiebre aftosa emprendida por SENASAG, muchos ganaderos se resistieron a 
vacunarlos argumentando que la vacuna seca la leche de las vacas ocasionado muertes de terneros 
en etapa de lactancia. 
 
Según el censo ganadero 2002., las enfermedades mas frecuentes que afectan a la gana dería bovina 
son la fiebre aftosa, el carbunco, parásitos, tabardillo y rabia.  
 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI)                                                          Diagnóstico Consolidado 
 

H. Alcaldía Municipal de Padcaya                                SERNAP Tariquía                                       Proyecto MAPZA  

60 

e. Daños al ganado, ocasionados por la fauna silvestre.  
 
Los ganaderos consideran un serio problema los daños ocasionados a la ganadería por el ataque 
frecuente de felinos depredadores, principalmente el jaguar y el puma muy abundantes en las 
comunidades de “abajo”, así en versión de un comunario de Motoví, indicaba que solamente en el 
área de Puesto Viejo durante el último año se registró el  ataque de al menos 30 bovinos, además de 
muchos ovinos y porcinos.   
 
f. Tenencia familiar de ganado. 
 
La cantidad de ganado bovino que una familia posee está en relación directa con el acceso de esta 
hacia zonas de pastoreo, el rango de tenencia de ganado bovino marca la diferenciación social entre 
las familias dentro la comunidad y constituye un criterio utilizado por los campesinos para 
distinguir los estratos socio económicos.  En cuanto a ganado bovino, la tenencia es ligeramente 
mayor en comunidades de abajo (80 cabezas como máximo en abajo y 70 cabezas en arriba); en 
equinos si se nota una mayor diferencia (15 cabezas en arriba y 30 cabezas en abajo), al igual que 
en porcinos (12 cabezas en arriba y 35 cabezas en abajo). 

 

g. Calendario de pastoreo. 
 
De manera general se observa que el ganado bovino tiene un calendario de pastoreo más o menos 
similar para los tres tipos de comunidades, donde el pastoreo en áreas de bosque primario se realiza 
entre los meses de abril a octubre e incluso noviembre; mientras que entre noviembre  y abril los 
bovinos pastorean en áreas de  campo o pradera. 
 
El ganado equino pasta todo o gran parte del año en áreas de pradera, muy eventualmente y ante 
situaciones de déficit forrajero en campo, son conducidos a pastar en los bosques primarios junto 
con los bov inos: Sin embargo una mayoría de la familias prefieren pastarlos cerca de sus viviendas 
con la finalidad de ejercer un mejor control sobre ellos. 
 
El ganado porcino y ovino se alimenta principalmente en áreas de campo durante todo o gran parte 
del año. En comunidades de “arriba”  y del “centro” donde la presión del pastoreo es intensa y los 
recursos forrajeros son escasos, estas dos especies también pastorean en los champiales o bosques 
secundarios, está situación difiere en comunidades de “abajo” donde la disponibilidad de forraje en 
áreas de bosque primario es mayor. 
 
Una observación resultante del trabajo de campo y los calendarios de pastoreo, muestra la escasa 
relación entre agricultura y ganadería en relación al aprovechamiento de rastrojos de cultivo en la 
alimentación del ganado, observándose que solamente en Acherales los rastrojos del cultivo del 
maíz (chala) es suministrada a los animales, mientras en otras comunidades este recurso forrajero no 
es aprovechado por la ganadería permitiendo su descomposición in situ.    
 

5.2.4. Destino de la producción agrícola y ganadera. 

 

a. Producción agrícola. 

 

Las comunidades del distrito se caracterizan por tener una producción diversificada y suficiente con 
buenos rendimientos buenos; producen todo lo que necesitan comer, y con importantes márgenes 
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potenciales de comercialización, los cuales no lo pueden efectivizar por las difíciles condiciones de 
accesibilidad.  
 
Complementariamente a la producción, persisten formas de intercambio de productos entre 
comunidades del distrito como fuera de ella. Estas características de producción e intercambio han 
sido reconocidas y valoradas como una verdadera estrategia de seguridad alimentaria  para los 
pobladores del área. (en anexos ver el detalle completo: Estudio de Sistemas Agrarios). 
 
El cultivo de papa es más importante en comunidades de arriba y el maíz en comunidades de abajo 
del cual se obtiene el mayor volumen de producción; en comunidades de “centro y abajo” una parte 
importante de la producción del grano es utilizado en el engorde de porcinos, actividad muy 
difundida entre las familias de estas comunidades.  

 
Una de las principales limitantes para encarar procesos de comercialización es como ya se señaló la 
difícil accesibilidad, lo cual incide significativamente en la elevación de los costos de transporte 
(animales de carga). Bajo esas circunstancias solo el maní y la chancaca de caña tienen 
posibilidades de ser  comercializados fuera del distrito, otros productos como cebolla, arveja, 
poroto, ají, tomate, ajipa, yuca y papa también son comercializados en pequeñas cantidades al 
interior del distrito.     
 
La caña de azúcar transformada en miel, chancaca, guarapo y empanizado también están  destinados 
al consumo familiar en comunidades de “arriba”, mientras en comunidades de “abajo” los 
volúmenes transformados permiten la comercialización de una parte de la misma .   
 
El trueque ha sido más desarrollada por comunidades de “arriba” por su proximidad al valle (trigo y 
papa por maní). Así por ejemplo el maní se cambia con semilla de papa, papa para consumo ó 
también con trigo; 1@ de maní en grano equivale a 2@ de papa, mientras que para el trigo el 
intercambio es peso a peso es decir 1@ de maní equivale a 1@ de trigo.  
 
Por otra parte algunas familias de comunidades de arriba, preparan bebidas maceradas (de cítricos) 
que luego intercambian por trigo o papa en comunidades del valle central, sin embargo el trueque 
no se limita solamente a productos agrícolas, así por ejemplo los campesinos de la reserva cambian 
algunas de sus gallinas por ollas de barro, ropa u otros bienes no existentes en el distrito. 
 
b. Producción pecuaria.  
 
La producción de bovinos y porcinos está destinado preferentemente al mercado (más notorio en 
comunidades de abajo que arriba), mientras los ovinos y las aves se destinan preferentemente a la 
alimentación de la familia, en mayor cantidad en comunidades de abajo que arriba.  
 
Según un estudio (Seeberg C. 2001) los productos derivados del ganado son usualmente 
consumidos en el hogar, indicando que en promedio una vaca es vendida anualmente a un precio 
promedio de 1.000 Bs., este mismo animal en Chocloca sería vendido por un precio de 1.400 Bs. en 
promedio. 
 
Un aspecto preocupante, son los elevados niveles de “pérdida” debido a diferentes aspectos como 
enfermedades, parásitos, embarrancamientos y daños ocasionados por depredadores, los cuales 
superan en muchos casos a la sumatoria de animales comercializados y destinados para el consumo.  
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Los ovinos están destinados casi exclusivamente al consumo familiar, aunque en algunas 
circunstancias también son comercializados internamente; un ovino tiene un valor de 70 a 90 Bs. 
Las “pérdidas” también superan en cantidad a los animales destinado al consumo familiar y 
ocasional venta. 
 
En relación a los cerdos, muchas familias de comunidades de “abajo” manifestaron que resulta 
conveniente criar y comercializar cerdos, pues, llevándolos hacia Emborozú no requieren gastos de 
transporte y la buena producción de maíz favorece su engorde, ventajas comparativas que en 
determinados momentos elevaron los niveles de comercialización y por tanto los ingresos.  
 
En relación a la población de gallinas los campesinos afirman que venden mucho menos animales 
que antes, antes podían vender pollo criollo con mucha facilidad pero desde la instalación de las 
granjas avícolas en el valle central su demanda declinó; actualmente su comercialización se realiza 
internamente dentro las comunidades y su precio es de 15 Bs. por  unidad.  
 
5.2.5. Ingresos generados por la producción agrícola y ganade ra. 
 
Se estima que por las condiciones de cantidad y calidad productiva de la agricultura y ganadería, el 
ingreso es marcadamente superior en comunidades de abajo y centro frente a las de arriba, en una  
proporción de 2:1 como promedio; sin embargo estas diferencias al parecer podrían nivelarse con el 
aprovechamiento “ilegal” de madera con fines comerciales por comunidades de arriba. Una de las 
principales estrategias económicas de generación de ingresos, tiene su base en la ganadería bovina 
complementados en la agricultura por el maíz. El nivel, tamaño y condiciones productivas y otros 
factores asociados, son los que determinan el grado de diferenciación interna en cada una de estas 
estrategias por sistema. 

  
 En la gestión 2003, el precio del ganado porcino se recuperó, por lo que la relativa elasticidad-

precio de este producto hace que se mantenga como parte importante de las estrategias económicas 
de diversificación del ingreso (especialmente comunidades de abajo y centro), lo cual muestra, 
comunidades permeables a las demandas del mercado, aunque no cambian fácilmente sus 
estrategias, mantienen niveles de producción suficientes. 
 
Según el estudio de Seeberg 2002, la agricultura y ganadería en comunidades del distrito, son 
empresas de baja -inversión cuyos costos son muy bajos, así por ejemplo en la crianza de ganado se 
incurre en reducidos gastos veterinarios. Entre los cultivos el maní tiene la mejor productividad por 
hectárea y los precios recibidos por este cultivo son importantes comparados con otras actividades 
agrícolas.  
 

Según el mismo estudio, en relación al ingreso neto de la granja obtenido por trabajos agrícolas 
equivale a 68 $us. por mes, sin embargo se ha observado que muchos agricultores tienen una 
ocupación secundaria. En el distrito la migración laboral de los jóvenes es muy común, resulta  
común que el jefe de la familia migre temporalmente a trabajar como jornalero en granjas o 
construcciones y las mujeres jóvenes como empleadas domésticas, llegando a obtener entre 240-440 
$us. por toda la temporada de migración.  

 
A partir de la información obtenida en los talleres comunales para la formulación del PDTI, se han 
elaborado los siguientes cuadros en los cuales se muestran los ingresos brutos obtenidos por las 
familias (promedio) de las comunidades, ingreso que solamente considera el monto obtenido por 
concepto de agricultura y ganadería. 
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Cuadro N° 24. Ingresos generados por la producción agrícola (Bs/Año) 
Com. de 
Arriba Maíz Maní Papa Caña de 

azúcar Trigo Yuca Total venta 

 Acherales  450   80  530 
 San José  450   80  530 
 Puesto Rueda  180    15 195 
 Volcán Blanco  1080  140  30 1250 
Com.  de Centro y  Abajo 
 Pampa grande  450  210  120 780 
 San Pedro 16 900  105  30 1051 
 Motoví 96 4140 760 875  60 5931 
 Chillahuatas 416 900 200 350   1866 
Acheralitos  32 540  315  30 917 
 Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA en base a información obtenida en talleres comunales 2002 
 

Cuadro N° 25. Ingresos generados por la producción pecuaria (Bs/Año). 
Com. de Arriba Bovino Porcino Ovino Gallinas Total venta 
 Acherales 1662 80 90 120 1952 
 San José 1500 120  38 1658 
 Puesto Rueda 2500 280 180 75 3035 
 Volcán Blanco 2000 160 30 60 2250 
Com. de  Centro y Abajo 
 Pampa grande 3750 240 120 60 4170 
 San Pedro 2430 1440  45 3915 
 Motoví 3000 1600  180 4780 
 Chillahuatas 2000 1120  150 3270 
 Acheralitos 3500 800 90 112 4502 
Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA en base a información obtenida en talleres comunales 2002 
 
El siguiente cuadro muestra la sumatoria del ingreso familiar (promedio) según comunidad, por 
concepto de comercialización de productos agrícolas así como ganaderos (este monto no considera 
los ingresos por la comercialización de madera ni por concepto de migración).  

 
Cuadro N° 26. Ingresos agrícolas y ganaderos según comunidades 

Comunidades de arriba Agricultura Ganadería Total (Bs/ año) 

 Acherales 530 1952 2482 
 San José 530 1658 2188 
 Puesto Rueda 195 3035 3230 
 Volcán Blanco 1250 2250 3500 
 Comunidades de Abajo  
 Pampa Grande 780 4170 4950 
 San Pedro 1051 3915 4966 
 Motoví 5931 4780 10711 
 Chillahuatas 1866 3270 5136 
 Acheralitos 917 4502 5419 
Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA en base a información obtenida en talleres comunales 2002 
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De lo anterior, se observa que los ingresos provenientes de la ganadería principalmente bovina y 
porcina son mucho mayores en relación a los generados por la actividad agrícola, por ejemplo una 
res cuyo peso oscila entre los 350 a 400 kg de peso vivo tiene un precio promedio de 900 a 1000 Bs.  
 
Por otro lado, estos ingresos son mayores en comunidades de “centro” y “abajo”, con relación a las 
comunidades de “arriba”, por todas las características señaladas anteriormente. Es así que la 
relación de ingresos “agrícolas” es de aproximadamente 1:3 y los ingresos “ganaderos de 1:2 
(comunidades arriba / comunidades abajo). En cambio la relación agricultura / ganadería es de 1:3,5 
en comunidades de arriba y 1:2 en comunidades de abajo. 
 
Algo que debemos destacar, es que en la comunidad de Motoví estás relaciones son inversas entre 
agricultura y ganadería, es decir que los ingresos provenientes de la actividad agrícola son mayores 
con relación a los de la ganadería, debido a las mejores condiciones para producir volúmenes 
importantes de producción agrícola. 
 

5.2.6. Ingresos por migración 
 
El estudio comparativo entre comunidades del valle y la reserva realizado (Seeberg 2001) basa su 
análisis en relación al ingreso neto de la granja. El ingreso promedio de un trabajador más o menos 
calificado en Tarija está entre 200-300 $us/mes, el obtenido en trabajos agrícolas es de 200 $us. en 
el valle (Chocloca), mientras en Puesto Rueda el ingreso es de 68 $us. El cual es considerablemente 
más bajo con relación solo al obtenido en Chocloca. 
 

En Chocloca la gente joven muestra una emigración del 22% aunque el motivo de su emigración es 
principalmente la educación, mientras en Tariquía la emigración tiene como finalidad principal la 
búsqueda de trabajo y por tanto la generación de ingresos monetarios. Según el mismo estudio, 
señala que en promedio 1.9 miembros de la familia migran; migración que representa un ingreso de 
aproximadamente   240-440  $us., sin embargo considera que en el mejor de los casos elevan el 
ingreso neto de la granja a 100$ por mes, lo cual sigue todavía por debajo del ingreso promedio 
para los trabajadores de Tarija. El mismo estudio indica que en Puesto Rueda es más importante la 
emigración temporal (53%), mientras que en Chocloca  es la emigración permanente (27%). En 
ambas comunidades el indicador muestra que la emigración en Puesto Rueda se registra en un 87% 
de las familias, mientras en Chocloca es del orden del 73 %.     
 
De acuerdo a entrevistas realizadas a personas que emigran a la república Argentina, se pudo 
determinar que el ingreso promedio diario que perciben de las actividades de recojo de cosecha de 
diferentes productos (ajo, tomate, cebolla, papa, etc.), representa aproximadamente 30 pesos 
argentinos que convertidos a bolivianos (tipo de cambio: 1 $us = 2,81 Pesos Argentinos y 1 $us = 
7,68 Bolivianos, Julio 2003), representa alrededor de 82 bolivianos diarios por jornal de trabajo, el 
cual es cuatro veces más del jornal que reciben en el distrito (promedio de 20 Bs. el jornal).  
 
5.2.7. Organización social para la producción agrícola – ganadera.  
 
La organización del trabajo en la agricultura está centrada en los cultivos de maíz y maní los cuales 
tienen un mayor requerimiento de mano de obra, particularmente el cultivo de maíz en desmonte 
muestra un alto requerimiento de fuerza de trabajo en la cual participa toda la familia, dependiendo 
de las etapas y actividades a desarrollar (información detallada ver en Anexos: Estudio de Sistemas 
Agrarios). 
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Una familia además de sembrar maíz y maní destina una parte importante de su tiempo al  
establecimiento y manejo de otros cultivos, una mayoría de los cuales tienen ciclos agrícolas 
cronológicamente similares a los dos primeros, por tanto en determinados momentos el 
requerimiento de mano de obra sobrepasa la disponibilidad familiar. En estas circunstancias, debido 
al requerimiento de fuerza de trabajo y más aún cuando la escasez de dinero en efectivo imposibilita 
la contratación de peones, es que se desarrollaron estrategias sociales orientadas hacia el trabajo en 
reciprocidad: “la faena y la torna vuelta”, las cuales son definidas por la  gente de la siguiente 
manera: 
 
“En faena se invita a familiares y vecinos de acuerdo con la amistad, el varón ayuda en el trabajo y 
la mujer en la casa, se cocina para todos, se invita guarapo, a veces chicha y siempre trago. La faena 
se organiza  para el desmonte, para limpiar y cercar el  terreno y luego sembrar en los meses de 
agosto, septiembre y octubre”. 

 
“Torna vuelta se hace cuando mas urgente se hace el trabajo, para avanzar más, sin paga ni tomada 
como cualquier día de trabajo, después en otra ocasión es otra persona la que solicita este apoyo. La 
torna vuelta también es en víveres; si se acaba por ejemplo azúcar, manteca hago torna vuelta y aún 
en carne igual si mato un chancho o vaca o hago chicha igual torna vuelta con mis vecinos, cuando 
ellos hacen o matan chancho me devuelven”. 

 
Para el cultivo de maíz en “desmonte” debe necesariamente realizarse jornadas de faena, 
principalmente durante las etapas de desmonte y cercado del terreno debido al elevado 
requerimiento de mano de obra; luego durante el periodo de desyerbe y aporque de los cultivos se 
recurre a la modalidad de torna vuelta.   Estas relaciones de reciprocidad en el trabajo, además de 
generar principios de cooperación entre familias, son atenuadores de las situaciones de crisis 
económica que afecta a los productores del distrito por lo que se constituye en una estrategia muy 
bien aprovechada. 
 
Otra forma de acceso a mano de obra es a través de la contratación de peones, aunque muy poco 
frecuente muestra la tendencia que campesinos de comunidades de “arriba” oferten sus servicios de 
peonaje en comunidades de “abajo”, recibiendo una retribución monetaria equivalente a 15 
Bs/jornal. Esta modalidad se práctica también en el cultivo de caña de azúcar en comunidades de 
“abajo” puesto que este cultivo presenta un alto requerimiento de mano de obra.  
Todos los demás cultivos están bajo responsabilidad únicamente de la, el  manejo de los huertos 
frutícolas son también responsabilidad exclusiva de la familia.  
 
