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A.  Introducción 

 

La planificación, en general, ha basado su procesos alrededor de las instituciones que cuentan con 

normativas vigentes considerando su escala trabajo, empezando por el PGDES a nivel nacional,  

el PDDES a nivel departamental y PDM y PMOT a nivel municipal. Cada uno de estos procesos 

cuenta con un respaldo normativo para su formulación, consistente en Guías Metodológicas que 

orientan los pasos y partes que debe seguir cada uno de los procesos. 

 

Sin embargo, procesos menores de planificación en el ámbito municipal como los Planes 

Distritales y Mancomunados, carecen todavía de una normativa aprobada y vigente. Ante este 

vacío el proyecto MAPZA, que apoya la gestión para el Manejo de Áreas Protegidas y Zonas 

Externas de Amortiguación, ha elaborado una Propuesta Metodológica para la formulación de 

Planes de Desarrollo Territorial Integral, que considera el territorio distrital al interior de los 

municipios.  

 

En este sentido, el proyecto MAPZA, intenta llevar adelante un proceso de planificación integral 

que fusione las metodologías participativas de planificación, considerando la planificación 

estratégica, planificación participativa municipal, planificación de áreas protegidas y 

planificación para el ordenamiento territorial.  

 

El presente Plan de Desarrollo Territorial Integral para el Distrito Ecológico 3 del municipio de 

Entre Ríos, fue realizado a solicitud del proyecto MAPZA “Manejo de Áreas Protegidas y Zonas 

de Amortiguación”, entidad parte de la GTZ (Cooperación Técnica Alemana) que apoya procesos 

de desarrollo rural, bajo un enfoque integral y participativo, en la gestión de tres áreas protegidas 

en el país, entre las que se encuentra la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT) y 

sus zonas de amortiguación. 

 

En estas circunstancias se ha firmado un convenio de cooperación entre el municipio de Entre 

Ríos, la dirección de la RNFFT- SERNAP, bajo la asistencia técnica del MAPZA iniciando un 

proceso de planificación que involucre estrategias concertadas en un “Plan de Desarrollo 

Territorial Integral” (PDTI). 

 

La elaboración del PDTI tendrá como base la sistematización de información secundaria 

considerando como principales documentos el Plan de Desarrollo Municipal de Entre Ríos 

(PDM), Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y el Plan de Manejo de Áreas 

Protegidas (PMAP). Esta información será complementada con información primaria generada a 

partir del proceso de construcción de conocimiento participativo donde participan las familias del 

distrito, autoridades territoriales y técnicos que apoyan este proceso. 

  

 

 

 

B. Marco Conceptual y enfoque del proceso de planificación 

 

La propuesta metodológica para la elaboración del PDTI del distrito ecológico 3 del municipio de 

Entre Ríos, tiene como base conceptual los principios y enfoques del desarrollo sostenible 

sistémico, así como sus políticas, considerando también las políticas formuladas por el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. Esta planificación basa su sostenibilidad al considerar de manera 
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integral todas las dimensiones (ambiental, social, económico y político administrativo) y sus 

interrelaciones. 

 

El PDTI basa su planteamiento de gestión del distrito considerando e integrando las diferentes 

escalas territoriales del país (local, municipal, regional y nacional), contrastando con el territorio 

de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.  

 

En este contexto se  considera los aspectos territoriales con las dimensiones del desarrollo 

sostenible sistémico, considerando lo estratégico, participativo, territorial y la variable tiempo 

(corto, medio y largo plazo) de manera que se amplíen las posibilidades de que la propuesta 

considere acciones que tiendan a llevar adelante un verdadero proceso de desarrollo sostenible. 

 

En este sentido, tanto la formulación como la implementación debe tener un claro respaldo y 

apoyo político de sus administradores y una amplia participación de sus principales actores 

relevantes, que además le dan al proceso la legitimidad respectiva. También debe estar claro que 

las dimensiones del desarrollo sostenible deberán ser consideradas de manera directa o indirecta 

en cada una de las acciones que propongan el presente plan.  

 

B.1. Principios de elaboración del PDTI 

 

La elaboración del PDTI, toma como referente a aquellos principios y criterios básicos que tienen 

su origen en los procesos de planificación municipal y a los que surgen de la propia dinámica del 

plan. Entre los principios considerados podemos indicar: La participación y la concepción del 

desarrollo local, interinstitucionalidad, corto y Largo plazo, consideración del entorno, 

Sostenibilidad, interrelación, diversidad e Integralidad 

 

C. Actores que participan en el proceso 

 

En el proceso de elaboración del PDTI participan tanto actores locales, institucionales y técnicos 

de apoyo, que cuentan con determinados roles y funciones. Entre los principales actores del 

proceso tenemos a las Organizaciones Locales (Dirigentes, Bases comunales, Comité de 

vigilancia del Distrito, subcentral campesina, etc.), Organizaciones Institucionales (Gobierno 

Municipal, Ejecutivo municipal, SERNAP, Prefectura del departamento a través de la 

subprefectura d la provincia, Consejero provincial) y equipo técnico (local y externo). 

 

D. Objetivos del PDTI 

D.1. Objetivo General 

 

Elaborar un Plan para el Desarrollo sostenible del territorio que involucra el Distrito Ecológico 3 

del municipio de Entre Ríos, que comparte la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y sus 

Zonas Externas de Amortiguación. 

 

D.2. Objetivos Específicos 

 

a) Preparar y generar las condiciones políticas, sociales y técnicas para el desarrollo de un 

proceso de planificación 

b) Sistematizar y completar la información relevante de los aspectos biofísicos (recursos 

naturales, biodiversidad), económico productivo, social, cultural, organizacional, político 
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institucional, y caracterizar la situación socio territorial del distrito y su entorno (Área 

protegida y zona de amortiguamiento) 

c) Definir y validar la estrategia de desarrollo del distrito, los programas y proyectos básicos 

para su posterior implementación 

d) Gestionar la implementación del Plan, considerando como principal responsable al 

gobierno municipal, el cual necesariamente debe realizar gestiones y establecer los 

contactos necesarios para una adecuada y organizada implementación 

 

E. Momentos y etapas para elaboración del PDTI 

 

Dentro de la propuesta metodológica para la elaboración del PDTI del distrito ecológico 3 del 

municipio de Entre Ríos, se plantea dos momentos: el primero tiene que ver con la decisión 

política de iniciar el proceso, su organización, el diagnóstico y análisis integral; el segundo se 

refiere a la formulación de las estrategias de desarrollo (visión, objetivos, estrategias, programas 

y proyectos) y su posterior implementación. 

 

Cada momento del proceso cuenta con etapas, objetivos, componentes, actividades y técnicas 

particulares, que permiten garantizar un proceso participativo, concertado, estratégico e integral 

que generan las condiciones para la sostenibilidad, al implementar la propuesta de desarrollo 

aprobada para el distrito. 

 

Etapa 1: Decisión política, preparación y organización del proceso 

Componentes 1: Formalización y establecimiento de las condiciones previas y necesarias 

Actividades: Coordinación entre el gobierno municipal y los actores sociales e institucionales 

Componente 2: Organización y planificación técnico operativa 

Actividades: Selección y conformación del equipo de planificación 

Componente 3: Comprensión del proceso de elaboración del plan 

Actividad: Promoción del proceso de planificación 

 

Etapa 2: Diagnóstico consolidado 

Componente 1: Sistematización de información secundaria 

Actividad: Revisión, recopilación y sistematización de información proveniente de fuentes 

secundarias 

Componente 2: Complementación del diagnóstico 

Actividad: Levantamiento, actualización y sistematización de información proveniente de fuentes 

primarias 

Componente 3: Análisis integral 

Actividad: Análisis sistémico y evaluación integral 

Componente 4: Validación del diagnóstico y del análisis integral 

Actividad: Validación del diagnóstico y del análisis integral 

 

 

Etapa 3: Planteamiento de la Estrategia Territorial de Desarrollo 

Componente 1: Contexto territorial 

Componente 2: Estrategia de gestión del territorio 

Subcomponente 1: Políticas de desarrollo y orientaciones estratégicas 

Subcomponente 2: Las demandas y su contextualización local 

Subcomponente 3: Incorporación de la demanda distrital en el PDM – POA 
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Subcomponente 4: Visión compartida de Desarrollo distrital 

Subcomponente 5: Análisis integral de problemas y potenciales 

Subcomponente 6: Alternativa de gestión distrital 

Subcomponente 7: Propuesta de zonificación 

Subcomponente 8: Propuesta de manejo y ocupación del espacio territorial 

Subcomponente 9: Alcances del proceso de gestión 

Subcomponente 10: Objetivos general y específico según componentes 

Subcomponente 11: Lineamientos estratégicos 

Subcomponente 12: Estrategia de implementación 

Subcomponente 13: Estrategia de financiamiento 

 

Componente 3: Programas de acción 

Subcomponente 1: Programas y subprogramas del plan 

Subcomponente 2: Proyectos y prioridades 

Subcomponente 3: Proceso de ejecución 

 

Etapa 4: Implementación del PDTI 

 

Etapa 5: Seguimiento, evaluación y ajuste del PDTI 
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I. EL ESPACIO TERRITORIAL DEL DISTRITO ECOLÓGICO III Y SU ENTORNO 
 
1.1. El distrito en el contexto municipal y regional 
 

El Distrito Ecológico III
1
 se encuentra ubicado en el Municipio de Entre Ríos, única sección de la 

provincia O’Connor. Específicamente se encuentra ubicado al sur – 0este de esta provincia, en el 

perímetro de las coordenadas 21º48’de latitud sur y 64º14’de longitud oeste para el cantón 

Salinas; y entre las coordenadas 21º40’30’’ de latitud sur y los 64º13’30’’ de longitud oeste para 

el cantón La Cueva. 

 

Este Distrito se encuentra distante, de la capital Entre Ríos, en aproximadamente 30km en su 

límite más cercano (El Puesto) y 55km en el punto más distante  sobre carretera (Salinas), lo cual 

significa aproximadamente una (1) hora y dos horas quince minutos (2:15) respectivamente de 

camino en transporte. Al norte limita con el cantón Entre Ríos más particularmente con la 

comunidad Valle del Medio, al este limita con el cantón Chiquiacá y la comunidad del mismo 

nombre; al oeste limita con la zona de Tipas siendo la demarcación el río Nogal, que además es el 

límite con la provincia Avilez; y al sur limita con los territorios de Volcán Blanco y Motoví del 

distrito 8 del municipio de Padcaya. 

 

La superficie total del distrito es de aproximadamente 709.90km², representando el 13,28% del 

territorio de la provincia O’Connor (PDM, 2001-2005). De esta superficie aproximadamente 

170.9.km² corresponden al Cantón La Cueva, 407 km² al Cantón Salinas y los restantes 109 km a 

la comunidad El Puesto (PLOT Entre Ríos, 2005) 

 

Gráfico N° 1 

Superficies Cantones Salinas, La Cueva y comunidad El Puesto 

Superficie por cantón (km2)

407

170,9

109

 
Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia   

                                                 
1
 La conformación del distrito III está basada en la ley de Participación Popular y la ley de Municipalidades, que 

disponen la distritación del territorio urbano y rural, correspondientes a la jurisdicción de los Municipios para la 

prestación de servicios públicos, fines censales, electorales y de planificación para el desarrollo económico y social.  

En el año 2000, luego de un trabajo técnico, el Honorable consejo después de revisar la propuesta presentada por la 

Comisión Local de distritación, aprueba mediante ordenanza Municipal No 28/2000 de fecha 15 de diciembre del 

mismo año, la distritación de la  Provincia O’Connor constituyendo así el Distrito Ecológico III, el cual tendrá que 

constituirse en unidad administrativa y de ejecución desconcentrada e integrada territorialmente. 
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El distrito esta conformado por dos cantones, La Cueva y Salinas, y, una comunidad, que 

pertenece al cantón Entre Ríos, denominada El Puesto, los cuales están oficialmente reconocidos.  

 

El cantón Salinas se encuentra dividido en cuatro sectores 
2
 y una comunidad denominados 

Santa Clara, La Misión (Salinas), Lagunillas, Los Campos y la comunidad de Vallecito Marquez. 

Con respecto al cantón La Cueva se puede indicar la existencia de cinco comunidades, las 

mismas son Huayco El Tigre, San Antonio, Río La Sal, Fuerte Santiago y La Cueva 

(CAPUCOL), estando esta última conformada por tres sectores que juntaron las primeras sílabas 

de sus nombres para formar la denominación antes mencionada (Cañuelas, Pucará y La 

Colmena). 

 

La división de los cantones en comunidades y de estos en sectores fue realizada en el distrito 

conforme a la conectividad existente entre los sistemas productivos y límites naturales, los cuales 

generan espacios territoriales más pequeños de manejo social, productivo y administrativo.  

 

1.2. Proceso histórico de Ocupación del Territorio 

 

Cuando los españoles hicieron sus primeras incursiones hacia el territorio de los Chiriguanos en 

la zona de frontera de Tarija, a principios del siglo XVII, impulsados por la política de construir 

conexiones con el Atlántico, establecieron sus primeros asentamientos en unos valles amplios que 

convinieron en denominarlos en ese entonces como los Valles de Las Salinas, refiriéndose a los 

valles que actualmente constituyen la zona de Entre Ríos, Naranjos, Valle de Medio, La Cueva y 

la propia Salinas, en la Provincia O’Connor, del departamento de Tarija. Estos valles se 

constituían en esa época como la frontera del territorio Guaraní(Vacaflores C. y Calla R, 2001) 

 

Al igual que en los otros emprendimientos de conquista, la consolidación del valle de Las Salinas 

estuvo a cargo y costo de Porcel de Padilla, quién debía solventar a los nuevos colonos, dándoles 

incluso armamento, animales y semillas para su establecimiento a cambio de ejercer los oficios 

de Capitán Poblador y Justicia Mayor por todos los días de su vida y después de él por una 

generación (Porcel, 2000; Vacaflores C., Del Carpio R. y otros 2003). 

 

La concesión de tierras por parte de la Corona a los conquistadores, les asignaba un marco de 

derechos sobre las mismas, lo que probablemente fue parte del mecanismo de consolidación de 

estos sistemas agrarios, en función a la consolidación territorial que se estableció desde el valle 

de Tarija hacia la zona guaraní. (Vacaflores C. Del Carpio R.y otros 2003)  

 

Para la fundación de la Nueva Vega de Granada, denominado así todo el territorio antes 

mencionado, se trasladaron varias familias de españoles al mando del Capitán Juan Porcel de 

Padilla, quién repartió tierras en virtud del poder en él delegado. La forma en que se procedió a 

esta repartición fue pensando en consolidar un núcleo poblado, el cual debía tener características 

de mejor defensa y fortificación por tratarse de una fundación de avanzada en la frontera con los 

“bárbaros” (guaraníes), donde expresamente debían residir y defender los colonos españoles, so 

pena de perder los derechos sobre la tierras mientras durase tal ordenanza (Ávila, 1997; AFT (M-

162), 1745; Porcel, 2000; Vacaflores C. Del Carpio R. y otros 2003). 

                                                 
2
 El denominativo de comunidad es asignado a divisiones políticas del cantón que han gestionado su personería 

jurídica como Organización Territorial de Base, mientras que el término de sector es asignado a divisiones internas 

existentes dentro de una comunidad 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                            Municipio de Entre Ríos 
 Distrito Ecológico III 

 Pág. 8 

 

MAPA No 1 

DIVISIÒN DEL DISTRITO ECOLÒGICO III 

 
Asimismo para cada colono que tenía su lote de suerte en el pueblo, destinado básicamente para 

su vivienda y huerta, se dispuso la asignación de espacios más grandes copando la extensión del 

valle circunvecino, donde usaban como referencias las pampas limitadas por los arroyos y 

divisorias de agua. Estas asignaciones que podían ser de diverso número, se concretaban en 
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forma de propiedad individual, lo cual permitía derechos privados sobre los recursos tierra, 

forraje y agua (AFT, M162, 1745; Vacaflores C., Del Carpio R. y otros, 2003). 

 

Debido a la presión siempre presente de los guaraníes, incluso hasta el siglo XIX, esta frontera 

tuvo que ser frecuentemente evacuada e incluso se dejaron las propiedades a cargo de 

“arrenderos”, para sentar soberanía, pues los propios dueños preferían estar en sus propiedades en 

Tarija, más a salvo de las huestes guaraníes. (Vacaflores C. Del Carpio R. y otros 2003) 

 

Posteriormente se comenzaron a establecer sistemas productivos en el mismo valle, los territorios 

entre éste y Tarija ya estaban ocupados por los puestos de pastoreo de campesinos tarijeños. Así 

se estableció una “frontera productiva”entre los sistemas con base en Tarija y aquellos con base 

en los valles de Las Salinas. (Vacaflores C., Del carpio R. y otros 2003) 

 

Recién en el año 1690 se efectiviza la incursión de los jesuitas, quienes empiezan la reducción de 

tierras a partir de una petición hecha en el mismo año, donde se solicitaba, a través del jesuita 

Joseph Arze, adjudicar a los indios las tierras realengas encontradas por este padre ubicadas en el 

valle de Las Salinas, Nogal y Chiquiacá, además de las que están en El Salado y Sereré, por ser 

aptas para establecer poblados y para cristianizar a los indios. Esta primera reducción se funda en 

la parte del “Valle de Abajo” conocido actualmente como los Valles de Salinas y La Cueva, 

donde los colonos aparentemente tenían un mayor control de la parte del Valle del medio y del 

Valle de Arriba (actualmente denominado el Valle Central de Entre Ríos). (Vacaflores C. Del 

Carpio R. y otros, 2003) 

 

Con la construcción del camino carretero hacia el Chaco, durante la guerra con el Paraguay 

(1933-1936), gran parte de la población existente en el valle de abajo se trasladó al Valle de 

arriba, produciéndose una migración y dejando a Salinas y La Cueva mucho más despoblada y 

delegando como zona de mayor importancia político administrativa al valle Central de Entre 

Ríos. (Vacaflores C., Del Carpio R. y otros, 2003) 

 

Posteriormente en la década de los 80 el proceso de colonización fue un factor motivante para la 

migración de grupos de personas al Valle de Salinas, consolidándose en Santa Clara un 

asentamiento y posterior consolidación del territorio, realizado por habitantes del Valle Central 

de Tarija. Finalmente en esta misma época se produce la explotación de la madera en la zona, con 

la incursión de empresas explotadoras de este recurso natural, las cuales generan una demanda de 

mano de obra y motivan a personas del Valle Central de Tarija a asentarse en el lugar, 

produciéndose de esta manera los asentamientos de familias “sin tierra”, o también los 

denominados “arrenderos”.  

 

Analizando el proceso histórico de ocupación territorial en la zona, es posible observar que se 

inicia con la estrategia de colonización emprendida por los españoles, donde el rey otorgaba 

espacios territoriales, con poder político administrativo a determinadas personas a riesgo y costo 

de los mismos. Estos a su vez otorgaban terrenos a favor de familias que lo acompañaban, 

quienes a su vez por los riesgos que implicaba vivir en la zona prefirieron dejar arrenderos al 

cuidado de las mismas.  

 

De esta manera se fue copando el territorio con mestizos y criollos que tenían su residencia en 

Tarija y un espacio productivo en el distrito. Esta forma de colonización y consolidación del 

territorio pareciera que fuera la originaria de una estructura productiva agropecuaria que 
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considera el Valle Central de Tarija y el valle que comprende el distrito ecológico III, así también  

la existencia redes familiares y redes sociales entre el Valle Central de Tarija y las comunidades 

del Distrito afirman este supuesto. 
 

Posteriormente se empezaron a establecer sistemas productivos en el distrito, profundizándose 

esta situación con la incursión de los Jesuitas  y con la implementación de reducción de tierras y 

otorgación a mestizos e indios que habitaban en el actual valle de Salinas. De esta manera se 

consolidaron los sistemas productivos, que cuentan con una zona de residencia en el Valle 

principal del distrito y espacios de pastoreo en lugares menos accesible y más montosos como 

son las zonas del Cantón Salinas colindantes con el río Tarija, la comunidad de Tipas, el territorio 

circundante al río Nogal, entre otros. 
 

Finalmente se puede indicar que se genera una estructura territorial, con productores del valle 

central de Tarija que cuentan con espacios territoriales en el Distrito III, productores del Distrito 

que  cuentan con espacios productivos en distintas cuencas dentro de la zona montaña y 

productores que tienen espacios productivos solamente en el territorio que comprende el Distrito 

Ecológico III.  
 
1.3. Características culturales de la población 
 

Remontándonos a la historia se indica que las poblaciones originarias del actual territorio del 

municipio de Entre Ríos fueron los Guaraníes, Chanés y Mataguayos, los cuales vivían 

compartiendo espacios geográficos como una sola sociedad, los segundos en situación de 

esclavos y sometidos, (MINGO, 1996) 

 

Si bien estos fueron los pueblos originarios en la zona, con el proceso de colonización, estas 

etnias fueron expulsadas del lugar aunque algunos originarios quedaron en la zona en calidad de 

esclavos. Es así que en la actualidad, la gran mayoría de los aproximadamente 1095 habitantes 

que viven en el distrito, son descendiente de blancos criollos y mestizos, provenientes 

principalmente de diversas zonas del Valle Central de Tarija, que durante y posterior al proceso 

de colonización comenzaron a emigrar hacia la provincia en busca de espacios para desarrollar 

sus actividades agropecuarias y forestales.  

 

El origen de los actuales habitantes del distrito, es  principalmente local, vale decir que son 

descendientes de antiguos habitantes del territorio, cuyo origen troncal son los españoles 

“criollizados” originarios del Valle Central de Tarija. 

 

Los productores considerados de origen local representan el 91% de la población actual, el 3.9% 

de los habitantes se identificaron como provenientes del Valle Central de Tarija, el 2,3% son 

provenientes de otras provincias del departamento de Tarija, el 1,7% provenientes de otras zonas 

de la provincia O’Connor  y los habitantes provenientes de otros departamentos de Bolivia 

representan solamente el 1.1%.  

 

La inmigración de familias, de otros departamentos a la zona, estuvo motivada principalmente 

por la explotación de la madera y por la existencia de tierras fértiles aptas para la agricultura. Los 

orígenes de estas familias son de los departamentos de  Potosí y Chuquisaca.  
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Gráfico N° 2 

Origen de los habitantes del distrito 
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Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

En Salinas se puede indicar que el 92.5 % de las familias puede ser considerada como de origen 

local, el 4.3% como provenientes del Valle Central de Tarija, el 2.2% de otras provincias de 

Tarija y el 1.1% de Chuquisaca. En el cantón de La Cueva el 89.4% de las familias son de origen 

local, el 3.5% provenientes del Valle Central de Tarija, el 2.4% de otras provincias, el 2.4% de 

Entre Ríos y el 2.4% de los departamentos de Potosí y Chuquisaca. Estos datos no nos muestran 

diferencias respecto al origen de los habitantes del lugar donde la predominancia en ambos 

cantones es el origen local. 

 

Analizando a nivel de distrito la condición de una población predominantemente local nos 

permite observar una cierta homogeneidad en las características culturales de las familias que 

habitan la zona. Así podemos indicar que todas las familias hablan únicamente el español, ya que 

ninguno de los encuestados mencionó el dominio de otra lengua diferente. 

 

La cultura productiva es la diversificación agrícola, pecuaria y forestal, aprovechando la 

diversidad de espacios existentes en la zona y como una forma de minimizar el riesgo productivo. 

En el distrito se destaca la producción  del cultivo de maíz, la crianza de ganado mayor y menor y 

el uso y explotación de la madera. La utilización de redes familiares y sociales para llevar 

adelante actividades económicas, religiosas y de bien común, son permanentes en el lugar.  

 

Es posible observar en diferentes épocas del proceso productivo agropecuario, la realización de 

faenas y mingas, las cuales permiten paliar las deficiencias de mano de obra existentes en ciertos 

momentos del año y solucionar la escasez de capital y mano de obra existente en muchas 

familias. También en la comercialización se ha identificado la utilización de redes familiares para 

la oferta y transacción de sus productos en los mercados y como informantes de precios y lugares 

de venta. Finalmente en el ámbito social es posible observar  acuerdos entre comunarios para la 

organización de diferentes eventos deportivos y culturales, como es el caso del campeonato de 

fútbol, el festival de integración del sur “El Tero Tero”, la hierras, entre otros. 

 

La religión tradicional y de la mayoría es la católica, pero en los últimos años algunas familias de 

la zona han expresado su preferencia por otras religiones como ser evangelista y adventista, 

generando la transformación de sus hábitos sociales y  alimenticios de sus adeptos. 
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Este cambio expresado en no consumir bebidas alcohólicas, ser vegetarianos y no participar de 

las fiestas religiosas del lugar, genera un aislamiento y críticas de algunos vecinos que no aceptan 

el comportamiento y forma de pensar de estos comunarios; sin embargo esta situación no es una 

limitante para que dichos productores puedan ser parte de la dirigencia de organizaciones político 

administrativas o funcionales. Cuantificando las familias por religiones, se puede indicar que el 

93.1% profesa la religión católica, mientras que el 5.8% se confiesa evangelista y  el 1.2% 

restante es adepto a los adventistas. 

 

 A nivel de Salinas podemos indicar que el 94.4%% se considera católico, el 4.5% evangelista y 

el 1.1% adventista; mientras que en La Cueva el 91.7% es católico, el 7.1% evangelista y el 1.2% 

adventista. Los sectores de Salinas donde existen familias con religión evangelista son Los 

Campos y Santa Clara, mientras que con religión adventista se identifican en Santa Clara. En el 

cantón La Cueva las familias evangelistas están ubicadas en CAPUCOL, Huayco el Tigre y Río 

La Sal, mientras que adventistas solamente se ha identificado en Río La Sal. 

 

Estos datos nos muestran que solamente en algunos sectores de Salinas y algunas comunidades 

de La Cueva existen familias con diferencias religiosas y como consecuencia culturales. Estas 

diferencias religiosas son todavía en porcentajes bajos, motivo por el cual la predominancia a 

nivel de distrito y de ambos cantones es la religión católica, sin embargo en las comunidades 

donde existen familias con distintas religiones será necesario considerar este criterio para la 

implementación de acciones de desarrollo. 

 

Gráfico N° 3 

Religión de los pobladores del distrito 3 

Católica

Evangélica

Adventista

 
Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

Las fiestas que se celebran en las comunidades del distrito pueden clasificarse en tres, cívicas, 

religiosas y tradicionales. Se considera fiestas cívicas a aquellas que están asignadas para una 

fecha específica por leyes o decretos u otra normativa internacional, nacional o departamental, y 

deben ser respetadas. Entre ellas en la región se tiene como referencia al 12 de abril (día del 

niño), 15 de abril (fecha cívica de Tarija), el 1ro de mayo (día del trabajo), el 27 de mayo (día de 

la madre), el 6 de agosto (fecha cívica de Bolivia) y el 21 de septiembre (primavera). 

 

Con respecto a las fiestas religiosas se puede indicar una infinidad de fechas, las mismas están de 

acuerdo a cada comunidad, puesto que en los diferentes ámbitos territoriales existen una o varias 

fechas que pueden considerarse de festejo religioso. Normalmente las festividades más realzadas 

son las de los patrones comunales. A continuación se muestra una matriz con las fiestas y fechas 

por comunidad. 
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Cuadro N° 1 

Fiestas Religiosas 

Fiesta Fecha Comunidad y/o sector  

Santiago 25 de julio Santa Clara, San Antonio, Huayco el tigre 

San Roque 

16 de agosto 

Santa Clara, La Misión, San Antonio, Huayco 

el Tigre 

Guadalupe 8 de septiembre Santa Clara 

Virgen del carmen 16 de julio Santa Clara, La Misión 

Virgen de Santa lucia 13 de diciembre Santa Clara 

Día de San José (La torre) 19 de Marzo La Misión 

Virgen del Rosario 8 de Septiembre  La Misión 

Santiago 30 de Agosto La Misión 

Día de los Angeles 2 de Agosto La Misión 

V. de chaguaya 5 de agosto S. Antonio, El Huayco 

La Cruz 3 de mayo S. Antonio, El Huayco, El Puesto 

San Antonio 13 de junio S. Antonio, El Huayco 

La Candelaria 2 de febrero S. Antonio, El Huayco 

Fiesta de Virgen de los 

Dolores 

15 de 

Septiembre El Puesto 

Todos Santos 2 de noviembre Todas las comunidades 
Fuente: Talleres comunales, sep 2005 

 

Las fiestas tradicionales, pueden ser consideradas en algunos casos como religiosas, 

entendiéndose a las mismas, como aquellas que se vienen desarrollando por muchas generaciones 

o que han adquirido relevancia a nivel local, así podemos indicar la fiesta de  Todos Santos, 

Navidad, Año Nuevo, Carnaval, La Pascua. Entre otras fiestas tradicionales se encuentran los 

aniversarios de núcleos, escuelas, las tradicionales marcadas o hierras, carreras de caballos, riñas 

de gallos, consideradas muy populares en la zona. 

 

Realizando un análisis de la cultura de la zona, primeramente podemos indicar que el hecho de 

que la mayoría de los habitantes sean de origen local, da lugar a que por una parte se conozcan 

entre ellos y por la relación existente entre las familias en los espacios sociales, se pueda 

consolidar una cultura con características similares, en muchos aspectos (idioma, religión, fiestas, 

acuerdos, estrategias de vida, sistemas de producción, capital social, etc).  

 

La comunicación entre vecinos y con las instituciones no es problema, por que todos hablan el 

español, de igual manera para relacionarse con personas de otras provincias del departamento de 

Tarija, de Bolivia y de la Argentina.  