La organización social en la ganadería tienen como finalidad principal la vigilancia y control 
sanitario del hato siendo las principales actividades desarrolladas las siguientes: 
 
• Conducción del ganado hacia y desde los puestos de pastoreo, aprovechando esta ocasión para 

arreglar los saladeros e instalar trancas en lugares accidentados para evitar que los animales se 
desbarranquen.  

• Realizar tratamientos sanitarios y vacunaciones para el control de enfermedades y parásitos, así 
mismo suministrarles sal. 

• Realizar el conteo y verificado del estado de los animales, cuidar los terneros de los pumas y 
jaguares,  y ayudar en la parición de las vacas que se encuentran en estado de gestación.  

 
Los ganaderos contratan vaqueros los cuales son responsables de conducir el ganado hasta los 
puestos de pastoreo, en esta tarea el dueño del hato acompaña al vaquero aprovechando además 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI)                                                          Diagnóstico Consolidado 
 

H. Alcaldía Municipal de Padcaya                                SERNAP Tariquía                                       Proyecto MAPZA  

66 

para llevar insumos, luego los vaqueros se encargan de atender el hato durante toda la temporada 
realizando visitas periódicas para rodear las vacas, verificar el estado en que se encuentran, realizar 
curaciones y finalmente se encargan de juntar el hato para sacarlas a su comunidad de procedencia.  
Los ganaderos que no cuentan con un vaquero ingresan hasta el puesto de pastoreo 3 a 4 veces por 
temporada. Las actividades de manejo y pastoreo de la ganadería implica un tiempo estimado de 80 
a 90 días / año y recae exclusivamente sobre el varón padre de familia y en ocasiones es compartida 
por los hijos jóvenes; solo en ausencia de ellos es la mujer quien realiza solo labores de vigilancia 
en los puestos. El ganado equino, porcino y ovino pastan cerca de la vivienda por lo que están bajo 
el cuidado de la mujer y los hijos. Durante la época de permanencia del hato en los “campos” las 
mujeres aprovechan para ordeñar las vacas que están c on crías.  

 
5.2.8. Problemas, potenciales y tendencias en el proceso productivo. 

 

Problemas  

 

• La condición de “reserva” limita el establecimiento de actividades económico productivas. 
• Incumplimiento de compromisos adquiridos por los puesteros en relación a períodos de 

permanencia del ganado trashumante, apoyo en el mantenimiento del camino de herradura, 
fechas de ingreso y salida, montos de pago por derechos de pastoreo.  

• Conflictos entre la organización campesina y quienes se consideran propietarios de la tierra y el 
acceso a sus recursos, aspecto que desfavorece la implementación de acciones comunales 
relacionadas al tema productivo. 

• Carencia de riego en suelos en planicies.  
• Ausencia de normas concertadas (reglamento y calendario), que regule la trashumancia y siente 

las bases para la utilización del área de pastoreo en función a su capacidad de carga. 
• Deficiencias en los procesos tecnológicos de transformación de la producción agropecuaria, 

tanto en mano de obra calificada como instrumentos y equipos necesarios. 
§ Crecimiento continuo de la frontera agrícola a costa de ecosistemas naturales de bosque. 
§ Deficiencias en el manejo tecnológico del proceso productivo como: la selección de semilla, 

abonamiento, control de plagas y enfermedades;  lo que se traduce en una baja productividad de 
los cultivos y bajo rendimiento de la mano de obra empleada. 

§ Impacto negativo sobre los recursos naturales producto del chaqueo; no se consideran aspectos 
relativos al  potencial de uso. 

§ Daños a la producción por el almacenamiento rústico de la cosecha, provocados por plagas 
como insectos y roedores; lo que ocasiona mermas considerables. 

§ Alto costo de la mano de obra en desmontes principalmente para el cultivo de maíz 
(habilitación y cercado de nuevas parcelas). 

§ Se generan condiciones favorables para el avance y desarrollo de especies vegetales sin ningún 
potencial forrajero, así por ejemplo el helecho macho.  

§ Baja productividad del ganado criollo, debido a que no se establecen prácticas de mejoramiento 
genético; su manejo adolece de principios técnicos esenciales como alimentación, reproducción 
y  sanidad. 

§ No hay práctica de cultivos destinados al forraje. 
§ Una mayoría de los productos transformados localmente han perdido espacio y valor en los 

mercados, así por ejemplo el cañazo, la miel de caña y chancaca, muchas familias han limitado 
su elaboración destinándolo solo para el consumo local. 

§ Ausencia de instituciones que brinden asesoramiento y asistencia técnica en temas de mercadeo 
y comercialización. 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI)                                                          Diagnóstico Consolidado 
 

H. Alcaldía Municipal de Padcaya                                SERNAP Tariquía                                       Proyecto MAPZA  

67 

§ Ausencia de un sistema de ferias permanentes. 
§ Distancias entre los centros de producción y los mercados. 
 

Potenciales 

 

§ El sistema agrario es diversificado y con perspectivas importantes de manejo económico, 
ambiental, productivo y estrategias de vida, donde los componentes centrales son la agricultura, 
la ganadería, el aprovechamiento forestal, la fauna silvestre y el manejo de ecosistemas 
naturales. 

§ Difusión de actividades económicas y sistemas de reciprocidad en el trabajo e intercambio de 
productos. 

§ Estrategias de complementariedad económica como la  migración.   
§ Las estrategias productivas de las familias campesinas, están basada en la diversificación 

productiva de especies y variedades en cultivos anuales en torno al maíz, cultivos perennes, 
ganadería de bovinos, equinos, porcinos junto a especies menores. 

§ Las superficies agrícolas situadas en áreas de planicies en las riberas de los ríos son importantes 
y potencialmente aptas para el establecimiento de una agricultura intensiva bajo riego.  

§ Importante población pecuaria orientada al mercado, principalmente bovinos y porcinos, 
constituyendo una base sobre la cual realizar un manejo técnico ganadero.  

§ La producción pecuaria es diversificada, el rebaño familiar se compone de bovinos, equinos, 
ovinos, porcinos y aves, todas ellas de razas criollas, rústicas y adaptadas a las condiciones 
ambientales y socio culturales de la población. 

§ La producción de maíz en la zona posibilitaría la crianza de animales para el mercado, así por 
ejemplo cerdos. 

§ Conocimientos y procedimientos tecnológicos rústicos de transformación de algunos productos 
como miel de abeja, miel de caña, chancaca, cañazo y  almidón, los cuales deben 
necesariamente ser perfeccionados en base a la generación de conocimientos en la población 
local, por parte de instituciones dedicadas a tal fin.  

 

Tendencias  

 

§ El ingreso de ganado trashumante continuará hacia el distrito, mientras no existan  alternativas 
productivas económicamente sostenibles en comunidades del valle central de Tarija, lugar de 
donde procede este ganado. 

§ Una consecuencia de la trashumancia es el sobrepastoreo y la disminución ó pérdida de especies 
florísticas importantes, incidiendo en la disminución de su potencial forrajero y por tanto en la 
capacidad de carga animal. 

§ Pocas oportunidades económicas principalmente para jóvenes, por las escasas posibilidades de  
transformación productiva.  

§ La permanencia de la ganadería trashumante deja pocas oportunidades al crecimiento de los 
hatos de la población local. 

 

5.3. Otras formas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

5.3.1. El bosque en las estrategias de vida comunal. 
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Con la creación de la RNFFT, se establecen claramente prohibiciones en la explotación forestal con 
fines comerciales (madera), permitiendo solamente su utilización para uso familiar; pese a está 
restricción legal, la gente procede a la tala selectiva del cedro, lo que pone en riesgo su especie, por 
otra parte el sobrepastoreo también impide una adecuada regeneración natural del bosque. 

 
En comunidades de “arriba”, esta especie valiosa ha sido explotada intensamente, particularmente 
para la fabricación de muebles, existiendo algunos árboles en terrenos con fuertes pendientes. Este 
proceso de explotación intensa en estas comunidades, se debió a una demanda creada en 
comunidades como Orozas donde se conformaron asociaciones de carpinteros que proveían de 
bienes maderables (muebles, marcos, puertas) tanto a comunidades cercanas como a la ciudad de 
Tarija.   
 
Actualmente muchos madereros están trasladando sus acciones hacia Volcán Blanco, comunidad 
donde aún existen importantes poblaciones de cedro, mientras en otras comunidades donde la 
población de cedro ha disminuido notablemente la explotación de madera está orientándose hacia 
otras especies como el nogal, lapacho y cebil entre otros.     
 
En comunidades de “abajo” hay una mayor riqueza en recursos forestales, las especies más 
importantes aún son considerables y su aprovechamiento tiene la celosa vigilancia comunal.  
 
El aprovechamiento forestal ilegal es practicada por los propios comunarios sacando 1 a 2 cargas de 
madera para su venta, este aprovechamiento selectivo es realizado por “cortadores”, las medidas 
mas comunes son 200 x 25 x 5 cm. y se adaptan al transporte en burro, una carga comprende 2 
tablones que en Orozas llega  a costar entre 100 y 120 Bs., mientras en Tarija alcanza un precio de 
180 Bs. 
 
El aprovechamiento de los recursos forestales por las comunidades es una práctica cotidiana dentro 
la cual se han desarrollado conocimientos locales acerca de los potenciales de utilización de la 
madera. Así mismo los comunarios tienen un conocimiento muy aproximado sobre su 
requerimiento forestal, en este sentido estiman la cantidad media de árboles requerida por una 
familia. El cuadro a continuación muestra información sobre su abundancia relativa, sus principales 
usos y las cantidades de madera utilizadas por una familia. 
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Cuadro N° 27. Utilización familiar de los recursos forestales. 

Especie  Abundancia relativa Utilización principal Cantidades utilizadas  

Cedro 

Su abundancia es importante en 
comunidades de abajo.  
En comunidades de arriba raros 
ejemplares para madera 
aprovechable.  

Madera para muebles. 
Cajones para colmenas 
Cáscara para techado. 

0.2 árbol / familia /año 
0.25 – 0.5 árbol/ familia/ 
año. 

Nogal 
Mucho mas abundante que el cedro, 
escaso en comunidades de arriba.  

Vigas. 
Cáscara para techado. 
Fruto.  
Poco usado para madera. 

0.25 árbol / familia / año 
0.50 árbol / familia / año 

Quina 
Mucho menos que cedro, muy poco 
en comunidades de abajo, en 
comunidades de arriba muy escaso. 

Trapiche.  
Tijerales.  
Postes.  
Arados. 

1 árbol / familia / año 

Lapacho 

Es una de las especies dominantes, 
por tanto abundante. 
Especie sobre la cual ahora se ejerce 
mayor presión, principalmente en 
comunidades de arriba. 

Cáscara para techado. 
Arados. 
Vigas.  
Postes. 
Gradas.  
Mangos p/ herramientas 

1 árbol / familia / año 

Cebíl Es otra de las especies dominantes 
por tanto abundante. 

Vigas. 
Postes. 
Leña. 

0.25 - 0.5 árbol / familia / 
año.  

Pacará  Abundante  

Madera. 
Bateas.  
Platos.  
Para lavado de costales.  

1 árbol / comunidad / 
año. 
(todo esto de palo 
muerto) 

Timboy Abundante  
Arado 
Bateas. 
Palcas. 

1 árbol / familia / 5 – 10 
años 

Ajata Muy poco Postes. 
Vigas. 

1 árbol /familia / 3 – 5 
años. 

Tipa Muy abundante Umbrales  
Barrozo Muy abundante  Umbrales  
Espinill
o 

Muy poco Madera para 
construcción 

 

Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA, en base a información obtenida en los talleres comunales 
2002. 
 
Como se observa, los volúmenes utilizados de madera están destinados únicamente a cubrir los 
requerimientos familiares, donde los principales usos son el techado de sus viviendas, pequeñas 
construcciones rurales y herramientas de trabajo; en promedio de 1 a 2 árboles cada 2 a 5 años.   
 
Si bien en las comunidades de “arriba” la explotación ilegal de madera es evidente, lo mismo ocurre 
aunque en menor magnitud en comunidades de “abajo”, sin embargo desde la creación del área 
protegida las actividades madereras se redujeron notablemente por la presencia del SERNAP a 
través del servicio de guardaparques  que evita una mayor depredación de estos recursos. 
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Un aspecto que debe ser observado cuidadosamente dentro la utilización está referida a la tala de 
árboles para el aprovechamiento solo de la cáscara o corteza, puesto que para obtenerla deben 
derribar necesariamente árboles y en muchos casos luego de extraer la cáscara abandonan la 
madera. 
   
La RNFFT tiene un indudable potencial forestal, tanto maderable como de usos no maderables. Los 
usos para el consumo y trabajo tradicional -en ambos casos -, están claramente permitidos y 
respa ldados por las leyes y normas en vigencia, considerando que estos no afecten la conservación 
del recurso. El problema se encuentra con el uso maderable para fines comerciales que legalmente 
está prohibido,  y es en este tema donde se tienen puntos de vista encontrado desde planteamientos 
que insisten en una aplicación rígida de la norma (en usos tradicionales negativos y todo lo que 
tenga finalidad comercial), y otros que proponen flexibilizar la ley para que exista un 
aprovechamiento económico que beneficie a las familias que necesitan hacerlo. 

 

La preocupación ratificada en el taller de  validación del diagnóstico expresa la necesidad de normar 
el aprovechamiento tradicional y el comercial, en base al reglamento forestal y planes de manejo. 
Los temas a tratar deberían ser principalmente en ambos casos los siguientes: 

 

• Regular la práctica del “cascareo” que consiste en la extracción de corteza de árboles como el 
cedro, el nogal y lapacho para utilizarlos como techo de viviendas y silos. Está práctica 
extractiva es negativa porque ocasiona la muerte del árbol, que luego termina secándose sin ser 
aprovechada en su madera. Además que su utilidad es solo por tres años (como techo), lo que la 
convierte en una práctica altamente negativa. 

• Se debería aprovechar los árboles muertos de manera natural o aquellos que fueron cascareados. 
La utilidad de esta madera (venta) serviría para comprar materiales alternativos para techar las 
casas (calaminas por ejemplo o  tejas). 

• Es importante tomar en cuenta la capacidad de renovación que tienen las especies forestales. 
• Aparte del cedro y pino de cerro que fueron (y aún lo son) las especies mas explotadas legal o 

ilegalmente, existen actualmente otras 22 especies de valor forestal maderable comercial con 
rendimientos potenciales de 60 m3/ha, considerando esto ya no se debería pensar solo en sacar 
cedro. Se debe tener en cuenta sin embargo que este potencial, se encuentra generalmente en 
terrenos con pendientes mayores a 60° por lo que se debe planificar muy bien su explotación 
bajo condiciones de manejo (planes de manejo). 

• Por lo señalado, se deben agilizar las gestiones para el trámite del anteproyecto de ley que 
permita realizar este aprovechamiento por parte de las comunidades. 
 

Respecto del aprovechamiento forestal, se considera fundamental el papel de la organización 
comunal en el control y regulación de la extracción forestal y su finalidad. La comunidad debería 
realizar una especie de certificación a la familia que propone explotar árboles “caídos o 
muertos”, para garantizar si efectivamente cumple con los acuerdos concertados en las normas 
oficiales y la norma comunal. 

 

Sobre la base del reglamento forestal y el anteproyecto de ley, se debe concertar normas a nivel 
comunal y de la subcentral para regular el aprovechamiento forestal maderable en coordinación 
con el SERNAP. Estas normas deben considerar principalmente los usos y costumbres y las 
necesidades de las comunidades, sin que ellos sean perjudiciales a su conservación. 
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En términos generales, los recursos forestales maderables, constituyen –juntamente con la 
ganadería trashumante- el otro tema estratégico fundamental para los propósitos del presente 
plan, y como tal se lo define como demanda estratégica distrital. La demanda consiste en 
aprovechamiento legal y sostenible  de madera con fines comerciales del mismo modo que las 
posibilidades de aprovechamiento no maderable, entre estas se tiene el siguiente detalle de 
especies forestales no maderables: 
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Cuadro N° 28. Recursos forestales no maderables: Comunidades de Abajo  
Nombre local Parte usada Principales usos 

Arrayan Fruto 
Cogollo 

Alimento para chancho 
Medicina para nudos - rodillas 

Aguay  Idem Idem 

Nogal Fruto 
Consumo humano 
Cargado de baterías 
Cáscara del fruto para teñir hilo 

Guayabilla Fruto  
Alimento para chanchos 
Para la diarrea (hojas) 
Consumo humano 

Guayaba Fruto  Consumo humano, Alimento para chanchos 

Laurel blanco Fruto  Alimento para chanchos 
Medicina (cáscara) “calor”, refrescante 

Barroso Fruto  Alimento para chanchos 

Chilto (arbusto) Fruto  Consumo humano (dulce) 
Alimento para chanchos 

Zarzamora Fruto  
Elaboración de vino 
Elaboración de mermeladas 
Alimento para chanchos 

Matico Hojas Infusión para resfríos 
Tusca Cáscara y fruto Medicina, Alimento para chanchos y equinos 
Quina blanca Corteza  Medicina: baño refrescante 
Quina colorada Corteza  Medicina para gangrenas 
Zarza parrilla Raíz  Desinfectante, limpia la sangre 
Hediondilla Raíz  Antibiótico, refrescante, desinfectante 
Quimpe  Para gangrena, lumbalgias,  
Llantén  Fresco  
Cola de caballo  Riñones 
Menta  Desparasitante para el estómago  
Bejuco Ramas  Canastas, construcción, troje 
Naranja agria Fruto  Refresco, alimento para chanchos 

Verbena  Para el hígado,  
lavar  la ubre de las vacas (las ablanda) 

Achicoria  Para la malaria 
Anís del monte Flor aromática Té, dolor de estómago 
Tripa del aire Flor aromática  
Sauco amarillo Hoja fragante  
Gengenas  Orquídea   
Timboy (pacará)  Bateas 
Arbolito Toda la planta Lejía 
Sachallusta Toda la planta Lejía. Especie muy forrajera – vacunos 
Cebil corteza Curtiembre  
Jaya  Mangos, timones 
Apata  Yugos 
Lecherom  Trompos  
Barroso lechoso  Cucharas  
Papa de víbora  Mata gusanos externos del ganado 
Guadalupe hoja Mata parásitos externos del ganado 
Yuruma Cáscara  Para lavar la ropa 
Helecho  Tóxico para el ganado 
Clavel  Tóxico para el ganado 
Romerillo  Tóxico para el ganado 

Orteguilla  Tóxico para porcinos 
Medicinal: anemias 

Forrajilla  Medicina para resfríos 

Paico  Medicinal: dolor de estómago,  
Para empachados, para terneros 

Llusco  Para terneros y refrescante 
Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA, en Taller de Validación del Diagnóstico 2003. 
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5.3.2. La fauna silvestre: visiones y formas de uso. 

 

La fauna silvestre que es variada particularmente en el ámbito del distrito y el área protegida, juega 
un rol importante en la vida de las comunidades; el cuadro siguiente muestra de manera general las 
principales especies, su uso, su forma de captura y abundancia relativa. 

 

Cuadro N° 29. Abundancia relativa y utilización de la fauna silvestre. 

Especies Utilización Sistema de captura Abundancia 
relativa 

Mamíferos 

León Carne, grasa como 
fricción y cuero 

Perros, trampas y arma 
de fuego 

Raro 

Tigre Carne, cuero y 
grasa. 

Perros, trampas y arma 
de fuego Raro 

Anta Carne, cuero y 
grasa. 

Arma de fuego y perros Raro 

Corzuela  Carne y cuero Arma de fuego y perros Poco frecuente.  

Chancho de 
monte 

Carne  

Cuero 

Arma de fuego, perros, 

Asfixia con humo dentro 
su guarida. 

Poco frecuente 

Acutí 
Carne  

Cuero 

Trampa. 

Perros. 
Muy frecuente 
(endémico) 

Armadillo o 
kirkinchu Carne  Perros. Poco frecuente.  

Zorro Grasa y 
medicamento 

Trampa y perros Muy frecuente 

Aves 

Pava de monte Carne  Onda, trampa y arma de 
fuego. 

Poco frecuente 

Paloma Carne  Onda, trampa Muy frecuente 
(endémico) 

Loros Carne, mascota  Onda y trampas Muy frecuente 
(endémico) 

Peces 

Churuma  Carne  
Red entre diciembre 
y enero 

Abundante en com. de 
abajo, arriba solo 
durante periodo 
lluvioso 

Sábalo Carne  Red Abundante en com. de 
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Lanza  

Chapapa  

abajo, arriba solo 
durante periodo 
lluvioso  

Dorado, Bagres Carne  Anzuelo Presente solo en 
Motoví. 

Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA, en base a información obtenida en talleres comunales 
2002.  

 
a. Cacería. 
 
La caza no es una actividad frecuente y se realiza cuando se encuentran a los animales provocando 
daños en las parcelas de cultivo (chancho de monte, zorro, mono, tejón, acuti, corzuela, víbora, loro 
urraca, jilguero y tucán); mientras que son considerados dañinos para la ganadería el puma, tigre 
(jaguar), gato montes, comadreja, nutría y tití. 
 
b. Pesca. 
 
Constituye un recurso muy importante debido a la rica diversidad en especies, entre los más 
importantes están el  sábalo, dorado, bagre, boga o bentón, churuma, pacú y las pequeñas mojarras, 
este recurso es muy abundante en comunidades de “abajo” donde la pesca aporta significativamente 
a la dieta familiar, no así en comunidades de “arriba” donde este recurso además de escaso está 
restringido al periodo lluvioso cuando los caudales de sus ríos aumentan.   
 
Los métodos de pesca son varios y se adecuan a las especies y la época del año: la pesca con 
anzuelo y red (malla de pollera) es posible casi todo el año, mientras que durante los meses de abril, 
mayo y junio cuando el caudal de las aguas va menguando, los pescadores construyen las 
“chapapas” que son trampas fabricadas artesanalmente con cañas y bejucos que se ubican al final de 
un canal por donde se encauza el agua y donde quedan atrapados; otro método de pesca se realiza 
utilizando lanza durante los meses de agosto, septiembre y octubre. 
 
Un problema observado en la comunidad de Volcán Blanco es la pesca ilegal  practicada por los 
puesteros que utilizan dinamita, ante esta situación el SERNAP a través del equipo de protección 
planteó a la comunidad la conformación de un comité de defensa piscícola el cual dependería del 
sindicato comunal.  
 
 
 
5.3.3. La apicultura: una perspectiva en proceso 

 

Una actividad que ha ganado mucha importancia en los últimos años, es la apicultura, en la que 
están involucradas productores no solo del distrito Tariquía, sino también Chiquiacá y Salinas. Al 
estar ubicada en una reserva natural, se está produciendo miel orgánica, producción a la que se 
pretende dar continuidad a partir de la conformación de una asociación de apicultores recientemente 
conformada y que es la instancia ejecutora de un proyecto con financiamiento del BIAP 
(Biodiversidad y Áreas Protegidas), MAPZA (Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de 
Amortiguación) y contraparte de los asociados. El proyecto tiene una duración de 2 años y medio. 
Los socios apicultores cuentan con capacidades básicas en la producción de miel de abeja que 
aprovechan el potencial florístico de la Reserva. El proyecto persigue lograr impactos sociales, con 
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efectos a corto y mediano plazo en la economía del productor, sobre el medio ambiente y el 
fortalecimiento institucional de la Asociación de Apicultores de la Reserva de Tariquía. El proyecto 
beneficia directamente a 120 familias, ubicadas en 6 comunidades distribuidas en los tres cantones 
de la Reserva. 

 

El objetivo general del proyecto es el de establecer las bases de un sistema de producción y 
comercialización de miel orgánica y otros productos derivados de manera sostenible en términos 
económicos, socio-organizativos y técnicos, compatible con la conservación del área protegida y 
generadora de beneficios para la población local. Los componentes de este proyecto son:  
fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la organización de productores, 
funcionamiento de un sistema de acopio y comercialización de los productos y mejoramiento de los 
procesos técnicos de producción de miel orgánica y otros derivados (propóleos, polen y cera). La 
capacidad actual productiva es de aproximadamente de 6 toneladas/año 

 
5.3.4.  Problemas, potenciales, y tendencias en otras formas de aprovechamiento de los 

RR.NN.  

 

Problemas  

 

• Ausencia de un plan de gestión y manejo forestal según su potencial, discutido y concertado con 
las organizaciones campesinas.  

• La ausencia de acuerdos que regulen la utilización comunal y trashumante del bosque y sus 
recursos (fuente de forraje, explotación de madera, leña y suministro de materiales), impide una 
concertación  hacia su manejo sostenible. 

• Debilidades en el actual plan de manejo que no establece regulaciones en la utilización de los 
ecosistemas que constituyen el hábitat y nicho ecológico de la fauna silvestre. 

§ La creación del área protegida y las restricciones impuestas a su utilización han inducido a los 
campesinos hacia la  explotación ilegal de madera. 

§ La necesidad de corteza para el techado de viviendas y troncas pa ra el cercado de las parcelas 
en desmontes, inciden negativamente sobre la cobertura vegetal arbórea del bosque; más aún 
cuando estas estructuras requieren recambio cada cierto tiempo.   

§ La explotación forestal ilegal continúa en áreas cuyo potencial lo permite, el aprovechamiento 
selectivo del cedro ha ocasionado una reducción drástica de la población de esta especie. 

§ El manejo deficiente del fuego ha ocasionado en algunos casos incendios forestales afectando 
importantes superficies de bosques maderables. 

§ Ruptura de la dinámica evolutiva y la capacidad de regeneración natural del bosque. 
§ La pesca con dinamita, está ocasionando pérdidas de especies importantes de peces ya que no 

permite su desarrollo natural. 
§ Las especies de fauna silvestre más importantes son consideradas por los campesinos como 

dañinas para sus intereses productivos debido a que afectan los cultivos o son depredadores de 
animales del rebaño.   

§ Los dos anteriores puntos convergen en un impacto irreversible sobre la estructura y la 
composición de las poblaciones de las diferentes especies de fauna silvestre, afectando 
principalmente a las especies ecológicamente más importantes para la conservación. 

§ Se tiene poca infraestructura productiva para la actividad apícola, lo que impide garantizar un 
buen manejo de la producción, por lo que los volúmenes actualmente producidos no satisfacen 
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los requerimientos del mercado a esto se suma debilidades en la organización de la asociación 
de apicultores que se encuentra en pleno proceso de consolidación.  

 

Potenciales 

 

§ La superficie que presenta una cobertura vegetal de bosque es muy importante, donde los 
bosques primarios aún ocupan gran parte de la superficie.    

§ La diversidad forestal es aún muy importante, y la presión se ha dirigido solo a especies 
maderables categorizadas como “muy valiosas” por lo que se conservan especies forestales de 
alto valor maderable, forrajero, alimenticio, medicinal, y otros usos locales. 

§ Las especies de fauna existentes y la abundancia relativa de sus poblaciones son importantes 
para la conservación, las cuales están protegidas por la legislación nacional. 

§ El recurso piscícola es rico en especies. En comunidades de “abajo” su aprovechamiento puede 
realizarse gran parte del año.  

§ Existen superficies considerables de ecosistemas naturales que constituyen el hábitat de 
diferentes especies, habrá que proteger estos nichos ecológicos de las actividades de pastoreo.  

§ Abundante flora melífera que permite obtener un producto de buena calidad, por lo que los 
productores ven como una alternativa de generación de ingresos monetarios adicionales. 

§ Medioambiente sano como para ofrecer miel orgánica. 
§ Desarrollo importante de la actividad apícola, a través de una asociación de productores en la 

que participan hombres y mujeres; y que genera ingresos monetarios complementarios. 
§ Existencia de un proyecto de ley apícola, en etapa de aprobación en el Congreso Nacional. 
 

Tendencias  

 

§ Si a corto plazo no se disponen de instrumentos que regulen y normen adecuadamente el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales (flora, fauna), se irán generando procesos erosivos en 
tierras con pendientes muy escarpadas, donde actualmente se realizan actividades agrícolas y 
ganadería local y de trashumancia. 

§ La práctica del chaqueo, progresivamente va incrementando áreas sin ninguna capacidad de uso 
agrícola. 

§ La apicultura tiene posibilidades concretas de convertirse en una alternativa productiva central 
para generar ingresos complementarios a los productores. 

 

5.4. Relaciones económicas del sistema local y su entorno. 

5.4.1. Los circuitos de comercialización y mercado de productos. 

 

El sistema agrario y los respectivos sistemas de producción identificados en el distrito, establecen 
relaciones socioeconómicas internas y con el entorno a partir de determinados circuitos o flujos de 
comercialización e intercambio, también se expresan características “diferenciadas” en cada 
sistema: las comunidades de arriba se conectan mas con espacios intermedios como Padcaya,  y los 
de abajo con Bermejo; las comunidades del centro lo hacen por ambos lados. 

 

La diversidad de cultivos anuales, perennes, bovinos, aves, productos elaborados del bosque y que 
se producen en el distrito, son consumidos, intercambiados y/o comercializados al interior del 
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mismo, siendo sin embargo su importancia relativa con relación al flujo que se produce con 
comunidades del entorno (valle central, Rejará), Padcaya y Tarija por el Norte y Bermejo por el 
Sur; es así que por ejemplo las comunidades de arriba comercializan o intercambian productos 
agrícolas, pecuarios, aves, miel, yugos, arados, mangos, macerados y madera entre otros; a cambio 
reciben una serie de otros productos que generalmente no se encuentran internamente (azúcar, fideo, 
harina, arroz, sal, coca, ropa y agroquímicos) que se proveen generalmente de Padcaya; del valle 
central reciben papa, trigo, lisa, quínua; de Rejará: bovinos, ovinos, papa lisa, yacón; y de Tarija: 
semilla de papa, herramientas, calamina, kerosene, cemento, yeso, cal, abonos químicos y productos 
veterinarios.  

 

En el distrito se ha consolidado la realización de una feria anual, denominada “Feria del Maní”, se 
realiza en el mes de agosto organizada por la Subcentralía, siendo de carácter rotativa; en la gestión 
2002 se realizó en la comunidad de Volcán Blanco y en la gestión 2003 en Chillahuatas. La feria es 
aprovechada también para el intercambio de productos no solo agropecuarios, sino también 
artesanales y de otros como son abarrotes en general. Por otro lado se realizan campeonatos 
relámpagos de fútbol entre selecciones de cada comunidad y se comparten costumbres, música, 
comida y bebida característicos del distrito.  

 

5.4.2. Mercado de trabajo. 

 

Una de las características que diferencia a las comunidades de Tariquía, es la práctica frecuente de 
movimientos de población tanto a localidades dentro el país, y más aún hacia la república Argentina 
y generalmente por motivos de trabajo, aunque no deja de tener su importancia el tema educativo 
particularmente en gente joven.  

 

Las relaciones de parentesco entre familias es marcada para cada sistema de producción, y ello 
establece relaciones de reciprocidad, cooperación en el trabajo y contratación de mano de obra.  

 

Los agricultores que salen por ejemplo a comunidades del valle central, Padcaya, Bermejo o Tarija, 
perciben un promedio de 20 a 25 Bs/día de por actividades desarrolladas como jornaleros en 
diferentes actividades, dicho monto es relativamente mayor al que se percibe en el ámbito distrital 
que es de aproximadamente 15 a 20 Bs/día. El ingreso percibido en la Argentina es casi cuatro 
veces más que los montos anteriores por actividades de venta de mano de obra en labores de 
cosecha y construcción (aproximadamente 83 Bs/día). De lo anterior se concluye que los principales 
mercados de trabajo para la gente local son lugares en el departamento de Tarija y con mayores 
expectativas en el país vecino de la Argentina. 

 

5.4.3. Otras estrategias económicas. 

 

La migración se constituye en una de las principales estrategias económicas de generación de 
ingresos al margen de la actividad agropecuaria, sin embargo otras como la artesanía, oficios, etc. 
son actividades que desarrollan para garantizar su disponibilidad principalmente para su uso 
doméstico. Otra estrategia económica aunque ilegal es la explotación de madera, que pese a las 
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restricciones que plantea la ley, se dan modos para seguir comercializando hacia comunidades del 
entorno, principalmente Orozas. 

 

5.4.4. Las relaciones de género. 

 

Las relaciones de género tienen que ver con la construcción sociocultural desarrolladas en las 
personas. Es así que a partir de las diferencias biológicas, se construyen relaciones desiguales entre 
hombres y mujeres. En general, en el hogar y en la sociedad, las mujeres están en una situación de 
desventaja con relación a los hombres, aunque en los últimos tiempos, se vienen dando cambios 
aunque lentos, pero existe la tendencia hacia una sociedad más justa y equitativa entre mujeres y 
hombres. 

 

Desde esta construcción sociocultural del ser hombre y ser mujer (que es común particularmente en 
el área rural de nuestro país), el primer rol del hombre es productivo y el segundo reproductivo, es 
decir que es visto como el responsable de  producir los recursos económicos para el sustento de su 
hogar. En cambio en las mujeres, su principal rol es el reproductivo, es decir reproducir la mano de 
obra del hombre: la crianza de los hijos, el hogar, la alimentación, etc. Sin embargo esta asignación 
de roles (productivo – reproductivo) en muchos de los hogares del distrito de Tariquía, las mujeres 
asumen de manera igualitaria  ambos roles, es decir que también están dedicadas a actividades 
productivas, sin dejar de lado su responsabilidades dentro del hogar. 

 

En la organización social para la producción agrícola, las mujeres participan de manera indirecta y 
directa en determinadas actividades, particularmente en los principales cultivos: maíz y maní, que 
son los que requieren mayor mano de obra. Por ejemplo para el cultivo de maíz bajo el sistema de 
desmonte,  los varones (padre e hijos varones mayores) se ocupan propiamente del desmonte y 
cercado (macheteado, volteado de árboles, quemado, cortado de palos y cercado) y las mujeres de la 
alimentación; en la siembra (selección de semilla y sembrado) participa toda la familia; en el 
deshierbe, los hombres sacan la hierba y las mujeres preparan la alimentación; en la cosecha 
(deshojado,  secado del maíz con y sin chala) y almacenamiento también participa toda la familia. 

 

Se mencionó que el principal rol del hombre (jefe de hogar) es el productivo, por lo que está bajo su 
responsabilidad organizar su calendario agrícola y ganadero y en algunos casos intercambiar y 
comercializar los excedentes agropecuarios. En el tema de la trashumancia, son los hombres (padre 
de familia y/o hijos mayores) que prestan sus servicios a los puesteros en el cuidado del ganado 
para de esta manera asegurar el acceso  del mismo hacia el puesto de pastoreo del “propietario”, 
como retribución reciben ya sea una determinada suma de dinero o también reciben en especie 
(novillos). Solo en ausencia del hombre, la responsabilidad recae sobre la mujer en lo que respecta 
al cuidado del ganado en los puestos; en cambio el ganado menor es generalmente responsabilidad 
de la mujer y de los hijos menores. 

 

En las actividades artesanales, las materias primas (como la por ejemplo) que se utilizan en la 
fabricación de diferentes prendas, es elaborada por las mujeres; la madera es elaborada por los 
hombres; la arcilla y cuero indistintamente lo elaboran hombres y mujeres. 

En la organización comunal, es mayor la participación de hombres que de mujeres. Esta menor 
participación de mujeres, se debe entre algunas de sus causas a la poca oportunidad que les dan en 
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la organización sindical, por otro lado las opiniones que puedan vertir no son valoradas 
adecuadamente y en muchas ocasiones son acalladas por las autoridades. Sin embargo la 
participación de la mujer tiende a ser mayor, particularmente en algunas comunidades, como es el 
caso de Motoví y San Pedro, donde se muestra una mayor apertura, pues existen carteras  en el 
sindicato ocupadas por mujeres. Una forma que encontraron no solamente las mujeres de las 
comunidades de Tariquía, sino también de otros poblados rurales de Padcaya, Tarija y el país, es la 
formación de clubes de madres que de alguna manera permite organizarse en temas relacionados al 
mejoramiento del hogar, recaudación de fondos, huertos hortícolas, elaboración de artesanías, 
enseres para el hogar, etc. 
 
En el tema educativo, y según las estadísticas del distrito, se ve que el porcentaje de analfabetismo 
es mayor en mujeres que en varones, son más niños que niñas que asisten a las escuelas, por lo que 
el acceso a la educación es más restringido para mujeres con relación a los varones. 

 

5.4.5. Problemas potenciales, y tendencias en las relaciones socioeconómicas. 

 

Problemas  

 

• Los ingresos económicos que perciben las familias solo permiten la reproducción familiar e 
imposibilitan la reinversión de recursos financieros en actividades productivas. 