 

La diversificación productiva propia de la cultura de ambientes de montaña, permite aprovechar 

los diferentes paisajes del lugar, y asegurar con diferentes productos, tiempos y de diferentes 

maneras (consumo, trueque, comercialización), la reproducción familiar, de su sistema 

productivo y social. 

 

La existencia de redes sociales (compadrazgo, relación entre vecinos) y familiares (organización 

del trabajo familiar) se constituyen en aportes estratégicos para las dinámicas sociales y 

productivas del lugar. Este aspecto puede ser afirmado por que entre familiares y grupos sociales 
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se apoyan de manera importante en la producción (faena, tornavuelta, comercialización, acceso a 

recursos productivos).  

 

La presencia de esas redes se traduce en un capital social, el cual debería ser considerado y 

aprovechado por las instituciones que realizan acciones en la zona. Es importante considerar que 

este capital social expresado en redes de parentesco y compadrazgos si bien actúa de manera 

positiva para realizar actividades de trabajo colaborativo, el socapamiento entre los mismos 

respecto al cumplimiento de normas y acuerdos comunales en muchas ocasiones se ve afectado 

negativamente (entre grupos familiares o redes sociales se defienden y se encubren).  

 

La existencia de momentos de esparcimiento y de creencias religiosas, también puede 

considerarse como importante, para fortalecer los lazos de amistad, para solucionar algunos 

conflictos existentes entre vecinos y para fortalecer la moral de los habitantes del distrito. 

 

Analizando las características culturales entre Salinas y La Cueva podemos indicar que no existen 

diferencias culturales entre los cantones, sin embargo se puede observar que las relaciones 

internas dentro de los cantones son más fluidas y permanentes respecto a las relaciones entre 

familias y organizaciones de ambos cantones. También la participación en las fiestas religiosas y 

tradicionales es más profunda dentro de los cantones que entre los cantones. Finalmente indicar 

que ambos cantones cuentan con redes familiares y sociales que traspasan las fronteras del 

distrito que son consideradas como un capital social para llevar adelante procesos económicos y 

sociales. 

 

1.4. Las organizaciones  en el distrito 

 

Las estructura organizativa existente en el distrito es el resultado de un proceso histórico, que 

tiene su inicio durante el proceso de colonización. La concepción, de cantón y comunidad, 

proviene de la visión europea impuesta desde la época de la Colonia española, donde se trato de 

ajustar la estructura política administrativa del occidente a las dinámicas del territorio del distrito. 

(Vacaflores C., Del Carpio R. y otros, 2003). La presencia del corregidor en las comunidades de 

la zona, responden a esta estructura, donde se imponía una autoridad, dependiente y elegida por 

las autoridades que administraban el territorio.    

 

Con la reforma agraria se consolidó la lógica de las comunidades pequeñas, homogéneas y 

territorialmente continuas, que la colonia había aplicado para reorganizar el nuevo territorio. En 

este momento se impone la creación de una estructura organizativa sindical, la cual considera a 

nivel departamental, la creación de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, a 

nivel de Municipios la Central Campesina, a nivel de cantones las subcentrales y a nivel de 

comunidades el sindicato agrario. Sin embargo en el distrito se logra consolidar solamente 2 

sindicatos agrarios, uno en Salinas y el otro en La Cueva. 

 

Durante el 1994 con la aprobación de la Ley de participación Popular y de Municipalidades, se 

producen cambios estructurales en cuanto al manejo del territorio a nivel nacional. En este 

momento se propone una nueva división política administrativa a partir del municipio, para lo 

cual se plantea la creación de organizaciones territoriales de base (OTB), con reconocimiento 

jurídico, como nuevas organizaciones a nivel comunal, las cuales irían a remplazar a los 

sindicatos agrarios. Es así que posterior a esta fecha se produce la desintegración del sindicato y 

el fortalecimiento de las OTBs en el distrito. 
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En este sentido en Salinas se tramita una sola OTB que aglutina y representa a los cuatro sectores 

existentes (Los Campos, La misión, Santa Clara y Lagunillas) y posteriormente Vallecito 

Marquez gestiona su personería jurídica para que sea reconocida como Organización Territorial 

de Base, motivados por la posibilidad de explotar la madera existente en el lugar.  

 

Respecto al cantón La Cueva, la oportunidad de gestionar personería jurídica es aprovechada por 

diferentes sectores que existían en ese momento, quienes se encontraban mejor organizados y 

visualizaron la importancia de ser reconocidos por el Municipio como comunidades individuales, 

cuya finalidad era gestionar mayor cantidad de beneficios para su zona. Es así que La Cueva 

(CAPUCOL), Fuerte Santiago y Río La Sal logran contar con su personería jurídica como OTB, 

mientras que San Antonio y Huayco El Tigre todavía se encuentran tramitando la personería 

jurídica en el Municipio, por lo tanto no están reconocidos legalmente como comunidades, sin 

embargo en La Cueva se las considera como tal. 

 

En este mismo momento la modernización del país, estimula otras formas de organizarse en 

función al control social y los servicios, razón por la cual se logra consolidar la conformación de 

organizaciones funcionales como son la junta escolar, el Comité de Vigilancia, Comité de agua y 

los centros de salud. 

 

También en esta segunda etapa de reformas estructurales del país, se reducen las funciones del 

estado y se fomenta la terciarización de servicios. Esta nueva política da lugar a que desaparezcan 

organizaciones públicas que ofertaban servicios al área rural, como el IBTA, y se consolida la 

creación de organizaciones privadas y mixtas, concediéndose a través de convocatorias públicas 

trabajos específicos en diferentes temáticas a empresas constructoras y consultoras, logrando 

incrementar de manera considerable la cantidad de organizaciones privadas que actualmente 

trabajan en el distrito. 

 

Por último a finales de la década de los 80 y principios del noventa se consolida el nuevo 

paradigma de desarrollo (Desarrollo Sostenible), donde toma relevancia el buen manejo del 

medio ambiente y los recursos naturales, razón por la cual se promociona la creación de áreas 

protegidas a nivel nacional, que como resultado de este enfoque se logra gestionar la creación de 

la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, logrando consolidarse una nueva forma de 

manejo del territorio y la creación de organizaciones para la administración y manejo de la 

misma. 

  

Luego de un proceso de casi diez años de consolidación de estas organizaciones, la organización 

sindical en Tarija se fortalece nuevamente e impulsa la creación, en lugares inexistentes, de 

sindicatos agrarios y subcentrales. Es así que a fines de 2004 en La Cueva se logra conformar la 

subcentral del mismo nombre, la cual aglutina a las cinco comunidades que comprende el cantón; 

mientras que en Salinas, se conforma el sindicato agrario que aglutina a los diferentes sectores 

existentes en la zona. 

 

Últimamente con la profundización de la descentralización administrativa y de unidades 

operativas de la prefectura del Departamento de Tarija, se vuelven a fortalecer las unidades 

técnicas prefecturales de apoyo al sector rural y la subprefectura de la provincia O’Connor. En 

este marco el Servicio Departamental Agropecuario amplia su área de acción e inicia un proceso 

de apoyo, al sector rural, con la ejecución de programas y proyectos agropecuarios, razón por la 
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cual actualmente se encuentra presente en la zona. De igual manera la subprefectura con la 

posibilidad de manejar mayores recursos económicos, inicia un proceso de licitación de proyectos 

para terciarizar los servicios de apoyo al desarrollo en la zona, direccionando a empresas privadas 

denominadas consultoras o constructoras. 

 

Resultado de todo este proceso histórico de cambios políticos desarrollados en el país, el distrito 

ecológico III de la provincia O’Connor ha afianzado una estructura organizativa con instituciones 

político administrativas y funcionales que tienen su espacio de acción a nivel cantonal y comunal.  

 

Dentro de las instituciones político administrativas existentes en la zona es posible identificar 

como organizaciones internas a las OTB, el comité de vigilancia, la subcentral de Campesinos de 

La Cueva y el sindicato agrario de Salinas; mientras que como organizaciones externas con 

competencia en el distrito pueden considerarse al Municipio de Entre Ríos, la Subprefectura de la 

Provincia O’Connor y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Como se puede 

advertir no existe ningún tipo de organización política administrativa que aglutine a los diferentes 

cantones y comunidades que comprende el distrito. 

 

Las otras organizaciones existentes en la zona trabajan en temas específicos y por lo tanto son 

consideradas como instituciones funcionales. Dentro de las organizaciones internas se puede 

indicar al comité de agua, comité del camino, organizaciones económicas( Asociación de 

apicultores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, Asociación de Apicultores FDTA 

Chaco), centros de mujeres, comité escolar, centros de salud, clubes deportivos, comité pro 

templo y comité cívico. Respecto a las organizaciones externas que trabajan en temáticas 

específicas, podemos indicar a las estatales como el SEDAG, SENASAG, PROMARENA, 

FDTA CHACO, Distrital de Salud, Distrital de Educación y privadas entre las que podemos 

diferenciar las organizaciones no gubernamentales (ONGs), las consultoras y las constructoras. 

 

Todas estas organizaciones conforman el sistema organizacional que se interrelaciona e 

interactúa de diferentes formas en el distrito, constituyéndose en un complejo modelo 

organizacional donde existe competencias político administrativas tanto internas como externas y 

funciones y responsabilidades sobre las diferentes temáticas específicas tanto de instituciones 

internas como de las externas. 

 

1.4.1. Organización y Espacios Políticos 

 

Tanto en el cantón Salinas como en La Cueva se tiene como principal organización a la 

Organización Territorial de Base (OTB), la cual es considerada la de mayor jerarquía en la zona, 

donde participan la mayoría de las familias de la comunidad y en cuyas asambleas y reuniones de 

directorio se toman decisiones respecto a las demandas para el Municipio, trabajos con otras 

instituciones externas, coordinación para llevar adelante actividades en la comunidad, entre otros. 

Esta organización es reconocida legalmente por el Municipio y otras instituciones del estado, con 

las cuales mantiene un relacionamiento.   

 

También es importante indicar que esta organización cuenta con influencia en las políticas 

publicas a nivel de consulta, ya que el gobierno Municipal de Entre Ríos generalmente considera 

sus demandas, que son definidas en una reunión, para llevar adelante proyectos de desarrollo en 

las comunidades del distrito. La reuniones ordinarias de la OTB son cada mes y de manera 

extraordinaria cuando se presenta algún problema comunal, para tomar decisiones urgentes y 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                            Municipio de Entre Ríos 
 Distrito Ecológico III 

 Pág. 17 

cuando algunas instituciones requieren informar o acordar alguna acción. El tiempo de mandato 

de las autoridades es de dos años. 

 

La diferencia que se observa entre el cantón Salinas y La Cueva es que el primero considera 

solamente una OTB para el Valle de Salinas que comprende los cuatro sectores (Los Campos, La 

Misión, Santa Clara y Lagunillas) y otra OTB para la comunidad de Vallecito Marquez, 

quedando por lo tanto las decisiones asumidas en las reuniones de OTB como decisiones para 

todo el valle. Para el caso del cantón La Cueva, se puede afirmar que esta cuenta con cinco 

comunidades y por lo tanto las decisiones que se tomen en asambleas de la OTB son 

consideradas de manera particular para cada comunidad.  

 

Esta situación diferenciada ha dado lugar a que la Federación Sindical de Comunidades 

campesinas promocione en Salinas la conformación de un Sindicato agrario que se encuentra al 

mismo nivel que la OTB, razón por la cual algunos vecinos de Salinas no están de acuerdo con la 

conformación de esta nueva organización indicando que se constituye en un institución que 

compite con la OTB, dando lugar a una pugna de visiones y poder, entre grupos existentes en la 

zona y la cual actualmente no está funcionando de manera normal.  

 

En contra posición en el cantón La Cueva se ha logrado conformar la Subcentral de campesinos, 

la cual aglutina a todas las comunidades constituyéndose en un espacio donde se analiza y define, 

de manera conjunta entre los dirigentes de OTB de cada comunidad,  las propuestas de demandas 

priorizadas en las asambleas para presentar al Municipio, problemas comunes  de las 

comunidades y toda acción que tenga competencia cantonal. Sin embargo esta organización es 

todavía muy joven y presenta dificultades para la coordinación entre comunidades. 

 

Como se puede ver para Salinas la creación del Sindicato Agrario ha dado lugar a problemas en 

el cantón, mientras que la creación de la subcentral en La Cueva está considerada como una 

organización aglutinadora de todas las comunidades que comprende el cantón y por lo tanto es 

complementaria.  

 

El corregidor es otra autoridad dentro del cantón que se lo visualiza como referencia política de la 

administración departamental. Para ser elegido primeramente se elige el nombre de la persona 

propuesta en asamblea de la comunidad, el cual se hace llegar a la subprefectura para 

posteriormente proceder a nombrarlo por las autoridades competentes. El rol del corregidor a 

quedado relegado a la resolución de conflictos sociales existentes en la zona, sin embargo hasta la 

fecha no se tiene claridad respecto al verdadero rol de esta autoridad y en muchas ocasiones se 

confunde con las competencias de las OTBs. Esta autoridad participa en las asambleas comunales 

y en las reuniones de directorio de la OTB, pero en este último caso solamente cuenta con voz y 

no con voto. Por la distancia existente entre comunidades en el Cantón La Cueva en la actualidad 

se cuenta con un corregidor principal y un segundo corregidor de apoyo, mientras que en Salinas 

solamente se tiene una sola autoridad como corregidor. 

 

El comité de Vigilancia es una institución que tiene relacionamiento permanente con el 

Municipio y la Subprefectura. Esta autoridad es la encargada de supervisar la buena ejecución de 

los proyectos, hacer llegar la demanda del cantón y gestionar en el Municipio la incorporación de 

las mismas en el POA. Es por esta razón que el ejecutivo, elegido de manera democrática en los 

cantones, tiene una jerarquía importante en el desarrollo del distrito y cuenta con influencias tanto 
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a nivel Municipal como cantonal para incidir en las propuestas de desarrollo a ser incorporadas 

en el POA Municipal.  

 

El SERNAP es una organización externa pero que tiene competencia política específicamente en 

el Cantón Salinas. Esta institución a través de sus representantes, coordinador de la Reserva 

Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, técnicos y guardaparques  conjuntamente con el comité 

de gestión de la reserva son los encargados de supervisar el cumplimiento de las normas 

aprobadas para esta reserva y proponer alternativas de trabajo considerando el manejo adecuado 

de los recursos naturales y el medioambiente.  

 

El comité de gestión es el encargado de aprobar la políticas y hacer seguimiento a la 

administración de la Reserva, mientras que a nivel del cantón Salinas el guardaparque es el 

encargado de supervisar el cumplimiento a la restricciones existentes respecto a la explotación de 

la madera y de los recursos ictícolas principalmente, así como informar sobre las acciones y 

competencias del SERNAP en la reserva y recibir en la reuniones las quejas y sugerencias de la 

comunidad para ser transmitidas a las autoridades superiores.  

 

El SERNAP y el Comité de Gestión si bien toman decisiones respecto al territorio que 

comprende la reserva, generando mayores restricciones en Salinas en relación al cantón La 

Cueva, no tiene competencia sobre las decisiones que se tomen en asamblea en el cantón Salinas.  

 

El Municipio de Entre Ríos a través de sus representantes políticos y técnicos participan en 

reuniones del lugar comunicando las resoluciones municipales aprobadas para la zona, apoyando 

en la resolución de conflictos, (límites interprovinciales) consultando los proyectos que se 

deberían realizar a nivel de comunidades, recibiendo quejas de la comunidad y apoyando con la 

ejecución de proyectos en la zona, motivo por el cual los ejecutivos del Municipio son 

considerados como autoridades políticas en el distrito, pero que no tienen decisión en las 

reuniones de las comunidades. 

 

Las otras organizaciones existentes en el distrito como son comité de agua, de salud, junta 

escolar, clubes deportivos, comité pro camino, comité pro templo, asociaciones productivas, las 

distritales de educación y Salud, son organizaciones mas funcionales y trabajan abocadas a la 

temática especifica para la cual han sido creadas y toman decisiones conforme a sus 

competencias. 

 

Los líderes que ocupan estos cargos generalmente son los que cuentan con mayor nivel 

educativo, prestigio en la zona y poder económico. No es posible observar arrenderos que estén 

ocupando algunos de estos cargos jerárquicos, un caso excepcional es el de Fuerte Santiago que 

tuvo como dirigente a un arrendero pero el mismo tenía un nivel educativo relativamente bueno.  

 

En las comunidades se ha observado grupos que generalmente pugnan por el poder, (elección de 

dirigentes de la Asociación de Productores de Miel conformada apoyada por la Fundación 

Chaco), es decir quieren a toda costa que sus lideres ocupen cargos jerárquicos en la 

organización. En otros casos la elección de los dirigentes esta mas supeditada a que la gente 

propuesta acepte el cargo jerárquico, para lo cual algunas personas afines y que confían en su 

representante proponen su nombre. 
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A pesar de que en La Cueva existe la subcentral como aglutinadora de las comunidades, todavía 

se observar limitaciones en la coordinación, principalmente respecto a los proyectos productivos. 

De igual manera en Salinas la coordinación entre las organizaciones funcionales y la OTB es 

baja, dando lugar a que en muchos casos se produzca una duplicidad de esfuerzos y trabajos 

descoordinados como es el caso de la implementación del proyecto de miel financiado por la 

FDTA Chaco que ha creado otra organización, en vez de apoyar a la Asociación de Productores 

de Miel de la Reserva de Flora y Fauna Tariquia en la zona de Salinas.  

 

Los espacios donde se toman las decisiones generalmente son las asambleas ordinarias, 

extraordinarias y las reuniones de directorio, esto se da tanto en las organizaciones políticas como 

en las funcionales. Finalmente indicar que no existe una estructura política a nivel distrital, sino 

que solamente es a escala comunal, motivo por el cual la coordinación y la misión organizacional 

a nivel de distrito todavía es limitada.  

 

1.4.2. Organizaciones existentes en el Distrito  

 

Con la finalidad de tener mayor claridad respecto a las organizaciones que tienen alguna relación 

con el distrito, se ha procedido a clasificar a las organizaciones en internas y externas, 

considerándose a las primeras como las organizaciones donde los comunarios del distrito tienen 

competencias directas y a las externas como organizaciones donde las competencias y decisiones 

son asumidas por actores foráneos al distrito. 

 

1.4.2.1. Organizaciones internas  

 

En la actualidad existen una diversidad de organizaciones internas, formalmente establecidas, las 

cuales han sido creadas con diferentes fines, como la Organización Territorial de Base existente a 

nivel de comunidades, la junta escolar, el Comité de Vigilancia, Comité de agua, Clubes 

deportivos, Centros de madres, Comité pro salud, comité cívico, comité pro camino, comité pro 

templo, Asociaciones productivas y actualmente la Subcentral de Campesinos de La Cueva. 

 

Todas estas organizaciones cuentan con una estructura definida, pero no cuentan con roles claros, 

ni una estrategia de trabajo acorde a su objetivo de creación. Además no todos los niveles 

jerárquicos asumen sus funciones y la capacidad de gestión organizacional es limitada.  

 

Se ha podido observar en todas las organizaciones internas existentes que son muy débiles, pues 

si bien cuentan con una estructura definida y con un procedimiento de elecciones y renovación de 

directorio, no tienen claridad con respecto al rol de la organización y menos aún de los diferentes 

niveles jerárquicos de la misma. Además en las organizaciones se ha podido evidenciar que 

solamente ciertas personas de la directiva llevan adelante los trabajos comprometidos, mientras 

que la mayoría solamente existe de nombre. En muchas ocasiones existe duplicidad de funciones 

y dispersión de esfuerzos, puesto que generalmente no coordinan para llevar adelante las 

actividades y existe competencia por los roles de trabajo organizacional. Finalmente se ha podido 

evidenciar una desmotivación en la zona respecto a la participación en los cargos de las 

organizaciones locales y la participación de reuniones por parte de las bases, las cuales han 

perdido credibilidad en sus organizaciones y las organizaciones externas puesto que los 

resultados y el impacto fruto de las reuniones son prácticamente imperceptibles.  
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Si analizamos las organizaciones territoriales de base, existentes en el distrito, observamos que 

las mismas cuentan con una estructura organizativa, consistente en un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario de Actas, Vocales y algunas secretarias adicionales como la de 

conflictos, relaciones, agricultura y ganadería. En la actualidad estas carteras no son asumidas de 

manera eficiente y eficaz, ya que existe una debilidad organizacional consistente en la 

inexistencia de una misión y estrategia común de desarrollo. Los dirigentes si bien son 

generalmente los con mayor nivel educativo, cuentan con debilidades cognoscitivas respecto a la 

gestión, motivo por el cual en vez de proponer proyectos y alternativas de desarrollo para la zona, 

se hace un listado de proyectos y se espera que el Municipio de buena voluntad considere algunos 

durante el año.  

 

La falta de una estrategia para contar con recursos que permita movilizar a los dirigentes y 

negociar con instituciones de apoyo al desarrollo para llevar adelante los proyectos que son 

necesarios, es otra de las debilidades encontradas en esta organización. Finalmente también se ha 

visto una debilidad respecto al seguimiento tanto a las instituciones estatales como privadas 

respecto al diseño e implementación de los proyectos, motivo por el cual en la mayoría de las 

veces se observan proyectos “parches” y con un bajo impacto que desmotivan la participación de 

los comunarios. Algunos comunarios en las reuniones indicaban “ Lo que necesitamos es que el 

SERNAP nos apoye en la elaboración de proyectos y con esos documentos nosotros podemos 

negociar en el Municipio, la Subprefectura, ONGs y otras instituciones”. 

 

A manera de comentario se debe puntualizar que existe mucha confusión en los roles de la OTB y 

el sindicato agrario en el Cantón de Salinas, ya que técnicamente son equivalentes, pero en la 

práctica se disputan espacios de poder. Al respecto en Salinas algunos productores  comentaban “ 

La OTB es la organización que representa a la comunidad, ya que es la instancia política 

reconocida por el Municipio, mientras que el Sindicato es mas limitado que tiene como objetivo 

principal la reivindicación de sus afiliados y no el desarrollo del distrito” 

 

Todas las comunidades que tienen escuela o colegio cuentan con Juntas escolares, las cuales se 

han conformado en función a los establecimientos educativos existentes en las comunidades y 

sectores del distrito. Estas fueron creadas a instancias de la reforma educativa a partir del año 

1985 con la finalidad de realizar el seguimiento y evaluación de la reforma educativa, en pos del 

cumplimiento de los objetivos y mejoramiento de la educación adaptada a la realidad local. 

Normalmente está conformada por un presidente, un secretario de actas, un tesorero y vocales; el 

tiempo de duración de las personas en estos cargos es en promedio un año, pudiendo alcanzar 

como máximo a 2 años. 

 

Hasta la fecha estas instituciones se encuentran debilitadas, ya que las personas que participan no 

ejercitan un control adecuado, además no han implementado una estrategia de readecuación de la 

currícula que permita implementar una educación integral y de utilidad para los productores de la 

zona, principalmente con respecto al manejo sostenible de los recursos naturales y el 

medioambiente. 

 

En Salinas se cuenta solamente con la Junta escolar del núcleo escolar de Salinas y de Vallecito 

Marquez, mientras que en La Cueva las comunidades de Río La Sal, La Cueva (CAPUCOL) y 

Fuerte Santiago cuentan con las juntas escolares.  
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El Comité de agua es otra organización existente en las comunidades del distrito, la cuales han 

sido conformadas con la finalidad de primero, apoyar la construcción del sistema de agua potable 

y posteriormente la sostenibilidad del mismo. Para este propósito existe un encargado de 

administrar y dotar este recurso a las familias beneficiarias del sistema, para lo cual se realiza un 

cobro de 5Bs. mensuales los cuales están considerados para el mantenimiento y operación del 

sistema. Se ha identificado que existen muchas familias que no cancelan por el servicio, a pesar 

del acuerdo existente, lo cual hace presuponer la debilidad organizacional existente en la zona, 

donde el encargado del comité de agua no puede conseguir que el pago por este servicio sea 

realizado por todos los comunarios, existiendo una mora considerable. 

 

Analizando la existencia de este comité es posible identificar que sus funciones se encuentra 

restringidas únicamente al mantenimiento de las tomas, los canales que transportan el agua y la 

administración de los recursos recolectados, sin considerar la importancia del mantenimiento de 

las zonas de recarga, para lo cual se considera conveniente ampliar las funciones de los miembros 

pasando del mantenimiento de la infraestructura al mantenimiento de todo el sistema de provisión 

de agua tanto para consumo humano como para riego. Para lograr este propósito es importante 

considerar el enfoque de cuencas y ampliar la visión con un manejo integral sostenible del agua 

existente en las comunidades. La estructura organizativa actualmente consiste en un presidente, 

un secretario de actas, un tesorero y vocales; el tiempo de permanencia en los cargos es en 

promedio 3 años.  

 

Estos comité actualmente existen en Salinas, en CAPUCOL, en Fuerte Santiago y en El puesto, 

pero en poco tiempo se tendrá conformados los comités de agua de San Antonio y Huayco El 

Tigre una vez que se inauguren los sistemas de agua de esas comunidades. 

 

Los representantes al Comité de Vigilancia son elegidos a nivel del cantón por dos años, 

normalmente se designa rotativamente entre las comunidades que conforman este espacio 

territorial, a un representante ante el municipio. Es un mecanismos formal de control social, sin 

embargo actualmente cuenta con muchas dificultades para realizar de manera eficiente su trabajo, 

puesto que cuenta con recursos económicos mínimos que no permiten una movilización 

permanente, además no se cuenta con capacidades instaladas adecuadamente como para llevar 

adelante un control social al Municipio y a las empresas ejecutoras de proyectos en los diferentes 

momentos, de manera que se cuide y garantice un impacto positivo basado en resultados y no un 

cumplimiento de actividades únicamente. En la actualidad se cuentan con un comité de vigilancia 

en Salinas y uno en La Cueva. 

 

En las comunidades de San Antonio y Huayco El Tigre se ha identificado la existencia de un 

comité cívico, institución creada para velar por la integridad moral de las acciones de la 

comunidad, sin embargo al igual que las otras organizaciones el objetivo queda grande respecto a 

las acciones y forma de manejo realizado. Esta es una organización propia de estas comunidades 

y que existe prácticamente de nombre ya que no realiza ninguna acción. 

  

En algunas de las comunidades del distrito (Salinas, CAPUCOL, El puesto) se encuentran 

conformados los centros de salud, que se crearon con la finalidad de velar por los aspectos 

sanitarios de cada una de las comunidades en las que se cuenta con este comité. Esté comité 

coordina la capacitación de los promotores de salud para las comunidades que cuentan con esta 

organización, sin embargo se ha identificado que todavía es necesario fortalecer en mayor medida 

este proceso de capacitación, de manera que se logre consolidar un estructura adecuada que 
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permita la atención en la zona, considerando que las viviendas en las comunidades se encuentras 

dispersas. Actualmente en Santa Clara se está trabajando un proceso de capacitación a 

promotores sobre la nutrición humana, lo que está generando una motivación de algunas mujeres 

para capacitarse en estas temáticas. 

 

Los centros de mujeres se encuentran conformados solamente en algunas comunidades y la 

finalidad de la misma es aglutinar a las mujeres de la comunidad para ejecutar algunos trabajos 

específicos y lograr la capacitación sobre algunos aspectos puntuales. También puede ser 

considerada como una estrategia para lograr algún beneficio de instituciones que apoyan  a 

organizaciones de mujeres. Sin embargo esta institución no cuenta con una estrategia adecuada 

que permita realmente iniciar procesos económicos y ser generador de ingresos para su familia, 

las capacidades respecto al manejo organizacional y la gestión son muy limitadas, además que se 

encuentran desmotivadas por la falta de resultados logrados. Estas organizaciones aprovechan 

reuniones sociales e institucionales para ofertar servicios gastronómicos y de esa manera recaudar 

algunos fondos, que son uno de los motivadores para que se continué trabajando en la 

organización. 

 

En el distrito se ha identificado la existencia de clubes deportivos, los cuales participan 

anualmente en un campeonato de fútbol realizado entre comunidades. Se considera que este 

puede ser un momento de confraternidad entre comunidades vecinas que permite fortalecer los 

lazos de amistad. También se aprovechan las fiestas de las diferentes comunidades para organizar 

partidos de confraternidad.  

 

El Centro PAN Existe en todas las comunidades  y se ocupan de la alimentación y educación de 

los niños menores de 4 años. Cuentan generalmente con una o más encargadas de la comunidad 

quiénes tienen como responsabilidad la educación prebásica y la alimentación a los niños. Las 

mujeres consideran que es muy importante este tipo de servicio puesto que garantiza una mejor 

nutrición a los niños, una educación más temprana y un momento en que las señoras puede 

realizar las diferentes actividades en la casa y en el sistema productivo. Es importante considerar 

que todas las mujeres realizan actividades productivas y del hogar y esta organización les permite 

seguir con regularidad su trabajo y tener a sus niños atendidos. 

 

Las organizaciones económicas también han sido conformadas en el distrito, así es posible 

indicar la Asociación de Apicultores de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquia (AART) que 

comprende la agrupación de personas de diferentes comunidades que se encuentran dentro de la 

Reserva (actualmente cuenta con 20 socios que son del cantón Salinas) (Proyecto apícola AART, 

2006-2007), la Asociación de productores y Comercializadores de Cítricos (APROCCO) que 

comprende las comunidades del Distrito III  y recientemente se ha conformado otra Asociación 

de Apicultores que agrupa a nuevos productores de comunidades del Distrito III y aledañas y a 

algunos productores de la AART. 