§ Esta situación de los ingresos tiene implicancias críticas en los niveles de acceso a 
oportunidades de formación y educación superior como también la  salud. 

§ Reducidas posibilidades de generación de ingresos monetarios mediante actividades 
productivas tradicionales dentro el distrito. 

§ Ausencia de instituciones que brinden asesoramiento y asistencia técnica en temas de mercadeo 
y comercialización. 

§ La ausencia de un sistema de ferias permanentes afecta la dinámica local socioeconómica, 
problema que se acentúa con las distancias entre los centros de producción y los mercados. 

§ Persistencia de una baja participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro el ámbito 
comunal (asambleas). 

 

Potenciales 

 

§ Las relaciones económicas internas de intercambio interfamiliar e intercomunal de productos, 
permite un acceso mas diversificado de alimentos de otros agroecosistemas, además de 
materiales e insumos indispensables en la economía familiar. 

 
§ Las comunidades del distrito y la región han desarrollado estrategias económicas alternativas y 

complementarias a sus actividades productivas, entre las que resalta los flujos migratorios con 
fines laborales y de generación de ingresos adicionales. 

 
§ La persistencia de relaciones económicas y sociales de cooperación solidaria y recíproca en el 

trabajo comunal y familiar a lo largo del proceso productivo, es un rasgo relevante que muestra 
las características de los valores en las relaciones socioeconómicas  locales (faena, minga).  
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§ Una clara valoración del rol de las mujeres en los procesos productivos y la economía familiar, 
y creciente reconocimiento de la necesidad de su protagonismo en los espacios de decisión 
comunal. 

 

Tendencias  

 

§ La migración como parte de las estrategias socioeconómicas de la población se mantendrá o 
incrementará en los próximos años, ya que su inserción en estas dinámicas se encuentra mas 
allá de la simple  aspiración de mayor ingreso, y tiene que ver además con una cultura de la 
migración, la búsqueda de nuevas oportunidades, y sobretodo una necesidad de buscar ser 
“diferentes” y acceder a otros espacios a través del contacto con los  contextos urbanos.  

 

§ Es previsible un paulatino debilitamiento de los mecanismos de cooperación social en el trabajo 
a nivel familiar e interfamiliar, como consecuencia de la inserción de nuevos valores, y las 
tendencias crecientes de mercantilización del trabajo en las comunidades. 

 

§ Los jóvenes y mujeres comienzan a cobrar mayor protagonismo en gestión comunal, lo que 
probablemente se incrementará en el futuro y será un factor decisivo en las nuevas dinámicas 
que adquiera las relaciones socioeconómicas.  

 

5.5. Estructura y caracterización general del sistema agrario y sistemas de producción 
identificados. 

 
“Un sistema agrario se define como el modo de explotación del medio históricamente constituido, 
duradero, sistema de fuerza productivas adaptado a las condiciones bioclimáticas de un espacio 
dado que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento” (Villaret – Mazoyer – 
CICDA PRADEM, 56). 
 

5.5.1. Sistema Agrario del distrito Tariquía. 

 

En el distrito municipal de Tariquía, se identifica un sistema agrario caracterizado en función a 
diferentes criterios. La figura siguiente permite visualizar la conformación del mismo. 
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Figura Nº 1. Configuración del Sistema Agrario Tariquía y sus respectivos Sistemas de Producción 
Comunales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis comparativo realizado entre comunidades de arriba, centro y abajo, nos lleva a identificar 
un sistema agrario que se denomina “Sistema de yunga sub-tropical en el cual se práctica  
agricultura extensiva de subsistencia asociada a ganadería extensiva predominantemente de 
trashumancia y el aprovechamiento de los recursos naturales del bosque”. Este sistema agrario está 
conformado por unidades que responden a diferentes sistemas de producción.  

El sistema agrario (representado en la figura anterior), define el modo de aprovechamiento del 
territorio y sus recursos por la población del distrito y su funcionamiento se analiza a partir de 
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aspectos biofísicos (recursos naturales y biodiversidad), relaciones socio económicas, 
organizacionales, institucionales, mercadeo y las fuerzas productivas (tecnología, insumos, trabajo, 
conocimiento), es decir que: 
 
• Toda el área del distrito corresponde a una misma lógica de ocupación del espacio y acceso a los 

recursos naturales, donde variables como la tenencia de tierra y el acceso a los recursos del 
ecosistema muestran fuertes analogías; aunque evidentemente pueden observarse diferentes 
escalas de aprovechamiento marcadas según las condiciones de productividad asociadas al grado 
de intensidad y temporalidad de uso, parecen reproducir las mismas “normas básicas de uso y 
acceso” fuertemente reguladas e influidas por la organización comunal y la Subcentralía. 

 
• Las formas de aprovechamiento del espacio están asociadas a diferentes escalas en la producción 

agrícola, ganadera, aprovechamiento forestal de la madera y actividades complementarias como 
la caza y la pesca.  

 
• Desde la perspectiva de la organización local, todas las comunidades del distrito están 

vinculadas y articuladas a la Subcentral del cantón Tariquía. 
 
• Las relaciones de poder giran en torno a tres comunidades: San José, Motoví y Pampa Grande.    
 
• Relación con el entorno económico establecida a partir de la migración de una parte importante 

de la población joven hacia Bermejo, Tarija y la Argentina, cuyo objetivo central es la 
complementación de ingresos económicos familiares. 

 
• Las estrategias de vida están basadas en la producción agrícola, ganadería extensiva de bovinos 

orientada al mercado, el aprovechamiento de los recursos forestales, fauna y actividades 
vinculadas a la venta de fuerza de trabajo.     

 
• Las familias tienen como elemento central en su dieta la producción del maíz y el engorde de 

cerdos, bienes sobre los cuales orientan su seguridad alimentaria (actividad marcada en 
comunidades de abajo). 

 
• Las raíces culturales son de origen chapaca recreada a partir de la población procedente 

principalmente del valle central de Tarija. 
 
• Los sistemas de reciprocidad en el trabajo están muy vinculados a los sistemas de producción, la 

práctica de la faena y torna vuelta se halla muy difundida en todas las comunidades y constituye 
una estrategia para cubrir el requerimiento de mano de obra durante periodos de alta demanda de 
este recurso.  

 
5.5.2. Sistemas de producción. 

 

Si bien se ha definido un solo sistema agrario, sin embargo se observan diferencias al interior del 
mismo, estas diferencias muestran la existencia de distintos sistemas de producción entre 
comunidades de arriba, centro y abajo e interiormente entre ellas los cuales resultan 
complementarios a tiempo de integrar el sistema agrario mayor. 

 
El análisis de la información obtenida y su conciliación con los criterios acerca de sus 
características socioeconómicas, productivas y organizativas, constituyen el fundamento base sobre 
el cual se identificaron los sistemas de producción.  
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La propuesta de caracterización define seis sistemas de producción siendo sus características las 
siguientes:   
 
 
a. Sistema de Producción 1: Acherales y San José 
 
Se caracterizan por la práctica de una agricultura intensiva bajo riego en áreas de planicie y en 
desmontes; cultivan maíz, maní, papa, cebolla y hortalizas. La ganadería local y trashumante es 
practicada en pequeña escala. Los  recursos maderables son muy escasos, particularmente aquellas 
especies consideradas “muy valiosas”. La comunidad de San José se constituye en el núcleo sobre 
el cual gira el desempeño de la organización en representación de las comunidades de “arriba”. 
 
b. Sistema de Producción 2: Volcán Blanco  
 
Sistema de producción agrícola extensivo a secano, receptor de ganadería local trashumante y 
explotación forestal maderable; se caracteriza por su aislamiento geográfico que determina una 
agricultura exclusivamente para el auto consumo, favoreciendo más bien la actividad ganadera de 
trashumancia. 

 
Es uno de los sistemas de producción que mayor cantidad de ganado trashumante recibe, pues no 
solamente es el ganado del valle central que allí ingresa, si no también el ganado procedente de las 
comunidades de arriba, principalmente de Acherales y San José. 
 
La riqueza de sus recursos forestales y de fauna silvestre son aún considerables y constituyen una 
parte muy importante de sus ingresos. Su vinculo principal se fundamenta desde perspectivas 
organizativas, comerciales, de intercambio y por relaciones de parentesco. 
 
c. Sistema de Producción 3: Puesto Rueda 
 
Sistema de producción agrícola extensivo a secano de subsistencia, ganadería bovina local y 
trashumante poco numerosa, las familias de agricultores mayoritariamente están en condición de 
asentados. Las condiciones de capacidad de carga animal no soportan poblaciones grandes de 
bovinos, aunque permiten una fuerte trashumancia ganadera. 

 
Se caracteriza por el predominio del latifundio, bajo esta situación una mayoría de las familias 
habitan la comunidad en calidad de asentados, aunque reclaman su derecho propietario amparados 
en la ley de “reforma agraria”. 
 
Organizativamente está vinculada a las comunidades de arriba, aunque su proximidad con la 
comunidad de Pampa Grande favorece una mayor vinculación en relación a la utilización de 
servicios de educación, salud y telefonía entre otros. Este grado de vinculación permite a las 
familias de Puesto Rueda acceder a los recursos productivos y de pastoreo a través de acuerdos 
directos con los propietarios. En su calidad de asentados utilizan los recursos en actividades 
agrícolas de subsistencia y ganaderas mayoritariamente de trashumancia, por otra parte realizan un 
restringido  aprovechamiento forestal. 
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d. Sistema de Producción 4: Pampa Grande y San Pedro  
 
Sistema de producción agrícola extensivo muy antropizado y fuerte presión sobre los recursos 
naturales, con población bovina predominantemente local cuyas actividades pastoriles se extienden 
fuera de los límites comunales. 

Ambas comunidades se caracterizan por una agricultura diversificada resultado de su posición 
geográfica intermedia entre comunidades de arriba y abajo; producción destinada al autoconsumo 
familiar y engorde de porcinos. 
 
En Pampa Grande, la disponibilidad de recursos forrajeros muestra un déficit marcado que obliga a 
muchas familias a llevar su ganado fuera de los límites de la comunidad, hacia puestos de pastoreo 
situados en Motoví y Volcán Blanco.  
 
Predominan pequeñas propiedades resultado del fraccionamiento de la tierra, lo que ocasiona 
presión sobre los suelos materializados en grandes cinturones de praderas “campos y champial” 
(indicadores del impacto de intervención en los ecosistemas naturales).   
 
Desde la perspectiva organizativa constituye el centro del territorio (Sede de la Subcentralía y del 
Comité de Vigilancia distrital), vinculada a las comunidades de “arriba” como de “abajo” por su 
posición geográfica central; en Pampa Grande se ha favorecido el flujo de personas de todas las 
comunidades debido a la existencia de los servicios de educación, salud y telefonía.    
 
e. Sistema de Producción 5: Chillahuatas y Acheralitos. 
 
Sistema de producción ganadero local y de trashumancia asociado a una agricultura extensiva a 
secano; predomina la producción ganadera sobre la agrícola; aún cuenta con importantes recursos 
forestales y fauna silvestre. 

Ambas comunidades se caracterizan por la práctica de una agricultura menos diversificada en 
especies y orientada preferentemente al cultivo de maíz para auto consumo y el engorde de porcinos 
destinados al mercado. 
 
La actividad ganadera de trashumancia está limitada a hatos poco numerosos procedentes de 
familiares de los residentes de ambas comunidades que habitan el valle central de Tarija, 
principalmente del municipio de Concepción. 
 
La disponibilidad de recursos forrajeros permiten cubrir los requerimientos de la ganadería local 
como trashumante, las apreciaciones de los agricultores califican sus áreas de pastoreo como de 
buen potencial forrajero.  
 
Organizativamente se hallan vinculadas a la comunidad de Motoví, conformando el grupo de 
comunidades de “abajo”, sin embargo se percibe un alejamiento parcial de Acheralitos debido a 
conflictos con la comunidad de Chillahuatas emergentes de la propiedad de la tierra; ambas 
comunidades se vinculan preferentemente con la zona de Emborozú y Bermejo.  
 
Los pobladores de este sistema se consideran propietarios bajo la modalidad de pro indiviso, 
ninguna familia se considera asentada; aunque evidentemente una mayoría de ellas carecen de 
títulos que acrediten su propiedad, puesto que las mismas no han sufrido fraccionamiento. La 
presencia de importantes superficies de bosque primario muestran un menor grado de intervención 
de los ecosistemas.   
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f. Sistema de producción 6: Motoví. 
 
Es un sistema de producción privilegiado en función a todas sus ventajas comparativas para la 
producción agrícola y ganadera; con mayor potencial productivo, población ganadera local y  
trashumante; agricultura para el consumo familia r y venta, engorde de cerdos, ecosistema con mejor 
disponibilidad de recursos forrajeros y forestales. 

 
Una característica relevante está relacionada con la actividad agrícola y ganadera emprendida en 
mayor escala, los ingresos por concepto de agricultura y ganadería representa los mayores a nivel 
del  distrito.  
 
La actividad agrícola es a mayor escala e intensidad obteniéndose los mayores niveles de 
rendimiento de cultivos, mayores volúmenes de producción, además de presentar la mayor 
biodiversidad cultivada de especies tanto anuales como perennes. 
 
En lo organizativo, se constituye en el núcleo sobre el cual giran las comunidades de “abajo”, 
caracterizado por la presencia de líderes con mejor nivel de preparación destacándose su 
participación en todo tipo de circunstancias.   
  
Su vinculación caminera y comercial se la realiza por Emborozú hacia Bermejo y posteriormente a 
Tarija.      

5.6. La situación de los servicios básicos (Ver Mapa de Servicios) 
 
5.6.1. Condiciones de los servicios de salud 

a. Asistencia  en salud formal 
 
El municipio de Padcaya dispone de un hospital de área (Distrito VIII) ubicado en la capital 
seccional. En Tariquía hay un puesto de salud ubicado en Pampa Grande atendido por una auxiliar 
en enfermería, habiendo en las comunidades algunos promotores. En la gestión 2004, se pretende 
incorporar un médico permanente con recursos de la Ley del Diálogo Nacional. 
 

El estado de la infraestructura del puesto de salud es regular, con equipamiento e insumos médicos 
incompletos (camas y medicinas). La frecuencia de visitas del personal médico del hospital  es una 
vez al año, ocasión en la cual los pacientes de todas las comunidades tienen la oportunidad de ser 
atendidos en Pampa Grande, es decir que la atención médica se centraliza solo en el puesto de salud 
y no así en cada una de las comunidades. 
 

Son frecuentes las enfermedades denominadas como EDAs e IRAs (Enfermedades Diarréicas 
Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas respectivamente) principalmente en niños menores de 5 
años. En la gestión 2001 hubo un brote de malaria (55 casos), el cual fue controlado oportunamente. 
Las causas de mortalidad infantil se debe principalmente a enfermedades intestinales y respiratorias.  

 

La pobreza tiene incidencia directa en la desnutrición, principalmente en los tres primeros años de 
vida, constituyéndose en una causa asociada de muerte y de desarrollo infantil inadecuado, teniendo 
una prevalencia de desnutrición en menores de 4 años del 28%, mayor a la que se presenta en el 
municipio (22%).  
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Aparentemente parecería existir cierta contradicción en los porcentajes de desnutrición a nivel 
municipal y distrital, dada la gran diversidad y disponibilidad de alimentos en el distrito; sin 
embargo se debe tener en cuenta que las causas de la desnutrición son multisectoriales y abarcan la 
alimentación, la salud y las prácticas de atención en salud. Bajo ese marco, la desnutrición puede ser 
inmediata (a nivel individual), indirecta (a nivel del hogar y la familia) y básicas (a nivel de la 
sociedad), de tal modo que los factores a un nivel influyen sobre los otros niveles:  
 
• A nivel individual las principales causas están relacionadas al consumo alimentario inadecuado y 

a las enfermedades.  
 
• A nivel del hogar y la familia, las causas tienen que ver con el acceso insufic iente a los 

alimentos, prácticas de atención materno infantil que son bastante precarios en el distrito, el 
acceso a agua potable, saneamiento básico y servicios de salud inadecuados. Las prácticas 
higiénicas en el hogar y en las zonas aledañas al mismo, así como en el procesamiento de los 
alimentos, reduce el peligro de las enfermedades. La atención comprende también toda forma de 
relación entre los padres y los hijos que ayude a éstos en su desarrollo físico y emocional. 

 
• Finalmente a nivel de la sociedad, las causas están relacionadas con la cantidad y calidad de los 

recursos económicos, humanos, organizativos y la manera en la que se controlan los mismos. 
 
El nivel de pobreza refleja también una alta tasa de mortalidad infantil, en el municipio de Padcaya 
es de 71 por cada mil niños nacidos que es mucho mayor al que se presenta en la ciudad de Tarija 
que es de 44 para mil nacidos vivos.  
 
En caso de enfermedades de gravedad y que no pueden ser atendidos en el puesto de salud, los 
comunarios se organizan en grupos de personas que por turnos sacan al enfermo en camilla 
improvisada, al “hombro”  y a pie hasta un centro de atención hospitalario que en este caso se 
encuentra en la localidad de Padcaya, ya sea por la Escalera o por Emborozú, dependiendo de la 
ubicación de la comunidad.  
 

b. Medicina tradicional 

 

Las comunidades del distrito disponen generalmente de una persona o más que presta este tipo de 
servicio como curandero. Ante la poca o deficiente atención de su salud por medios formales, la 
medicina tradicional toma importancia de primer orden para el tratamiento de casos como: picadura 
de víboras, problemas de tipo estomacal, gripe, partos, asustadura, soplasones, compostura de 
huesos entre las más frecuentes. Por las características del área, existe presencia abundante de 
víboras particularmente venenosas, las cuales ocasionan serios problemas a la población que 
generalmente recurre a la medicina tradicional para salvar sus vidas ante la falta de medicamentos 
(sueros antiofídicos) y atención oportuna de un médico. 

 

De lo percibido durante la realización de los talleres comunales, se nota de manera clara que la 
gente del lugar confía bastante en la medicina tradicional por la facilidad de acceso, bajos costos 
que implica la atención y la confianza que tiene la gente en la misma. 
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c. Recursos humanos en salud. 
 
El hospital del distrito VIII (Padcaya), cuenta con 6 administrativos (director y personal de apoyo), 
4 médicos generales, 1 odontólogo, 3 licenciadas en enfermería, 19 auxiliares de enfermería, 1 
técnico de laboratorio y 1 técnico en saneamiento ambiental, haciendo un total de 35 empleados. 
 