 

Como es posible observar se han conformado asociaciones de rubros productivos que no eran 

propios de la zona, es decir que las instituciones externas están proponiendo nuevas alternativas 

productivas, las cuales podrían derivar en un incremento de los ingresos de algunos productores. 

Sin embargo en la actualidad estas organizaciones no tienen vida propia, sino que se están 

manteniendo gracias al apoyo de proyectos financiados por el SERNAP- MAPZA, la FDTA-

Chaco y el Municipio de Entre Ríos.  
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La conformación de las asociaciones en su gran mayoría es realizada por que se considera como 

un resultado dentro del proyecto y aglutina a personas de condiciones y vocaciones que no 

necesariamente responden a las características de los proyectos, sino que, por la necesidad de 

cumplir los resultados los ejecutores de los proyectos se ven obligados a cumplir con un cierto 

número de participantes y asociados. Estos en vez de generar una sinergia de trabajo se 

transforman en desmotivadores del mismo, puesto que solamente participan por que el proyecto 

les va a regalar algo y no por que realmente consideren que es un negocio al cual se podría 

apostar y que de manera organizada pueden aprovechar de mejor manera el mercado de insumos 

y productos para el incremento de sus ingresos. 

 

Todavía no se tiene claro cual será el rumbo que tendrán las organizaciones económicas una vez 

que se terminen los proyectos, pero se percibe en algunos comunarios el descontento por que 

realmente los proyectos no responde a la realidad de los productores, sino que siguen viniendo 

construidos de arriba para abajo y no solucionan la problemática integral de los productores, sino 

que son paliativos momentáneos. 

 

Finalmente se ha podido observar que en las comunidades forman comités para lograr objetivos 

específicos, así  en Salinas se ha conformado un comité pro templo, el cual fue creado 

específicamente para gestionar y apoyar el mejoramiento de la iglesia colonial existente en la 

Misión, sin embargo ya se está terminando este proyecto y se considera que posteriormente 

dejará de existir este comité. Lo mismo ocurre con el camino carretero que cruza la comunidad de 

El Puesto y los cantones de La Cueva y Salinas, habiéndose conformado el comité pro  camino 

cuya finalidad es colaborar, coordinar, supervisar y gestionar la culminación de este 

emprendimiento.  

 

Esta situación nos muestra que existen iniciativas y directivos que impulsan en las comunidades 

la gestión y realización de proyectos, los cuales deberán ser considerados para la implementación 

del presente plan, puesto que pueden ser los motivadores para que se inicie un proceso de gestión 

e implementación de proyectos que realmente impacten de manera positiva en el desarrollo 

sostenible de las comunidades. 

 

1.4.2.2. Organizaciones externas al Distrito 

 

Las organizaciones externas existentes en el lugar pueden ser clasificadas como gubernamentales 

y privadas. En este sentido entramos a describir en primer lugar los distintos tipos de 

instituciones gubernamentales que presentan algún tipo de competencia en el distrito y 

posteriormente describimos los tipos de organizaciones privadas que realizan acciones en la zona. 

 

Las organizaciones que tienen dependencia gubernamental y que tienen algún tipo de relación 

en el lugar son el Gobierno Municipal de Entre Ríos, la Subprefectura de O’Connor, la Dirección 

Distrital de Educación, la Distrital de Salud, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG), el Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) y el Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

 

El Gobierno Municipal de Entre Ríos, está considerado como la institución que debería ser 

protagonista del desarrollo del distrito, en coordinación con las instituciones locales, puesto que 

sus objetivos y competencias son apoyar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades y personas que viven en su jurisdicción. En este sentido se puede indicar a esta 
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institución como la principal institución encargada de direccionar y apoyar el desarrollo del 

distrito. 

 

La Subprefectura de la provincia O’Connor con la descentralización administrativa de la 

Prefectura y la existencia de recursos para la implementación de programas y proyectos, ha 

pasado a ser también un protagonista importante en la zona, la cual puede ser aprovechada de 

manera adecuada para que financie proyectos de impacto en el distrito. A nivel comunal cuenta 

con representantes que son los corregidores que responden en forma directa al subprefecto de la 

provincia y este a su vez al prefecto del departamento. 

 

Ante este contexto actual, es importante que la subprefectura sea un actor que pueda apoyar con 

recursos para la implementación de estrategias de desarrollo, de manera directa o a través de 

convenios con instituciones públicas y privadas. 

 

La Dirección Distrital de Educación, es un órgano operativo y desconcentrado funcionalmente 

del SEDUCA, institución que responde a la Dirección de Desarrollo Social de la prefectura, tiene 

competencia de alcance seccional, con autonomía de gestión administrativa. Su misión  

fundamental es la administración de la Educación Pública y el Control privado, en el ámbito de 

su jurisdicción territorial y corresponde al nivel distrital (esta distritación está diferenciada de la 

distritación municipal) con una estructura de administración curricular; es decir, que extiende su 

jurisdicción al territorio de la sección municipal.  

 

Esta organización en el distrito se encuentra representada por los directores de los colegios, los 

cuales deben velar por el cumplimiento de la organización en la zona y expresar la problemática 

y las propuestas de la junta escolar, profesores y padres de familia de los colegios para el 

mejoramiento de la educación. Como se puede ver la estructura existe, lo que falta es que la junta 

exija y gestione cambios que permitan adecuar las currículas y la forma de enseñanza a la 

realidad local con la finalidad de mejorar la calidad de la educación formal.  

 

La Distrital de Salud, es la encargada de supervisar e implementar programas  de salud en la 

jurisdicción del Municipio de Entre Ríos, se encuentra en la zona representada por las enfermeras 

que atiende las postas de salud existentes en el distrito, sin embargo esta institución al igual que 

las anteriormente nombradas no son exigidas ni controladas para el cumplimiento de sus 

obligaciones a favor del distrito por parte de alguna autoridad distrital o comunal. 

 

El SENASAG es una organización de competencia nacional que se dedica al control de la 

sanidad e inocuidad de los productos alimenticios producidos en el país y que son importados, 

dedicando esfuerzos y recursos a la implementación de programas sobre problemas endémicos. 

Esta institución actualmente es la encargada de autorizar el movimiento de ganado en la zona y 

está llevando adelante un programa de erradicación de la fiebre aftosa, para lo cual realiza 

anualmente programas de vacunación y control de animales que podrían presentar esta 

enfermedad en la zona. 

 

El SEDAG, es una organización descentralizada de la prefectura, cuyo rol es el de apoyar y 

direccionar las políticas agropecuarias del departamento de Tarija, además de brindar por medio 

de programas y proyectos la solución de problemas agropecuarios en las diferentes zonas agro 

ecológicas del departamento. Cuenta en la zona con una estación experimental en la comunidad 
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de El Pajonal, en la misma cuenta con técnicos que están implementando proyectos en algunas 

zonas de la provincia.  

 

En la zona están trabajando apoyando en la implementación de árboles citrícolas, dotándoles de 

algunos plantines, capacitando y asistiendo técnicamente. Pero como su objetivo mismo indica, el 

distrito podría realmente encarar un proceso de trabajo productivo en coordinación con el 

SEDAG que permita impulsar de manera permanente módulos organizados de capacitación 

teórico prácticos que permitan fortalecer las capacidades productivas de los productores 

agropecuarios en el distrito. Nuevamente se evidencia la falta de gestión  que tienen los dirigentes 

ya que es posible observar que a pesar de contar con una institución de apoyo para el tema 

productivo, sub aprovechan las oportunidades y generalmente esperan que el SEDAG tome la 

iniciativa y sea la que proponga innovaciones tecnológicas para el distrito. 

  

El  Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), es la institución estatal encargada de 

administrar las áreas protegidas del territorio nacional, teniendo en la zona a la Reserva Natural 

de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT), que es un espacio territorial que se comparte entre 4 

provincias del departamento de Tarija. En la provincia O’Connor, la RNFFT cubre casi 

enteramente al cantón Salinas y tiene como zona de amortiguación al cantón La Cueva y las 

comunidades de El Puesto y Vallecito Marquez, territorios que son parte del distrito. 

  

En la actualidad esta organización en el Cantón Salinas cuenta con una guardianía y  dos 

guardaparques, cuya finalidad es el control sobre ciertos recursos naturales, como son los árboles 

maderables, la pesca, la caza, entre otros. 

 

 Sin embargo según lo que dicen los comunarios de la zona a pesar de la existencia de este 

control, todavía existe actores externos que de manera clandestina realizan un inadecuado manejo 

de estos RRNN. Para enumerar algunas situaciones podemos indicar en el río Tarija, río Nogal y  

Río Salinas todavía se utiliza de manera permanente la dinamita, como un instrumento de pesca, 

en menor proporción se hace uso de este producto paras pesca en los ríos La Sal y San Antonio.  

También la madera es permanentemente extraída por gente foránea que corta los árboles dentro 

de la reserva y los traslada a un lugar externo donde los guardaparques ya no tienen jurisdicción 

para decomisar este producto. 

 

Además de estos problemas como positivo se puede observar elementos de visión local que 

propugnan un mayor control sobre los recursos por la población local, tal es así que los 

participantes en los talleres indican que se debería realizar un control mas eficiente 

principalmente en lo que comprende la extracción de madera, la pesca en los ríos y mejorar el 

manejo del suelo en desmontes abandonados. Como alternativas a esta sugerencia, indican la 

participación de comunarios como autoridades de control del uso de recursos naturales en las 

zonas externas de amortiguamiento, realizar plantaciones de pasturas, plantas frutales, para 

apicultura y maderables en los desmontes abandonados y velar por el cumplimiento de los planes 

de manejo forestales.  

 

Las instituciones privadas que actualmente trabajan en la zona, consideradas como oferentes de 

servicios, se las puede clasificar en dos, con y sin  fines de lucro, las cuales brindan servicios en 

diferentes temas, principalmente salud y apoyo a la producción, entre las que podemos indicar 

Médicos sin fronteras, MAPZA, CONSIM, AGROCINTI, ASOCIO, CDR, FDTA-Chaco, 

TRADES.  
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En la actualidad trabajan en proyectos puntuales para solucionar alguna problemática en la zona, 

sin embargo al igual que con las instituciones estatales, estas no son aprovechadas de la mejor 

manera y tampoco se realiza un seguimiento riguroso que asegure el logro de los propósitos y 

objetivos de su intervención en la zona, es decir que el control social actualmente existente en las 

comunidades es débil y no responde a las exigencias de los trabajos. 

 

Realizando un análisis del estado organizacional, podemos indicar que políticamente se observa 

la inexistencia de una organización superior que aglutine tanto a los Cantones Salinas, La Cueva 

y la comunidad de El puesto. Esta situación da lugar a que la coordinación y la gestión conjunta a 

nivel distrital sea casi inexistente, salvo algunos temas puntuales como el camino. 

 

A nivel de cantones se observa una mayor coordinación entre las comunidades de La Cueva, la 

cual ha sido fortalecida con la creación de la subcentral; en relación a la coordinación existente 

en el cantón Salinas. 

 

Las demandas realizadas hacia el municipio son realizadas a través de una priorización realizada 

en una reunión anual y no necesariamente responden a una priorización estratégica, sino más bien 

son inmediatistas. Esta situación debilita el proceso de desarrollo estratégico y por consiguiente 

se siguen elaborando proyectos denominados parches para solucionar los problemas urgentes. 

  

La misión de las organizaciones internas y los roles de los responsables no se encuentran 

claramente definidas, originando una dinámica de desarrollo  acorde a la voluntad y capacidad de 

los dirigentes y basado en las ofertas de instituciones externas y no en propuestas elaboradas por 

los comunarios de las distintas comunidades. 

  

Los dirigentes no cuentan con las capacidades adecuadas para encarar de manera autónoma la 

gestión de diferentes procesos que permitan realizar un desarrollo adecuado a sus potencialidades 

y oportunidades externas, ellos indican que no tienen la capacidad para elaborar documentos que 

son una de las exigencias para concretar las gestiones iniciadas. Esta es una de las razones que 

incide directamente en la capacidad de gestión por parte de los dirigentes. 

 

 Se ha identificado una duplicidad de funciones entre organizaciones y peleas por dar legitimidad 

y deslegitimizar a organizaciones afines, desperdiciando esfuerzos y generando acciones que van 

en desmedro del desarrollo de la zona. Esta situación se observa de manera más clara en el 

Cantón Salinas, donde se observan grupos en permanente pugna, principalmente entre el 

sindicato agrario y la OTB.  

 

De manera particular en Salinas se ha identificado el sector Santa Clara como el más organizado, 

donde la participación a reuniones y el cumplimiento de las obligaciones y acuerdos se cumplen 

generalmente. Esta situación está expresada por algunas comunidades que tienen incidencia en la 

zona como son CARE, médicos sin fronteras entre otros. 

 

Analizando las organizaciones externas se puede indicar que son diversas y trabajan con fines 

diferentes, entre las que podemos citar el Gobierno Municipal, la subprefectura, la dirección 

distrital de Educación, la distrital de Salud, SENASAG, SEDAG, SERNAP, PROMARENA, las 

cuales trabajan en función a sus objetivos estando en la actualidad sub aprovechadas.  
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Si analizamos a este grupo de instituciones gubernamentales, se puede indicar que cuentan con un 

interesante potencial, puesto que se pueden identificar organizaciones cuyas competencias son 

apoyar al desarrollo de la región, como son el Municipio, la Subprefectura y PROMARENA, 

institución dedicada a la educación formal, la distrital de educación, institución encargada del 

tema salud, la distrital de salud, instituciones con competencias en las prevención, control y 

apoyo a la producción( SENASAG y SEDAG ) institución encargada de conservación de los 

RRNN, SERNAP-MAPZA. 

 

Esta situación nos muestra que existen organizaciones que podrían apoyar de diferentes maneras  

el desarrollo integral del Distrito, sin embargo por la debilidad de las organizaciones locales, la 

desorientación y desmotivación actualmente existente en las mismas hace que no se aproveche de 

la mejora manera a estas organizaciones. Por esta razón se considera que están sub aprovechadas, 

puesto que generalmente se espera la oferta de las mismas para recién acceder a algún apoyo que 

beneficie al distrito y no se va con propuestas y con la intención de negociar una agenda de 

trabajo colaborativo conjunto. 

 

Si a este conjunto de organizaciones estatales se incorporan las privadas, las posibilidades de 

contar con los servicios adecuados de apoyo al desarrollo sostenible se amplía todavía más, 

puesto que en la zona actualmente existen ONGs que de manera conjunta con el Distrito podrían 

gestionar recursos ante la cooperación internacional y además complementarse esta estrategia con 

consultoras especializadas oferentes de servicios en los diferentes tópicos que exige el desarrollo 

en la zona. 
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1.5. Dinámicas Poblacionales 

1.5.1. Documentación    

 

Entre los pobladores de las comunidades del distrito 3 existe un gran número de habitantes que 

no han legalizado su situación como personas vivientes en el territorio boliviano. Con esto se 

quiere indicar que muchas personas actualmente no cuentan con certificado de nacimiento y 

mucho menos con un documento de identidad, esta situación priva, a los habitantes del distrito, 

de muchos derechos como el Bonosol, derecho a elegir y ser elegidos y otros para su pleno 

ejercicio de ciudadanía. 

 

En este sentido luego del análisis correspondiente de las entrevistas realizadas en el distrito, se ha 

evidenciado que solamente el 75% cuenta con documentación entre certificado de nacimiento, 

carnet de identidad e inclusive RUN, mientras que el 25% restante carece de cualquiera de estos 

documentos.  

 

La tendencia actual al respecto es que este porcentaje tienda a disminuir, ya que tanto el gobierno 

Nacional como la administración prefectural han incorporado dentro de sus políticas principales 

la solución definitiva a esta situación. En este sentido actualmente se ha iniciado un trabajo 

interinstitucional entre la federación de campesinos, la corte nacional electoral y la policía 

nacional, apoyado con recursos de la prefectura, para llevar adelante campañas de saneamiento de 

la documentación a nivel departamental, de igual manera el gobierno ha iniciado con motivo de 

la elección de constituyentes una campaña masiva de carnetización para que la mayoría de las 

personas mayores de 18 años puedan ejercer el derecho a elegir a estas autoridades.  

 

1.5.2. Población y estructura según sexo y edad 

 

De acuerdo a las encuestas comunitarias realizadas para la elaboración del presente diagnóstico, 

cruzadas con los datos de Censo Nacional de Población y vivienda realizado durante el 2001 se 

puede indicar que en el Distrito III, la población aproximada es de 1091 habitantes, de los cuales 

585 son varones y 506 mujeres, distribuyendo porcentajes en 53.6% para los varones y 46.4% 

para las mujeres, alcanzando una relación de 1.2 varones por cada mujer del distrito.  

 

Como anteriormente se dijo, el Distrito presenta dos cantones La Cueva y Salinas y una 

comunidad  denominada El Puesto; el primer Cantón cuenta con 569 habitantes, de los cuales 308 

son hombres y 261 mujeres; el segundo con 365 habitantes de los cuales 186 son hombre y 179 

mujeres, y la comunidad El Puesto con 157 habitantes, de los cuales 91 son hombres y 66 

mujeres.  Estos números nos muestran que existe una mayor cantidad de habitantes en el cantón 

La Cueva  que en Salinas. 

  

Cuadro N° 2 

Habitantes por comunidad y sector del distrito 3 

Descripción 

Nro. de 

Habitantes Hombres Mujeres 

DISTRITO 3 1091 585 506 

El Puesto 157 91 66 

CANTÓN SALINAS  365 186 179 

La Misión (Salinas) 58 30 28 

Los Campos 112 57 55 
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Santa Clara 161 79 82 

Vallecito Marquez 34 20 14 

CANTÓN LA CUEVA  569 308 261 

CAPUCOL 121 71 50 

Fuerte Santiago 68 40 28 

Río La Sal 59 27 32 

Huayco El Tigre 14 10 4 

San Antonio 307 160 147 
Fuente: CNPV 2001, encuestas comunales sep 2005 

 

El promedio de miembros por familia para el distrito es de 4.5 miembros, oscilando entre valores 

desde un solo miembro hasta más de 10 personas en una familia. El número total aproximado de 

familias que tiene el distrito asciende a un total de 242, considerando las familias que viven 

juntas en una misma casa como así también considerando a las madres solas que de alguna 

manera forman un hogar diferente aunque sigan dependiendo de los padres. 

 

Para el caso del cantón La Cueva, el número total de familias es de 126 con un promedio de 5 

miembros por familia, mientras que en el cantón Salinas habitan 81 familias con promedio de 4 

miembros por cada unidad familiar y en la comunidad El Puesto 35 familias con un promedio de 

4.5 miembros por familia. 

 

Gráfico N° 4 

Habitantes en el Distrito 
El Puesto, 157

CANTÓN 

SALINAS , 365

CANTÓN LA 

CUEVA , 569

 
Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

1.5.3. Densidad poblacional 

 

Considerando que el distrito cuenta con 709.90km² y que la cantidad de personas que habitan en 

este distrito son 1091 habitantes, entonces se puede indicar que en la zona existe una densidad 

poblacional de 1.5 habitantes por km². Analizando a nivel de cantones, se puede ver que para el 

caso del cantón La Cueva la densidad poblacional es de 4.3 hab/km², mientras que para el cantón 

Salinas la densidad poblacional es de 0.9 hab/km²; finalmente para el caso de la comunidad El 

Puesto la densidad poblacional es de 0.9 hab/km². 

 

Si bien se observa una mayor densidad poblacional en La Cueva respecto a Salinas, las 

característica de Salinas es que cuentan con una zona más poblada y una zona hacia el sur 
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despoblada, pero utilizada para la producción ganadera. Esta situación nos muestra a simple vista 

que en el espacio territorial donde se encuentran las viviendas la concentración podría 

considerarse inclusive hasta mayor en Salinas respecto al cantón La Cueva. 

 

La totalidad de las comunidades del distrito son rurales y no cuenta con un centro poblado 

considerado como zona urbana, pero para el caso del cantón Salinas se puede considerar como la 

zona con mayor concentración de habitantes a los sectores Los Campos y La Misión, mientras 

que en el cantón La Cueva las viviendas en las comunidades están dispersas, al igual que en la 

comunidad de El Puesto. 

 

1.5.4. Movilidad poblacional: migración y otros desplazamientos 

 

El índice de migración permanente para el distrito es de aproximadamente el 5%, sin embargo la 

migración temporal es realizada de manera frecuente principalmente por jóvenes quienes, por 

falta de trabajo permanente en la zona y por la mejor retribución que es posible conseguir en 

otros lugares, se aventuran principalmente a la ciudad de Tarija y a la República Argentina, 

aunque actualmente existe una tendencia con posibilidades de incrementarse de personas que 

están migrando a España. Otro motivo de migración es la educación,  quienes se trasladan 

principalmente a la ciudad de Tarija en busca de un trabajo diurno que les posibilite pagar sus 

estudios en los colegios nocturnos, esta posibilidad de generación de ingresos y estudio es uno de 

los factores que motivan a que los jóvenes del lugar se trasladen a la ciudad de Tarija para 

continuar sus estudios.  

 

La frecuencia de la emigración con fines laborales se encuentra entre los 3 a 18 meses, 

principalmente entre los meses de julio a diciembre, mientras que con fines educativos se 

ausentan en promedio alrededor de 10 meses, principalmente entre febrero y noviembre. Es 

importante considerar que por la facilidad de movilizarse entre el distrito y la ciudad de Tarija, 

las personas que migran a estos lugares se movilizan de manera permanente a sus comunidades 

para las fiestas y para los momentos que son requeridos por la familia. 

 

La edad de los emigrantes oscila entre 13 a 52 años en su mayoría, el 55% son mayores de 18 

años y orientan su emigración a causas económicas, en cambio el 32% restante son menores de 

18 años y la totalidad de ellos salieron en busca de conocimientos, es decir a estudiar; el 13% 

restante emigran por razones familiares, salud y otros motivos. 

 

Es posible observar una migración permanente a Tarija, principalmente de las familias más 

pudientes de Salinas y La Cueva quienes cuentan con un doble domicilio, pero con actividades 

principales en Tarija y complementarias o sociales en el distrito. 

 

Otro dato importante para considerarlo es que la migración no la realiza cualquiera en la zona, ya 

que se necesita tener redes sociales y cierta cantidad de dinero para los gastos iniciales, motivo 

por el cual se ha podido evidenciar que las personas que emigran en el lugar son las que están en 

mejor posición económica. 

 

Esta situación de migración de juventud, si bien por una parte es generadora de divisas para las 

familias y puede ser considerada como una estrategia de vida para lograr mayores ingresos y 

alcanzar mayores niveles educativos, para los productores que contratan mano de obra se les 

dificulta, en ciertas épocas, el acceso a la misma. 
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La migración por lo general es realizada solamente por algunas personas de la familia y no por la 

totalidad de la misma, motivo por el cual es posible identificar siempre gente trabajando en los 

potreros de familias que cuentan con miembros migrantes. En su generalidad la migración es 

temporal, aproximadamente en un 90% mientras que un 10% migra de manera definitiva, pero 

sigue manteniendo la relación familiar a través de visitas periódicas. 

 

Esta situación de la migración de algunos miembros de la familia nos permite identificar que a 

pesar de que existe una expulsión de gente, principalmente joven, del distrito hacia otros lugares, 

esto no significa que la tierra no siga utilizándose, más bien es posible que esta gente vuelva con 

recursos o envié remesas que permitan intensificar la producción. 

 

Si las condiciones de acceso y retribución laboral, y, el prestigio de las unidades educativas de 

Tarija o Entre Ríos continúan mejores en relación al Núcleo existente en Salinas, entonces la 

tendencia es que la migración se profundice, ya que los incentivos de trabajo permanente, mejor 

remunerado, la posibilidad de estudiar y trabajar y la percepción de una mejor calidad de estudio, 

serán los motivadores para que la migración de la juventud hacia centro poblados o la República 

Argentina  progrese.  

 

1.5.5. Otros indicadores demográficos 

 

Con respecto a la tasa global de fecundidad para la provincia está calculada en 4.8 hijos por 

mujer, mientras que la tasa para el departamento se encuentra en una valor de 3.5 y para el país 

alcanza un valor de 3.96. La edad fértil de las mujeres está considerada desde los 14 hasta los 49 

años en la provincia O’Connor. (SNIS Tarija, 2005) 

 

La tasa de mortalidad infantil es un indicador que tienen relación directa con las condiciones de 

vida de la población y de alguna manera reflejan la facilidad o complejidad del acceso al 

bienestar general, este indicador para la provincia alcanza un valor de 68 x 1000, en cambio la 

departamental llega a un valor de 62 x 1000, el valor nacional solo llega a 56 x 1000. (SNIS 

Tarija, 2005)  

 

La esperanza de vida al nacer, en datos proyectados por el INE tanto para Bolivia y el 

departamento de Tarija se encuentran en 63.9 y 66.9 años respectivamente, este indicador para la 

provincia O’Connor marca una edad de 65 años, mostrándose como un promedio al encontrarse 

entre los índices nacional y departamental. 

 

Respecto a los niveles de pobreza podemos clasificarlo como altos ya que la carencia de servicios 

básicos es elevada. Según los datos del INE podemos indicar que el 90% de las familias no 

cuenta con agua por cañería, el 98% no cuenta con el servicio de electricidad, el 88% no cuenta 

con saneamiento básico y existe un 23% de analfabetismo. En este sentido según la 

categorización por satisfacción de servicios para determinar el nivel de pobreza, podemos indicar 

que las familias del distrito se encuentran entre los mas pobres del Municipio de Entre Ríos ya 

que la existencia de servicios es menor del 80%. 

 

Según los datos levantados para este diagnóstico, podemos indicar que la existencia de servicios 

básicos se ha incrementado de manera considerable, aunque todavía podría considerarse al 

distrito entre los más pobres del municipio de Entre Ríos. En este sentido podemos indicar que 

actualmente se ha identificado un 12.6% de analfabetismo, un 64.2% de familias que no cuentan 
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con el servicio de agua por cañería, un 86% de familias sin acceso a energía eléctrica y un 84%  

de familias que no cuentan con saneamiento básico. 
 

Cuadro Nº 3 

Pobreza por distritos caracterizada por la carencia de servicios 

Distritos 
Número 

Población 
Carencia de Servicios Básicos Indicadores 

Comunidades Agua*  Electricidad Saneamiento Analfabetismo 

1 17 5.594 27% 56% 46% 21% 

2 16 3.686 71% 96% 83% 33% 

3 9 1.288 90% 98% 88% 23% 

4 8 1.646 99% 96% 88% 24% 

5 12 3.215 37% 98% 70% 28% 

6 18 3.763 51% 88% 69% 24% 

Total 80 19.192 52% 82% 67% 25% 
Fuente: PLOT Entre Ríos en base a INE (Censo 2001) 

Más pobres:       >80% carencia de servicios 

Menos pobres: <50% carencia de servicios 

* La cobertura de agua se ha incrementado en un 20%, en los últimos 3 años. 

 

1.6. La situación de los Servicios  

1.6.1. Educación 

  

De acuerdo a la encuesta realizada en el distrito, se ha determinado una tasa de analfabetismo de 

12.6%, es decir que de cada 100 habitantes, casi 13 personas no saben leer ni escribir. De este 

porcentaje, el 54% son hombres y el 46% son mujeres, de los cuales el 65% son personas 

mayores de 45 años, motivo por el cual puede considerarse que la tendencia es que en un periodo 

relativamente corto el analfabetismo desaparezca en la zona. Esta situación también se ve 

favorecida por la existencia de un programa prefectural que está trabajando en la zona con la 

finalidad de erradicar de manera definitiva el analfabetismo. 

 

Con respecto al cantón Salinas se puede indicar que el 14.58% son analfabetos, mientras que en 

La Cueva el porcentaje de analfabetismo llega al 10.46%, mostrándonos un porcentaje mayor de 

analfabetos en Salinas respecto a La Cueva. Si cruzamos el analfabetismo con el promedio de 

edad, encontramos que en Salinas es de 50.9,  mientras que en La Cueva es de 50, lo que nos 

muestra que en Salinas existe más gente mayor que en La Cueva, pudiendo ser una de las razones 

por las cuales el porcentaje de analfabetos es mayor en Salinas. 

 

Si consideramos los años de educación formal que tuvieron los productores mayores de 18 años, 

podemos indicar que existe un 12.64% de personas que no tuvieron acceso a la educación formal, 

un 53.30% de personas que estudiaron solamente el nivel básico, es decir hasta el quinto grado; 

un 20.33% estudio hasta el nivel intermedio, entre sexto y octavo grado; un 9.34% estudio hasta 

el nivel medio y un 4.40% logro acceder a estudios superiores. 

 

Esta situación nos muestra que el nivel educativo de las personas que habitan el distrito es su 

generalidad es bajo, ya que la mayoría solamente ha accedido a estudiar hasta el nivel básico, sin 

embargo existe un porcentaje de personas, principalmente los que tuvieron posibilidades de 

estudiar en Entre Ríos o Tarija que lograron acceder a mayores niveles de estudio y un pequeño 

grupo de personas que accedieron a estudios superiores. 
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Analizando a nivel de cantones no observamos diferencias respecto al nivel educativo, así 

podemos indicar que en Salinas el 53.13% tuvo acceso a una educación básica, el 20.83% estudio 

solamente hasta algún grado del nivel intermedio, el 7.29% logro estudiar hasta el nivel medio y 

solamente el 4.17% consiguió acceder a estudios superiores; respecto al cantón La Cueva, se 

pude observar que el 53.49% estudio solamente hasta el nivel básico, el 19.77 % hasta el nivel 

intermedio, el 11.63% hasta el nivel medio y el 4.65% niveles superiores de estudio. 