Todo el personal debe distribuirse en la sección municipal (Hospital y 14 puestos de salud). De lo 
anterior se deduce que el personal que debe atender a la población es totalmente insuficiente, lo 
cual no garantiza de ninguna manera una atención con calidad a los pacientes y mucho más aún en 
el distrito Tariquía que apenas cuenta con una enfermera auxiliar. 
 
En cuanto a la calidad de atención, se ve que la misma es deficiente en el distrito, si consideramos 
que la calidad debe promover, facilitar y garantizar los mayores niveles de salud y bienestar de la 
población. Es decir que una atención de calidad debe resolver aspectos concretos de la demanda 
distrital, teniendo en cuenta aspectos psicológicos, sociales, sexuales, ambientales y culturales. 

 
Para una atención de calidad se necesita: tener recursos (humanos, económicos e infraestructurales), 
tener organización efectiva de esos recursos (articulados por ejemplo por programas y niveles de 
atención), un sistema administrativo que planifique actividades, supervise, evalúe, busque 
colaboración intersectorial y participación de la población. Todos los aspectos mencionados 
anteriormente, son prácticamente inexistentes en el distrito por el personal insuficiente y la poca y 
deficiente infraestructura actual.  
 
5.6.2. Saneamiento básico.  
 

En cuanto a servicios básicos, el alcantarillado es el menos desarrollado de todos los servicios 
presentes en la zona ya que únicamente la capital seccional cuenta parcialmente con el mismo (60% 
de la población de Padcaya). Según datos del Ministerio de Salud y Previsión Social y la OPS y 
OMS, a nivel municipal el acceso a electricidad y agua potable fue del 20% y 55% respectivamente 
(gestión 2000). El 13% del total de familias que viven en el área rural tienen el servicio de letrinas  
en condiciones precarias, las cuales generalmente están ubicadas en las unidades educativas. El 
servicio de recojo de basura solo se realiza en la capital seccional, por lo que no existe práctica de 
eliminación de residuos; por otro lado el acceso a agua potable es también bajo en todo el 
municipio, esta situación incide directamente en las condiciones de salud de la población debido a 
que atrae y ocasiona enfermedades; de igual manera el acceso al servicio sanitario es nulo. 

 

La situación en el distrito Tariquía en cuanto a los servicios básicos es prácticamente inexistente, es 
decir que se tiene 0% de disponibilidad de energía eléctrica, agua potable, servicio sanitario y 
alcantarillado, por lo que la población vive en condiciones realmente precarias. 

 

5.6.3. Condiciones y acceso a servicios de educación formal. 
 
Según datos del INE (CNPV-2001), el 22,76% de la población municipal mayor a 15 años es 
analfabeta, tasa menor a la departamental en su área rural (25,76%) y mayor a la provincial 
(15,82%). La tasa a nivel provincial  es menor debido a que en el municipio de Bermejo (segunda 
sección provincia Arce) se tiene una tasa menor; sin embargo esta tasa de analfabetismo a nivel 
distrital disminuye al 19,5% según el último informe presentado por el Distrito de Educación de 
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Padcaya (Mayo 2003), lo cual es una buena señal de que el porcentaje de población adulta 
analfabeta está disminuyendo. 
 
En general, el 81% de la población adulta es alfabeta y el 19% analfabeta. Según el sexo, la tasa de  
alfabetismo es mayor en los varones que en las mujeres (85 y 76% respectivamente) y por el 
contrario el porcentaje de analfabetismo es mayor en mujeres que en varones (24 y 15% 
respectivamente), con lo que queda demostrado que tienen mayor accesibilidad varones que mujeres 
a procesos educativos de enseñanza – aprendizaje. 
 
La tasa de asistencia escolar a nivel municipal es del 65,11%, menor a la departamental que es de 
75%. Este porcentaje a nivel municipal, refleja de alguna manera, la incorporación de la población 
infantil a las labores agropecuarias por lo que la asistencia es relativamente baja, considerando 
además la cantidad de niños que no pueden acceder al servicio educativo formal. 
 
En cuanto a los niveles educativos, en el distrito de Tariquía se tiene solo hasta 1º de secundaria 
(Núcleo de Pampa Grande), por lo que los jóvenes no tienen posibilidades de acceder a mayores 
grados de enseñanza, Motoví tiene hasta 6°; San José, Volcán Blanco y San Pedro hasta 5°; 
Acherales y Chillahuatas hasta 4° y Puesto Rueda y Acheralitos solo hasta 3° de primaria. 

 

Incluir Mapa de Servicios  
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En todo el distrito Tariquía estudian entre el nivel inicial y  1° de secundaria un total de 371 
alumnos, siendo los varones 185 y las mujeres 186 (49,9% y  50,1% respectivamente).  

 
La baja inversión en infraestructura y equipamiento se constituye en un factor condicionante para el 
desarrollo del sector educativo; hasta la gestión 2003, no se tenía ningún internado que permita 
mínimamente brindar algún apoyo a los estudiantes para la continuidad de su formación educativa. 
 
En cuanto a los recursos humanos encargados de la enseñanza a los alumnos como del personal 
administrativo se tiene el siguiente detalle: 
 
Cuadro N° 30.  Personal docente y administrativo: Núcleo Educativo Aniceto Arce - Tariquía 

Inicial Inicial y 
otro ciclo 

1er. Ciclo 
y/o otros 

1er. Ciclo 2do. ciclo 3er. Ciclo Total 
Núcleo 

Asesor 
Pedagógico 

Director 

1 4 2 6 6 2 21 1 1 
Fuente: Informe Trimestral Dirección Distrital de Educación Padcaya – 2002. 
 
El 2% de los profesores en el distrito son interinos. Las condiciones de educación tienen que ver 
también con el estado de la infraestructura educativa, por lo cual se estima que el 10% se encuentra 
en buen estado, el 20% en estado regular y el 70% en mal estado. Solo las unidades educativas de 
Volcán Blanco y Motoví disponen de agua por cañería, esta última dispone de baños en la escuela, 
los cuales se encuentran en mal estado y solo se utilizan cuando existe el agua suficiente para su uso 
(principios de año). El mobiliario en general (bancos, sillas y pizarras) se encuentran en regular 
estado.  
Si bien la infraestructura educativa es importante para el desarrollo regular de la enseñanza formal, lo 
es mucho más aún la calidad con la que es impartida la misma en el núcleo educativo del distrito. En 
este sentido la calidad de la enseñanza es considerada deficiente; para muestra un botón: niños que se 
encuentran cursando el 5º de primaria, tienen serias deficiencias en la lectura y escritura de textos 
simples, llegando a compararse inclusive con niños de 1º y 2º básico que estudian en el área urbana, 
propiamente de la ciudad de Tarija.  
 
En general la educación en el distrito se caracteriza por contar con docentes con deficiencias en su 
formación, en muchos de los casos son interinos que apenas acabaron la enseñanza primaria; los 
programas que se imparten están descontextualizados de la realidad local. Por otro lado la 
participación principalmente de los padres de familia es bastante débil en el control tanto a los 
maestros como a sus hijos. La instancia local que debería preocuparse de velar la educación de los 
niños (Juntas Escolares), no conocen sus funciones a cabalidad, a esta debilidad contribuye la baja 
participación en las reuniones comunales. Las labores administrativas y de control por parte de la 
dirección del núcleo educativo no son de las más eficientes, particularmente en cuanto al control que 
deben ejercer a los maestros de las unidades educativas. 
 

5.6.4. Educación alternativa. 
 
La población distrital tiene la posibilidad de acceder a un Centro de Educación Técnica, 
Humanística y Agropecuaria (CETHA), el cual se encuentra en Emborozú, cuenta con el apoyo de 
la iglesia y beneficia a jóvenes provenientes de comunidades rurales. Forma parte de la Red 
Nacional FERIA (Facilitadores en Educación Rural Integral de Adultos) que brinda enseñanza en 
los siguientes campos: 
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Ø Alfabetización integral y formación técnico – social  agropecuaria. 
Ø Formación de técnicos a nivel de mano de obra calificada. 
Ø Formación de bachilleres humanísticos y agropecuarios. 
Ø Formación de técnicos medios en técnicas artesanales – ocupacionales y agropecuarias. 
 

Producto de este proceso de formación alternativa, es que jóvenes que tuvieron la oportunidad de 
estudiar y formarse como técnicos en este centro, actualmente se encuentran desarrollando 
experiencias interesantes aplicando sus conocimientos adquiridos, particularmente en el 
mejoramiento de la fruticultura; es así que en la comunidad de San Pedro se ha establecido un 
vivero frutícola con aproximadamente 5000 plantines de cítricos y durazneros. Esta experiencia 
positiva fue replicada por familias de la misma comunidad (12 familias) esta vez con el 
asesoramiento directo del CETHA los cuales en forma conjunta con los productores establecieron 
otro vivero de cítricos, el cual ha permitido el plantado parcial de las mismas, habiéndose logrado 
un prendimiento del 90%  (900 de 1000 plantines - pies resistentes a la gomosis). 

 

Actualmente y observando los resultados de los dos primeros viveros, otro grupo de personas 
también en la comunidad de San Pedro se han organizado y han establecido un tercer vivero con 
una capacidad de producción mayor, aproximándose a las 5000 plantas principalmente cítricos y 
algunos durazneros.  

 
Esta posibilidad que tienen jóvenes que - por diferentes circunstancias no continúan estudios a nivel 
de bachillerato y más aún a nivel superior (universidad, normal) – permite formar personal técnico 
que a corto y mediano plazo serán los impulsores y promotores del desarrollo local, si se considera 
además que la curricula que se imparte se adecua a este tipo de procesos. Estas oportunidades que 
tienen los jóvenes particularmente del distrito, se estima que permitiría también a futuro que los 
mismos tomen parte activa en la creación y consolidación de una Subalcaldía distrital. 

 

Un aspecto que fortalece la formación integral de jóvenes, es la predisposición demostrada tanto por 
los padres de familia como por los mismos jóvenes de insertarse en procesos de profesionalización 
y formación. 

 

Centro de Capacitación Campesina y Campamento de Guardaparques. 

 

Ubicado en el sector de Potrerillos -Pampa Grande, administrado por el SERNAP, tiene una 
capacidad para albergar a 40 personas y cuenta con los servicios básicos indispensables 
(dormitorios, cocina, sala de reuniones, electricidad vía panel solar, equipo de radio comunicación, 
agua y servicios sanitario). El objetivo principal del centro es el de brindar capacitación en 
diferentes temáticas a comunarios tanto del distrito como del entorno. En dicho centro se encuentra 
un taller de carpintería que capacita a jóvenes campesinos en técnicas de manejo y transformación 
de la madera. Dicho centro además sirve y es utilizado pa ra la realización de diversas reuniones, 
talleres y encuentros organizados por diversas instituciones. Cuando existe la visita de gente que 
desea conocer la reserva, la infraestructura es utilizada como su centro de operaciones.  
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5.6.5. Servicios de comunicación, caminos y energía. 
 
Comunicación. 
 
El principal medio de comunicación en el distrito es el servicio de ENTEL; se tienen 2 teléfonos 
ubicados en las comunidades de Pampa Grande y Motoví los cuales funcionan con paneles solares. 

 
En equipos de radio comunicación, el SERNAP dispone de uno ubicado en Potrerillos; el puesto de 
salud también dispone de un equipo y en la comunidad de Motoví  se tiene un equipo de radio el cual 
es administrado por una persona particular, al cual sin embargo tienen acceso las personas que así lo 
requieran, este equipo fue donado hace muchos años por la Prefectura de Tarija. 
 
Las radioemisoras más escuchadas en el distrito son radio Tarija y  FIDES y emisoras del norte 
argentino que son captadas generalmente en horas de la noche. 
 
Accesibilidad (caminos) y puentes peatonales. 
 
Por la sección municipal de Padcaya atraviesa la red troncal de Noroeste a Sudeste, que vincula la 
ciudad de Tarija con Bermejo con una longitud aproximada de 200 Km., la cual es estable durante 
todo el año por estar casi en su totalidad asfaltada, trabajo realizado por la empresa Brasileña Keiroz 
Galvao. 
 
En la red interprovincial (principal), se tiene una longitud aproximada de 50 Km. asfaltados  desde 
la comunidad de Abra la Cruz – Padcaya – Chalamarca – La Mamora. En los pocos caminos 
vecinales que se tienen en el municipio, la accesibilidad se complica en la época de lluvias. 
 
La accesibilidad vial al distrito Tariquía es nula como se puede ver en el Mapa de Accesibilidad, 
por lo que solo existen caminos de herradura (accesibilidad muy baja). Durante la gestión 2002, se 
tenía insertado en el POA la construcción del tramo Alisos El Carmen – La Hondura con una 
extensión de 5 Kms., la cual posteriormente continuará su construcción por el lugar denominado 
“La Escalera”. Por otro lado a iniciativa de las comunidades de San Pedro, Chillahuatas y Motoví, 
se está construyendo el tramo Salado Norte – Motoví que tiene una extensión aproximada de 35 a 
40 Kms. 
 
Los principales puntos por los que se accede al distrito son los siguientes: 
 
Ø Por el sector Oeste, comprende un camino vecinal en mal estado (tramo en construcción) desde 

Alisos El Carmen – La Hondura, de esta comunidad continúa un camino de herradura pasando 
por el cerro “La Escalera” o Cumbre. La distancia de la comunidad de Pampa Grande a la 
capital seccional es de aproximadamente 50 Kms., la caminata dura aproximadamente 12 horas 
a ritmo normal. 

 

Ø Por el sector de Sidras, mediante camino vecinal a partir de Emborozú hasta la comunidad de 
Campo La Lima, para luego ingresar a la Reserva por un camino de herradura pasando por 
Cambarí y Acheralitos hasta llegar a Pampa Grande. La senda Cambarí nace en la comunidad 
de Emborozú, situada en el Km. 120 de la carretera Tarija – Bermejo, en el recorrido a pie se 
demora aproximadamente 12 horas hasta la comunidad de Pampa Grande. 
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Ø Por el sector Salado - Conchas, mediante camino vecinal sobre la carretera a Bermejo, hasta la 
comunidad de Conchas, luego por un camino en mal estado hasta el campamento abandonado 
de YPFB y la comunidad de Cambarí. 

 
Ø Por el sector Sudeste, mediante camino carretero vecinal hasta la Guardianía del SERNAP, 

luego por un camino de acceso de YPFB hoy abandonado, que sigue paralelo por el río Lajitas. 
 
Ø Por el sector Noroeste, por camino en mal estado hasta Papa Chacra, luego por un camino de 

herradura hasta Tipas y Vuelta Grande.  
 
La infraestructura caminera del municipio, se constituye en otro factor limitante para un mejor 
desenvolvimiento de las actividades productivas debido a que los pocos caminos vecinales que hay 
entre los diferentes distritos y comunidades son intransitables en época lluviosa y es poco o ninguno 
el trabajo de mantenimiento realizado sea por el municipio y/o el Servicio Prefectural de Caminos. 

 

Incluir Mapa de Accesibilidad 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI)                                                          Diagnóstico Consolidado 
 

H. Alcaldía Municipal de Padcaya                                SERNAP Tariquía                                       Proyecto MAPZA  

93 

Al interior del distrito, se tiene proyectado la construcción de un puente peatonal en la comunidades 
de Motoví, que facilitará el tránsito de las personas sobre todo en la época de lluvias. 

 

Particularmente la vinculación vial del distrito con el entorno es sumamente crítico debido a que no 
se tiene accesibilidad para el tránsito de vehículos motorizados, por lo que son grandes las 
dificultades tanto para el desplazamiento de las personas como para la comercialización de la 
producción agropecuaria, lo cual incide negativamente en la economía familiar de los productores.  
 
El servicio de transporte de pasajeros y carga hacia comunidades del distrito Tariquía, se lo realiza 
parcialmente generalmente por dos vías considerando como punto de partida la localidad de Padcaya 
(capital seccional): Padcaya – Alisos El Carmen y el otro tramo Padcaya – Emborozú (sobre la 
carretera Padcaya – Bermejo; luego el recorrido deben realizarlo por los caminos de herradura ya sea 
a pie o con animales de silla o carga (caballos, mulas y burros). 
 
El hecho de contar con accesibilidad vial, particularmente en un área protegida si bien beneficiaría a 
la población local tanto para su desplazamiento como para la venta de su producción excedentaria, 
sus efectos también pueden ser negativos principalmente sobre los recursos naturales y medio 
ambiente considerando el siguiente análisis: El suelo de los bosques, generalmente es muy poco fértil 
y no apto para cultivos; el ecosistema de los bosques densos es frágil y complejo, las formas de vida 
existentes en estos espacios son interdependientes. Por ejemplo, casi todas las plantas dependen de 
determinadas aves, insectos u otros animales para su polinización  y la diseminación  de sus semillas. 
En el ciclo de vida, el bosque  recicla eficazmente todos los seres vivos que alberga, como plantas, 
insectos y microorganismos. Este complejo ecosistema generalmente se halla en suelos aptos solo 
para este tipo de uso, ya que al cambiar y alterar el mismo con usos provenientes de la intervención 
humana (agrícola, ganadera, caminos y otros) tienden a deteriorarse progresivamente. 
 
La biodiversidad de los bosques es mucho mayor con relación a otro tipo de suelos y espacios 
geográficos, su paulatino quebrantamiento por las actividades humanas, de hecho sería perjudicial 
no solo para la población que habita el área protegida y su entorno, sino que sus efectos se 
extenderían a espacios mucho mayores. 
 
En el caso de la apertura de caminos dentro el área protegida y del distrito, inevitablemente traería 
consecuencias positivas y negativas es decir que acarrearía beneficios y perjuicios. Veamos las 
consecuencias en el caso hipotético de la apertura de un camino: para construir un camino se 
necesita maquinaria pesada como tractores, excavadoras, volquetas, explosivos y demás insumos 
necesarios. Una vez construido el camino, se abre la posibilidad de la entrada de motosierristas y 
madereros; como la empresa constructora debe cumplir determinados plazos en la construcción de 
la vía, destruye a su paso vegetación (árboles, malezas, arbustos, etc.); al caer los árboles, dañan o 
destrozan otros árboles cercanos, con los que están unidos mediante lianas; los árboles caídos 
pueden ser aprovechados sea por la empresa constructora y/o madereros, los cuales serían 
transportados en vehículos de alto tonelaje que arrasarían la densa vegetación y compactarían la 
frágil y delgada capa de suelo hasta dejarla prácticamente inservible. 
 
Todo el personal tanto de la empresa constructora como madereros, suelen comer más carne que la 
gente del lugar, por lo que rastrearían el bosque con intenciones de cazar y a menudo suele ocurrir 
que  la gente que no es del lugar matan más animales de los que realmente necesitan. Los caminos 
recién abiertos expondrían una zona o área hasta ahora inacces ible, lo que facilitaría el acceso a 
cazadores, gente foránea que usando sus vehículos acabarían con especies de flora y fauna; es 
sabido que los cazadores realizan esta su actividad ya sea como deporte o como una fuente de 
ingresos segura por la venta de aves y ciertos animales. 
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La apertura del camino puede permitir el ingreso de muchas personas y familias en busca de tierras 
para asentarse e iniciar actividades para el sustento de sus familias. Al iniciar actividades agrícolas 
por parte de esta gente, procederían a la habilitación de parcelas mediante la tala y el chaqueo de 
superficies boscosas en pendientes que generalmente son escarpadas, este hecho por efecto de las 
fuertes lluvias no tardaría en erosionar la fina y frágil capa de suelo. 
 
La mayor amenaza para el ecosistema forestal no es la tala, sino la explotación agrícola en las zonas 
boscosas. Pero también tiene su cuota aparte actividades de comercio, la mala gestión para la 
deforestación y la pérdida paulatina de la flora y fauna silvestre. 
 
Las empresas constructoras y empresas madereras que abrirían caminos a través de la maleza, 
podrían destruir inevitablemente los bosques y de hecho lo destruirían, por lo que los bosques 
estarían destinados a su desaparición y las consecuencias a la biodiversidad y al medio ambiente 
serían irreversibles. 
 
Comunicación aérea.  
 
Ocasionalmente se utilizan avionetas para poder llegar hasta la comunidad de Pampa Grande, la cual 
cuenta con una franja de aterrizaje natural, la que se debe habilitar previamente antes de un 
aterrizaje. El tiempo aproximado desde el aeropuerto de la ciudad de Tarija a Pampa Grande es de 
media hora. 
 
Energía  
 
Es prácticamente inexistente en todo el distrito, a excepción de la disponibilidad de paneles solares 
en el Centro de Capacitación de Potrerillos (Pampa Grande) y el de una persona particular también 
en la comunidad de Pampa Grande. Por otro lado en la comunidad de Volcán Blanco, se tiene 
planificado ejecutar un proyecto de una microcentral, la que permitirá en primera instancia generar 
energía eléctrica para el funcionamiento de un molino y posteriormente generar energía eléctrica sea 
para la escuela y algunas viviendas que se encuentren en las cercanías. 
 
5.6.6. Condiciones de Vivienda. 
 
En general las condiciones de las viviendas son precarias. Una gran parte de las familias utilizan 
cortezas de cedro y últimamente nogal para el techado, el cual tiene una duración aproximada de 2 
años, luego de los cuales debe ser renovado, lo que significa afectar la riqueza forestal 
simplemente por  aprovechar la corteza.  
 
Familias con mayores posibilidades económicas pueden acceder a la compra de calamina para el 
techado, las paredes son de adobe, rebocadas con barro o yeso y los pisos son de tierra. En cambio 
aquellas familias con pocos recursos, las paredes de sus viviendas las construyen con palos 
amarrados con bejucos (plantas enredaderas) y rebocados con barro y el piso en su totalidad es de 
tierra. El número de ambientes por vivienda varía en función de las posibilidades económicas de 
los comunarios, pero generalmente tienen entre 2 a 4 ambientes y los más pudientes construyen 
viviendas de dos plantas. 
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5.6.7. Problemas, potenciales y tendencias en servicios sociales y básicos. 
 

Problemas. 
 
• Baja calidad de la educación formal expresada en: 
ü Programas educativos no adecuados a las características culturales de la población (ausencia 

de currícula regionalizada y local en el marco de la Reforma Educativa). 
ü Personal docente carente de herramientas y técnicas de motivación para emprender una 

educación intercultural adecuada al contexto local. 
ü Rendimiento escolar deficiente.  
ü Deficiente activación de los mecanismos de control comunal de la educación 

(desconocimiento de funciones de las juntas escolares) 
ü Débil control administrativo al plantel docente en el cumplimiento de sus labores en aula. 
ü Falta de un calendario regionalizado acorde a las condiciones climáticas del área y las 

actividades económicas de la población.  
 

• Población escolar insuficiente de acuerdo a los parámetros oficiales en la relación maestro-
alumnado (25 alumnos por maestro). En algunas unidas educativas, son pocos los niños en cada 
grado educativo. 

• Persistencia de menores oportunidades y condiciones socioculturales de mayor desventaja para 
las mujeres en la educación secundaria, ya que a nivel primario se encuentran en el mismo nivel 
(comparativamente a los hombres). 

• Retraso en  las labores escolares por condiciones climáticas (lluvias y crecida de los ríos) que 
impide regularidad y normalidad.  

• Niños que deben recorrer diariamente distancias largas, particularmente en el núcleo ubicado en 
Pampa Grande. 

• Ausencia de un sistema de monitoreo para el desarrollo de actividades de investigación y 
sistematización de temas socioculturales y organizativos. 

• Deficiente acceso a servicios básicos de agua potable y sanitarios en las unidades educativas . 
§ Deficiente infraestructura educativa. 
§ Insuficientes grados de enseñanza educativa 
§ Equipamiento y mobiliario escolar insuficiente  o deteriorado en la mayor parte de las escuelas.  
• Una sola posta sanitaria y escasos recursos humanos para atender una población altamente 

dispersa en las 9 comunidades del distrito, lo que provoca una débil cobertura en servicios de 
salud  (posta sanitaria de Pampa Grande). 

• Personal auxiliar en salud con formación deficiente, particularmente en cuanto a establecer 
diagnósticos y prescripción de  medicamentos a los pacientes. 

§ Grandes dificultades de traslado de enfermos y atención oportuna, debido a las distancias que se 
deben recorrer a pie y por caminos de herradura. 

§ Escasez permanente de medicamentos en el puesto de salud. 
• Las condiciones de infraestructura en las viviendas (rústicas), son altamente vulnerables a la 

infestación de vectores que transmiten enfermedades como la vinchuca, y suponen mayor riesgo 
para el contagio de otras enfermedades. 

• En gran parte de los casos, las condiciones de habitabilidad son críticas, ya que la personas, 
animales domésticos y productos agrícolas comparten espacios contiguos e inclusive los 
mismos ambientes. 

• La topografía accidentada e insuficientes ingresos dificultan un mejoramiento de las viviendas 
con materiales externos (ladrillo, teja, cemento, yeso, y otros). 
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§ No existe un programa de salud destinado a combatir problemas inherentes a las condiciones de 

vivienda (campañas de salud y mejoramiento de viviendas). 
• Desacuerdo entre comunidades en relación al camino, las cuales están encarando su apertura 

desde diferentes propuestas y diseño; solo las comunidades de arriba apoyan el trazo por la 
Escalera mientras que algunas comunidades de abajo han planteado por Campo la Lima. 

 

Potenciales 
 
• Apertura de nuevos grados educativos en el núcleo, lo cual beneficia a niños y jóvenes que no 

pueden salir fuera del distrito a continuar estudios. 
• Todas las comunidades del distrito tienen unidades educativas en funcionamiento lo que ofrece 

el acceso y posibilidades de formación a los niños en edad escolar. 
• La existencia del CETHA en la región brinda una buena oportunidad para la formación en 

educación alternativa de jóvenes tanto en bachillerato como en ramas técnicas. 
• Muy buena predisposición de la población hacia la formación alternativa técnica y en temas 

relacionados con el desarrollo comunal (incluye la posibilidad de formarse en perspectiva a una 
mayor participación local en la gestión compartida  de la Reserva). 

• La construcción de un puesto de salud en San José facilitará un mayor acceso de la población a 
este servicio. 

• La existencia de dos centros de salud hospital con los servicios básicos en la localidad vecina de 
Emborozú y en el pueblo de Padcaya. 

• Conocimiento y valoración de la medicina tradicional con el uso de diferentes plantas obtenidas 
del bosque para el tratamiento de enfermedades comunes. 

• Abundancia de fuentes de agua con posibilidades para la captación de agua potable para el 
consumo humano. 

• Predisposición de la población a encarar acciones de mejoramiento de sus viviendas a partir de 
materiales locales y externos. 

• Servicio de ENTEL en dos comunidades. 
• Acceso al servicio de  3 equipos radio comunicación (SERNAP, Puesto de Salud y uno privado 

en Motoví). 
• La implementación del molino y la generación de energía eléctrica a través de una microcentral 

en Volcán Blanco, permitirá a la población una serie de beneficios directos, como la 
transformación de sus productos, el alumbrado de algunas viviendas, la escuela y desarrollar 
procesos de alfabetización en gente adulta por las noches. 

 

Tendencias. 
 
§ La deficiencias crónicas de la educación escolar y una tendencia a la disminución de la 

población infantil,- debido a que buena parte de las familias prefieren enviar a su hijos a 
estudiar en los centros urbanos próximos -; es una situación que se refleja inicialmente en la 
relación maestro-alumno que es cada vez menor.  

§ Por otro lado se viene dando una paulatina habilitación de nuevos grados educativos tanto en el 
núcleo como en las unidades educativas de cada comunidad, por lo que aparentemente la 
población en edad escolar tendrá  mayores posibilidades de formación educativa dentro del 
distrito. 
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§ Este hecho posiblemente implicará en el futuro, la necesidad de replantear aquella demanda 
frecuente que solo busca dotar mayor infraestructura e ítems docentes, por una demanda de 
calidad de los servicios educativos (programas, curricula y personal docente cualificado). 

 
§ Existe una clara tendencia del conjunto de la población a priorizar la educación de los recursos 

humanos locales como base para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida, esto se 
refleja en la visión y en la importancia creciente que se le da  la educación formal y alternativa. 

 
§ Existe una tendencia a mejorar y ampliar las condiciones de acceso a la salud pública, lo que se 

muestra en las demandas y la programación de una nueva infraestructura de puesto de salud en 
la comunidad de San José, lo que permitirá a la población de las comunidades de Arriba 
incluida Volcán Blanco, mejores condiciones de acceso a la salud y un menor esfuerzo para el 
traslado de los enfermos. 

§ A lo anterior se suma las gestiones de las organizaciones locales en coordinación con la 
dirección del distrito de salud para convertir al puesto de salud de Pampa Grande, en un centro 
de salud con personal médico y no solo auxiliares de enfermería. 

§ Las demandas de agua potable hacen ver una tendencia futura de dotación de este servicio a 
través de gestiones que debe realizar la alcaldía. 

§ Ante la ausencia de infraestructura vial, que conecte al distrito con el municipio de Padcaya y 
localidades del entorno, la tendencia al relacionamiento intercomunal y con el entorno se 
mantendrá como hasta ahora. 

§ La existencia de dos proyectos de acceso carretero por Orozas y Sidras y las condiciones 
topográficas y financieras que estos requieren, hacen ver que tales proyectos si bien se 
encuentran avanzando de a poco (particularmente el primero), tomarán aún un período de varias 
gestiones para su concretización, en todo caso sus implicaciones sociales, económicas y 
ambientales serán de fuerte impacto, tanto positivos como negativos. 
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VI. Dinámica de ocupación territorial y manejo del espacio 
 
6.1. Situación de la Ocupación del espacio físico y el ordenamiento territorial 
 
6.1.1. El contexto de la planificación de desarrollo local y regional 

Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. 
 

a. Plan de Desarrollo Municipal 

 

El Gobierno Municipal de Padcaya, tiene la responsabilidad de planificar el desarrollo integral 
de su jurisdicción, tanto de los centros poblados más importantes como de las comunidades; 
elevar el bienestar social y material de los pobladores mediante la ejecución directa e indirecta 
de servicios y obras públicas de interés común; promover el desarrollo de su jurisdicción 
territorial a través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos compatibles 
con la planificación del desarrollo departamental y nacional; conservar los recursos naturales 
haciendo un uso racional de los mismos, así como resguardar el ecosistema de su jurisdicción 
municipal.  

 
El PDM ajustado para el período 2001 – 2005, tiene como componentes principales el 
Diagnóstico y la Estrategia de Desarrollo Municipal, para su ajuste se aplicó la metodología 
contenida en la guía de planificación participativa municipal (MDSP-VPP). 

 
Este plan en su primera parte (diagnóstico) utiliza como información estadística datos del 
anterior CNPV, 1992, los cuales consideramos que están desactualizados teniendo en cuenta 
que se tiene datos del censo del 2001. Por otro lado no refleja información referida al detalle 
de los distritos y comunidades y sus poblaciones correspondientes. 

 
En el tema agrícola se tiene referencia de los principales cultivos y sus rendimientos, sin 
embargo la caracterización debería ser más diferenciada considerando las diferentes zonas que 
tiene el municipio en su conjunto. No se considera de manera explícita los problemas con lo 
que tropiezan los productores en los cultivos, sean estos de manejo, tamaño de la propiedad, 
plagas y enfermedades, etc. 

 
En el tema ganadero no se tiene mayor análisis respecto al ganado de trashumancia y su 
dinámica. Por otro lado no se especifican las zonas ganaderas de mayor importancia y los 
principales problemas en el manejo del ganado; este se constituye en un elemento central, el de 
la trashumancia, porque existe un flujo de más de 30.000 cabezas entre diferentes partes del 
municipio y de otros, lo cual con el tiempo crea conflictos entre ganaderos con gente de las 
comunidades como es el caso de la RNFFT. 

 
En cuanto a los recursos naturales y particularmente forestales, no considera en el diagnóstico 
el área protegida de la RNFFT, que tiene una gran variedad de especies y por tanto no refleja 
tampoco su problemática. 

 
Si bien la artesanía es una actividad complementaria a sus actividades principales, se debería 
detallar los principales productos de acuerdo a la ubicación de los distritos o algún otro criterio 
que caracterice a esta actividad. 
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En el inventario institucional, no se tiene de manera resumida las características de las mismas, 
su cobertura, el apoyo que realizan a las comunidades del municipio (tipo de proyectos y/o 
acciones concretas), y los niveles de coordinación entre instituciones y con el municipio. 

 
En el punto referido a las potencialidades y limitaciones, no considera la pertenencia de la 
reserva al municipio, la cual tiene una serie de potencialidades y limitantes  de diferente 
naturaleza. 

 
El capítulo referido a la estrategia de desarrollo (Pág. 27 y ss.), se menciona la interrelación y 
articulación que debería existir entre los niveles de planificación nacional (PGDES), 
departamental (PDDES) y municipal (PDM) que en síntesis refleja que el PDM debe promover 
el desarrollo sostenible del municipio, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
(hombres y mujeres), mediante el aprovechamiento de sus potencialidades. 

 
La estrategia de desarrollo considera la imagen objetivo del PDDES: sus objetivos y 
programas de desarrollo; la Mesa de concertación para el Desarrollo Departamental de Tarija: 
su visión y estrategias; el Diálogo 2000 con sus diferentes componentes; el Plan Departamental 
de Ordenamiento Territorial (PDOT); los objetivos de la Mancomunidad del Sur;  y finalmente 
la Visión y Objetivos  general y específicos (con sus respectivas estrategias por cada objetivo 
específico) del PDM Ajustado.  

 
Finalmente el PDM ajustado tiene una descripción de los diferentes Programas, Subprogramas 
y Proyectos. Cada Programa tiene sus Subprogramas que contempla sus objetivos específicos, 
resultados, la matriz FODA de cada subprograma, sus líneas de acción y la matriz de proyectos 
con su localización y orden de prioridad. Finalmente se tiene el Presupuesto por programas 
(Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo Humano y 
Desarrollo Institucional Municipal). El techo presupuestario para el quinquenio 2001 – 2005 
alcanza a la suma de 21’533.253 $us. siendo el techo del municipio de 15’388.359.- $us. 
distribuidos  en los cuatro Subprogramas (58.8%, 10.0%, 29.4% y 1.8% respectivamente). 

 
La visión de desarrollo no establece la temporalidad de la misma es decir el horizonte de 
tiempo (5 años?, 10 años?, 15 años?); segundo, no se especifica de que manera se 
interrelacionarán y articularán los diferentes niveles de planificación que finalmente deben 
desembocar en clarificar y orientar el desarrollo municipal; tercero, los objetivos tanto general 
como específicos tanto por programas y Subprogramas no hacen referencia a tres elementos 
fundamentales en su formulación como son la calidad, cantidad y tiempo y lo mismo sucede en 
el planteamiento de las estrategias que son formuladas de manera muy general. Finalmente en 
la programación presupuestaria, no se señala de manera explícita la manera en que se 
apalancarán recursos para cubrir esa brecha entre el techo presupuestario del municipio y el 
monto global del quinquenio (6’144.894 $us). 

 
b. Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES) 

 
El PDDES vigente por el período 1999 – 2003; está siendo reformulado para el período 2003 – 
2007, sin embargo hacemos referencia al análisis realizado por el informe de consultoría para 
la VSF (Veterinarios sin Frontera - 1999) al no existir información disponible hasta la fecha. 
(julio 2003). 

 
Se trata del documento que contiene un diagnostico departamental, lineamientos de políticas 
estratégicas y la planificación operativa representada por la cartera de proyectos de la 
Prefectura. 
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El primer comentario al respecto es que el texto es amplio y ambiguo, hecho que claramente 
podemos explicar desde el hecho de que la verdadera “arena política” no es la contenida en el 
texto.  

 
Un aspecto que llama la atención es el salto enorme, desde el punto de vista de la 
planificación, entre los lineamientos políticos estratégicos y los “proyectos”; los lineamientos 
estratégicos se acaban convirtiendo en rubros que sencillamente sirven para encabezar 
“proyectos”. 
Tras una exposición de problemas y potencialidades el texto presenta una estructura 
programática, la cual se articula en áreas de programa, (9), programas (17) y subprogramas 
(28)- PDDES, 1999: Pág. 60 y ss. Para tener algo más de dimensión sobre este instrumento, 
que teóricamente preside las negociaciones entre la Prefectura y diversos ámbitos de 
cooperación,  se presenta las áreas de programas, y para nuestras áreas de interés los 
programas y subprogramas. 

 
1. Desarrollo de la capacidad productiva 

a. Desarrollo Productivo 
b. Infraestructura de apoyo a la Producción.  