 

Estos porcentajes nos muestran una gran mayoría con niveles educativos bajos y una pequeña 

parte de la población privilegiada con mayores niveles de educación, los cuales están influyendo 

de manera directa en el manejo político administrativo de las comunidades, organizaciones 

económicas, aprovechamiento de oportunidades, entre otros. 

 

1.6.1.1. Educación Formal  

 

a) Condiciones para la educación formal 

 

Luego de la promulgación de la Ley 1565 de Reforma Educativa, la Provincia O’Connor se 

constituye en un distrito escolar. Dependiente de este distrito se encuentran las unidades escolares 

de Salinas, ubicada en el sector de La Misión, La Cueva, en las comunidades de CAPUCOL, Río 

La Sal, Vallecito Marquez, y, El Puesto. 

 

Los establecimientos de Río La Sal, El Puesto y Vallecito Marquez solo tienen el nivel inicial y 

primario en cambio CAPUCOL cuenta con niveles, inicial, primario y secundario hasta el octavo 

grado, quedando solo el establecimiento de La Misión, perteneciente a Salinas  con niveles 

inicial, primario y secundario hasta el bachillerato. 

 

En cuanto al medio de transporte utilizado normalmente para que los estudiantes lleguen al 

establecimiento, se puede indicar el caballo para los más distantes y para los cercanos a los 

establecimientos es a pie, en algunas ocasiones se observa la bicicleta. Sin embargo existen 

algunas barreras, como los ríos y los aspectos climáticos que impiden llegar en algunas épocas de 

manera normal a los establecimientos educativos. En cuanto a mobiliario disponible en los 

establecimientos, el mismo para todos los establecimientos consta de bancos, mesas, escritorios, 

estantes, lo mínimo necesario para impartir sus conocimientos a los educandos, con un estado 

“regular”. 

 

Se ha identificado que cuentan con materiales didácticos y el núcleo de La misión además tiene 

una computadora y un televisor como equipo de apoyo, pero tienen dificultades para su 

utilización, puesto que la energía eléctrica que tienen es a panel solar y es insuficiente para la 

utilización adecuada de estos equipos, además que no existen personas que manejen con 

experticia estos equipos.  

 

Las infraestructuras educativas cuentan con un sector que está adecuado como vivienda para los 

profesores que ejercen en esta unidad educativa, varios de los profesores son originarios de las 

comunidades y no hacen uso permanente de este espacio mientras que los profesores que vienen 

de otros lugares utilizan estos ambientes de manera permanente. Los  establecimientos educativos 

de El Puesto y CAPUCOL y el núcleo educativo de la Misión cuentan con todos los servicios 

básicos en sus instalaciones, es decir energía eléctrica (normalmente de paneles solares), agua 
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potable y servicios sanitarios, mientras que las escuelas de Vallecito Marquez y Río La Sal  

solamente cuentan con energía eléctrica 

 

MAPA No 2 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
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b) Factores que limitan el acceso a la educación 

 

Lamentablemente la mayoría de los establecimientos educativos, cuentan con un nivel máximo 

de estudio existente hasta el octavo grado, las familias que pueden pagar la manutención y gastos 

en estudios de sus hijos en localidades como La Misión (Salinas), Naranjos, Entre Ríos y Tarija 

son los únicos que pueden superar su nivel educativo, los que no pueden pagar tienen que 

resignarse a abandonar sus estudios y dedicarse a trabajar o buscar su futuro en otros rubros.  

 

Otros factores que impide la continuidad de los alumnos en la zona, según la versión de algunos 

comunarios, es que los padres de familia no valoran en su verdadera dimensión la educación y 

prefieren que sus hijos los apoyen en sus actividades productivas, y, la importancia que le dan 

algunos jóvenes de ganar sus propios recursos a través del jornaleo en relación a la continuidad 

de sus estudios. 

 

Esta situación acoplada a la migración obligada existente en la zona, parecieran ser las razones de 

la poca cantidad de alumnado existente en los distintos grados de los centros educativos, cuya 

tendencia es a disminuir aún mas poniendo en riesgo los items de educación adjudicados para la 

zona. 

 

Es posible indicar que en los centros educativos de Salinas y CAPUCOL, considerados los más 

concurridos, se tiene como promedio 13 y 15alumnos por grado, Vallecito Marquez cuenta con 4 

alumnos por grado al igual que Río La Sal y El Puesto con 6 alumnos como promedio por grado. 

Además se ha podido evidenciar que la cantidad de alumnos en las escuelas del distrito está 

disminuyendo, lo que está produciendo problemas en Río La Sal, Vallecito Marquez para el 

mantenimiento del Item de educación. 

 

Cuadro N° 4 

Estadística De Alumnos 

Nivel Grado Inscritos Efectivos 

M F M F 

Inicial 2do ciclo 5 4 4 4 

Primaria 1ro 6 7 6 6 

 2do 9 8 8 8 

 3ero 5 7 4 7 

 4to 11 3 11 3 

 5to 9 8 9 8 

 6to 10 13 9 13 

 7mo 15 9 15 8 

 8vo 6 9 5 9 

Secundaria 1ro 4 3 4 3 

 2do 7 3 7 3 

 3ero 4 1 4 1 

 4to 9 0 9 0 

Total 100 75 95 73 

% deserción 5.0 2.7 
Fuente: Dirección Unidad Educativa  Salinas 
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En el año que transcurre, se puede indicar que la deserción escolar es baja, tal como se puede 

apreciar en el cuadro anterior donde se tiene para el caso de la Unidad Educativa de Salinas un 

4% de deserción escolar. 

 

Los factores principales que causan el abandono de la educación son: el económico, puesto que 

muchas familias de la comunidad no pueden afrontar los gastos que significa la educación de los 

hijos; la distancia existente entre el hogar y el establecimiento escolar; factores climáticos y la 

falta de conciencia de algunos padres o de los mismos hijos que priorizan el trabajo frente a la 

educación. 

 

Con mucha frecuencia la deserción es mayor entre los varones que entre las mujeres puesto que 

los varones deben apoyar a los padres en los trabajos de campo para conseguir el sustento de la 

familia. Esta situación queda demostrada por los porcentajes de deserción encontrados, donde se 

considera  un 5% para los hombre y solamente un 2.7% para las mujeres. 

 

En Salinas los sectores de Santa Clara y la comunidad de Vallecito Marquez cuentan con centros 

de educación inicial, denominados Centro Pan, mientras que en el cantón la cueva los centros 

PAN están ubicados en las comunidades de CAPUCOL, San Antonio y Río La Sal, los cuales 

cuentan con una o dos personas especializadas quienes se ocupan de iniciarlos en el proceso 

educativo formal a los niños participantes, alimentarlos y además cuidarlos, dando lugar a que las 

madres puedan realizar otras actividades.  

 

Analizando la educación formal entre el Cantón Salinas y La Cueva, podemos indicar que el 

primero cuenta con mejores condiciones para llevar adelante una educación escolar, ya que el 

establecimiento cuenta con la infraestructura y los items necesarios para que se pueda impartir la 

educación hasta el bachillerato.  

 

Sin embargo en La Cueva por la dispersión en las comunidades es posible observar una mayor 

cantidad de escuelas, en relación al cantón Salinas, pero las mismas imparten estudios solamente 

hasta el nivel primario. Esta dispersión de comunidades en el cantón La Cueva da lugar a que se 

dificulte la consolidación de un centro educativo hasta el bachillerato, asociado el mismo a la 

disminución del alumnado tanto en el colegio de Salinas como en las escuelas de La Cueva.  

 

En este sentido las posibilidades actuales de que los jóvenes de Salinas tengan acceso al estudio 

hasta el bachillerato son mayores que para los jóvenes de La Cueva para  los cuales se vuelve 

mucho más dificultoso por la distancia existente entre las comunidades de La Cueva y el colegio 

existente en Salinas. 

 

b) Calidad de la educación formal 

 

Es importante además de describir las condiciones para la educación formal, poder realizar una 

profundización respecto a la calidad y los resultados que está teniendo la educación formal en la 

formación de los niños y jóvenes. En este sentido se puede indicar que no existe un priorización 

adecuada a la realidad de temas de enseñanza, identificándose enseñanzas que no son relevantes y 

que quitan espacios a otros tipos de temas que podrían ser de mucho mayor valor para los 

productores.  
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También se puede observar que no existe una estrategia educativa integral que considere a todos 

los actores que participan en la educación (Profesores, padres de familia, alumnos y para la 

reserva guardaparques), puesto que la educación no depende únicamente de lo impartido en la 

escuela, sino que es un proceso donde intervienen diversos actores. 

 

El hecho de que Salinas se encuentre en una zona de reserva y La Cueva y El Puesto en la zona 

externa de amortiguamiento, debería considerarse con mayor razón en la currícula los temas 

sobre educación ambiental y ,manejo de recursos naturales. Sin embargo estas temáticas no 

muestran ninguna priorización o diferencia respecto a otros centros educativos. Esta situación 

actual de educación no permite valorar de la mejor manera la conservación de la narturaleza 

(preservar, manejar y usar) y si lo que quieren los comunarios es mejorar el manejo de recursos 

naturales, entonces es indispensable que conozcan y comprendan de mejor manera como utilizar 

los recursos. 

 

Considerando la importancia que tiene la educación en los otros componentes del desarrollo, es 

posible percibir que contar con un buen sistema educativo que enseñe el saber y el saber hacer  

(conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores ) para que tengan la capacidad 

de incrementar la productividad y el rendimiento  de la mano de obra familiar, de la tierra,  de los 

animales y recursos naturales que ya disponen, logrando mayores niveles de eficiencia y eficacia, 

de manera que tanto los dirigentes como las bases puedan llevar de manera independiente 

procesos de desarrollo aprovechando de la mejor manera las oportunidades existentes.  

 

Como dicen algunos comunarios que están haciendo estudiar a sus hijos en Tarija (Testimonios 

rescatados de algunos productores): ¨La mejor herencia que puedo darle a mis hijos es una buena 

educación para que ellos sepan manejarse solos cuando yo ya no esté¨, ¨Yo no quiero que mis 

hijos sean como yo que apenas se leer y escribir, sino que lleguen a ser profesionales para que 

puedan ganar como los técnicos que vienen a trabajar a la zona¨ ; ¨En el colegio no nos enseñan 

como afrontar los problemas que tenemos en la comunidad, solamente cosas que podemos 

utilizarlas para la universidad, lo que necesitamos a diario tenemos que aprenderlo de nuestra 

propia experiencia¨  

 

1.6.1.2.  Educación No Formal 

 

La educación no formal se refiere a la capacitación de las personas en aspectos no considerados 

en la educación formal. Esta educación no entrega libretas o certificados que sean considerados 

por la educación formal. Estas capacitaciones pueden referirse a temas productivos, artesanales, 

técnicos, conservación, organización y otros que ayuden al fortalecimiento de capacidades de las 

personas. 

 

Existen instituciones, tanto públicas como privadas, que proporcionan este tipo de formación, 

orientando sus temáticas en métodos teórico – prácticos que desarrollen las destrezas de los 

individuos en los aspectos específicos que cada una de estas instituciones tiene por especialidad. 

 

La prefectura del departamento a través de la Dirección de Desarrollo Social está implementando 

el Programa departamental Analfabetismo Cero, el cual cuenta con más de 8 personas contratadas 

por el programa para enseñar a personas adultas a leer y escribir, pero actualmente se encuentra 

en etapa de reestructuración 
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El SEDAG se encuentra ejecutando un proyecto sobre maíz y otro sobre cítricos, en el mismo se 

está capacitando a 115 productores de las comunidades del distrito III en temas productivos 

relacionados con estos cultivos. Para esta finalidad actualmente cuenta con 6 profesionales 

especialistas en temas de maíz y cítricos. No se han podido establecer resultados alcanzados, por 

el poco tiempo de ejecución de los proyectos, pero la percepción de la gente es de esperar para 

ver los resultados. 

  

PROMARENA es una financiadora de apoyo al desarrollo que está llevando adelante un 

concurso de elaboración de mapas parlantes que muestren el pasado, presente y futuro de la 

región en un mapa. Con esta motivación se está logrando que algunas personas de la comunidad 

se capaciten en la elaboración de mapas parlantes y visualicen de mejor manera sus comunidades, 

apoyando en la visión de desarrollo sostenible. Por otra parte desarrollan otro de tipo de 

financiamientos, pero la provincia O’Connor no ha sido priorizada para esta gestión. 

  

La Consultora Agrocinti, con recursos de la FDTA – Chaco se encuentra trabajando actualmente 

con dos proyectos de asistencia técnica y capacitación en la zona. El primero en temas de 

producción, procesamiento y comercialización de miel y el segundo referido a la producción, 

transformación y comercialización del maní. En el primer proyecto están participando alrededor 

de 185 personas del distrito, mientras que en el segundo participan 160 personas. 

 

Como se puede apreciar existen organizaciones que están realizando capacitaciones y asistencia 

técnica en la zona, pero el problema es que son proyectos que realizan capacitaciones conforme a 

los compromisos asumidos por sus financieras que no necesariamente coinciden con las 

verdaderas necesidades de capacitación que requieren los agricultores de la zona. Además estas 

capacitaciones son esporádicas, no procesuales y en muchas ocasiones se imparte conocimientos 

que no pueden ser posteriormente aplicados por los productores por la falta de condiciones para 

implementar dichas tecnologías. 

 

La educación es un tema que concierne a toda la población que habita en el distrito, donde el 

proceso de gestión del conocimiento debe ser acorde al grupo etáreo, los niveles educativos, la 

vocación y las condiciones de los mismos. Esta situación no se considera en los proyectos de 

asistencia técnica y capacitación que están llevando adelante las instituciones arriba nombradas.  

 

La incidencia de la educación en lo productivo, político organizativo, salud, ingresos 

económicos, manejo sostenible de los recursos naturales y todas las acciones en las que interviene 

el ser humano, son directas, sin embargo hasta la fecha en la zona no se cuenta con una estrategia 

que permita hacer realidad una capacitación no formal permanente adecuada a la realidad del 

lugar y su entorno. Esta es una necesidad constatada por los testimonios de personas del lugar que 

indican que: los técnicos dan su clase y luego se van, a veces nos enseñan lo que ya sabemos, 

generalmente nos enseñan de manera teórica y con muy poca práctica, en muchas ocasiones nos 

dan temas que no entendemos. 

 

1.6.2. Salud 

1.6.2.1. Medicina Convencional 

 

La provincia O’Connor se encuentra comprendida dentro del Distrito II de salud, cuya red de 

servicios son dependientes de la Secretaría Regional de Salud. En el caso del distrito ecológico  
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tres  se puede indicar que cuenta con  dos  centros de salud en las comunidades de Río La Sal y 

San Antonio y tres puestos sanitarios en  La misión, CAPUCOL y El Puesto.  

 

MAPA No 3 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
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Estos centros de salud no cuentan con el equipamiento y el personal adecuado que permite 

solucionar algunos problemas mayores. Es decir lo único que atienden son primeros auxilios y 

algunas enfermedades comunes como ser infecciones.  

 

No existen items para la contratación de médicos, sino solamente una enfermera motivo por el 

cual no pueden atender otro tipo de servicios como ser partos o alguna complicación mayor. 

Cuando los problemas de salud son mayores, las personas del distrito se dirigen a Entre Ríos, 

aprovechando la existencia de un Hospital o caso contrario a Tarija donde las condiciones de 

infraestructura, equipamiento y personal de salud son superiores.  

 

El sistema actual de atención, según los comunarios, no es el más indicado, puesto que 

generalmente las casas están alejadas del centro de salud por la dispersión existente y al estar uno 

enfermo se dificulta el traslado hasta el centro de salud. 

  

Las enfermedades más atendidas en los centros de salud y puestos sanitarios son las infecciones 

respiratorias agudas (IRAs), las enfermedades diarreicas agudas (EDAs), parasitosis y las 

conjuntivitis. Estas enfermedades con mayor prevalencia y de acuerdo a los casos atendidos en 

los centros de Salud se deduce que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) constituyen el 

41.% de prevalencia, seguido por las enfermedades diarreicas agudas con el 24% como causantes 

principales enfermedades presentes, el porcentaje restante se debe a las parasitosis, la 

conjuntivitis y otras enfermedades menores. (SNIS Tarija, 2005) 

 

Como parte de la prevención de las enfermedades que afectan a los niños menores de 5 años, se 

realizan campañas de vacunación, cuya cobertura se muestra a continuación para los años 2002, 

2003 y 2004, datos proporcionados por el SNIS del Servicio Departamental de Salud. No se 

cuentan con datos a nivel de cantón. 

 

Cuadro Nº 5 

Cobertura preventiva en el municipio de Entre Ríos 

Vacunaciones (PAI) 2002 2003 2004 

Terceras dosis vacunación pentavalente niños <1 año 377 401 436 

Dosis única BCG menores de un año 328 386 347 

Dosis única antisarampionosa o SRP en niños de 1 año 457 392 453 

Cobertura 3ra dosis pentavalente niños < 1 año 97.9% 100% 99.5% 

Cobertura dosis única de BCG en < de 1 año 85.2% 99.5% 79.2% 

Cobertura dosis única antisarampionosa o SRP en niños de 1 año 91.2% 77.8% 87.2% 

Fuente: SEDES Tarija (SNIS) 

 

Para describir la desnutrición infantil en el municipio de Entre Ríos se utilizó la información 

generada por la oficina del Servicio Departamental de Salud Tarija (SEDES) a través del Sistema 

Nacional de Información en Salud (SNIS). La información se la describe en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 6 

Desnutrición en el municipio de Entre Ríos 

Indicadores de desnutrición 2002 2003 2004 

Prevalencia de desnutrición general en < de 5 años 19.3% 19.7% 19.4% 

Prevalencia de desnutrición moderada y severa en < de 5 años 2.7% 2.9% 2.2% 
Fuente: SEDES Tarija (SNIS) 
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Los datos que se muestran en el cuadro son porcentajes a nivel de municipio de Entre Ríos, sin 

embargo a nivel de distrito, según los promotores de la zona, la presencia de una desnutrición 

severa en los niños es casi inexistente, aunque si es posible observar desnutrición general y 

moderada. Actualmente se está trabajando con CARE en Santa Clara un proceso de capacitación 

a promotores y prevención de la desnutrición, para lo cual se está apoyando con una diversidad 

de alimentos.  

 

La desnutrición generalmente se presenta cuando los niños sufren infecciones estomacales que se 

expresan en diarreas y pérdidas de líquido y elementos nutricionales. También la tendencia de los 

productores a incrementar el consumo de productos alimenticios con alto valor de carbohidratos 

(fideos, arroz)  y bajo nivel de alimentos proteínicos y de suplementos alimenticios (carne, 

verduras, entre otros), da lugar a que se presente en la zona en pequeños porcentajes, niveles de 

desnutrición general principalmente en niños y jóvenes en etapa de crecimiento.   

 

Los mayores problemas de enfermedades que se presentan en la zona son el mal de chagas, 

provocado por la picadura de la vinchuca, problemas odontológicos y la tiña que se presenta en 

los niños como una especie de lepra.  

 

Respecto al mal de chagas, la ONG Médicos sin Fronteras se encuentra realizando trabajos de 

manera coordinada con la distrital de salud y el Municipio, para capacitar a promotores en la 

prevención de esta enfermedad y realizando análisis a niños para posteriormente proceder a 

realizar las curaciones, encontrándose que en personas menores de los 14 años el 30% 

aproximadamente padece de esta enfermedad.  

 

Sin embargo se ha tropezado con un problema y es la cantidad de vinchucas existentes en las 

viviendas, para lo cual se ha tenido la necesidad de rociar con químicos para disminuir la 

cantidad de este vector, pero esta es solamente una solución momentánea, puesto que las 

viviendas en su mayoría no cuentan con revoques, motivo por el cual la vinchuca encuentra 

espacios para llevar adelante su ciclo reproductivo.  

 

En este sentido los promotores de Salud y la ONG Médicos sin Frontera indican que si se quiere 

realmente disminuir en la zona la intensidad de ataque de esta enfermedad, es importante 

considerar el mejoramiento de las viviendas como un mecanismo de prevención y eliminación de 

vinchucas. De manera general se puede asentir que aparte del mal de Chagas, problemas 

odontológicos y la Tiña, no se presentan otro tipo de enfermedades con frecuencia alarmante, 

motivo por el cual se puede considerar a la zona como privilegiada respecto a la presencia de 

epidemias.  

 

Respecto a la Tiña se puede indicar que si bien se presenta, la intensidad de esta enfermedad es 

en mucho menor escala que el mal de chagas. Con mayor intensidad se ha presentado esta 

enfermedad en los sectores del cantón Salinas. 

 

En cuanto al tema odontológico, ha sido posible observar en la población que la mayoría de las 

personas han perdido gran parte de la dentadura, lo que incide directamente en el proceso 

digestivo de las personas y problemas para el consumo de alimentos. 

 

Es importante recalcar que el tema salud está estático en la zona, puesto que la atención que se le 

ha estado dando no ha sido de la mejor y todavía las falencias son notorias, posiblemente por la 
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debilidad de las organizaciones locales político administrativas y de salud existentes en la zona, 

quienes no tienen las capacidades como para gestionar proyectos y programas para el 

mejoramiento de las condiciones y atención de la salud en el distrito. 

 

Existen muchos factores que inciden negativamente en el estado de salud de las familias del 

distrito III, entre ellos se puede indicar la precariedad de algunas viviendas, los bajos niveles de 

educación e ingresos, las deficientes condiciones sanitarias y medioambientales, personal 

insuficiente, la dispersión y poca accesibilidad a los centros de salud, mismos que tampoco 

cuentan con las condiciones básicas de equipamiento y mobiliario. 

 

Realizando un análisis respecto a la organización de los comités de salud, es posible observar que 

estos presentan debilidades organizacionales que no permiten la gestión y concreción de 

proyectos que permitan mejorar las condiciones de atención a los comunarios respecto a 

problemas de salud. 

 

En síntesis se puede indicar que tanto en La Cueva como en  Salinas la principal enfermedad está 

considerada el mal de chagas, sin embargo también se ha podido evidenciar la presencia de 

problemas odontológicos, infecciones respiratorias, infecciones diarreicas, desnutrición y 

deficientes condiciones para la atención de partos. El acceso a los centros de salud por parte de 

las familias que se encuentran dispersas y alejadas es un problema que da lugar a que 

enfermedades que podrían ser tratadas sin mayores consecuencias, por la falta de atención 

oportuna, pueda llegar a tener consecuencias fatales. 

 

1.6.2.2. Medicina Tradicional 

 

Las personas mayores que habitan el distrito, en la actualidad cuentan con conocimientos 

generales respecto a la utilización de productos naturales (platas medicinales y otros), los cuales 

son usados cuando algún miembro de la familia tiene dolores de cabeza, infecciones intestinales y 

fiebres.  

 

Ya para problemas mayores existen algunas personas de la comunidad que cuentan con mayores 

conocimientos respecto a la utilización de recursos naturales y técnicas locales para solucionar 

dolencias, lastimaduras, torceduras, sustos, soplos, agarraduras, malestares estomacales, cólicos y 

en algunas ocasiones atención de partos.  

 

Se observa una tendencia a la desaparición de este tipo de médicos naturistas locales, ya que este 

conocimiento no está siendo transmitido a las nuevas generaciones. Sin embargo es posible 

encontrarlos en el cantón La Cueva en la comunidad de Río La Sal, San Antonio y CAPUCOL, 

mientras que en Salinas se ha identificado este tipo de personas en el sector de La Misión y por 

último se ha identificado la presencia de un médico naturista en El Puesto.   

 

Este tipo de prácticas en medicina tradicional puede considerar como una alternativa actual a la 

falta de un servicio adecuado de salud y también podría ser considerada como una potencialidad 

que puede ser aprovechada de mejor manera por los habitantes del distrito, revalorizando de esta 

manera el conocimiento local sobre prácticas y utilización de medicina natural por los pobladores 

locales.  
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1.6.3. Servicio de agua 

 

En las comunidades del distrito que cuentan con el servicio de agua, la administración, operación 

y mantenimiento del sistema es realizada por personas delegadas en asambleas comunales, las 

cuales tienen la función de realizar el cobro del monto establecido para el mantenimiento del 

sistema y de esta manera contar con un servicio sostenible en la provisión de agua por cañería en 

cada una de las casas a las cuales se provee del servicio. El cobro del monto determinado para el 

mantenimiento del sistema es bastante accesible pero existen algunas personas que son reacias a 

cancelar el mismo, introduciendo conflictos entre los usuarios y los encargados de realizar este 

cobro. 

 

Se puede indicar que el 36.8% cuenta con el  servicio de agua por cañería y el restante 63.2% no 

cuenta con este servicio. A nivel de cantones se puede inferir que en el cantón Salinas el 52% 

cuentan con el servicio de agua, abasteciendo en los sectores de Los Campos, La misión y Santa 

Clara, mientras que en Lagunillas y Vallecito Marquez no se cuenta con este servicio.  

 

En el cantón La Cueva tan solo el 21% cuenta con el servicio  en las comunidades de CAPUCOL 

y Fuerte Santiago, sin embargo actualmente se están ejecutando proyectos en San Antonio, 

Huayco El Tigre y Río La Sal, motivo por el cual el porcentaje actual de familias con agua por 

cañería se incrementará de manera considerable. 

 

Sin embargo a pesar de que agua existe en calidad y cantidad suficiente, por las condiciones 

topográficas del lugar, los sistemas de agua implementados no pueden llegar a todas las familias 

que viven en las comunidades donde se ofrece este servicio, razón por la cual muchos 

productores no cuentan todavía con agua por cañería. Los productores que actualmente no 

cuentan con este servicio se ven obligados a acarrear agua desde la vertiente  o río más cercano. 

 

 

Gráfico N° 5 

Servicio de Agua Potable 

Tienen Agua

37%

No Tienen 

Agua

63%

 
Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

El costo definido para el pago del servicio por las personas habitantes del distrito varía de 

acuerdo a cada comunidad o sector, existiendo variaciones entre Bs. 2 hasta los Bs. 7 a nivel 

mensual. Cuando algún comunario se encuentra alejado del lugar por donde pasa la cañería de 

agua,  si quiere acceder a este servicio debe correr con el costo de la instalación, habiéndose 
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presentado casos extremos como de invertir $us 450 con la finalidad de que su vivienda pueda 

contar con este servicio.  

MAPA No 4 

ZONAS CON AGUA POR CAÑERÌA 
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Realizando un análisis se puede indicar que los productores en la zona no cuentan con agua 

potable, sino agua que es transportada directamente de la toma hasta las viviendas, sin embargo 

como generalmente son tomas de vertientes se puede indicar que la calidad del agua cumple con 

las normas especificadas. Para mantener la calidad de este producto es necesario evitar que en las 

tomas puedan acercarse animales que pueden contaminar el agua utilizada, para lo cual es 

necesario contar con la infraestructura adecuada para la protección de las tomas de agua En las 

comunidades no existe ningún mecanismo de información sobre la calidad de agua que se 

consume como está establecido en las normas sobre aguas para consumo humano. 

 

Nuevamente en este manejo comunal del servicio se muestra la debilidad organizacional 

existente en la zona, puesto que, por una parte los encargados de asumir el cobro por el servicio 

no logran que los comunarios cancelen en su totalidad por el servicio prestado y por otra estos 

buscan excusas para evitar cancelar por este servicio. En este sentido lo que se debe encontrar es 

un mecanismo que permita que toda persona que accede a este servicio pueda cancelar de manera 

oportuna y  que el comité de agua se encargue de realizar acciones integrales que permitan dotar 

de manera permanente agua de calidad en la cantidad requerida. 

 

1.6.4.  Cobertura y medios de eliminación de excretas 

 

En este aspecto el Distrito Ecológico III cuenta con bajo nivel de cobertura ya que tan solo el 

16% cuenta con baño, letrina o pozo ciego para la eliminación de excretas, el restante 84% 

continua evacuando a campo abierto. 

 

A nivel de los cantones, el cantón Salinas cuenta con un mayor porcentaje de cobertura en lo que 

se refiere a este servicio ya que el 29% de los habitantes cuentan con este servicio y el restante 

71% no dispone del mismo. Los sectores de Santa Clara, La Misión  y los Campos presentan 

familias que cuentan con este servicio, mientras que Vallecito Marquez y Lagunillas no acceden 

al mismo.  

 

Al referirnos al cantón La Cueva podemos decir que tan solo el 2% dispone de un servicio de 

eliminación de excretas y el 98% no lo tiene. Las zonas donde se ha observado este servicio 

restringido a algunas familias es en CAPUCOL y San Antonio. 

 

Gráfico N° 6 

Sistema de eliminación de excretas 

Tienen

16%

No Tienen

84%

 

Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 
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Al consultar a comunarios sobre la importancia de contar con este servicio, una promotora de 

salud comentaba que en los lugares donde existe este servicio, generalmente las personas 

mayores no lo utilizan y prefieren realizar sus necesidades a campo abierto, mientras que los 

jóvenes y niños lo utilizan con mayor frecuencia. Si bien los promotores consideran importante 

contar con este servicio no lo ven como imprescindible ya que por una parte no es una demanda 

sentida de la población quienes prefieren continuar realizando sus necesidades a campo abierto. 

 

1.6.5. Servicio de energía eléctrica 

 

La energía eléctrica es un importante servicio para el desarrollo de las comunidades, sin embargo 

en el distrito ecológico 3, tan solo el 14% cuenta con el mismo y el 84 no lo tiene. Se debe 

destacar que contar con este servicio para las personas que lo tienen, ha sido un esfuerzo propio 

pues el sistema general difundido para contar con este servicio es el panel solar, costo asumido en 

forma personal por cada uno de los habitantes que cuentan con el mismo. 

 

A nivel de los cantones de Salinas y La cueva se puede indicar que el 14 y 18% de familias 

cuentan con este servicio. En Salinas los paneles solares están ubicados en los sectores de La 

Misión, Lagunillas y Santa Clara; mientras que en La Cueva  se observan paneles solares en San 

Antonio, Fuerte Santiago y Huayco El Tigre. 

 

El costo promedio del equipo para una vivienda está alrededor de los $us 450 en ambos cantones. 

A consecuencia del elevado costo muchas familias han preferido no instalarse este servicio de 

energía eléctrica. También por otra parte el servicio del equipo utiliza focos especiales por lo que 

tienen un costo mayor a los focos comunes y en consecuencia se encarece hasta el mantenimiento 

del sistema. 

Gráfico N° 7 

Servicio de energía eléctrica 

Tienen

16%

No Tienen

84%

 

Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

Las viviendas que no acceden a energía eléctrica por medio de paneles solares en un 100% 

utilizan mechero a kerosene y solamente un 14% cuenta con lámparas a gas. Las velas utilizan 

todas las familias solamente en  cuartos cerrados 

 

Se ha podido identificar que la energía eléctrica no es tan imprescindible para la educación 

escolar, aunque se torna más importante si es que se utiliza equipos de apoyo o se quiere impartir 

educación formal o informal en horas nocturnas. Los alumnos pueden realizar sus tareas con 
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lámparas o mecheros, aunque por supuesto se daría mayor comodidad si se contara con luz en las 

viviendas. 

 

Para la salud se volvería necesario, en caso de lograr que se implementen equipos que exijan 

mayor potencia eléctrica para funcionar,  de  igual manera en las viviendas tiene importancia 

respecto a la comodidad que significaría para los comunarios y por la disminución del riesgo que 

significa no utilizar mecheros y velas. Por último contar con el servicio de energía eléctrica en la 

zona daría lugar a que muchos productores tengan la posibilidad de implementar estrategias para 

la transformación productiva de los recursos producidos en el distrito. 

 

Es importante considerar que contar con energía eléctrica significa realizar una inversión para la 

instalación a domicilio y posteriormente contar con un gasto fijo que no todas las familias estarías 

dispuestas a asumirlo. 

 

Consolidar un sistema de provisión masiva de este servicio generaría condiciones para que se 

desarrollen otro tipo de estrategias productivas, a su vez se lograría mejorar el bienestar de 

algunas familias. Sin embargo si se implementan proyectos de este tipo es importante considerar 

que este servicio puede dar facilidades para que la explotación de los recursos naturales se 

intensifique, motivo por el cual sería importante considerar acciones para minimizar los 

impactos. 

 

Es importante indicar que en el mes de marzo se ha inaugurado el proyecto para la provisión de 

energía eléctrica a toda la zona sur de la provincia O’Connor, motivo por el cual la red eléctrica 

abarcará también el Distrito Ecológico III, considerando inicialmente las comunidades de El 

Puesto, CAPUCOL, Los Campos y La misión. En este sentido se puede decir que esta necesidad 

sentida por la comunidad está siendo atendida en cierta medida. 

 

1.6.6. Energía de combustión 

 

En el Distrito Ecológico el 92% utilizan leña como energía de combustión sobre todo para la 

cocina. También se comprobó que existe un 18% de personas que utilizan alternativamente el gas 

en garrafa (GLP) para la cocción de los alimentos.  

 

Para el caso de las personas que hacen uso de GLP, se ha estimado un costo anual de Bs. 150, 

existiendo familias que gastan hasta Bs. 280 y otras que solo gastan Bs. 27 en un año. El gas 

generalmente es comprado por la gente cuando viaja a Entre Ríos o encargado a los medios de 

transporte que realizan el tramo Entre Ríos – Salinas – Entre Ríos. 

 

En el caso de las personas que utilizan leña como energía de combustión, considerando un 

promedio de 4.5 personas en una familia, aproximadamente se consume 19 cargas de leña en una 

semana.  

 

Diferenciando por cantones, se tiene que en el cantón Salinas el promedio de consumo de leña 

por semana es de 11 cargas y en el cantón La Cueva alcanza a 27 cargas de leña por semana. 

Respecto a la utilización de leña y GLP, podemos indicar que en Salinas el 30.93 % de las 

familias lo utilizan de manera combinada, mientras que en La Cueva solamente el 3.41%. Esta 

puede ser la explicación por que en Salinas se utiliza en menor cantidad la leña en relación a La 

Cueva. 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                            Municipio de Entre Ríos 
 Distrito Ecológico III 

 Pág. 48 

Entre los sectores de Salinas donde se utiliza el GLP, podemos indicar  como principal 

consumidor a La Misión, los sectores de Los Campos, Santa Clara y Lagunillas solamente 

algunas familias acceden a este producto pero de manera más limitada. En La Cueva algunas 

familias de La Cueva (CAPUCOL) y Fuerte Santiago utilizan de manera combinada GLP y leña. 

  

Es importante profundizar el análisis de este energético ya que la leña se constituye en el único 

combustible utilizado para cocinar  y por lo tanto la presión sobre este recurso permanente. En 

momentos de fiestas el consumo de este energético se incrementa, el cual es utilizado para la 

preparación de bebidas y comidas en cantidades considerables. Sin embargo a pesar de la presión 

sobre este recurso aparentemente no existe un impacto considerable en la zona, pero no deja de 

ser importante profundizar este aspecto con un estudio específico de manera que se logre 

visualizar la importancia en el medio ambiente de esta actividad. 

 

Un incentivo actual para la utilización de este energético es que prácticamente no les cuesta nada, 

puesto que la leña generalmente la consigue en lugares cercanos a su vivienda, mientras que 

cocinar con gas representa un incremento de sus gastos que para muchas familias es imposible de 

realizarlo. Por otra parte el consumo de GLP tiene sus ventajas consistentes en las facilidades que 

brinda su utilización y es considerado un combustible de muy baja contaminación.  

 

1.6.7. La vivienda 

 

En primer lugar se realizará una descripción en cuanto a la cantidad de ambientes que cuenta 

cada una de las viviendas, luego el número de personas por cada casa y por último el tipo de 

material predominante para la construcción de las mismas. 

 

Es importante considerar que los datos que se muestran son promedios, motivo por el cual en la 

zona se pueden observar viviendas de diversos tipos. Además es posible encontrar en una 

vivienda cuartos con diferentes tipos de material utilizados para las paredes, techos y pisos. 

 

Entre las diferentes comunidades del distrito se cuenta con un promedio de 4 ambientes por cada 

vivienda, presentando variaciones desde 2 hasta 7 ambientes en casos aislados. A continuación se 

presenta un cuadro y gráfico con los valores encontrados por cantón 

 

. Cuadro N° 7 

Número de ambientes por vivienda 

Indicador Cantón Salinas Cantón La Cueva Promedio 

N° de ambientes 3.97 4.04 4.0 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

Si se realizan los redondeos correspondientes, ambos cantones cuentan con el mismo número de 

ambiente en la vivienda, alcanzando el valor anteriormente mencionado de 4 ambientes por cada 

vivienda. A continuación se presenta un cuadro en el que se detalla el tipo de ambientes que se 

tienen por vivienda en cada uno de los cantones de Salinas y La Cueva. 
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Cuadro N° 8 

Tipo de ambientes por vivienda 

Vivienda Cantón Salinas Cantón La Cueva Distrito 

Dormitorios 1.9 1.7 1.8 

Cocina de alimentos 1.0 1.0 1.0 

Depósito 0.4 0.7 0.6 

Otros 0.6 0.6 0.6 

 3.9 4.0 4.0 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

Del cuadro podemos comentar que en ambos cantones se tienen normalmente más de un 

dormitorio llegando hasta tal vez dos por vivienda, en cuanto se refiere a la cocina las viviendas 

cuentan con solo una, para referirse a los depósitos o infraestructura de almacenamiento que no 

siempre se encuentra considerada en la vivienda se cuenta con un ambiente y en algunos casos 

hasta dos, al igual que infraestructuras complementarias como galerías, quinchos y otras 

infraestructuras que hacen a la comodidad de los vivientes pero que no se consideran en el 

análisis de la vivienda básica. En el siguiente gráfico se presenta los ambientes presentes en las 

viviendas del distrito 3. 

 

Gráfico N° 8 

Ambientes por vivienda 

1,8
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0,6
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Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

La cantidad de personas por vivienda está diferenciada por cada cantón y de acuerdo a estos datos 

el mayor número de personas por vivienda lo tiene el cantón La Cueva con 5 personas por casa 

seguido por el cantón Salinas con 4 personas en cada vivienda. Como se puede ver existen un 

promedio cercano a los dos dormitorios por vivienda, lo que implica que si bien existe 

hacinamiento, el mismo no es problemático. 

 

Las viviendas en el distrito ecológico 3, en general están construidas principalmente con paredes 

de adobe, pisos de tierra y techos de calamina.  El material de uso principal para la construcción 

de las paredes es el adobe con un 83.4%, siguen en este orden la palizada revocada con barro con 

el 12.7%, luego se encuentra el ladrillo con el 2.2% y finalmente otros con un 1.7%. 

 

A nivel del cantón Salinas encontramos que alrededor del 77% de las viviendas tienen paredes de 

adobe,  casi el 21% están construidas de palizada y barro, el 1% son de ladrillo y el 1% de 
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madera. Respecto al cantón La Cueva se puede indicar que el 90.5% de las paredes son de adobe, 

el 3.5% son de palizada y barro, el 3.5% de ladrillo y el 2.5% de madera. 

 

Los revoques es otro elemento importante a considerar, ya que los espacios existentes entre los 

materiales utilizados para construir las paredes se constituyen en lugares propicias para la 

reproducción de la vinchuca, considerada como un problema endémico en la zona. En este 

sentido podemos indicar que solamente  alrededor del 3% de las viviendas cuentan con revoques 

adecuados, mientras que el 97% restante está propenso a la presencia de vinchucas en sus 

viviendas. A nivel de Cantones se observa que cerca del 4% de las viviendas cuentan con 

revoques, mientras que en La Cueva solamente el 2% de las viviendas se encuentran revocadas. 

 

Se puede indicar que en ambos cantones las viviendas cuentan con paredes relativamente buenas, 

ya que las mismas están construidas en su mayoría de adobe y un pequeño porcentaje de ladrillo 

representando alrededor del 85% de las viviendas construidas; existe un 15% de viviendas con 

paredes que cuentan con materiales de palizada, barro y madera considerados menos adecuados. 

Sin embargo la mayoría de las paredes no cuentan con revoques, razón por la cual puede 

considerarse como un problema para iniciar una estrategia de erradicación de la vinchuca en la 

zona. 

 

Gráfico N° 9 

Material utilizado para las paredes de la vivienda 
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Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

Con respecto a los techos podemos indicar que el material de uso mayoritario es la calamina con 

el 62.2%, le sigue en importancia el uso de la teja con el 22.7%, posteriormente la palma con 

barro con el 14.5% y finalmente el uso de madera con el 0.6%. 

 

A nivel del cantón Salinas se puede indicar que el 57.5% de los techos tienen calamina, el 30% 

teja y el 12.5% están construidos de palma y barro. En La Cueva el 67% de los techos son de 

calamina, el 15.3% de teja, el 16.5% son de palma y barro y el 1.2% de madera. 

 

Como se puede observar por los tipos de materiales utilizados para los techos podemos indicar 

que la mayoría de las familias cuentan con techos relativamente buenos, extiendo un 15% de 

productores con viviendas que tienen techos no muy adecuados de palma y barro y de mandera. 

Observando de manera separada a nivel de cantones encontramos lo mismo, aunque  los 
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porcentajes varían un poco, con alrededor del 87% de las viviendas Salinas con techos 

relativamente buenos y en La Cueva con alrededor del 82% de techos de calidad aceptable. 

 

Como se puede advertir existe una relación directa entre la calidad del techo utilizado y la calidad 

de las paredes, donde según el análisis estadístico observamos que existe alrededor de un 15% de 

viviendas que no cuentan con paredes ni techos adecuados.  

 

Gráfico N° 10 

Material utilizado para los techos de la vivienda 
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Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

Para los pisos de las viviendas, la tierra es principal material empleado, es decir que en un 79% 

de las viviendas del distrito no se realizó el recubrimiento de la tierra, en cambio en un 20.4% de 

las casas cuenta con un recubrimiento cuyo material utilizado es el cemento. Muy ocasionalmente 

se tiene otros tipos de materiales como el mosaico y piso cerámico que significan tan solo el 

0.6% de las viviendas del distrito. 

 

A nivel de Salinas se puede indicar que casi el 73% de las viviendas cuentan con piso de tierra, el 

26% de cemento y el 1% de otros materiales. Respecto al cantón La Cueva es posible observar 

que  casi el 86% de las viviendas tienen piso de tierra, mientras que el 14% cuenta con pisos de 

cemento.  

 

 

Gráfico N° 11 

Pisos de las viviendas 
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Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 
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Para concluir podemos indicar que las viviendas en el distrito son relativamente buenas, aunque 

existe un 15% de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas. El problema actual 

identificado en las viviendas es la falta de revoques y plafón, que originan condiciones óptimas 

para la crianza y reproducción de la vinchuca, considerado como el vector transmisor del mal de 

chagas, enfermedad endémica en la zona. 

 

1.6.8. Red vial y transporte  

 

La comunicación vial actual existente con Entre Ríos, es mediante un camino carretero de tierra, 

inestable en época de lluvias, que pasa por El Puesto, La Cueva(CAPUCOL), Los Campos hasta 

llegar a la Misión, con bifurcaciones a las otras comunidades y sectores, con excepción de la 

comunidad de Vallecito Marqués.  

 

El estado de la carretera en la actualidad es regular puesto que se está llevando a cabo un 

proyecto de mejoramiento del camino. Esta condición posiblemente cambie con la época de 

lluvias, lamentablemente este mejoramiento del camino no está solucionando el problema en los 

tramos tradicionalmente conflictivos por lo que se prevé que ocurran derrumbes bloqueando el 

camino además de la formación de barriales, los cuales solamente pueden ser atravesados por 

movilidades 4x4. 

 

La inexistencia de un puente entre la vía principal y la comunidad de Fuerte Santiago y los 

sectores de Santa Clara y Lagunillas, limita de sobre manera la movilización de las comunidades 

de Fuerte Santiago y Río La Sal y de los habitantes del sector de Santa Clara, Lagunillas y 

Vallecito Marquez. San Antonio y Huayco el Tigre no cuentan con este problema puesto que 

cuentan con un puente recientemente contruido por las petroleras. 

 

En el tramo Entre Ríos – Salinas actualmente se cuenta con un servicio de transporte de personas, 

el cual realiza este recorrido de lunes a sábado dos veces al día y el domingo solamente un viaje 

al día, con una frecuencia de 13 veces por semana. En muchas ocasiones, por las condiciones del 

camino, no se ha podido cumplir con el servicio establecido, marcando una limitante importante 

en el desarrollo socio económico del distrito. 

 

La existencia de una gran cantidad de recursos hídricos genera problemas para la transitabilidad 

permanente en este camino carretero y sus bifurcaciones, puesto que esta situación tiene como 

consecuencia la existencia de diversos pasos de quebradas y ríos las cuales incrementan de 

manera considerable impidiendo el paso normal de las movilidades. La precipitación pluvial en la 

zona es considerable y esta situación es generadora de erosión encharcamientos y derrumbes en 

la vía carretera influyendo negativamente en la  transitabilidad  de los vehículos. 

 

Analizando la relación existente entre el camino carretero y la producción, se puede indicar que 

es de vital importancia para la zona, ya que el hecho de que no cuente con un camino de fácil 

acceso durante todo el año genera problemas para poder sacar sus productos al mercado o para 

que vayan rescatistas a comprar los mismos, así también es una condición importante para 

incentivar a gente de otros lugares a realizar visitas turísticas en la zona. 

 

En definitiva se puede afirmar que contar con un camino estable durante todo el año es 

imprescindible para el desarrollo de la zona, pero es importante que se consideren las medidas de 
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mitigación necesarias para evitar que la facilidad de acceso al lugar incida negativamente en la 

explotación de los recursos naturales. 

 

 

 

MAPA No 5 

VÌAS CAMINERAS Y COMUNICACIÒN 
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1.6.9. Red de comunicaciones 

 

El sistema de comunicación en la zona está basado en la radio comunicación existente en las 

comunidades de La Cueva(CAPUCOL) y San Antonio en el cantón La Cueva, que son parte del 

sistema de salud; y; en Salinas en Los Campos en la guardianía dependiente del SERNAP. 

También existe telefonía rural en el sector Los Campos del cantón Salinas, desde donde es 

posible comunicarse de manera directa con distintos lugares del departamento, Bolivia y el 

mundo 

  

Otra forma usual de comunicación es la utilización de la radioemisora Tarija, la cual tiene 

cobertura departamental, pero con base en la ciudad de Tarija. Además el envió de cartas y 

encomiendas a través del transporte público es otra de las posibilidades de comunicación 

utilizada por muchos comunarios e instituciones que tienen relación en la zona.  

. 

Si analizamos la relación que existe entre la variable de comunicación con salud, se puede indicar 

que para caso de emergencia es importante contar con un servicio mejorado de manera que en 

cada comunidad se pueda acceder de manera rápida a este servicio. 

 

Para relacionarse socialmente entre la familia o entre comunarios, también juega un rol 

importante, puesto que facilita la comunicación entre personas. De igual manera  tiene su 

importancia contar con este servicio para el tema productivo ya que permite consultar sobre 

insumos, servicios y acordar negocios entre productores y comercializadores o consumidores de 

productos. 

 

Es importante aclarar que mejorar el servicio de telefonía es más dependiente de empresas 

privadas, motivo por el cual lo único que se podría realizar en este caso es realizar gestiones  para 

acordar la mejora del servicio.  

 

1.7. Análisis de Problemas y Potencialidades 

 

Analizando esta primera parte del diagnóstico ha sido posible observar problemas tanto a nivel de 

la organización, la educación, salud y servicios. 

 

Respecto a la organización se ha identificado como problemas: 

 

La deficiente estructura político organizativo existente a nivel de distrito. Si analizamos la 

estructura organizativa existente en el distrito, observamos que no existe ningún tipo de 

organización que permita aglutinar al Cantón La Cueva, cantón Salinas y la comunidad de El 

Puesto. Este vacío de estructura política da lugar a que en el distrito cada cantón y la comunidad 

de El. Puesto trabajen de manera individual con una visión propia de cada territorio y no una 

visión y estrategia conjunta, que aúne esfuerzos y se trabaje por un solo objetivo. 

 

Un segundo problema identificado con referencia a la organizaciones político administrativas es 

la debilidad organizativa  en que se encuentran las mismas, tanto a nivel de cantón como de 

comunidad ( OTBs de las comunidades, comité de vigilancia, Subcentral de La Cueva, corregidor 

de Salinas y La Cueva, Sindicato Agrario de Salinas.  

 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                            Municipio de Entre Ríos 
 Distrito Ecológico III 

 Pág. 55 

Estas organizaciones si bien cuentan con una estructura definida, la misma responde a la época de 

la colonia y del 53, por lo tanto no necesariamente responde a las necesidades actuales de los 

cantones y comunidades.  

 

Además si bien existen una diversidad de instituciones locales para diferentes fines, estas no 

tienen misiones, roles ni estrategias claramente definidas, observándose una contraposición de 

acciones y peleas por legitimizar o deslegitimizar organizaciones afines, desperdiciando 

esfuerzos y generando acciones que van en desmedro del desarrollo de la zona. Esta situación se 

percibe más claramente cuando se observa la realización de proyectos considerados parches que 

solamente intentar solucionar de manera temporal los problemas. 

 

En su generalidad en estas organizaciones solamente realizan actividades el presidente y muy 

ocasionalmente las otras carteras, lo que da lugar a que casi todo el esfuerzo tenga que realizarlo 

el presidente y las otras carteras son generalmente nominativas. 

 

Actualmente existe una desmotivación  tanto por parte de los dirigentes como de las bases para 

participar en asambleas y emprender trabajos comunes, asumiendo esta situación a la falta de 

resultados de las reuniones que se realizan y al incumplimiento de compromisos existentes por 

parte de instituciones externas. 

 

Los dirigentes de las organizaciones, a pesar que generalmente son los con mayores estudios en 

la zona, tienen limitaciones respecto a los procesos de gestión y de control social, motivo por el 

cual en muchas ocasiones no pueden realizar o cumplir con la elaboración de documentos para la 

gestión de proyectos y tampoco pueden exigir de manera adecuada el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por organizaciones externas que se encuentran ejecutando proyectos en la 

zona. 

 

Las limitaciones económicas que tienen las organizaciones para que sus dirigentes puedan 

movilizarse y comunicarse se convierten en un factor que limita la gestión de estos actores y por 

consiguiente desmotiva a los mismos. 

 

La cultura del paternalismo, da lugar a que los dirigentes vayan a las instituciones públicas y 

privadas a pedir algún apoyo, más que a proponer y acordar un trabajo conjunto de desarrollo. 

Esta situación tiene relación directa de por que el Municipio y la Subprefectura son los que 

finalmente deciden y priorizan los proyectos a ejecutar en la zona. 

 

Finalmente se ha podido percibir que no existen mecanismos de coordinación entre las 

organizaciones locales y las instituciones que tienen que ver con el desarrollo del distrito. 

 

El tercer problema identificado es la debilidad organizacional existente en las organizaciones 

funcionales locales, ya que si bien se cuenta con una diversidad de organizaciones, estas 

presentan los mismos problemas que las organizaciones político administrativas, es decir  cuentan 

con una estructura organizacional similar a la del sindicato, que no necesariamente responde a los 

objetivos de creación de la organización. No cuentan con misiones, roles ni estrategias claras y 

bien definidas para lograr el objetivo de su creación. No todas las carteras funcionan 

adecuadamente. Existe una desmotivación para participar por parte de las bases e inclusive de los 

dirigentes, por que no encuentran resultados o beneficios que motiven su participación. También 

se observan limitaciones cognoscitivas, económicas y una cultura de paternalismo que da lugar a 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                            Municipio de Entre Ríos 
 Distrito Ecológico III 

 Pág. 56 

que la gestión y el control social no sea realizado de la mejor manera y que se exprese con 

resultados concretos y perceptibles para los asociados. 

 

Respecto a las potencialidades que podría ser utilizadas para tratar de minimizar los problemas 

arriba indicados, podemos decir que: 

 

Actualmente existen diversas organizaciones gubernamentales político administrativas y 

funcionales que pueden apoyar el proceso de desarrollo en la zona.  
 

Así podemos indicar que el Municipio y la subprefectura tienen como objetivo principal apoyar 

los procesos de desarrollo a nivel provincial y por lo tanto a nivel de distrito y considerando que 

actualmente se cuenta con mayores ingresos tanto por el IDH como por la regalías que percibe el 

departamento, entonces estas dos organizaciones se vuelven estratégicas para consolidar 

proyectos de impacto en la zona. 

 

Además en Salinas el SERNAP es una organización con competencia territorial y que puede 

apoyar de manera importante en las políticas de desarrollo que se quieran emprender  y en la 

consolidación de un modelo de desarrollo que considere un buen manejo de los recursos naturales 

y el medio ambiente en el distrito. También las organizaciones no gubernamentales, pueden ser 

aprovechadas para la gestión de recursos y la implementación de proyectos. 

 

Las organizaciones gubernamentales creadas con fines específicos como son la distrital de 

educación, salud, SENASAG, SEDAG, entre otras pueden ser consideradas como socios 

estratégicos para la gestión de políticas e implementación de acciones adecuadas a la región 

respecto principalmente a la temática de educación, salud y procesos productivos.  

 

Existe una diversidad de organizaciones funcionales locales que pueden ser la base para 

mejorar el proceso de desarrollo. Tal como se ha explicado en el diagnóstico existe una 

diversidad de organizaciones y las mismas si bien se indica que son débiles, pero pueden ser 

consideradas como instrumentos estratégicos para encarar las acciones en las diferentes temáticas 

de desarrollo.  

 

La existencia de un fuerte capital social, es otro potencial identificado en la zona. Tal como se 

ha podido evidenciar existen grupos familiares y sociales los cuales podrían ser aprovechados de 

manera inmediata para organizar acciones de trabajo conjunto. 

 

Finalmente se ha identificado una base de conocimientos locales que deberían ser considerados 

para iniciar procesos y acciones en el distrito, pudiendo considerarse como un avance importante 

para realizar trabajos respecto a aspectos organizacionales, políticos normativos, control social y 

gestión para la solución de la problemática indicada anteriormente. 

 

En cuanto a la educación se puede indicar como problemas: 

 

El limitado acceso a la educación formal que tienen actualmente los niños y jóvenes que 

habitan en el distrito. Como se ha podido evidenciar en las comunidades de Vallecito Marquez y 

Río La Sal, existe solamente escuelas hasta el tercer grado del nivel primario y es muy difícil la 

continuidad de los estudios, ya que las distancias existentes hacia otros centros son muy grandes.  
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Las comunidades de Huayco El Tigre, San Antonio, Fuerte Santiago, La Cueva (CAPUCOL) y 

El Puesto, se puede indicar que tienen mayores facilidades para acceder a la educación hasta el 

octavo grado, aunque en época de lluvias y con la crecida de ríos se dificulta la participación de 

los niños en las escuelas. Para la continuidad de sus estudios a niveles superiores tienen que 

dirigirse a Salinas o en su defecto a Entre Ríos o Tarija, generándose barreras de acceso por la 

distancia existente hasta el núcleo de Salinas, las condiciones climáticas, por las limitaciones 

económicas y por la priorización del trabajo respecto a la educación. 

 

El cantón Salinas se ve más beneficiado en este sentido por la existencia de un núcleo en el sector 

de La Misión, sin embargo los sectores más alejados (Santa Clara y Lagunillas)  presentan 

problemas de distancia, climáticos, limitaciones económicas y por la priorización que dan los 

padres o los jóvenes al trabajo respecto al estudio. 

 

Otro problema identificado en este tema es la baja calidad de la educación formal, en el 

Cantón Salinas, La Cueva y la comunidad de El Puesto.  
 

Lo que se ha identificado es que se cuenta actualmente con una currícula que no responde a las 

características y necesidades existentes en las comunidades del distrito. El como se enseña es otra 

causa por la cual no existe una buena calidad de educación, ya que se sigue con el mismo sistema 

de aprendizaje repetitivo, el cual restringe de sobre manera el desarrollo de la personalidad de los 

niños y jóvenes y no ataca la solución de las principales limitaciones de los productores 

(liderazgo, autoestima, participación, etc.) 

 
El tercer problema identificado es el deficiente sistema de educación no formal y de educación 
superior o técnica existente en la zona. 
 
Es posible observar que existen actualmente proyectos que están trabajando de manera aislada 
sobre capacitación en temas productivos, manejo de recursos naturales, medioambiente, 
fortalecimiento organizacional, entre otros, pero los mismos son temas aislados y no procesos de 
trabajo que permitan consolidar y aplicar los conocimientos transmitidos  a los comunarios. 
Además en muchas ocasiones las currículas y la metodología de enseñanza no responde a la 
realidad del lugar. 
 

Entre la potencialidades identificadas podemos decir que: 

 

Con respecto al tema de educación podemos indicar que la Ley de Reforma Educativa se 

constituye en una potencialidad que podría ser utilizada para encarar de manera inmediata un 

nuevo proceso educativo formal adecuado a la realidad y necesidades de los productores del 

distrito. Con esto se quiere indicar que existe una base legal que permite realizar modificación a 

que y como enseñar. 

 
Respecto a la educación no formal  se puede indicar como potencialidad la existencia de 
organizaciones gubernamentales como no gubernamentales dedicadas a la generación y 
transmisión de conocimientos como son el CETHA Emborozú, ONGs, Consultoras, SEDAG, 
entre otras. 
 
Finalmente indicar como potencialidad la existencia de leyes que exigen al Municipio destinar 
recursos exclusivamente en el tema de educación. 

 

Respecto al tema de Salud podemos indicar como problemas: 
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Un deficiente acceso a los servicios  de salud, el cual se presenta con mayor intensidad en 

Vallecito Marquez y Río La Sal ya que no cuentan con ningún centro de salud y las distancias 

existentes para poder acceder a este servicio son considerables. 

 

 Huayco El Tigre, San Antonio,  Fuerte Santiago y El Puesto podrían estar considerados como 

comunidades con una intensidad media respecto al acceso a servicios de salud, ya que no cuentan 

con ningún centro de salud en su comunidad pero la distancia al centro más cercano es menor en 

relación a las comunidades anteriormente mencionadas. 

 

Finalmente La Cueva (CAPUCOL) y los sectores de Salinas (Santa Clara,  Lagunillas, La Misión 

y Los Campos) los podemos considerar como de intensidad baja respecto al acceso a servicio de 

salud, ya que cuentan con centro de salud, pero el mismo no cuenta con las condiciones 

adecuadas para realizar la atención sobre problemas mayores y solamente atiende temas comunes 

y primeros auxilios.    

 

Alta incidencia de mal de chagas y enfermedades odontológicas en las familias que habitan el 

distrito. La intensidad del problema es similar tanto en el cantón Salinas La Cueva como en El 

Puesto. Son dos enfermedades cuyos niveles de incidencia en el distrito son elevados , 

considerándose como problemas crónicos. 

 

Finalmente en cuanto a tema de salud, podemos indicar como potencialidad la existencia de  

personas locales que están siendo formadas por algunas organizaciones no gubernamentales 

como promotores de salud y la existencia de personas que practican la medicina natural, los 

cuales podrían constituirse en la base social para la implementación de un nuevo modelo de salud 

acorde a la condición de dispersión de viviendas existentes en el distrito. 