2. Desarrollo y transferencia tecnológica 
c. Investigación, extensión y validación de tecnologías. 

3. Dinamización comercial. 
d. Apoyo a la comercialización 

4. Sistemas de Transportes. 
e. Infraestructura de Transportes 

5. Recursos naturales y medio ambiente 
f. Calidad ambiental 
g. Manejo integral de cuencas. 
h. Suelo y recursos forestales 
i. Diversidad Biológica 
j Ordenamiento territorial 

6. Potenciamiento Humano y Servicios sociales. 
k.  Salud Integral 
l.   Educación y Capacitación Integral 
m. Vivienda y servicios básicos 
n.  Gestión Social 

7. Profundización de la descentralización administrativa y participación popular. 
o. Fortalecimiento Institucional 

8 Lucha contra la corrupción.  
p. Lucha contra la corrupción 

9. Narcotráfico. 
q. Prevención y rehabilitación 

 

Finalmente, y para tener una mayor claridad de lo que va a ser el actuar de la Prefectura en 
materia de inversión, presentamos un breve análisis de su cartera priorizada de proyectos. 
Desde el monto de inversión contenida en ella, que representa un total de 860.013.581 $us., 
esta se concentra sobre todo en el programa manejo de cuencas (527.069.295 $us. repartidos 
en 17 proyectos) y en infraestructura de transportes (229.861.841 $us. repartidos en 78 
proyectos). 
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La inversión en el programa infraestructura de apoyo a la producción es de 15.239.187 $us. 
con 44 proyectos que contrasta con los 2.685.012 $us, repartidos en 20 proyectos, dedicados al 
programa desarrollo productivo. 
Respecto a otros programas medioambientales destaca el programa Suelos y Recursos 
forestales con un monto de 2.667.478 $us repartidos en 6 proyectos. 
Claramente el programa manejo de cuencas tiene una inversión alta, más de la mitad del monto 
total para el periodo 1999 - 2003. Es algo que rápidamente relativizamos si consideramos que 
en el se están considerando las inversiones de las grandes presas que se piensan construir en la 
cuenca del Río Bermejo y cuya inversión supera los 519 millones de dólares de capital 
privado. Y no deja al mismo tiempo de ser curiosa la inclusión de esta inversión en este 
programa. El resto de la inversión para este programa se reparte entre el PEA y la Prefectura.  

 
El programa desarrollo productivo tiene fuerte componente en fomento de las PYMES y 
desarrollo turístico. Respecto al subprograma de desarrollo agropecuario es interesante 
constatar como se va a ejecutar un programa de inseminación artificial en la provincia Gran 
Chaco, en su tercera sección, y como las cuestiones de sanidad animal forman también parte de 
este programa, incluyéndose una actuación de Cuba en torno a la “orina de sangre”, la 
vacunación de la fiebre aftosa, y la actuación británica de UNIVEP. 
 
En la provincia O´connor, aunque a nivel de perfil y preinversión, se esta considerando dos 
proyectos, uno de mejoramiento del ganado bovino y un fondo rotatorio agropecuario. Es 
llamativa también la inclusión de un proyecto de construcción y mejoramiento de atajados. 
 
La inversión en el programa infraestructura de apoyo a la producción se concentra claramente 
en infraestructura de riego.  
 
Finalmente el programa Suelos y Recursos forestale s además de pequeños proyectos de 
agroforestería recoge la actividad del PERTT (Al respecto es necesario mencionar que en el 
PDDES se encuentra un listado de esta cartera de proyectos que incluye el numero de 
beneficiarios, la localización geográfica, la prioridad y el ejecutor.  
 

6.1.2. Situación institucional y territorial del distrito, el municipio y el  entorno 
 

a. Organizaciones e instituciones locales 

 

En el municipio de Padcaya trabajan varias instituciones públicas y privadas, sin embargo en el 
distrito Tariquía (distrito Nº 8), hay poca participación de las mismas, siendo prácticamente la 
Alcaldía de Padcaya la que desarrolla algunos proyectos concretos a través del Programa de 
Operaciones Anuales del Municipio (POA)  

 

Algunas de las actividades concretas realizadas por algunas instituciones son: 
 
Ø El SENASAG en coordinación con la FEGATAR (Federación de Ganaderos de Tarija) 

desarrollan actividades de vacunación al ganado bovino contra la fiebre aftosa tanto en las 
comunidades en el distrito como en su zona de amortiguación.. 

Ø El Programa PAN a fines de la gestión 2002 (octubre) atendió a dos comunidades (Pampa 
Grande y San José) con desayuno y almuerzo a niños menores de 6 años. 
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Ø El municipio de Padcaya a través de un Convenio con el Proyecto MAPZA están 
elaborando el Plan de Desarrollo Territorial Integral para el distrito 8 y su zona externa de 
amortiguación. 

Ø El SERNAP, en la gestión 2003 - 2004, ejecutará proyectos de puentes peatonales en 
comunidades de abajo, incluido el proyecto de molino en la comunidad de Volcán Blanco. 
Asimismo, la función de ésta institución es la de realizar la protección y control de la 
Reserva, con un equipo de guardaparques. Por otro lado, está en pleno proceso el 
saneamiento interno de tierras en coordinación con otras instituciones como la Federación 
de Campesinos de Tarija. 

Ø La Asociación de Apicultores de Tariquía, con apoyo de los Proyectos BIAP y MAPZA, 
está ejecutando un proyecto de producción de miel orgánica. 

Ø PROMETA, está ejecutando un proyecto en ganadería porcina y transformación con 
algunas familias de algunas comunidades. 

 
b. Los distritos y comunidades del Municipio de Padcaya 

Cuadro N° 31. Distribución de cantones, distritos y comunidades – Municipio de Padcaya 
DISTRITO COMUNIDADES 

1: Padcaya  B. Lindo, B. Los  Tacos, B. Central, B. El Puente, Chalamarca, Huacanqui, 
Abra de la Cruz, Fuerte Grande y Cabildo 

2: Rosillas Cruce Rosillas Centro, Rosillas Cruce, Abra de San Miguel y Rincón Grande 

3: Cañas Mollar, Chaguaya Centro, San José de Chaguaya, Mecoya, Marañuelo, 
Quebrada de Cañas y Cañas. 

4: Camacho Rejará, La Huerta, Camacho, Canchas mayo y Tacuara 
5: El Carmen Santa Rosa, Río Grande, San Francisco y El Carmen 

6: La Merced 
Río Negro, Cachimayo, Santa Clara, Río Orozas, San Francisco Chico, 

Guayabillas, Baizal y La Merced.  

7: Orozas Centro Orozas Arriba, Orozas Centro, Orozas Abajo, Orozas Norte, Alisos el Carmen, 
La Hondura, Rumicancha, El Saire, Cebolla Huayco 

8: Tariquía 
Pampa Grande, Puesto Rueda, San José de Garrapatas, Acherales, 
Volcán Blanco, Motoví, San Pedro, Chillahuatas, Acheralitos y Cambarí 
como sector 

9: El Baden Emborozú, Sidras, Naranjo Agrio, El Limal, Salado Norte y el Badén. 

10: Salado 
Naranjal 

Salado Cruce, Nogalitos, La Planchada, Salado Conchas y Salado Naranjal. 

11: Valle Dorado 
Trementinal, Santa Clara Río Tarija, San Antonio, Playa Ancha, Piedra 
Grande, El Cajón, San Ramón, Puesto 27, San Telmo Río Tarija y Valle 
Dorado 

12: San Telmo San Telmo, La Goma, y Los Pozos 
13: La Mamora La Capilla, Mamora Norte y Mamora Centro 
Fuente: Honorable Concejo Municipal de Padcaya 2003. 

 
El municipio de Padcaya tiene 13 distritos, 12 cantones, 81 comunidades y 4 Juntas vecinales 
(ubicadas en la capital seccional). 
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El cantón Tariquía es considerado como el distrito 8, al cual pertenecen 9 comunidades incluida 
Cambarí que actualmente no tiene Personería Jurídica por lo que es considerada como un sector que 
por su cercanía pertenecería a la comunidad de Acheralitos. 
 
El desarrollo de las actuales poblaciones ubicadas en los cantones y distritos se ha dado de una 
forma bastante diferenciada, es decir que los distritos que se encuentran en las cercanías de la 
capital seccional (centro político y administrativo), en los últimos años se han beneficiado con una 
serie de servicios sociales y básicos; entre estos tenemos la accesibilidad vial, energía eléctrica y 
comunicaciones y el acceso a la educación formal (nivel secundario en varios de los núcleos) y en 
cuanto a salud disponen de un hospital,  y puestos de salud. Por otro lado en los distritos más 
alejados , el desarrollo de estos servicios ha sido de medio a bajo por la lejanía hacia la capital 
municipal.  
 
En Tariquía el desarrollo y por tanto la atención del Gobierno Municipal ha sido bastante baja, 
razón por la que tiene los indicadores más bajos en cuanto a la accesibilidad vial (nula) y a los otros 
servicios sociales y básicos. Esta forma de desarrollo ha  creado desfases y diferenciaciones entre 
los distritos y cantones, creándose por tanto dificultades en la planificación de inversiones y 
actividades de desarrollo en el territorio municipal.  
 
Esta situación actual en la que se encuentra el distrito de Tariquía, debe ser analizado y reflexionado 
por el gobierno municipal, de tal manera de orientar su atención al mismo, ya que debe ser la 
instancia que gestione la articulación del mismo con el resto de los distritos y con el entorno y por 
tanto convertirse en el impulsor de su desarrollo, para lo cual debe recurrir necesariamente al apoyo 
institucional en diferentes temas relacionados particularmente a la preservación y conservación de 
la reserva sin dejar de lado los otros ejes de desarrollo como el económico-productivo, social, 
cultural, etc. 
 
6.1.3. Caracterización y jerarquización de los asentamientos humanos y dinámicas 

poblacionales del distrito. 
 

La caracterización y jerarquización de los asentamientos humanos tiene como propósito  mostrar las 
características actuales de los centros poblados para en base a parámetros caracterizadores realizar 
una jerarquización de estos, siendo la clasificación en centros principales, secundarios y 
comunidades, que es el planteamiento realizado por la metodología para Planes Municipales de 
Ordenamiento Territorial (PMOTs). 

 
En el distrito Tariquía, se tiene solamente la categoría de comunidades, las cuales se clasificarán en 
base a sus características propias para establecer su jerarquía. 
 
Esta caracterización es fundamental para la formulación de la visión de desarrollo del distrito, 
particularmente para tener criterios claros para la formulación de propuestas sobre la forma en la 
que se deberán estructurar y articular las comunidades, el establecimiento de servicios y el 
relacionamiento con su entorno.  
 
La jerarquización del distrito se ha basado en los siguientes criterios: 
 
• Tamaño de la población,       
• Acceso a servicios sociales: salud y educación 
• Acceso a servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, comunicaciones 
• Accesibilidad vial y transporte 
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Cada criterio de jerarquización, es clasificado de acuerdo a una escala a los cuales se asigna un 
determinado valor; una vez asignados estos valores se procede a realizar la sumatoria de los mismos 
para ver en base a esta valoración el orden de importancia de las comunidades. El resultado es el 
siguiente: 
 

6.1.3.1. Situación Actual 

 

Cuadro Nº 32. Jerarquización actual de los asentamientos humanos – Tariquía. 

Población     Salud Educación Comunicació
n 

TOTA
L N° 

COMUNIDA
D 

Nº  P*   P *  Nivel P * Radio Entel 
Puntaje
  

Orden de 
importancia 

1  Pampa Grande 330 3 PS 1 1ºS 3 1 2 10 1 

2  Motoví 228 3     6ºB 3 1 2 9 2 

3  San José 262 3 PS* 1 5ºB 2     6 2 

4 Volcán Blanco 182 2     5ºB 2     4 3 

5  Acherales 177 2     3ºB 1     3 4 

6  Puesto Rueda 150 2     3ºB 1     3 4 

7  San Pedro 104 1     5ºB 2     3 4 

8  Chillahuatas 68 1     4ºB 2     3 4 

9  Acheralitos 54 1     4ºB 2     3 4 
Fuente: Elaboración Proyecto MAPZA en base a talleres comunales. 2002 

P* = Puntaje  PS* = El Puesto de Salud en San José se construirá en la gestión 2004.  

 

Analizando el cuadro anterior se ve que en las comunidades del distrito se tienen marcadas 
deficiencias en cuanto a la accesibilidad a los diferentes servicios. Los únicos servicios a los que 
acceden son salud, educación y comunicación; los otros como por ejemplo agua potable, energía 
eléctrica, transporte de pasajeros y accesibilidad vial es nula. 

 

De acuerdo a la clasificación realizada y considerando los criterios de jerarquización, la comunidad 
de Pampa Grande se encuentra en primer lugar con un puntaje de 10, básicamente por su población 
que es la mayor del distrito, acceso a educación forma y acceso a comunicaciones.  

En segundo lugar se encuentran las comunidades de Motoví y San José con 9 y 6 puntos 
respectivamente, que tienen los mismos servicios que Pampa Grande, excepto el puesto de salud 
que no hay en Motoví, y comunicación que no hay en San José, pero que ambas tienen poblaciones 
importantes. 

El tercer lugar se encuentra la comunidad de Volcán Blanco con un puntaje de 3, con una población 
de 182 personas y con acceso solo a educación hasta 5º de Primaria. 
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Finalmente el 4º lugar lo ocupan el resto de las comunidades  (Acherales, Puesto Rueda, San Pedro, 
Chillahuatas y Acheralitos) con un puntaje de 3, con poblaciones menores y con educación que 
varía entre 3º a 5º de Primaria. 

 

De lo anterior se concluye que las comunidades “más beneficiadas” actualmente son Pampa Grande 
y Motoví, siendo las únicas diferencias con las otras, el acceso al servicio de salud, comunicación 
(radio y ENTEL) y educación hasta 6º y 1º de Secundaria, el resto de las comunidades solo tienen el 
servicio de educación primaria. A futuro la comunidad de San José, con la construcción de un 
puesto de salud, se constituirá en un centro importante considerando que se convertirá en el centro 
de referencia para comunidades de “arriba”. 

 
Ante la ausencia de una “capital oficial” del distrito, Pampa Grande parece representar esta función; 
una expresión de ello, es que toda la infraestructura actual y deseada (caminos, colegio y hospital), 
pasará necesariamente por Pampa Grande o debe ubicarse estratégicamente en ella. 
 
Considerando criterio de organización locales y el sistema agrario distrital, son tres las comunidades 
en base a las cuales se establecen relaciones de todo tipo y que coinciden con la jerarquización 
actual, es decir que la comunidad de referencia para comunidades de “arriba” es  San José, para 
comunidades de “abajo” Motoví y para comunidades del “centro” y del distrito lo es Pampa Grande. 
 

6.1.4. Problemas, potenciales y tendencias en ocupación del territorio.  
 

Problemas  

 

• La situación de propiedad de la tierra no clarificada, crea conflictos de derechos de uso entre 
comunidades locales con puesteros que practican la ganadería de trashumancia. 

• El actual patrón de ocupación territorial dificulta acciones de salud, educación, agua potable y 
saneamiento básico. 

• Aislamiento físico y político institucional de la población distrital con el municipio y su 
entorno. 

• Topografía quebrada que dificulta el trazo de caminos. 
• La inaccesibilidad vial no permite el flujo comercial entre los mercados y los centros de 

producción agropecuaria. 
§ Los caminos de herradura se hacen inaccesibles por efectos de las lluvias y por el traslado del 

ganado bovino trashumante. 
§ La población comunal debe caminar grandes distancias para comunicarse entre sí y con otros 

centros poblados. 
§ Ausencia de un sistema de monitoreo e investigación que genere y fortalezca las capacidades de 

gestión territorial integral particularmente en instituciones y organizaciones locales. 
§ Ausencia de mecanismos de participación y coordinación interinstitucional que encare de 

manera coherente acciones de desarrollo del distrito. 
 

Potenciales 

 

• Construcción del camino carretero en el tramo Alisos El Carmen – La Hondura posibilitará el 
ingreso de vehículos y por tanto facilitará el transporte personas y productos. 
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• La carretera troncal entre Tarija – Bermejo – norte argentino, constituye una potencialidad a ser 
aprovechada para la comercialización de los productos agropecuarios del distrito y el entorno.  

• Construcción del tramo Sidras - Cambarí  a iniciativa de las comunidades que vincula ría al 
distrito con la carretera troncal, vía Sidras – Emborozú – La Mamora. 

• La feria anual del maní, se constituye en el único referente del distrito, para la comercialización 
interna de sus productos y abastecimiento de productos de origen no agropecuario. 

• Lógica local de ocupación del espacio, que puede servir de base para el diseño de servicios de 
salud y educación. 

 

Tendencias  

 

• El municipio, las direcciones distritales de salud y educación, están encarando proyectos 
sociales que favorecerán el acceso a los mismos, por lo que se estima que las condiciones de 
vida de la población local mejorará paulatinamente, al tener mayores posibilidades de acceso a 
educación, salud, agua potable y camino carretero.  

• Pampa Grande, por las características que tiene (mayor disponibilidad de servicios sociales y 
básicos) y por interconectar tanto a comunidades de arriba como de abajo, y de acuerdo además 
a la jerarquización actual, se convertirá en el principal centro poblado que prestará servicios al 
resto de las comunidades. 
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VII. Conclusiones. 

 
7.1. El distrito y su entorno. 
 
El distrito conformado por 9 comunidades, constituye en un espacio geográfico que 
actualmente se encuentra desconectado, vial, política y administrativamente de la primera 
Sección Municipal de la provincia Aniceto Arce y de su entorno, situación que incide de 
manera directa y desfavorable para una oportuna y mejor atención tanto por autoridades 
municipales como institucionales, sean estas de carácter privado o público. 
 
Durante los últimos dos censos de población y vivienda, se evidenció una disminución en el 
número de habitantes, los servicios de educación y salud no sufrieron mayores cambios 
particularmente se nota que existe un estancamiento y problemas de acceso para las 278 
familias del distrito. 
 
La densidad poblacional en todo el distrito es muy baja, concentrándose las 9 comunidades 
en alrededor de 500 Km2 aproximadamente (área central del distrito). 
 
Uno de los problemas que actualmente está siendo encarado por el SERNAP en 
coordinación con la  Federación de Campesinos de Tarija, es el de la tierra, el cual adolece 
de situaciones legales inciertas, particularmente respecto a su propiedad, por lo que se está 
en plena ejecución del saneamiento de las mismas. 
 
7.2. Dinámicas poblacionales  
 
Una de las características de este distrito, es el flujo migratorio poblacional durante ciertos 
periodos de tiempo como una estrategia vida, con la finalidad de generar ingresos 
monetarios producto de sus actividades laborales en el sector agropecuario de otros lugares 
como el norte argentino; este movimiento poblacional está ampliamente justificado para 
ellos debido a que éstos ingresos monetarios son mayores con relación a los que obtendrían 
en su propio medio e incluso en el Valle Central de Tarija. 
 
7.3. Relaciones organizativas  
 
Todas las comunidades del distrito se encuentran articuladas en torno a la Subcentralía del 
cantón, a su vez, está se encuentra orgánicamente articulada a la Centralía Provincial y a la 
Federación de Campesinos del Departamento del Tarija. 
 
En cuanto a las relaciones de poder al interior del distrito, las comunidades de “arriba” 
Acherales, Puesto Rueda y Volcán Blanco se organizan en torno a San José; las 
comunidades de “abajo” San Pedro y Chillahuatas están organizadas en torno a Motoví, 
finalmente otro bloque es Pampa Grande “centro” que recibe el apoyo de Acheralitos. Es 
decir que se tienen 3 comunidades alrededor de las cuales se organizan el resto, pero es 
Pampa Grande la comunidad que asume la mayor representatividad por su ubicación, por 
una mejor organización interna y por que actualmente las autoridades representativas del 
distrito desempeñan sus labores en esa comunidad (Subcentralía y Comité de Vigilancia) 
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7.4. El medio biofísico. 
 
El medio biofísico, es uno de los aspectos que a permitido configurar los actuales 
asentamientos y ubicación de las distintas comunidades tanto en el distrito como en toda el 
área protegida. Las características físico – biológicas son bastante variables, pasando por 
alturas de 500 msnm en la parte Sudeste de la reserva hasta los 3000 msnm en la parte 
Noroeste del área protegida. Las pendientes también son variables pasando de 0-5% en 
algunos sectores dispersos hasta pendientes mayores a 60% en varios sectores del área de 
estudio. Las otras características biofísicas variables, permiten a la población local 
diversificar ampliamente su producción agrícola, ganadera y de aprovechamiento de los 
recursos naturales (flora y fauna), permitiendo por tanto garantizar su seguridad alimentaria. 
 
7.5. El Sistema Agrario. 
 

Se ha identificado un “sistema agrario de yunga sub-tropical, de agricultura extensiva de 
autosuficiencia realizada en áreas de ladera y ganadería extensiva predominantemente de 
trashumancia, asociada al aprovechamiento de los recursos del bosque. 
 
Por las características biofísicas y formas organizativas coincidentes en aspectos 
socioculturales y productivos, de interacción interna y con el entorno; se  conforman grupos 
de comunidades denominadas de “arriba”, “centro” y “abajo”, en torno a las cuales gira la 
dinámica organizativa, social, económica y productiva de las mismas.  
 
7.6. Los sistemas de producción.  
 
Al interior del sistema agrario se han identificado 6 sistemas de producción, los mismos que 
han sido definidos observando su predominancia productiva, el estado de conservación de 
sus ecosistemas, las formas de uso y acceso a los recursos y su vinculación con el mercado.  
Es así que los sistemas productivos en comunidades de “abajo” ofrecen en relación a las 
comunidades de “arriba”, mejores condiciones para la producción, mejores rendimientos, 
mayor diversidad cultivada, recursos ambientales menos intervenidos por tanto mejor 
conservados. En comunidades de “arriba”, los sistemas de producción identificados se 
caracterizan por tener sistemas de agricultura intensiva bajo riego en planicies, desmontes 
en áreas a secano y receptoras de ganado trashumante.  
 
7.7. La tenencia y acceso a los recursos productivos. 
 
En el AP se establecen diferentes modalidades de tenencia y acceso a los recursos 
productivos desde propietarios latifundistas que utilizan sus propiedades para la práctica de 
la ganadería de trashumancia, hasta proindivisos que no tienen claramente definidos ni 
delimitadas legalmente sus propiedades siendo su principales actividades las agrícolas, 
ganaderas, forestales y recolección de frutos silvestres. Un grupo de familias accede a la 
tierra en calidad de asentados sin tener legalmente ningún documento que avale su 
propiedad. Finalmente se tienen a los herbajeros que son los que introducen ganado 
trashumante, que pastorean temporalmente dentro algún puesto de pastoreo, realizando un 
pago al propietario por el uso del mismo.  
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Las propiedades de latifundios como de proindivisos no establecen limites territoriales 
definidos, observándose problemas de superposición; este problema llega incluso a la 
definición de algunos límites comunales. 
 
No existe una titulación actualizada de la propiedad rural, son escasas las familias que 
cuentan con documentación que acredita su propiedad; en latifundios y propiedades 
proindiviso los títulos corresponden a los abuelos, mientras las nuevas generaciones de 
campesinos “herederos” carecen de los mismos, aspecto que dificulta el establecimiento de 
limites de propiedad y por tanto el establecimiento de prácticas  de manejo sostenible.   
 
7.8. Uso del suelo y del ecosistema. 
 
El uso actual del suelo, no toma en cuenta las diferentes actividades de los productores 
agropecuarios, la aptitud de los suelos según sus características de composición, pendiente, 
y otros criterios técnicos. Una mayoría de las parcelas de cultivo habilitados para la 
“agricultura en desmonte” se realiza en suelos cuyo potencial de uso no es precisamente 
agrícola; los mismos constituyen suelos de aptitud “forestal” y de “protección” con fines de 
manejo de cuencas y vida silvestre. 
 
En ganadería el pastoreo no establece limites a la población ganadera, la rotación de áreas 
de pastoreo, épocas de pastoreo; no considera el potencial forrajero ni la capacidad de 
carga, situación traducida en una continua pérdida del potencial forrajero, decremento de 
las especies forrajeras más importantes y el incremento de especies con escaso o ningún 
potencial forrajero como el helecho macho.  
 
7.9. El uso de los recursos del bosque. 
 
La administración y aprovechamiento de los recursos del bosque (pobladores locales y 
puesteros), no consideran la situación de área protegida, en comunidades de “arriba” está 
muy difundida la comercialización ilegal de madera y el sobre pastoreo como estrategias de 
generación de ingresos, sin embargo las organizaciones campesinas en las comunidades de 
“abajo” han establecido regulaciones internas a su aprovechamiento y utilización 
favoreciendo la conservación de los recursos en sus ecosistemas.  
 
El pastoreo extensivo de la ganadería bovina no permite la regeneración de las especies 
maderables y forrajeras más importantes del bosque, situación que ha alcanzado mayor 
gravedad en  comunidades de “arriba” donde la población de especies maderables es muy 
escasa y su condición forrajera pobre; es así que comunidades de “arriba” ante la escasez de 
madera y forraje en sus bosques recurren a los bosques de la comunidad de Volcán Blanco.  
 
7.10. Estrategias económicas campesinas. 
 
Las familias que habitan el distrito, han desarrollado una “estrategia de vida” basada en la 
diversificación de sus actividades económicas tanto dentro como fuera del distrito: dentro, 
la producción agrícola de autosuficiencia diversificada en cuanto a la cantidad de especies 
cultivadas y ganadería mayor y menor, aprovechamiento forestal y otros recursos del 
bosque, práctica de labores de reciprocidad en el trabajo e intercambio no monetario de 
productos, fuera, actividades como la migración, ofertando mano de obra generalmente no 
calificada en centros intermedios, Tarija o la Argentina.  
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Debido al costo de transporte la comercialización de los productos no resulta 
económicamente rentable, por tanto la producción agrícola está orientada exclusivamente 
hacia el consumo familiar y el intercambio no monetario entre familias, prácticas más 
difundidas en comunidades de “arriba” que intercambian productos con comunidades 
situadas dentro y el valle central de Tarija. 
 
7.11. Producción agropecuaria. 
 
a. Agricultura. 
 
En el distrito, se observan dos sistemas agrícolas: los establecidos en planicies aluviales con 
potencial de uso favorable para la práctica de agricultura intensiva, una importante 
superficie potencialmente irrigable; y el otro sistema que se establece en áreas de desmonte, 
donde los sistemas de labranza y manejo del suelo no hacen sostenible su utilización.  
 
La agricultura es diversificada en especies y variedades cultivadas, únicamente el maíz y el 
maní se cultivan en superficies considerables, mientras los demás cultivos se establecen en 
pequeñas superficies o forman parte de la asociación de cultivos, puesto que tienen como 
objetivo la seguridad alimentaria. 
 
La producción agrícola es de carácter tradicional, utiliza tecnología baja en insumos 
externos al predio, la estrategia  apunta mas bien a maximizar la utilización de los recursos 
localmente disponibles entre los cuales la más importante es la mano de obra. 
 
Pese a que la actividad agrícola es tradicional, se tienen buenos rendimientos en cultivos 
como el maíz y el maní, sin embargo con la introducción de tecnologías apropiadas al 
medio, de pueden mejorar los mismos, para lo cual es indispensable pensar en mercados 
potencialmente aprovechables. 
 
En base a la zonificación de los sistemas agroecológicos, se debe orientar adecuadamente 
las actividades principale s tanto en el distrito como en el área protegida (ganadería de 
trashumancia y agricultura), considerando su condición de área protegida para evitar una 
mayor fragmentación de los ecosistemas naturales. 
 

b. Ganadería local y de trashumancia.  
 
La ganadería bovina predomina en importancia en el distrito y combina dos sistemas de 
producción ganadera: el primero ejercido por la población de ganado bovino que habita 
“permanentemente” y pastorea en monte, campo y champial. El otro sistema mucho más 
importante como es la ganadería trashumante procedente del valle central de Tarija. 
 
Los problemas que se presentan en la explotación ganadera se da especialmente en  el 
recurso forrajero, sanidad animal y organización social. 
 
Recurso forrajero: hay una tendencia a una disminución de los rendimientos de biomasa 
forrajera en los diferentes sitios o puestos, hay un aumento de especies invasoras, año que 
pasa hay una prolongación en la permanencia del ganado trashumante, lo que ejerce una 
mayor presión sobre el forraje. 
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Sanidad Animal: La prolongación de la permanencia de ganado bovino en el monte y el 
aumento del tamaño de hato, trae como consecuencia el aumento de animales infectados 
con orina de sangre y otras enfermedades como la rabica, fiebre aftosa y otros. 
 
Organización social: Hay tensiones y conflictos entre la asociación de ganaderos de la 
provincia Arce y la Centralía provincial, particularmente por hegemonizar la representación 
de los ganaderos locales y trashumantes. Por otro lado ya se perciben problemas por la 
cantidad de cabezas de ganado que hay en el área de la Reserva, lo que aumenta la 
competencia por el forraje. Las vías de acceso quedan seriamente deterioradas, lo que va en 
perjuicio de la población local. 
 
La ganadería bovina, permite generar un importante ingreso monetario, debido a que sus 
propietarios no realizan ningún tipo de inversión ni restitución, por lo que es altamente 
rentable; sin embargo el impacto se traduce en la disminución de su potencial forrajero, 
aspecto que no garantiza su sostenib ilidad.  
 
La estrategia ganadera de las familias que habitan el distrito, se orienta hacia la 
diversificación en la composición del rebaño, generalmente crían bovinos y porcinos 
destinados al mercado, y ovinos, aves,  animales de carga para el consumo y uso familiar.   
 
La ganadería está constituida por animales de razas criollas, rústicas y adaptadas a las 
condiciones de la zona; no se adiciona alimentos complementarios limitándose solo a los 
ofertados por los recursos forrajeros del bosque. Solamente el control sanitario es una 
práctica difundida principalmente en relación a la aplicación de productos veterinarios. 
 
En relación a las coincidencias respecto a la ganadería local y  trashumante, los dos actores 
identifican los siguientes puntos sobre los cuales deberán girar las acciones a desarrollar a 
futuro: 
 
Primero, ambos están convencidos de la sobrecarga de ganado en los puestos y por ende el 
sobrepastoreo, lo que no permite tener una buena regeneración del recurso forrajero, 
especialmente de las especies consideradas palatables. Para esto se pretende trabajar en la 
elaboración de un plan de manejo para la ganadería trashumante y local. 
 
Segundo, coincidieron en realizar una propuesta que apunte a sembrar pastos forrajeros. El 
forraje actual no abastece a la cantidad de ganado que permanece en el distrito,  por lo que 
consideran conveniente sembrar pastos forrajeros cerca de sus hogares (ambos pisos, Valle 
Central y Bosques húmedos de montana) de tal manera que esto pueda amortiguar el sobre 
uso de los sitios de pastoreo y así contribuir a mejorar la regeneración del bosque. 
 
Tercero, el acuerdo al que deben llegar ganaderos trashumantes y locales, por el derecho de 
acceso que tienen los ganaderos trashumantes en los territorios del distrito, debe traducirse 
en un aporte sindical para beneficiar a la comunidad donde pertenecen. 
 
Cuarto, Acordaron los dos actores, elaborar un reglamento ó norma de uso del recurso 
forrajero y un calendario ganadero para ambos tipos de explotación.  
 
Quinto, Otro punto de coincidencia, es mantener la cantidad de ganado que se tiene 
actualmente; pero mejorando el rendimiento y la raza de los ejemplares locales teniendo así 
mejor calidad y no cantidad como se tiene actualmente. 
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7.12. Comercialización y mercadeo.  
 

La principal limitante para la comercialización agrícola, es la vinculación vial del distrito 
con el entorno, lo que eleva sus costos y por tanto son poco competitivos en el mercado, en 
estas condiciones solo se comercializa el maní; mientras el ganado tiene mayor facilidad 
para ser comercializado constituyéndose en el rubro económicamente más rentable e 
importante. 
 
Si bien algunas familias destinan anualmente un número determinado de bovinos al 
mercado, una mayoría de ellas los comercializan solamente en ocasiones de requerimiento 
de dinero o cuando detectan que el animal está enfermo y con pocas posibilidades de 
recuperarse; en comunidades de “abajo” durante los últimos años se ha difundido 
masivamente la cría de porcinos con fines comerciales.    
   
Los agricultores no han desarrollado ninguna estrategia de comercialización, acuden de 
manera masiva y desorganizada hacia los mercados durante épocas de cosecha de maní, no 
incorporan valor agregado a los mismos y tampoco realizan selección ni control de calidad, 
en estas condiciones reciben precios bajos por su producto.  
 
7.13. Aspectos institucionales.  
 
Se observa un ausentismo de instituciones públicas y privadas que apoyen procesos 
participativos y concertados de planificación y ejecución de acciones orientadas al 
fortalecimiento de la participación ciudadana en decisiones relativas al desarrollo rural.   
 
La organización campesina presenta dificultades internas para el fortalecimiento de sus 
capacidades, es innegable que se encuentra inserto en un sistema agrario donde  el latifundio 
sienta su poder y el acceso a la tierra está marcada por un conjunto de modalidades y 
arreglos, sus funciones se han limitado ha la conformación de sindicatos agrarios en cada 
comunidad y actualmente gestionando la implementación del proceso de saneamiento de 
tierras.   
 
Se siente notoriamente la ausencia de la Municipalidad de Padcaya, con en el apoyo de 
proyectos y programas que beneficien a la población, aunque esta situación tiende a 
cambiar con la incorporación en el POA de proyectos concretos para algunas comunidades. 
 
La presencia institucional del SERNAP, se da principalmente con actividades de control, 
protección y vigilancia por un cuerpo de guardaparques, que sin embargo son insuficientes 
dada la extensión territorial del área protegida. 
 
El CETHA – Emborozú  está apoyando procesos de capacitación técnica para la producción 
en comunidades de “abajo”, en San Pedro se han iniciado la capacitación y establecimiento 
de viveros frutícolas de cítricos y durazneros, con la participación de una mayoría de los 
afiliados al sindicato agrario. 
 
El Proyecto MAPZA, durante las últimas dos gestiones ha intensificado su presencia y 
apoyo al distrito con actividades que apuntan a realizar procesos a corto y mediano plazo, 
con proyectos productivos y con la formulación del presente Plan. 
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7.14. Infraestructura vial.  
 
La construcción de un camino carretero que vincule a comunidades del distrito con espacios 
externos a ella, se constituye en la demanda principal de la población local, aunque no 
existe consenso en relación al trazo. Sea por el lugar que fuere, este tema debe merecer un 
serio análisis principalmente por las consecuencias que puede acarrear al estado de 
conservación y protección de los recursos naturales y biodiversidad del área. 
 
7.15. Ocupación territorial: caracterización de los asentamientos humanos. 
 
Las comunidades del distrito, se organizaron y articularon en torno a una comunidad 
principal: Pampa Grande que es la que cuenta en la actualidad con la mayor cantidad de 
servicios en salud, educación y comunicación. Por otro lado, por la configuración del 
sistema agrario, hay otras comunidades en función a las cuales se articulan el resto. Es así 
que en comunidades de “arriba”, San José se constituye en el referente organizativo y 
Motoví lo es para las comunidades de “abajo”. Sin embargo la accesibilidad a los servicios 
sociales y básicos es bastante deficiente en todo el distrito producto de varios factores que 
contribuyen a esta situación.  
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Isabel Gareca Comunidad de San José 
Ricardo Vega Comunidad de Chillahuatas 
Milton Gareca Comunidad de Acheralitos 
Armando Sagredo Comunidad de Pampa Grande 
Julio Zutara  Comunidad de San Pedro 
Arcángel Nieves Comunidad de Motoví 
  
Proyecto MAPZA – Central La Paz 
  
Ing. Jürgen Czerwenka Asesor Principal 
Ing. Carlos Espinoza  Consultor 
Lic. Angel García  Consultor 
  
CONSULTORIAS  
  
Ing. Vladimir Morales Consultor en Sistemas Agrarios 
Ing. Maximiliano Alvarez Consultoría: Sistematización Censo Ganadero 2001 
  
AGROSIG S.R.L. Consultoria:  Diagnóstico Biofísico - PLUS 
  
Ing. Linder Espinoza Márquez  Coordinación – Vegetación y Uso del Suelo 
Ing. Jorge Ruiz Martínez  Suelos y Evaluación de Tierras 
Ing. Nelson Flores Montes  Sistemas de Información Geográfica y Base de Datos 
Ing. Oscar Mendoza Sánchez Evaluación de Tierras y Zonificación Agroecológica 
Ing. Herlan Baldiviezo Baldiviezo Vegetación y Uso Actual de la tierra 

 