 

Respecto a los servicios, como problemas se ha identificado: 

 

El limitado acceso a servicio de energía eléctrica. Este problema es posible observarlo con 

mayor intensidad en las comunidades de Vallecito Marquez, Río La Sal, La Cueva (CAPUCOL), 

El Puesto y el sector de Los Campos en Salinas, en los cuales ninguna familia cuenta con ningún 

tipo de sistema de generación eléctrica; mientras que en las comunidades de San Antonio, Fuerte 

Santiago y Huayco El Tigre y los sectores de La Misión, Lagunillas y Santa Clara es posible 

observar familias que cuentan sistemas solares de generación eléctrica, razón por la cual 

calificamos como zonas con intensidad media. 

 

Deficiente e insuficiente comunicación vial. Con mayor intensidad en la comunidad de 

Vallecito Marquez ya que esta comunidad cuenta solamente con una senda que comunica con el 

sector de Santa Clara del cantón Salinas. Las comunidades de Río La Sal, Fuerte Santiago, 

Huayco El Tigre, Lagunillas y Santa Clara están calificadas como de intensidad media por que si 

bien cuentan con camino, no cuentan con puentes en los ríos que les permitan un acceso 

permanente a sus comunidades. Finalmente las comunidades de El Puesto, CAPUCOL, San 

Antonio, Los Campos y La Misión están calificados cómo de intensidad baja por que tienen 

conexión directa o permanente con el camino principal, pero que el mismo presenta en época de 

lluvias problemas por la presencia de encharcamientos y derrumbes. 
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Esta situación del camino limita la libre transitabilidad de los comunarios quienes tienen que 

movilizarse de manera permanente por diferentes temas, económicos, educación, salud, entre 

otros. 

  

Como último problema principal identificado respecto a los servicios, podemos indicar el 

limitado acceso a servicios de comunicación. Los medios de comunicación se encuentran 

limitado a las radios de comunicación, las radios receptoras y una cabina de comunicación 

telefónica existente en Salinas. Sin embargo se puede indicar que la comunicación hoy en día 

juega un rol muy importante para el desarrollo de las zonas, ya que permite mantenerse 

informado pudiendo aprovechar de mejor manera las oportunidades existentes, permite concretar 

negocios, permite comunicarse de manera inmediata en caso de emergencias y manejar de mejor 

manera las organizaciones y el proceso político administrativo de la región. 

  

En este sentido se ha identificado con mayor intensidad este problema en Vallecito Marquez y 

Río La Sal que cuentan solamente con la radio Tarija como medio de comunicación.  Fuerte 

Santiago, San Antonio, El Puesto y los sectores de Lagunillas, Santa Clara y La Misión están 

consideradas como comunidades que presentan el problema con intensidad media ya que si bien 

solamente pueden escuchar radio Tarija, la distancia a cabina telefónicas o radio comunicaciones 

es menor y finalmente las comunidades de La Cueva (CAPUCOL), Huayco El Tigre y el sector 

de Los Campos en Salinas que cuentan con radio comunicaciones y en los campos se cuenta con 

una cabina telefónica, categorizando el problema como de intensidad baja. 

 
Entre las potencialidades identificados  podemos indicar: 
 
Existencia de un camino principal que comunica los dos cantones (La cueva y Salinas) y la 
comunidad del El Puesto. 
 
Caminos vecinales con la mayoría de las comunidades y sectores del distrito. 
 
Uso de caballo como medio tradicional de movilización tanto para niños, jóvenes como adultos 
en todo el distrito. 
 
Instituciones que cuentan con radio comunicación (Distrital de salud y SERNAP) 
 

 
 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 
ORGANIZACIÓN: 
 Deficiente estructura político 

organizativo a nivel de distrito. 
 Debilidad organizativa de las 

instituciones político administrativas a 
nivel de cantón y comunidad ( OTBs de 
las comunidades, comité de vigilancia, 
Subcentral de La Cueva, corregidor de 
Salinas y La Cueva, Sindicato Agrario 
de Salinas. 

 Debilidad organizativa de las 
organizaciones funcionales locales a 
nivel de distrito. 

EDUCACIÓN 

ORGANIZACIÓN: 
 Diversidad de organizaciones 

gubernamentales y privadas externas 
político administrativas y funcionales 
que pueden apoyar el proceso de 
desarrollo en la zona. 

 Diversidad de organizaciones 
funcionales locales que pueden ser la 
base para mejorar el proceso de 
desarrollo. 

 Existencia de un fuerte capital social 
 Base de conocimientos locales 
EDUCACIÓN 
 Existencia de leyes que posibilitan la 
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 Limitado acceso a la educación formal, 
con mayor intensidad en las 
comunidades de Vallecito Marquez y 
Río La Sal; con intensidad media en las 
comunidades de Huayco El Tigre, San 
Antonio, Fuerte Santiago, CAPUCOL y 
la comunidad de El Puesto; y; con 
intensidad baja para los sectores de 
Salinas (La Misión, Los Campos, Santa 
Clara y Lagunillas). 

 Baja calidad de la educación formal, 
tanto en el Cantón Salinas,  La Cueva 
como en El Puesto. 

 Deficiente sistema de educación no 
formal y de educación superior o técnica 

SALUD 
 Deficiente acceso a los servicios  de 

salud con mayor intensidad en Vallecito 
Marquez y Río La Sal; intensidad media 
en Huayco El Tigre, San Antonio,  
Fuerte Santiago y El Puesto, intensidad 
baja en CAPUCOL y los sectores de 
Salinas (Santa Clara,  Lagunillas, La 
Misión y Los Campos).  

 Alta incidencia de mal de chagas y 
enfermedades odontológicas en las 
familias que habitan el distrito. La 
intensidad del problema es similar tanto 
en el cantón Salinas La Cueva como en 
El Puesto. 

SERVICIOS 
 Limitado acceso a servicio de energía 

eléctrica. Con mayor intensidad en las 
comunidades de Vallecito Marquez, Río 
La Sal, CAPUCOL, El Puesto y el 
sector de Los Campos en Salinas; 
intensidad media en las comunidades de 
San Antonio, Fuerte Santiago y Huayco 
El Tigre y los sectores de La Misión, 
Lagunillas y Santa Clara. 

 Deficiente e insuficiente comunicación 
vial. Con mayor intensidad en la 
comunidad de Vallecito Marquez. 
Intensidad media en las comunidades de 
Río La Sal, Fuerte Santiago, Huayco El 
Tigre, Lagunillas y Santa Clara. 
Intensidad baja El Puesto, CAPUCOL, 
San Antonio, Los Campos y La Misión.   

 Limitado acceso a servicios de 
comunicación. Con mayor intensidad en 
Vallecito Marquez, Río La Sal, Fuerte 
Santiago, San Antonio, El Puesto y los 
sectores de Lagunillas, Santa Clara y La 
Misión; intensidad media en las 

innovación y readecuación de la 
educación a las necesidades del distrito. 

 Recursos del Municipio con destino 
exclusivo para educación 

SALUD 
 Existencia de promotores de salud. 
 Existencia de personas que practican la 

medicina natural. 
 Recursos del Municipio con destino 

exclusivo para salud. 
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comunidades de CAPUCOL, Huayco El 
Tigre y el sector de Los Campos en 
Salinas. 
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II. CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO FÍSICO, RR.NN. Y BIODIVERSIDAD 

 

2.1. Geología y Fisiografía 

2.1.1. Geología 

 

Desde el punto de vista geológico, el área correspondiente al Distrito III pertenece a los sistemas 

Carbónico, Cretásico, Devónico, Permotriasico y Terciario, los mismos que ocupan el Sur de la 

provincia O’connor. 

 

La geología del área de distrito, se analiza a partir de una adaptación de los mapas temáticos 

digitalizados para la cuenca alta del Río Bermejo, territorio boliviano (Comisión Binacional de la 

Cuenca Alta del Río Bermejo y Río Grande de Tarija, 1.999) y el mapa geológico elaborado por 

el ZONISIG (2.000).  

 

Cuadro Nº 9 

Leyenda del Mapa Geológico 

Codigo LITOLOGÍA Edad 
Superficies 

ha % 

C Diamictitas, limolitas, areniscas y conglomerados Carbónico       15050 16,1 

K  Lavas basálticas, areniscas, conglomerados, calizas y limonitas Cretásico       13858 14,9 

D Lutitas, areniscas y limolitas Devónico        556 0,6 

Pt Areniscas, calizas, margas, yeso y conglomerados Permotriasico   10061 10,8 

T Conglomerados, areniscas, calizas y limolitas Terciario       53715 57,6 

Total     93240 100,0 

Fuente: Adaptado de ZONISIG (2.000) 

 

a) Carbónico (C)   

 

El sistema carbónico se caracteriza por presentar una litología basada en partículas de diamictitas, 

limolitas, areniscas y conglomerados. 

 

En el distrito aflora en las partes altas que comprenden los límites entre Chiquiacá y Salinas 

abarcando hacia el sur los sectores de Los Campos y la Misión hasta los límites con el río Tarija. 

También se observa este sistema en las zonas altas de Vallecito Marquez y Río La Sal  y en lo 

límites entre Vallecito Marquez con San Antonio, Huayco El Tigre, Santa Clara y Lagunillas.  

Este sistema abarca una superficie aproximada de 15050 hectáreas representando el 16.1% de la 

superficie del distrito. 

 

b) Cretácico (K) 

 

Las rocas atribuidas a estos sistemas están compuestas por partículas de lavas balsáticas, 

areniscas, conglomerados, calizas y limonitas. 

 

Se observa en la parte más baja de la cordillera que abarca de norte hacia el sur, desde El Puesto 

pasando por La Cueva (CAPUCOL), los Campos y la Misión  hasta el límite con el río Tarija. 

También se ha identificado  bordeando los sistemas carbónico y permotriásico en la parte baja de 
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los cerros y en pie monte, en la zona de Lagunillas Vallecito Marquez y Río La Sal. La superficie 

aproximada que abarca este sistema es 13858 hectáreas y representa el 14.9% del territorio. 

 

c) Devónico (D) 

 

El sistema devónico se caracteriza por estar constituido por lutitas, areniscas y limolitas. Aflora 

en un solo sector de la comunidad de Vallecito Marquez en los límites con Huayco El Tigre. 

Solamente abarca una superficie de 556 hectáreas, representando el 0.6% del territorio del 

Distrito. 

 

d) Permotriásico (Pt) 

 

Este sistema esta conformado por partículas de areniscas, calizas, margas, yesos y 

conglomerados. Se encuentra en las zonas altas del distrito entre los límites entre Chiquiaca y 

Salinas, abarcando hacia el sur los sectores de Los Campos y La Misión hasta los límites con el 

Río Tarija. Hacia el oeste se observa en los límites entre río La Sal y Moreta; en Vallecito 

Marquez en el cerro el Tobar y en los límites con Santa Clara y Lagunillas. Este sistema abarca 

una extensión aproximada de 10061 hectáreas y representa el 10.8% del territorio del distrito. 

  

 e) Terciario (T) 

 

Este Sistema es el que abarca la mayoría del territorio del distrito, se encuentra ubicado 

generalmente en las zonas bajas, pie de monte y zonas intermedias. Abarca la totalidad de la 

comunidad de Fuerte Santiago y la mayor parte de las comunidades de Río La Sal, Vallecito 

Marquez  San Antonio, CAPUCOL, Huayco  El Tigre, El Puesto y los sectores de Los Campos, 

La Misión, Santa Clara y Lagunillas en Salinas hasta los límites con el río Tarija. 

 

Esta conformado principalmente de conglomerados, areniscas, calizas y limolitas. Esta es la 

razón por la cual en el distrito las zonas de cultivo cuentan con suelos generalmente franco y 

franco arenoso. 

 

 
 

Foto No 1  Zona baja de la comunidad La Cueva 
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MAPA No 6 

FORMACIONES GEOLÒGICAS 
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2.1.2 Fisiografía 

El análisis del componente fisiográfico del Distrito Ecológico III del Municipio de Entre Ríos, se 

realiza a partir del mapa de unidades de terreno del Proyecto ZONISIG (2.000) y del Plan de 

Ordenamiento Territorial elaborado para el Municipio de Entre Ríos. 

 

MAPA No 7 

UNIDADES FISIOGRÀFICAS 
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En este sentido se ha identificado una unidad fisiográfica correspondiente a la cordillera oriental 

y  ocho unidades correspondientes a la provincia del subandino. 

 

a) Provincia: Cordillera Oriental 

 

En esta provincia predominan los paisajes de montañas y serranías medias a altas. 

 Paisaje de Montaña Media con disección moderada (330) 

Abarca desde el noroeste hacia el sudoeste de las comunidades de Vallecito Marquez  y Río La 

Sal, caracterizando parte de la cima de los cerros y zonas adyacentes, cubriendo un paisaje 

fisiográfico de montaña media con altitudes que varían entre los 501 a 2.500 msnm, 

caracterizando un clima mayormente templado semihumedo, cubierto por vegetación formada 

por bosques ralos, siempre verdes, semideciduos, submontanos, constituido por una litología 

conformada por limonitas, areniscas, caliza y otras rocas carbonatadas, el relieve es 

moderadamente escarpado a extremadamente escarpado (pendientes mayores a 60 %). 

 

b)  Provincia: Subandino 
 

El Subandino se caracteriza por presentar paisajes formados por una secuencia de serranías 

medias a bajas, colinas bajas a medias, llanuras de piedemontes, valles coluvio - aluviales y 

llanura aluvial, cuyas principales características se resumen a continuación: 

 

 Paisaje de Serranía media con disección moderada (618) 

Esta unidad se presenta cubriendo las laderas y cimas en el límite entre la comunidad de El 

Puesto y el cantón Chiquiacá, alcanzando altitudes que oscilan entre los 500 a 2.000 msnm, con 

presencia de litología, correspondiente a rocas de limonitas, areniscas con algunas intercalaciones 

de arcillolitas, calizas y otras rocas carbonatadas, relieve con pendiente escarpada a muy 

escarpada presenta un clima templado semihumedo, laderas generalmente de disección 

moderada, cubiertas por un bosque ralo, xeromórfico, deciduo por sequía.  

 

 Paisaje de Serranía media con disección moderada (619) 

Abarca de noroeste a suroeste del distrito, localizándose en las comunidades de Vallecito 

Marquez y los sectores de Santa Clara y Lagunillas del cantón Salinas. Fisiográficamente se 

presenta constituido por laderas con relieves escarpados a extremadamente escarpados, 

pendientes mayores al 60 %, dominadas por una litología formada por rocas sedimentarias del 

tipo de limonita, areniscas y rocas carbonatadas, con disección moderada, cubiertas por un 

bosque denso a ralo, estacional submontano con altitudes entre 500 a 2.000 msnm y clima 

templado semihumedo.  

 

 Paisaje de Serranía media con disección muy fuerte (626) 

Abarca del noreste al sudeste del distrito, considerando las comunidades de La Cueva 

(CAPUCOL) en el cantón La Cueva y los sectores de Los Campos, La misión y Lagunillas en el 

Cantón Salinas. El clima es templado semihúmedo, paisaje cubierto por la formación vegetal 

correspondiente a un bosque ralo caducifolio submontano en un rango altitudinal de 500 a 2.000 

msnm. Fisiográficamente presenta relieves fuertemente escarpados a extremadamente 
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escarpados; la litología está formada por rocas areniscas, limonitas, arcillitas y conglomerados, 

con una disección muy fuerte debido a las características litológicas. 

 

 Paisaje de Serranía baja con disección fuerte (649) 

Esta unidad fisiográfica se observa al noroeste del distrito y considera las comunidades de 

Vallecito Marquez y Río La Sal, también es posible observar al sudoeste en los límites con el río 

Nogal, considerando la comunidad de Lagunillas. Cubierto mayormente por un bosque denso 

estacional submontano, clima templado semihúmedo; el relieve presenta pendientes fuertemente 

escarpadas a extremadamente escarpadas. La litología de estos paisajes corresponde a limonitas, 

areniscas con algunas intercalaciones de arcillolita, caliza y rocas carbonatadas; la disección es 

fuerte, alcanzando altitudes de 500 a 2.500 msnm. 

 

 Paisaje de Colina media con disección fuerte (664) 

Es posible observar esta unidad fisiográfica en dos sectores, las partes de laderas bajas de las 

comunidades de Río La Sal, Fuerte Santiago, San antonio, Huayco El Tigre y Santa Clara; y; las 

partes de laderas bajas de las comunidades de La Cueva (CAPUCOL), Los Campos y La misión. 

Se ubica a una altitud que varía de 500 a 2.000 msnm, clima templado semihumedo, litología 

caracterizada por limonitas, arcillitas, areniscas, calizas y rocas carbonatadas. La disección de 

estas colinas es fuerte, las pendientes dominantes son fuertemente inclinadas a escarpadas; 

cubiertas por una vegetación formada por un bosque ralo, caducifolio, estacional submontano. 

 

 Paisaje de Colina media con disección fuerte (665) 

Localizado a lo largo de la comunidad de El Puesto. La litología de rocas sedimentarias del tipo 

limonitas, arcillitas, areniscas, marga y otras, presenta un relieve moderadamente escarpado, con 

una disección fuerte, cubiertas por una vegetación compuesta por un bosque ralo caducifolio 

espinoso submontano. El rango de altura va desde los 500 a 1.500 msnm, presenta un clima 

templado semiárido a semihúmedo.  

 

 Valle – Coluvio - Aluvial con disección ligera (678) 

Se localiza al extremo sudoeste  y sudeste del distrito, cercano a las riberas del río Tarija, 

comprendiendo las comunidades de Lagunillas y La Misión. Estos valles presentan un relieve 

moderadamente escarpado, con clima generalmente templado semihúmedo, cubiertos de un 

bosque denso siempre verde estacional submontano, alcanzando alturas sobre el nivel del mar de 

500 a 1.500 metros, con una litología caracterizada por la presencia de sedimentos fluviales, con 

una disección ligera. 

 

 Valles Coluvio – aluviales disección ligera (682) 

Esta unidad pertenece a los valles de los ríos Salinas, Río La Sal y San Antonio, abarcando de 

norte a sur las comunidades de El Puesto, Río La Sal, Fuerte Santiago, La Cueva (CAPUCOL), 

San Antonio, Huayco El Tigre, Los Campos, La Misión, Santa Clara y Lagunillas. Esta formada 

por terrazas aluviales, relieve ligeramente ondulado a moderadamente escarpado, clima cálido 

semihúmedo, alcanzando alturas en un rango de 500 a 1.500msnm. Esta unidad fisiográfica 

caracteriza a la mayoría de los espacios destinados a la agricultura en la zona. 
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2.1.3. Relieve 

 

El relieve según el Soil Survey Manual y otros autores, es definido como las elevaciones o 

irregularidades de la superficie de la tierra consideradas en conjunto.  Por otro lado, de la manera 

más simple, la pendiente es la inclinación de una determinada superficie de la tierra o de un 

determinado relieve. A partir de estos conceptos, se puede considerar pendiente y relieve como lo 

mismo, puesto que el relieve es un complejo o patrón de pendientes y por que muchos de los 

criterios que se aplican al análisis de pendientes como elemento individual, se aplican también al 

relieve (J. Bennema y H. F. Gelens, 1.979 ; Gozález E., 2006). 

 

La pendiente es importante porque ayuda a caracterizar el relieve, a través de la individualización 

de las diferentes configuraciones topográficas, y porque, junto a otros factores tiene mucha 

influencia en los procesos morfodinámicos del paisaje fisiográfico como: estabilidad de laderas, 

movimientos en masa, drenaje natural del suelo, velocidad y capacidad de transporte del agua, 

procesos de acumulación de material no consolidado producto de la meteorización, procesos de 

formación y de erosión del suelo. En resumen es una propiedad del suelo que determina el uso 

actual y potencial. (González E., 2006). 

 

El área de estudio, presenta seis grandes clases de relieves contrastantes en términos de 

pendientes. Por las características fisiográficas del territorio del  distrito, domina el relieve con 

pendientes escarpadas a muy escarpadas, es decir pendientes entre 30 a 60% y mayores a 60%. 

 

2.1.3.1.   Descripción de las pendientes 

 

A continuación se describe la distribución espacial del gradiente del relieve del Área de estudio, 

en clases de pendientes, cuyas principales características se resumen a continuación. 

 

 Pendiente 3 – 5 % Relieve plano a Ligeramente inclinado 
 

Se observa principalmente en el cantón de la Cueva, en la parte mas baja del valle, 

principalmente en las comunidades de Fuerte Santiago, La Cueva (CAPUCOL), San Antonio y 

Huayco El Tigre. En menor proporción se observa en las partes bajas de la comunidad de El 

Puesto y en los sectores de Santa Clara, Los Campos, La Misión y Lagunillas del cantón Salinas.   

Esta clase de pendiente caracteriza a suelos de aptitud agrícola, ya que esta clase de pendiente, 

prácticamente no favorece los procesos de erosión hídrica. 

 

 Pendiente 5 – 10 % Inclinado u ondulado 
 

Este tipo de pendientes es posible observar en todas las comunidades que comprende el distrito, 

sin embargo se encuentra en mayor cantidad en los sectores de Los Campos y La Misión en el 

cantón Salinas y en La Cueva (CAPUCOL)  en el cantón de La Cueva. 

 

 Los suelos con esta clase de pendientes son generalmente profundos, con aptitud para cultivos 

agrícolas a escarda, sin embargo, el principal uso es la ganadería extensiva de ovinos, equinos y 

bovinos. Suelos con pendientes próximas al 10% y sin cobertura vegetal son susceptibles a 

procesos de erosión hídrica, desde este punto de vista, la pendiente restringe la elección de los 

cultivos o requieren prácticas de conservación adecuadas. (González E., 2006) 
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MAPA No 8 

CLASES DE PENDIENTE 
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 Pendiente 10 – 15 % Fuertemente inclinado o fuertemente ondulado 
 

Los relieves con esta clase de pendientes se extienden en  todas las comunidades del distrito en 

pequeñas proporciones, generalmente aledañas a terrenos con pendientes cercanas al 10%. Este 

tipo de relieve es característico del paisaje de serranías bajas y ondulaciones que forman parte de 

algunos valles de los ríos importantes que disectan el distrito. Por el clima húmedo a 

semihúmedo, estos relieves están cubiertos de vegetación que corresponde a bosques 

mayormente siempre verde, que sostienen una ganadería extensiva que transita sin limitaciones 

por el relieve. 

 

Superficies con esta clase de pendientes ya pueden presentarse algunos procesos de remoción en 

masa lentos, especialmente en suelos con materiales poco estables como los conglomerados, si se 

afecta seriamente la cobertura vegetal, dando lugar al inicio de un proceso de degradación física 

del suelo. Desde el punto de vista del uso agrícola, los suelos presentan limitaciones que 

favorecen los procesos de degradación por la erosión hídrica. (González E.,2006). 

 

 Pendiente 15 – 30 % Moderadamente escarpado 
 

Se observa a nivel de todo el distrito, encontrándose distribuidas en varias manchas dispersas 

caracterizadas por paisajes de serranía y colinas medias a bajas muy disectadas y algunos sitios 

de ladera inferior. Con mayor frecuencia se observan en las comunidades de Vallecito Marquez y 

Río La Sal. 

 

Debido a la altitud y clima variable, desde húmedo y semihúmedo , también presentan coberturas 

vegetales variables y por tanto usos variables desde ganadería extensiva, aprovechamiento 

forestal y en sitios muy localizados agricultura migratoria. Esta clase de pendientes generalmente 

está asociada a varios tipos de remoción en masa lenta (Villota H., 1989) y algunos procesos de 

erosión hídrica en forma laminar y surcos, incluso cárcavas, dependiendo del grado de protección 

vegetal. Esta clase de pendientes permite la actividad forestal con planes de manejo en función de 

su aptitud, al igual que la actividad pecuaria. (Gonzalez E., 2006) 

 

 Pendiente 30 – 60 %  Escarpado 
 

Son suelos que tienen el relieve escarpado que coincide en gran parte con el paisaje de serranías 

medias a altas. Es la pendiente que se puede observar en mayor cantidad en el distrito, 

predominado tanto en las comunidades del cantón La Cueva y los sectores de Salinas. Las 

comunidades de El puesto, Fuerte Santiago y La Cueva (CAPUCOL) cuentan con muy poco 

espacio territorial que tenga este tipo de relieve. 

 

El territorio con esta clase de pendiente presenta poca vegetación, los movimientos de sustrato en 

masa pueden ser lentos y rápidos, sobre todo los deslizamientos y terracetas se tornan más 

frecuentes, como así también los procesos de erosión hídrica en laderas con suelos superficiales; 

también pueden presentarse procesos de acumulación de materiales de derrubios y coluvios en 

sitios con vegetación arbustiva y herbácea rala. En suelos con esta clase de pendientes la 

actividad forestal esta restringida, excepto si es debidamente justificada y en sitios puntuales. 

También ofrece algunas limitantes para la ganadería tradicional, debido al esfuerzo del ganado en 
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transitar por pendientes muy escarpadas y la poca accesibilidad a los sitios con mayor oferta 

forrajera. (González E., 2006) 

 

 Pendiente mayor a 60% Muy Escarpado 

 

Se observa en muy pequeña proporción en el distrito, con una presencia menor en las 

comunidades de Vallecito Marquez, San Antonio y Río La Sal y con una mayor extensión en los 

sectores de Lagunillas y Santa Clara. 

 

Caracteriza a este territorio el paisaje de serranías altas con pendientes mayores al ángulo crítico 

a partir del cual se producen los mayores problemas de movimientos en masa rápidos o 

catastróficos como los deslizamientos incluso en laderas cubiertas con vegetación, y movimientos 

en masa lentos como las terracetas o patas de vaca. Estos relieves muy escarpados presentan 

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. (González E., 2006) 

 

2.1.4. Suelos 

 

El suelo es un componente muy importante en el medio físico de un ecosistema, es el soporte de 

la vegetación natural, actividades productivas del hombre a través de los cultivos agrícolas a 

secano o riego, ganadería en sus diferentes formas, aprovechamientos forestales y toda forma de 

ocupación del territorio orientada al aprovechamiento de los recursos naturales. Está en estrecha 

relación con el paisaje, debido a que comparten los mismos factores formadores, de tal forma que 

el suelo se constituye en la interfase entre los componentes abióticos y bióticos de los 

ecosistemas, y es un atributo importante del terreno. 

 

Según el mapa de suelos elaborado por ZONISIG 2.000, en el Distrito III del Municipio o de 

Entre Ríos se presentan 6 unidades de suelos, las cuales se describen a continuación. 

 

Cuadro N° 10 

Unidades de suelos 

Unidades de Suelos 
Superficie 

ha % 

Asociación Cambisol-Fluvisol 1034 1,1 

Asociación Cambisol-Leptosol 5304 5,7 

Asociación Fluvisol-Cambisol 7813 8,4 

Asociación Greyzem-Lixisol 146 0,2 

Asociación Leptosol_Phaeozem 66960 71,8 

Asociación Phaeozem-Cambisol 11981 12,8 

Lecho de río    2 0,0 

Total 93240 100,0 
Fuente: Zonizig, 2000; PLOT Entre Ríos, 2005 
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MAPA No 9 

UNIDADES DE SUELOS 
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a)   Asociación Cambisol – Fluvisol 

 

Son suelos con texturas variable desde areno francoso en algunos sectores y franco arcilloso 

arenoso en otros, profundos a muy profundos, colores pardo rojizo oscuro a pardo grisáceo muy 

oscuro, drenaje superficial rápido, presencia de rocosidad y pedregosidad común, pH fuertemente 

alcalino a fuertemente ácidos, materia orgánica débilmente a altamente descompuesta. 

 

Esta asociación de suelos abarca casi toda la comunidad de El Puesto con una extensión de 1034 

hectáreas que representa el 1.1% de la superficie total del distrito. El paisaje geomorfológico 

comprende colina media a serranía baja, con clima cálido subhúmedo. 

 

b)   Asociación Cambisol – Leptosol 

 

Suelos muy superficiales a profundos con texturas variables franco arenoso a franco arcillo 

arenoso, presenta colores pardo, pardo oscuro y pardo rojizo, con presencia de materia orgánica 

en estado hemico a fibrico, pH fuertemente ácido a ligeramente ácido, con pedregosidad y 

rocosidad común. 

 

Se ubica en paisajes de serranía media en las comunidades de Río La Sal y San Antonio.  Son 

suelos con relieves extremadamente escarpada a moderadamente escarpados. Abarca una 

superficie de aproximadamente 5304 hectáreas que representa el 5.7% del territorio del distrito. 

  

c)   Asociación Fluvisol - Cambisol 

 

Suelos superficiales a muy profundos, de colores pardo amarillentos oscuros a pardo grisáceo 

oscuro, texturas variables franco arcillo arenoso a franco arenoso, el pH es moderadamente ácido 

a moderadamente alcalino. Suelos con relieve mayormente plano a ligeramente escarpado, 

cubierto por un matorral denso a semidenso y áreas antrópicas, con una presencia muy común de 

rocosidad y pedregosidad. Comprende una extensión de 7813 hectáreas abarcando el 8.4% del 

territorio del distrito. 

 

Se localiza en el paisaje geomorfológico de valles, en las riberas de los ríos Salinas, La Sal y San 

Antonio. Abarca la parte aledaña al río de las comunidades de  El Puesto, Río La Sal, Fuerte 

Santiago, La Cueva (CAPUCOL), San Antonio, Huayco El Tigre, Los Campos, La Misión, Santa 

Clara y Lagunillas. 

 

d)   Asociación Greyzem - Lixisol 

Son suelos con una profundidad efectiva mayor a los 150 centímetros, con texturas variables 

franco arenoso a franco arcillo arenoso, colores pardo rojizo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro, 

pH moderadamente ácido a fuertemente alcalino. Estos suelos presentan un relieve 

moderadamente escarpado con presencia de formaciones vegetales de bosque denso siempre 

verde estacional submontano. 

 

Se localiza en el paisaje geomorfológico de valles del Río Tarija, abarcando la parte más al sur 

este de la Salinas. La extensión es pequeña de apenas 146 hectáreas representando 0.2% del 

territorio del distrito. 
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e)  Asociación Leptosol - Phaeozem 

 

Estos suelos presentan generalmente colores pardos rojizos oscuros, rojo amarillento, textura 

desde franco arenoso, franco arcillo arenoso, drenaje superficial rápido, pH fuertemente ácido a 

ligeramente ácido, profundidad efectiva moderadamente a muy profundo. 

 

Se presentan en paisajes de serranías media con pendientes escarpadas a muy escarpadas, 

litología correspondiente a limonita, arenisca, caliza, dominando relieves extremadamente 

escarpados, generalmente cubiertos bosque ralo caducifolio estacional submontano y un bosque 

denso estacional nublado, presencia de hojarasca y materia orgánica en estado fibrico.  

 

Ubicada en el sector central, de las comunidades de Río La Sal, Fuerte Santiago, La Cueva 

(CAPUCOL), San Antonio, Huayco El Tigre y las 4 secciones que comprende el valle de Salinas 

(Los Campos, La misión, Santa Clara, y Lagunillas). Es la asociación principal en el distrito 

abarcando 66960 hectáreas que significa el 71.8% del territorio del distrito. 

 

f)   Asociación Phaeozem - Cambisol 

 

Los suelos  presentan colores pardo a pardo oscuro, pardo amarillento oscuro y pardo rojizo 

oscuro, texturas franco arenoso, franco arcillo arenoso presencia de pedregosidad y rocosidad 

común, profundos, con presencia de materia orgánica en estado fibrico, pH fuertemente ácido a 

ligeramente alcalino, suelos muy profundos a profundos. 

 

Se ubica en las colinas medias al Este y Oeste de las comunidades Fuerte Santiago, CAPUCOL, 

Huayco El Tigre, San Antonio, Santa Clara y La Misión. Suelos con relieves fuertemente 

ondulados a escarpadas, con una litología correspondiente a rocas sedimentarias del tipo de 

limonita, arenisca, caliza, cubiertos con bosques ralos.  Comprende aproximadamente 11981 

hectáreas representando el 12.8% del distrito. 

 

2.2. Condiciones Climáticas 

 

Las condiciones climáticas para el distrito fueron compiladas a partir del mapa climático 

elaborado para el Municipio de Entre Ríos, mismas que fueron adaptadas a partir del mapa 

climático elaborado por el ZONISIG (2.000). Este mapa fue construido en base a un modelo 

propuesto por Caldas – Lang, en el que se van generando unidades climáticas con ciertas 

características para cada una de las unidades. 

 

El clima es uno de los elementos de mayor importancia del medio biofísico y en los ecosistemas 

en general, ya que determina y controla de manera variable la meteorización de las rocas y de sus 

minerales componentes, modelado del relieve, naturaleza y desarrollo de la vegetación natural, 

actividad biológica del suelo, determina la clase, aptitud y manejo de los suelos, como de los 

factores determinantes de la erosión del suelo. 

 

El área de estudio presenta una importante variabilidad climática, determinada por la variación 

altitudinal del relieve y la ubicación de los paisajes, que tienen influencia determinante en la 

variación de la temperatura y distribución de la precipitación.  

 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                            Municipio de Entre Ríos 
 Distrito Ecológico III 

 Pág. 75 

MAPA No 10 

UNIDADES CLIMÀTICAS 
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Es bien conocido el fenómeno climático que origina la llegada de masas de aire caliente y 

húmedas, durante el verano, y frías y húmedas durante el invierno a estas latitudes desde los 

puntos de alta presión ubicados en el extremo austral de la república Argentina.  

 

Estas corrientes de aire luego de atravesar las extensas llanuras encuentran obstáculos naturales 

constituidos en primera instancia por las serranías del subandino con alturas alrededor de los 

2.000 msnm 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 latitudes 

ocupadas por las serranías con alturas iguales o mayores a 3.000 msnm constituyendo una barrera 

natural muy importante que obliga a ascender aun 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. 

 

Esta característica descrita en párrafos anteriores se constituye en el motivo por el cual la 

cantidad de precipitación pluvial en la zona se encuentra por encima de los 1000 mm, aunque es 

posible observar microclimas determinados por la altura y orientación de los valles, colinas y 

serranías con cantidades variadas de precipitación pluvial.  

 

Los cambios climáticos abruptos que se presentan en el área de la provincia O’Connor 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 sur-

sureste, se pueden esperar precipitaciones considerablemente mayores que laderas de las mismas 

serranías con orientación nor-noroeste. De esta manera, los fenómenos generales y locales son 

conocidos y gracias a ellos es posible realizar algunas predicciones sobre el comportamiento 

climático. 

 

La estación más cercana a la zona de estudio es la estación Termopluviométrica ubicada en la 

comunidad de Salinas y con la escasa información disponible además de la estación climatológica 

de El Pajonal se presenta la caracterización de la zona. 

 

Cuadro N° 11 

Unidades climáticas 

Unidad Climática 
Superficie 

ha % 

Cálido húmedo   66931 71,8 

Cálido muy húmedo 18775 20,1 

Cálido subhumedo 752 0,8 

Templado húmedo 6782 7,3 

Total 93240 100,0 
Fuente:  PLOT RNFFT 

 

En el distrito ecológico se presentan 4 tipos climáticos y ellos son el cálido húmedo, cálido muy 

húmedo, cálido subhúmedo y templado húmedo. 
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a.  Clima Cálido húmedo 
 

Este clima caracteriza la zona noreste abarcando hasta el sureste del distrito. Considera casi la 

totalidad de las comunidades de Río La Sal, Fuerte Santiago, La Cueva (CAPUCOL), San 

Antonio, Huayco El Tigre y los sectores de Salinas, Los Campos, La Misión, Santa Clara y 

Lagunillas.  

 

Abarca una superficie de 66931hectáreas que representa el 71.8% del total del distrito. Los 

paisajes se caracterizan por una serie de serranías y colinas medias a bajas y valles,  cuyas 

altitudes oscilan entre los 500 – 1.500 msnm, la temperatura promedio anual alcanza los 21 ºC  y 

las precipitaciones varían entre los  1.200 – 1.700 mm anuales. 

 

b.  Clima Cálido muy húmedo 

 

Esta unidad climática caracteriza faja suroeste del distrito. Considera gran parte de la comunidad 

de Vallecito Marquez, y en menor proporción las comunidades de San Antonio, Huayco El Tigre 

y los sectores de Santa Clara y lagunillas que son parte del cantón Salinas. Representa un área de 

18775 hectáreas, abarcando el 20.1% del territorio. 

 

Está caracterizado por una serie de paisajes de serranías y colinas medias a bajas, con alturas que 

van desde los 1000 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio anual 

varían entre los 19 hasta los 22 ºC, por su parte la precipitación media anual varía entre los  1.200 

hasta los 1.700 mm. 

 
c.  Clima Cálido subhúmedo 
 

Esta unidad climática caracteriza la comunidad de El Puesto. Abarca una extensión de 752 

hectáreas que significa el 0.8% del territorio. Caracteriza generalmente paisajes de serranías y 

colinas medias a bajas con altitudes que oscilan entre los 1.000 a 1500 msnm, la temperatura 

promedio anual es de 22 ºC, por su parte la precipitación media anual se encuentra alrededor de 

los 1000 mm. 

 

f.  Clima Templado húmedo 
 

Este tipo climático caracteriza el sector noroeste del en las partes altas de las comunidades de Río 

La Sal y Vallecito Marquez. Está conformado generalmente por paisajes de serranías y colinas 

con niveles altitudinales que varían entre los 1500 a 2500 msnm, con una temperatura media 

anual entre los 17 a 19 ºC, mientras que la precipitación varia entre 1.300 a 1.500 mm, abarcando 

6782 hectáreas que significa el 7.3% del territorio que comprende el distrito. 

 

2.2.1. Precipitación, temperatura y vientos 

 

a) Precipitación 

 

La época de lluvias empieza en los meses de noviembre y diciembre y concluye en los meses de 

marzo y abril, mientras que la época seca se produce normalmente entre los meses de mayo a 

septiembre, existiendo algunos años excepcionales en que las precipitaciones pluviales se 

adelantan o se atrasan considerablemente. 
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De acuerdo a los datos de la estación de la comunidad de Salinas, las precipitaciones ocurridas en 

un año normal oscilan en promedio los 1.314 mm, lo que indica que el área recibe un buen aporte 

hídrico vertical procedente de las lluvias.  

 

Cuadro Nº 12 

Promedio de precipitación anual y mensual (mm) 

Estación 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Promedio 

Anual 

Salinas 

(1.970-2.002) 
235,7 273,0 244,5 107,3 41,0 22,4 13,7 10,6 18,0 53,7 113,1 181,1 1314,0 

Fuente: SENAMHI 

 

El comportamiento de la precipitación en el distrito es diferenciado principalmente por las 

características topográficas y la orientación de las laderas respecto a los vientos del sur este. Estas 

variaciones se aprecian claramente en el mapa de Isoyetas anuales (ver mapa), adaptado a partir 

de los mapas temáticos digitalizados para la cuenca alta del Río Bermejo, territorio boliviano 

(Comisión Binacional de la Cuenca Alta del Río Bermejo y Río Grande de Tarija, 1.999).  

 

Según este mapa, podemos indicar que en la comunidad de El Puesto las precipitaciones son 

menores con promedios alrededor de los 1000mm. En el cantón de La Cueva y Salinas las 

precipitaciones promedio varían entre los 1100 hasta los 1400mm, mientras que en la comunidad 

de Vallecito Marquez las precipitaciones promedio se encuentran normalmente entre los 1400 

hasta los 1800mm. 

 

b) Temperaturas 

 

De acuerdo a los registro de la estación Salinas, la temperatura media anual alcanza los 25.6 °C, 

sin embargo por las condiciones de altura y la diferencia marcada de las estaciones, en la zona la 

temperatura puede alcanzar valores máximos de hasta 40,9 ºC en las estaciones de primavera y 

verano y mínimos extremos de hasta –7,2 ºC en los meses de invierno, cuando se presentan los 

denominados surazos. Como una explicación de este fenómeno se puede decir que en el área de 

estudio los vientos que provienen del Norte o Noreste son cálidos y secos provocando 

ocasionalmente temperaturas superiores a los 40 ºC, incluso en los meses de agosto a diciembre.  

 

Cuadro Nº 13 

Promedio de temperatura (ºC) anual y mensual 

             Mes 

Zona 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media Anual 

Salinas 

(1999-2003) 
29,4 28,5 27,5 24,5 20,1 21,0 20,6 25,4 28,1 27,8 26,8 28,1 25,6 

Fuente: SENAMHI 

 

Según el mapa de Isotermas elaborado con los datos provistos por el SENAMHI, las temperaturas 

más bajas se presentan en las zonas altas existentes entre las comunidades de Río La Sal y 

Vallecito Marquez con promedios entre los 17 y 19 ºC, en la otra parte del distrito las 

temperaturas medias oscilan entre los 20 y 22 ºC. 
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Cuadro Nº 14 

Promedio de temperaturas extremas mensuales Estación Salinas (ºC) 

Mes E F M A M J J A S O N D 
Medi

a 

Máx. 36,8 35,0 33,4 31,3 31,0 31,1 35,1 40,0 40,9 38,6 38,0 34,1 40,9 

Min. 13,8 13,7 9,8 7,5 4,1 -3,5 -7,2 -5,5 1,5 4,1 5,4 10,6 -7,2 
Fuente: SENAMHI 

 

c) Vientos 

 

En el área de estudio, normalmente los vientos más fuertes se presentan en los meses de agosto a 

noviembre, y generalmente en la época lluviosa, las precipitaciones generalmente llegan 

precedidas por fuertes vientos. 

 

Por lo general los vientos son relativamente moderados, de acuerdo a los datos registrados la 

velocidad media anual es de 6,5 km/hora, con una dirección Norte; mientras que en la época de 

mayor incidencia las velocidades oscilan desde 7,6 a 10,3 km/hora (agosto - noviembre), en la 

época de menor incidencia la velocidad media es de 4,5 a 6,7 km/hora (diciembre - julio), la 

velocidad máxima registrada es de 10,3 km/hora en el mes de septiembre.  

 

Los vientos normales no causan ningún daño a la población ni al ganado, ocasionalmente 

producen el acame en el maíz.  

 

2.2.2. Principales problemas climáticos 

 

La sequía es una propiedad recurrente del clima. Se origina por la deficiencia de precipitación o 

de agua en el sistema productivo en un periodo extendido de tiempo. Generalmente las lluvias no 

son uniformes y existen momentos en que los tiempos entre lluvia y lluvia son prolongados, 

generando las sequías que son perjudiciales para la producción agrícola a secano. 

 

A nivel del distrito se puede indicar que la ocurrencia de este fenómeno varía de moderado a 

bajo, observándose que hacia el norte del distrito, entre el cantón La Cueva y la comunidad de El 

Puesto se observa una ocurrencia de sequías moderada, mientras que hacia el sur entre el cantón 

Salinas hasta el límite con el río Tarija, la ocurrencia de sequía es baja. (Ver mapa en anexos).  

 

Las heladas son fenómenos climáticos que se presentan con diferentes frecuencias, 

principalmente en la época de invierno. La temperatura tiene una estrecha relación con la latitud, 

la altura sobre el nivel del mar y otros factores modificadores como las corrientes de aire y la 

topografía, entre las más importantes. 

 

Se observa que el riesgo de heladas en la zona de valle, es decir donde se encuentran los cultivos 

agrícolas es baja. En las serranías que cruzan de norte a sur, al este cerca del límite con el cantón 

Chiquiacá y al oeste lo que comprende las serranías que dividen Vallecito Marquez con San 

Antonio y Huayco El Tigre y la parte nor oeste de las serranías cercano a los límites entre Río La 

Sal con la provincias Cercado y Uriondo se observa un riesgo de heladas medio. En las partes 

más altas al nor oeste entre los límites del distrito con las provincias Cercado y Uriondo se 

observa un riesgo de ocurrencia de heladas alto. 
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Considerando el uso del suelo, las áreas con uso ganadero extensivo son las más susceptibles a 

las heladas. En contraste, se tiene las zonas más productivas categorizadas como agrícolas 

intensivas, tienen un riesgo bajo a las heladas ubicadas en las riberas de los ríos Salinas, San 

Antonio y La Sal. El riesgo sería mayor para las producciones agrícolas anuales producidas en 

meses con mayor susceptibilidad de heladas considerado desde mayo a septiembre y para 

plantaciones perennes susceptibles a este tipo de fenómeno. (Ver mapa en anexos). 

 

El granizo ocasiona serios daños a la agricultura, determinando en algunos casos la inviabilidad 

de numerosos cultivos cuando la ocurrencia de estos eventos alcanza frecuencias e intensidades 

muy altas. La distribución y la ocurrencia de las granizadas son muy difíciles de predecir, tanto 

para los agricultores como para los profesionales que tienen que ver con el tema, por su alta 

variabilidad espacial. 

 

Se pueden utilizar algunos criterios que pueden aproximar su distribución espacial, como la 

precipitación media anual en el sentido que en las zonas de muy baja precipitación se esperaría 

también frecuencias bajas de granizadas. Otro criterio es la proximidad a las montañas altas, 

donde las masas de aire ascienden y se enfrían, provocando la formación de granizo que en algún 

momento precipita, presentando una mayor probabilidad de que sea en las proximidades a estos 

sitios. 

 

En el distrito ecológico 3 en general se tiene un riesgo bajo ocasional de  presencia de granizo, 

explicado por que la mayor parte del territorio corresponde al subandino y parte de la zona de 

transición donde es poco frecuente esperar este fenómeno. (Ver mapa en anexos) 

  

2.3. Recursos Hídricos 

 

El Municipio de Entre Ríos forma parte del gran sistema hidrográfico de la cuenca del Río de La 

Plata. El patrón, orden de la red de drenaje y el régimen de escurrimiento están claramente 

diferenciados e íntimamente relacionados con las provincias fisiográficas de la Cordillera 

Oriental y el Subandino. El sistema hidrográfico al que pertenece la zona de estudio es la cuenca 

del Río Grande de Tarija. 

 

2.3.1. Cuencas, subcuencas y microcuencas 

 

El sistema hidrográfico de los Ríos Bermejo y Grande de Tarija, se encuentra situado en Bolivia 

y Argentina, con una superficie total de 123.162 km². En estos, el sistema abarca dos provincias 

fisiográficas: Cordillera Oriental (16.640 km²) y el Subandino (46.890 km²). Aguas abajo, en la 

Argentina, el sistema se extiende pasando por el Chaco Semiárido, Subhúmedo y Húmedo con 

superficies de 34.149 km², 13.992 km² y 11.491 km² respectivamente. En el departamento Tarija, 

el sistema de los Ríos Bermejo y Grande de Tarija cubre una superficie de 12.025 km
2
 que 

comprende el 32% del departamento y a nivel del municipio de Entre Ríos cubre una superficie 

de 2.437,3 km² representando el 38% de la extensión territorial del municipio. 
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MAPA No 11 

SUB CUENCAS HIDROGRÀFICAS 
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La zona de estudio comprende diversas sub cuencas que drenan sus aguas directamente al río 

Tarija.   

 

En el valle que comprende la comunidad de El Puesto, las comunidades del cantón La Cueva y 

parte del cantón Salinas, se observa la existencia de un afluente principal, denominado como río 

Salinas. En este mismo contexto se observa subcuencas al noroeste, la de Río La Sal y un poco 

hacia el suroeste la subcuenca de San Antonio cuyas aguas son drenadas al río Salinas. Bajando 

un poco más hacia el sur existe pequeños afluentes de quebradas que drenan sus aguas 

directamente al curso principal del río Salinas, el cual finalmente desemboca en el río grande de 

Tarija. 

 

Al noroeste del distrito, entre los límites con la provincia Cercado y Uriondo se genera otra 

subcuenca cuyo río principal es el Lacajes, el cual recolecta las aguas de la parte alta de Río La 

Sal y Vallecito Marquez, dirigiéndose hacia el sur donde se une con el río Nogal, generador de 

otra subcuenca, para posteriormente desembocar en el río Tarija. 

 

Hacia el sureste se observan tres subcuencas, Santa Rosa, San Miguel y Chiquiacá, los cuales 

recolectan las aguas para drenarlas en el río Chiquiacá, que posteriormente al sur desemboca en 

el río Tarija. Finalmente al suroeste se observan afluentes  hídricos, los cuales desembocan 

directamente al río Tarija.  

 

2.3.2. Estimación de caudales  

 

El aporte del caudal de los ríos está directamente relacionado con la variación espacial de la 

precipitación, área de recarga de la cuenca, cobertura y está condicionada por la composición 

geológica del terreno. Los datos sobre caudales medios anuales son muy escasos o inexistentes.  

 

Sin embargo se sabe en general que los ríos presentan épocas de máximas crecidas durante los 

meses de enero y febrero. La variación es escasa hasta los meses de abril y mayo, a partir de 

donde se inicia  la curva de agotamiento hasta el mes de septiembre a octubre punto crítico o de 

mínima. Tanto la curva de máxima crecida como la de agotamiento varían en  sentido este - 

oeste. 

 

La información existente sobre caudales corresponde a aforos realizados con flotadores entre los 

años 1979 y 1980, estos aforos se respaldan o calibran a partir de aforos eventuales realizados en 

la misma sección de aforo pero con molinete. Un resumen de los caudales se presenta a 

continuación. 

 

Cuadro Nº 15 

Caudales promedio (m3/seg) 

 Mes 

Zona 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Media 

Anual 

Salinas 

(1979-

1980) 

 7.082   5.363 4.780 5.274 3.225 2.343 2.157 3.717 4.785 4.303 

Fuente: SENAMHI 
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De los datos podemos inferir que el momento del mes de febrero es que mayor caudal presenta, 

alcanzando un promedio de 7.082 m3/s y el mes de octubre se reduce el caudal hasta los 2.157 

m3/s que aunque es un valor bajo no se presenta ausencia del mismo. Por la antigüedad de los 

datos, estos pueden haber variado en los últimos años pero presenta un comportamiento general. 

 

2.3.3. Calidad del agua 

 

Para el conocimiento de la calidad del agua de los ríos (cursos principales y secundarios) se 

efectuaron muestreos impulsados por el Programa Estratégico Ambiental de la cuenca de los ríos 

Bermejo y Grande de Tarija (PEA), tanto en la época seca como en la época húmeda de un año 

(1998), habiéndose encontrado los siguientes datos(González E.,2006) 

 

En general se tratan de aguas con bajo contenido de sales, de acuerdo a un muestreo que se tiene en 

época de estiaje, se evidencia que la dureza total medida en mg de CaCO3/litro para esta zona se 

encuentra entre 70 - 250 mg/lt, lo que representa que son fuentes de agua superficial blandas a 

ligeramente duras, siendo consideradas aguas de categoría buenas a regulares, tanto para consumo 

humano, animal como para destinarlo para riego. 

 

Estas fuentes de agua presentan bajos índices de adsorción de sodio, lo que indica que no pueden 

existir problemas de alcalinización en los suelos, por lo que el uso de agua para riego implica  

bajos riesgos de salinización; Los niveles de flúor en todas las corrientes de agua especialmente 

en los cursos de agua que fluyen al rió Tarija, son bajos lo cual tiene relación con los problemas 

dentales endémicos en comunidades campesinas correspondientes a esta cuenca. 

 

La existencia de poblaciones urbanas, rurales y el uso intenso del suelo, indican la presencia de 

ciertos tramos de los ríos con elevada degradación de calidad, principalmente por contaminación 

orgánica. 

 

Durante el período húmedo se han diferenciado 2 estados de calidad; durante las avenidas y entre 

avenidas 

 

- Durante las avenidas, el parámetro decisor de calidad es la turbiedad que es alta y de 

características similares en todos los ríos. Durante los estados intermedios (entre avenidas) la 

calidad está dada por la turbiedad y la concentración de coliformes fecales, siendo esta última 

muy inferior a lo encontrado en el período seco, debido al efecto de dilución por los mayores 

caudales registrados en los períodos de lluvias. (González E.,2006) 

 

2.3.4. Clasificación del agua según su aptitud de uso 

 

Para la clasificación según su aptitud de uso se han utilizado los criterios establecidos en la 

Reglamentación de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333, y para la clasificación según su aptitud 

para riego se consideró el Manual de Agricultura del Soil Conservation Service (SCS-USA). 

(González E.,2006) 

 

En general, las aguas de los ríos de las  subcuencas tienen contenido de sales de medio a bajo y 

bajos índices de absorción de sodio, siendo por tanto aguas de buena calidad para su uso en riego. 
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Para la clasificación de los cursos de agua según su aptitud de uso se utilizó la siguiente 

nomenclatura: 

 

A - para consumo humano sin tratamiento 

B - para consumo humano con tratamiento físico y desinfección 

C - para consumo humano con tratamiento físico- químico completo 

D - No apta para consumo humano 

 

 Todas las nacientes de los diferentes afluentes tienen aguas con clasificación Clase “A”, y 

se mantiene hasta el pie de monte (tramo de cabecera). 

 Los ríos desde el pie de monte a su paso por comunidades rurales o hasta su confluencia 

con un curso más importante, presentan una calidad de las aguas de Clase “B”, con 

excepción del río Salinas, que presenta presentan un tramo de calidad “D”, debido a las 

cargas contaminantes que reciben de los asentamientos poblacionales y de las 

explotaciones agrícolas cercanas a sus márgenes. 

 

2.4. Vegetación (Flora) 

 

2.4.1. Ecorregión 

 

Una ecoregión es un área que consiste en una agrupación característica de comunidades naturales 

que comparten muchos taxas, dinámicas ecológicas y condiciones ambientales. Tienen una mayor 

interrelación e interdependencia biológica y ecológica entre sí respecto a las comunidades que se 

encuentra fuera de ella y además muestran patrones comunes para la producción de biomasa, 

incluyendo la forestal y la agropecuaria (Ibisch, et al 2003; Palomeque S., 2006)  

 

En Bolivia se han identificado 12 ecorregiones, entre las cuales se encuentra el bosque 

Tucumano-Boliviano (las Yungas), en cuya ecorregión se encuentra inscrita el distrito ecológico 

III del Municipio de Entre Ríos. 

 

La parte del bosque Tucumano-Boliviano que comprende la zona en estudio se encuentra entre 

los 800 hasta cerca de los 2500 metros de altura sobre el nivel del mar, donde las precipitaciones 

varían entre los 1000 hasta los 1700mm. En sus laderas escarpadas, valles estrechos y cimas de 

esta ecoregión se encuentran bosques semihumedos (semi-) deciduos como el lapacho (Tabebuia 

lapacho), hasta siempre verdes en pisos inferiores con dominio de mirtáceas (Blepharocalyx 

salicifolius, Myrcianthes spp.) y lauráceas. (Palomeque S.; 2006) 

 

2.4.2. Tipología de la vegetación natural 

 

Para la caracterización de la vegetación del distrito, se ha tomado en cuenta la tipología elaborada 

por el ZONISIG (2.000), misma que en base a la metodología diseñada por la UNESCO ha 

definido las siguientes unidades de vegetación para el territorio de la zona de estudio: bosque 

denso siempre verde estacional submontano, bosque denso siempre verde estacional nublado, 

bosque denso siempre verde semideciduo submontano, , bosque ralo siempre verde semideciduo 

nublado, bosque ralo caducifolio estacional submontano, matorral siempre verde semideciduo 

nublado, herbácea graminoide baja sinusia arbustiva montano. 
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MAPA No 12 

UNIDADES DE VEGETACIÒN 
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Cuadro N° 16 

Unidades de vegetación 

Código Clase de  subclase grupo 
piso 

Superficie 

 UNESCO formacion     ha % 

1A2b Bosque Denso Siempre verde estacional submontano 24945 26,8 

1A2e Bosque Denso Siempre verde estacional nublado 23610 25,3 

1A3b Bosque Denso Siempre verde semideciduo submontano 811 0,9 

2A3e Bosque ralo Siempre verde semideciduo nublado 2740 2,9 

2B2b Bosque ralo Caducifolio estacional submontano 27918 29,9 

3A3e Matorral Siempre verde semideciduo nublado 2770 3,0 

5F9c Herbácea Graminoide baja sinusia arbustiva montano 100 0,1 

6 Areas agrícolas y pasturas (sembradas y de sucesión secundaria) 8252 8,8 

Total         93240 100,0 
Fuente: PLOT Entre Ríos, 2005; Zonizig 2000 

 

 Bosque denso siempre verde estacional submontano (1A2b) 
 

Es un bosque generalmente denso, alto, con predominio de especies perennifolias que mantienen 

su follaje la mayor parte del año, sobre las especies caducifolias, tiene una composición botánica 

rica. Las familias mejor representadas en el estrato arbóreo son las Lauráceae, Myrtaceae, 

Boragniaceae, Melastomataceae, Bignoniaceae, Fabaceae, consecuentemente las especies más 

dominantes en abundancia son Phoebe porphyria (Griseb) Mez (laurel), Blepharocalix salicifoius 

(H.B.K.) O. Berg (Barroso), Patagonula americana, (palo lanza, lanza blanca), Lonchocarpus 

lilloi (Hassler) Burk (quina blanca). (Hueck ,1.978 ; Salomon, 1.987; PLOT RNFFT,2006)  

 

El estrato arbustivo es rico en especies, las más características y abundantes son Acacia sp. 

(Garrancho negro), Eugenia uniflora (Arrayán) y otras, el herbáceo se representa por la familia 

Gramínea o Poaceae con las especies Cynodon dactylon (L.) Pers (Grama o pata de perdiz), 

Oplismenus hirtellus (Pasto monteño). 

 

Las principales características ecológicas de la unidad se relacionan con el nivel altitudinal 

dominante de 900 a 1.500 msnm, en algunos sectores llega hasta los 1.700 msnm, lo que 

condiciona un clima dominante húmedo a semihúmedo, con precipitaciones que varían desde los 

1.200 a 2.200 mm/año. El paisaje fisiográfico dominante son serranías y colinas medias a bajas, 

con pendientes desde moderadamente escarpado a muy escarpado (pendientes > 30%); estos 

aspectos determinan suelos generalmente superficiales a muy superficiales, sin embargo en los 

fondos de valle se presentan suelos más profundos. 

 

Es un bosque que abarca una superficie aproximada a las 24945 hectáreas, constituyéndose entre 

los principales del distrito con un 26.8%. Se localiza en el sector nor oesteste abarcando hacia el 

sur oeste hasta los límites con el río Tarija. Las comunidades y sectores que presentan parte 

representativa de este bosque son Río La Sal, Vallecito Marquez, Lagunillas y La Misión. 

 

El uso dominante de esta unidad es la ganadería extensiva de vacunos con aprovechamiento 

forestal selectivo. En forma dispersa se encuentran pequeñas superficies con agricultura anual, 

especialmente en la comunidad de Vallecito Marquez.  
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 Bosque denso siempre verde estacional nublado (1A2e) 

 

Esta formación se caracteriza mayormente por ser denso y alto, con predominio de especies 

perennifolias sobre las especies caducifolias. Tiene una composición botánica rica, las familias 

más dominantes en el estrato arbóreo son las Anacardiaceae, Ulmaceae, Mirtaceae, 

Boraginaceae, predominando las especies: Schinus sp. (Chirimolle, arbusto fruto rosado), Celtis 

spinosa Sprengel (Tala, tala morocha), Eugenia sp.1 (Guayabo), Patagonula americana L., (palo 

lanza, lanza blanca  verdadera). 

 

El estrato arbustivo está representado por: Eugenia uniflora L. (Arrayán), Allophyllus edulis 

Radlkofer (Pitapita, chalchal, pata de gallo) Croton sp (Tinajero, mata gusano, arcilla forrajera, 

tabaquillo) y en la vegetación herbácea dominan las gramíneas como Pharus sp. (Pasto arroz, 

pasto), Oplismenus hirtellus (L.) Beauv. (Pasto mechudo, pasto monteño bandera), algunos 

helechos y hierbas anuales y plurianuales como Pteris sp (helecho arbustivo grande, cedacillo) 

Selaginella sp.1 (Helechito) Dicliptera sp.1 (justicia flor vinosa) y otras. 

 

Esta unidad alcanza altitudes entre 1100 a 1.500 msnm, con clima templado semihúmedo , 

temperaturas entre 20ºC a 22ºC, lluvias medias anuales de 900 a 1700 mm. 

 

Se presenta en las partes altas de las serranías, que cruzan de norte a sur las comunidades de Río 

La Sal, Vallecito Marquez, San Antonio, Huayco El Tigre, Santa Clara y Lagunillas y  la serranía 

que delimita Chiquiacá con La Cueva (CAPUCOL), Los Campos y La Misión. Representa una 

superficie  de 23610 hectáreas constituyéndose en otra de las unidades de vegetación con 

importancia en el distrito con un 25.3% del territorio. 

  

 Bosque denso siempre verde semideciduo submontano (1A3b) 

 

Es un bosque generalmente denso, sin embargo, se puede encontrar sectores ralos, el dosel 

superior es alto, el estrato arbustivo y herbáceo es denso, predominan las especies de follaje 

permanente. Las familias mejor representadas son las Sapotaceae, Meliaceae, Sapindaceae, 

Combretacaeae, Lauráceae y Bignoniaceae entre otras, con predominio de las especies 

Chrysophyllum gonocarpum (Martius & Eichler) Engler (aguay, araza, laurel), Trichilia sp. (pata 

de gallo, guayabo de paloma), Diatenopteryx sorbifolia Radlkofer (suiquillo, anco anco, 

quebrachillo), Phoebe porphyria (Laurel del monte), Tabebuia heteropoda (A.DC.) 

Sandw.(Lapacho amarillo) y Cedrela sp.1 (Cedro), está última generalmente en los sitios más 

húmedos.  

 

En el estrato arbustivo como especies de mayor predominancia podemos indicar, Erythroxylun 

sp. (Coquilla coca del monte), Psychotria argentinensis N. Bacigal (Hediondilla monteña), entre 

otras.   

 

Cubre un paisaje de serranía media a baja, moderadamente disectada, con pendientes 

moderadamente escarpadas a muy escarpadas (>30 %). La altitud del paisaje varía 

aproximadamente a 900 msnm,  con clima cálido húmedo cuyas precipitaciones fluctúan entre  

los 1.200 a 1400 mm./año. 

 

Esta unidad vegetativa se observa en al sur del distrito en los límites con el río Tarija. Tiene una 

superficie aproximada de 811 hectáreas, representando el 0.9% del territorio.  
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Por las características florísticas y estructurales, el uso dominante en la unidad es la ganadería 

extensiva de vacunos, localmente un poco de aprovechamiento forestal selectivo. 

 

 Bosque ralo siempre verde semideciduo submontano (2A3e) 

 

Es un bosque generalmente ralo, el dosel superior es medio a alto, el estrato arbustivo y herbáceo 

es generalmente denso y rico en especies, predominan las especies de follaje permanente frente a 

las caducifolias, con abundantes lianas y epífitas. Las familias mejor representadas son las 

Podocarpaceae, Sapindaceae, Lauráceae, Myrtaceae, Juglandaceae, y Meliaceae, formando 

bosques mezclados de Podocarpus parlatorei (Pino del cerro), Diatenopteryx sorbifolia 

Radlkofer (suiquillo, anco anco, quebrachillo), Phoebe porphyria (Laurel del monte), 

Blepharocalix salicifoius (H.B.K. ) O. Berg (Barroso), Juglans australis Griseb (Nogal), Cedrela 

sp.1 (cedro).  

 

Florísticamente equivale a los bosques montanos (Cabrera y Willink, 1.993), bosque de nogal-

pino (Hueck, 1.978) o bosques altos montanos (Coro, 1.983). Se ubica a una altitud dominante de 

1.500 a 2.400 msnm, con un clima templado húmedo a semihúmedo con lluvias medias anuales 

de 1.200 a 2.000 mm. Cubre un paisaje de ladera de serranía alta 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.  Por su 

ubicación fisiográfica los suelos son profundos a superficiales y pendientes moderadamente 

escarpados a muy inclinados. 

 

Abarca aproximadamente el 2.9% del territorio que significa 2740 hectáreas de la superficie total 

del distrito. Esta unidad vegetativa se la encuentra  al noroeste del distrito en las comunidades de 

Río La Sal y Vallecito Marquez. 

 

 Bosque ralo siempre verde semideciduo nublado (2B2b) 

 

Es un bosque generalmente ralo, 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 Anadenanthera colubrina  (Vell.conc.) Benth (Cebil colorado), 

Diatenopteryx sorbifolia (Suiquillo, anco, quebrachillo), Trichilia sp. (Pata de gallo), Patagonula 

americana L (palo lanza, lanza blanca verdadera), Blepharocalix salicifoius (H.B.K.) O. Berg 

(Barroso), entre otras. 

 

Cubre un paisaje de ladera media a baja, con el relieve dominante, es muy disectado, escarpado 

(> 30 %) Se encuentra en altitudes entre 500 a 1.200 msnm, donde llueve alrededor de 1200 a 

1700mm, con  suelos superficiales a profundos y una temperatura medias de 22º C. determinando 

un clima cálido húmedo. 

 

Abarca las laderas medias  y bajas de las comunidades de Río La Sal, Fuerte Santiago, San 

Antonio, La Cueva (CAPUCOL), Huayco El Tigre y los sectores de Los Campos, La Misión, 

Santa Clara y Lagunillas del cantón Salinas. Es otra de las unidades predominantes en la zona con 

27918 hectáreas, representando el 29.9% del total del territorio.  
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 Bosque ralo caducifolio estacional submontano (3A3e) 

 

Formación constituida por arbustos, ralos a densos, medios a altos (mayores a 2 m.) con algunos 

árboles emergentes, predominan las especies de follaje permanente por las condiciones 

climáticas, como Erythroxylum sp. (Coquilla, coca de monte, arbusto), Barmadesia odorata 

(Clavelillo chico), Baccharis sp (Thola amarilla), entre otros. Presenta también algunos árboles 

emergentes como Eugenia sp.1. (Guayabo), Podocarpus parlatorei Pilger (pino del cerro, pino 

negro), Alnus acuminata. (Aliso) y otras. 

 

Se encuentra específicamente al noroeste de la comunidad de Río La Sal y abarca una superficie 

de  2770 hectáreas que significa el 3% del total del territorio. 

 

 Herbacea graminoide baja sinusia arbustiva montano (5F9c) 

 

Pastizal arbustal conformado por especies de las familias de las Poaceae, Asteraceae, Apiaceae; 

también algunos arbustos y arbolitos como Baccharis sp. (Chilca), Chusquea sp.  (cañuela), 

Polylepis sp.1 (Keñua). 

 

Cubre un paisaje muy escarpado (pendiente > 60 %), con una altitud de 2.400 a 2.900 msnm, con 

clima frío húmedo a semihúmedo y lluvias medias anuales 700 a 1.700. Los suelos son 

generalmente muy superficiales a superficiales y frecuentes afloramientos rocosos. 

 

Se ubica  en la pendiente superior y media del cordón montañoso más alto de Río La Sal al nor 

oeste del distrito. Considera un pequeño espacio de apenas 100 hectáreas, representando el 0.1% 

del territorio que comprende el distrito. 

 

2.4.3. Formaciones de vegetación según pisos altitudinales 
 

El paisaje actual de los diferentes pisos altitudinales, con su relieve irregular y una vegetación 

variable, se ha formado hace miles de años y sigue cambiando año tras año. La cubierta vegetal 

actual está alterada por la actividad humana, sin embargo, a pesar de las alteraciones, es posible 

observar diferencias en la cobertura vegetal de los diferentes pisos altitudinales, que se 

caracterizan principalmente por sus condiciones climáticas (Paniagua, 1999); (Palomeque 

S.,2006) 
 

FUNDECO en 1999 realizó un estudio para Salinas, donde a partir de tres estratos altitudinales 

describió los diferentes tipos de vegetación  existente en la zona. 

 

En las laderas bajas y valles pedemontanos (1.100 – 1300 m), se desarrollo una vegetación 

arbórea de gran porte(entre 15 –20mde alto) compuesta por elementos emergentes caducifolios, 

como el cebil (Anadenanthera colubrina, Papilionoideae), la tipa (Tipuana tipu, Caesalpinoideae), 

el Jacaranda o tarco (Jacaranda mimosifolia, Bignoniaceae), el timboy (Enterolobium 

contortisiliquum, Mimosoideae) Tabebuia lapacho (bignoniaceae) y elementos perennifolios en 

dudosel como Myrsine coriacea (Myrsinaceae), Zanthoxyllum rhoifolium (Rutaceae), Terminalia 

triflora (Combretaceae), Eugenia uniflora (Myrtaceae) y Cortón abutifolius (Euphorbiaceae), 

entre otras. 
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En los bosques pedemontanos (1300 – 1600m.) la vegetación arbórea alcanza un dosel de 10 – 15 

m. De alto y es dominantemente perennifolia, con especies como la quina blanca (Lonchocarpus 

lilloi, Papilionoideae), el blanquillo (Ruprechtia triflora), el palo lanza o lanza (Patagonula 

americana), la afata (Cordia trichotoma), el laurel (Cinnamomum porphyria), el cedro ( Cedrela 

lilloi), el cedrillo (Cedrela odorata, Meliaceae) y Oreopanax kuntzei (Araliaceae). El subdosel 

entre 8 y 10 m. De alto se encuentra dominado por mirtaceas como Myrcianthes pungens (mato), 

M. Mato y Myrciaria delicatula. En el sotobosque – formado un tapiz casi continuo – se 

encuentra un helecho, Polystichum montevidense (Aspidiaceae) en la parte superior, el que es 

remplazado por Polygonum acuminatum (Polygonoceae) en su transición hacia un tipo de 

vegetación más seca e intervenida. En laderas más protegidas y húmedas , los árboles son de 

mayor porte  y existe mayor densidad de lianas y epífitas (vasculares y briófitos). En estas áreas 

se destaca la presencia de Eugenia uniflora (arrayan) y Blepharocalyx salicifolius (palo barroso), 

esta última con individuos emergentes que superan los 25m. De alto. 

 

En la cresta de los cerros (por encima de los 1800 m), se tiene áreas rocosas con escasa 

vegetación, dominada por especies arbustivas y algunas arbóreas pequeñas como Myrsine 

coriaceae (Myrsinaceae), Clethra scabra (Clethraceae), Alnus acuminata ssp. Acuminata 

(Betulaceae), Erythroxylum cuneifolium (Erythroxylaceae), Berberis bumeliaefolia 

(Berberidaceae) y Tersthroemia brachypoda (Theaceae). En estas áreas destaca la presencia de 

multiflorun, Rubiaceae, enfatizando las dos primeras con la presencia de individuos emergentes 

(mayor a 30m de alto). A nivel de subdosel hay mayor dominancia de especies siempre verdes 

como Cinnamomum porphyria y Ocotea puberula (Lauraceae), Urera caracasana (Urticaceae), 

Celtis pubescens (Ulmaceae), Solanum betacea (Solanacea), las dos últimas características de 

ambientes intervenidos. En las laderas umbrías, se desarolla un bosque mixto, que tanto a nivel 

del dosel como del subdosel se encuentra dominado por Lauraceas como Cinnamomum 

porphyria (laurel amarillo). Ocotea puberula (laurel blanco), Nectandra angusta (laurel) y otras 

especies arbóreas bien representadas como el urundel (Astronium urundeuva, anacardiaceae), el 

pacay (Inga saltensis, Mimosoideae), el cedrillo (Cederla odorata, Meliaceae) e Hybanthus 

atropurpureus (Violaceae), entre otras. 

 

En las laderas próximas a sendas y caminos, como consecuencia de las actividades pastoriles de 

ganado bovino, el estrato arbustivo y, en algunos casos, el sotobosque, se torna denso y 

enmarañado, mientras que el herbáceo se hace pobre y está poco desarrollado. En estos casos el 

sotobosque se encuentra dominado por especies espinosas – apoyantes como Dasyphyllum cf. 

Brasiliense (Compositae) y se evidencia la presencia de especies ruderales como Miconia cf. 

Molybdea (Melastomataceae), Solanum riparium )Solanaceae) y Luehea fiebrigii (Tiliaceae=. 

Mientras que en las laderas de los fondos de valle, la vegetación se encuentra en buen estado y 

parece ser poco afectada por el pastoreo de ganado. 

 

En los fondos de valle, la especie más conspicua es el palo barroso (Blepharocalyx salicifolius, 

Mystaceae) con ejemplares de buen porte que alcanzan de 20 – 30m de altura. Otras especies 

arbóreas comunes son Ficus maroma (Moraceae), Inga marginata (Mimosoidaeae), Nectandra 

angusta (Lauraceae) – entre las de gran porte – y en el dosel: Heliocarpus americanus (Tiliaceae), 

Hybanthus atropurpureus (Violaceae), Eugenia uniflora (Myrtaceae) y Calophyllum multiflorum 

(Rubiaceae). 

 

El epifitismo es rico y dominado por especies vasculares de bromeliáceaes como Tillandsia 

máxima (tanque o payú), T. Tenuifolia y T. Usneoides; orchidáceas como Campylocentrum 
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minutum, Oncidium bifolium, Polystachya boliviensis, Xilobium sp., piperáceas como Peperomia 

blanda, P. Fiebrigii y catáceas como Rhipsalis cf. Micrantha y R. Tucumanensis.  

 

2.4.4. Especies indicadoras y Comunes 

 

Se denominan especies indicadoras a aquellas cuya presencia puede caracterizar ciertas 

condiciones ecológicas; es así que se tienen especies indicadoras de la destrucción o degradación 

y especies indicadoras del buen estado de conservación de los hábitats. 

 

 Elementos indicadores de destrucción  o degradación de ambientes 

 

Los elementos indicadores de degradación de hábitats se presentan en todo el distrito, 

principalmente en áreas próximas a centros poblados. En áreas boscosas las especies 

corresponden a las familias Rutaceae (Zanthoxylum coco), Solanaceae (Solanum Dasyphyllum), 

Urticaceae (Urera), Tiliaceae (Luhea), Compositae (Barnadesia) y Euphorbiaceae (Croton), 

(Beck et al., 1993; killeen et al., 1993; Roldán, 1995; Palomeque S., 2006). Estas especies 

presentan troncos menores a 10 cm de diámetro y se encuentran formando parte del sotobosque 

de las formaciones boscosas, en algunos casos (Dasyphyllum cf. Brasiliense, Solanaceae; 

Barnadesia odorata, Compositae) constituyen un sotobosque muy denso y enmarañado 

(Paniagua 1999; Palomeque S.,2006). 

 

En los pastizales de las zonas de Salinas y en las comunidades de La Cueva, la presencia de 

bosquecillos de Dodonaea viscosa (Sapindaceae) y Acacia aroma (Mimosoideae), especies 

colonizadoras y pioneras que prosperan en las cimas y laderas, confirman el origen antrópico de 

estos pastizales y el sobrepastoreo al que son sometidos.(Palomeque S.,2006) 

 

Aunque de manera general el epifitismo es considerado como indicador del buen estado de 

conservación de los ambientes, la presencia de ciertas especies de epífitas como Vriesia 

friburgensis (Bromeliaceae), especie común en bosques abiertos podría ser considerada como 

indicadora de ambientes alterados (claros y riberas), como los observados en el área pedemontana 

de Salinas (Gonzales et. al. 1996; Palomeque S,2006). 

 

 Elementos indicadores de Buena Conservación de Ambientes 

 

Entre los elementos que indican el buen estado de conservación de ambientes en el distrito, están 

las especies de las familias Myrtaceae, Leguminosae, Lauraceae y Meliaceae (Hueck, 1978; 

Cabrera & Willink, 1973; Salomon, 1987; Moraes & Beck, 1992; Killeen et al., 1993; Navarro, 

1995; Ribera et al., 1996; Schulenberg & Awbrey, 1997 en Paniagua, 1999; Palomeque S.,2006), 

que constituyen además un recurso potencial como fuente de madera (Tipuana tipu, 

Lonchocarpus lilloi, Cinnammomum porphyria, Cedrella odorata, C. lilloi, Blepharocalyx 

salicifolius y Myroxylon perviferum). Estas especies presentan características de un bosque 

maduro y con bajos indicios de perturbación, con diámetros que superan el metro y alturas que 

sobrepasan los 30 m de alto.  

 

Las epífitas también son un elemento indicador muy importante, entre éstas se encuentran las 

especies Tillandsia tenuifolia (800 – 2300 m), Aechmea distichantha (1500 – 1800), Vriesia 

icterica (1000 – 1200 m), T. Tricholepis (500 – 1000 m), T. Usneoides (1200 – 2300 m) entre las 

bromeliáceas; Campylocentrum minutum, Pleurothallis boliviana, Isochilus linearis, 
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Oeceoclades maculata, Habernaria cf. Vazquezii, y Tillandsia loliacea, entre las Orchidaceae 

Pleurobotryum rhabdosepalum y Xilobium. Algunas especies de helechos son Hymnophylum, 

Trichomanes, Doryoptris y Anemia. 

 

2.4.5. Estado de conservación de la Flora 

 

El estado de conservación de los ecosistemas del distrito se encuentra condicionado, 

principalmente, por la topografía y accesibilidad a los mismos.  

 

Las zonas cercanas a las viviendas, son las que tienen mayor grado de perturbación antrópica, 

tanto por la densidad poblacional como por el grado de actividad agrícola, ganadera y forestal. 

Este espacio comprende la parte de valle y laderas bajas de las comunidades del Cantón La 

Cueva y los sectores de Salinas, donde gran parte de la vegetación arbórea ha sido eliminada para 

ser transformada en extensas áreas de cultivo y pastoreo. La vegetación circundante compuesta 

principalmente por especies secundarias forman bosques abiertos o matorrales densos, con 

elementos muy dispersos del bosque original que sirven también como áreas de pastoreo en el 

tránsito del ganado hacia las laderas más altas. (FONDECO, 1999) 

 

En las parte de laderas altas cercanas a las viviendas, con pendientes medianamente escarpadas, 

se observa un estado de conservación medio, donde existe todavía una presión permanente del 

bosque por la extracción permanente de árboles forestales y la presencia de ganado bovino en 

estos espacios.  Estos dos tipos de presión genera algunas alteraciones al bosque, pero que 

todavía no son de consideración. 

 

La partes mejor conservadas en el distrito son las que se encuentran en las partes más altas con 

pendientes escarpadas a altamente escarpadas, ya que se constituyen en barreras naturales para la 

actividad ganadera y forestal y también en las zonas más alejadas del lugar de residencia. En este 

sentido podemos indicar como los espacios mejor conservadas al noroeste del distrito, a  las 

zonas altas de Río La Sal, San Antonio y Huayco El tigre que tienen su límite con Vallecito 

Marquez y  al suroeste las zonas altas escarpadas de Lagunillas y La Misión y el espacio 

deshabitado semiescarpado y medianamente escarpado al sur del distrito, en los límites con el río 

Tarija. 
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MAPA No 13 

UNIDADES DE CONSERVACIÒN 
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2.4.6. Identificación de áreas para la conservación de la flora 

 

En base al trabajo realizado por Palomeque S., 2006, sobre áreas de conservación de flora para 

las comunidades que se encuentran dentro de la reserva y zonas externas de amortiguamiento, se 

ha podido identificar un solo espacio considerado como estratégico para la conservación de flora 

donde existen bosques de Podocarpus, Almus y Polylepis y como zona de prioridad para la 

reserva de especies maderables. Este espacio se encuentra ubicado al sur del distrito en la parte 

deshabitada del cantón Salinas que limita con las riveras del río Tarija. (ver mapa en anexos) 

 

2.4.7. Recursos del bosque 

 

Los recursos del bosque además de ser generadores de economía para los productores que los 

aprovechan, también cumplen otras funciones importante en los ecosistemas naturales, pudiendo 

indicar que actúan como proveedores de abrigo para la vida silvestre, cobertura protectora al 

suelo de los agentes erosivos, regula el almacenamiento del agua en el suelo, provee productos 

maderables para la carpintería y construcción, varios productos no maderables como, leña, 

carbón, frutos, cortezas, hojas, raíces, flores medicinales, etc. 

 

Los recursos que se generan en el bosque, cuentan con diferentes niveles de importancia 

económica, tanto para los productores que habitan en el distrito como para la gente externa que 

hace uso de los mismos.  

 

En los sectores del cantón Salinas que comprende la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, se 

ven restringidos en la comercialización de los mismo, debido a la normativa existente respecto a 

la utilización de los recursos naturales emitida por el SERNAP para áreas protegidas. En las otras 

zonas del distrito consideradas como de amortiguamiento para la reserva (cantón La Cueva, 

Comunidades del El Puesto y Vallecito Marquez), no tienen ningún tipo de restricción respecto a 

la administración de la reserva y la utilización de los mismos se encuentra basada  en reglamentos 

nacionales (ley forestal)  que condicionan su utilización. 

 

Sin embargo, tanto en la parte del distrito que esta considerada dentro de la reserva como en las 

zonas externas de amortiguamiento se ha buscado mecanismos para poder utilizar los recursos 

naturales de alto valor económico de manera ilegal,  y, bajo acuerdos consuetudinarios acordados 

entre productores para la utilización de los recursos que genera el bosque. 

 

En este sentido se ha identificado como principales usos del bosque en el distrito, la extracción de 

árboles forestales para la utilización y venta como madera, el uso de la producción vegetal como 

recurso natural para la nutrición de animales en campos naturales de pastoreo, como energía de 

combustión, las frutas y otros como alimentos para los comunarios, etc. 

 

2.4.7.1. Recursos Maderables 

 

Desde el punto de vista espacial, la cobertura vegetal boscosa en el área de estudio se localiza en 

el piso ecológico submontano y parcialmente en el montano. Abarca gran parte de las 

comunidades de Río La Sal, Vallecito Marquez  y Lagunillas y la parte al sur en las estribaciones 

con el río Tarija., en menor proporción se observa potencial maderable en las comunidades de El 
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Puesto, Fuerte Santiago, CAPUCOL, San Antonio, Huayco El Tigre, Los Campos, La Misión y 

Santa Clara.  

 

Este potencial maderable ha sido clasificado por el ZONISIG, para lo cual se ha utilizado el 

criterio de mayor uso, precio y demanda en el mercado local, departamental y nacional. El 

potencial forestal ha sido clasificado en muy valiosas, valiosas y algo valiosas.  

 

Las especies muy valiosas son las de mayor valor comercial en el mercado y por tanto las que 

soportan la mayor búsqueda y corte por los comunarios, motosierristas y madereros, como es el 

caso del cedro por su factibilidad de transporte en lomo de burro y uso en carpintería. En cambio 

el  nogal  y  la  quina  colorada  no  tienen  la  misma  presión, por ser maderas pesadas y difíciles 

de transportar en lomo de burro, sin embargo, el nogal es muy cotizado por su corteza para techos 

de las viviendas locales. 

 

Las especies valiosas tienen menor valor comercial en el mercado, su principal uso es la 

construcción y para postes además de ser poco posible su transporte de sitios alejados a caminos 

vehiculares, sin embargo, en sitios con cierta accesibilidad, estas especies soportan una 

permanente presión de los motosierristas y madereros, por otro lado, algunas especies como el 

cebil, últimamente de poco valiosa está pasando a ser valiosa por su uso en la fabricación de 

muebles gracias al veteado de su madera. 

  

Las especies algo valiosas, son aquellas poco usadas en el mercado, ya sea porque se conoce 

poco sus características de trabajabilidad o las dificultades de transporte de sitios inaccesibles, sin 

embargo, algunas especies como el palo zapallo, por su color parecido con el cedro. 

  

A continuación se presenta un cuadro con la clasificación de las especies existentes en el distrito 

de acuerdo a su valor comercial. 

 

Cuadro N° 17 

Especies maderables con valor comercial y diámetros mínimos 

Nombre científico Nombre común DMC*(cm) 

ESPECIES MUY VALIOSAS 

Cedrela sp. (Lilloi) Cedro 50 

Cedrela sp. Cedrillo 40 

Juglans australis Griseb. Nogal 45 

Myroxylon peruiferum L. Quina colorada 40 

ESPECIES VALIOSAS 

Amburana cearensis A.C. Smith Roble 45 

Tipuana tipu Kuntze Tipa, tipa blanca 40 

Podocarpus parlatorei Pilger Pino del cerro 35 

Pterogyne nitens Tul. Tipilla, tipa colorada 35 

Astronium urundeuva Engl. Urundel 40 

Calycophyllum multiflorum Griseb. Palo blanco 30 

Phyllostylon rhamnoides Taubert Perilla 30 

Patagonula americana L. Lanza blanca  30 

Tabebuia impetiginosa Standley Lapacho rosado 35 

Tabebuia ochracea subsp. heteropoda A. Gentry Lapacho amarillo, 35 
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lapacho 

Cordia trichotoma Arrab et Sten Afata, lanza amarilla,  35 

Anadenanthera colubrina Benth. Cebil colorado 30 

ESPECIES ALGO VALIOSAS 

Alnus acuminata H.B.K. Aliso 35 

Enterolobium contortisiliquum Moroni Timboy, pacará 45 

Caesalpinia floribunda Tul. Negrillo, rum rum 30 

Ocotea sp. Laurel 40 

Phoebe porphyria (Griseb.) Mez Laurel, peludo, morado 35 

Pisonia cf. ambigua Heimerl Zapallo kaspi 45 
Fuente: Diagnóstico Biofísico APDTI; González E., 2006 

* El DMC indicado corresponde al más 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. 
 

 Explotación actual de la madera 

 

En la comunidad de Vallecito Marquez, actualmente se está realizando una explotación de 

madera bajo plan de manejo, el cual al igual que todos los planes no son controlados de una 

manera eficiente y generalmente los explotadores aprovechan esta situación para hacer caso 

omiso a las condiciones de explotación consideradas para la aprobación de su plan de manejo. 

Esta situación genera un riesgo de que en el corto tiempo se termine de explotar y por falta de 

reposición y de un manejo adecuado se extingan principalmente las especies más valoradas en el 

mercado. 

 

Además se indica que los explotadores aprovechan esta situación para incursionar dentro de la 

reserva y extraer árboles maderables que posteriormente son comercializados  como si fueran 

parte del territorio aprobado para la explotación mediante plan de manejo. 

 

Esta situación constituye un problema que va en desmedro de los dueños de eso árboles 

maderables y de la reserva, pudiendo además constituirse en un justificativo para que los dueños 

de esos terrenos se dediquen a extraer madera indicando que se corre el riesgo de perderla por la 

incursión permanente de comunarios de Vallecito Marquez.  

 

Además de esta forma de explotación, con mayor libertad en la zona externa de amortiguamiento 

que en la parte de Salinas que se encuentra dentro de la reserva, de manera permanente se realiza 

la extracción de árboles maderables tanto para uso familiar como para la venta clandestina de este 

recurso forestal. 

 

El circuito maderero identificado actualmente en la zona es el de Vallecito Marquez, Santa Clara, 

San Antonio y comercializan en Entre Ríos y Tarija, con una intensidad alta de aprovechamiento.  

 

 Uso de los recursos Maderables 

 

El acceso a recursos naturales maderables, es parte tradicional de la estrategia económica familiar 

de estos valles, siendo esta actividad complementaria a las otras actividades productivas. En este 

sentido se puede indicar que los productores hacen uso del monte con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades con respecto a madera para la construcción de sus viviendas, para los cercos de 

potreros, como leña para la cocina, con fines medicinales y para otros usos con fines 
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complementarios para la producción y reproducción familiar, así como también con fines 

económicos. 

 

Cuadro N° 18 

Uso y fines de los recursos del monte 

ESPECIE USO FIN 

      

CEDRO Muebles  Domestico, venta 

NOGAL Construcción Domestico, venta 

TIPA Construcción Domestico, venta 

QUINA Construcción Venden y Domestico 

LAPACHO Construcción Domestico 

BLANQUILLO Construcción Domestico 

PACARÁ Construcción Domestico 

YURUMA Construcción Domestico 

BARROSO  Vigas Doméstico  

ALGAROBO Construcción Domestico 

AFATA Construcción, muebles Venta, doméstico 

LANZA  Mangos herramientas  Doméstico 

CARNAVAL  Construcción Doméstico  

ALISO  Construcción, carpintería Domestico  

ZOTO  Postes  Venta, doméstico 
 Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

 Uso del estrato arbustivo 

 

El uso de los productos forestales para cercado de potreros y como material combustible para la 

cocina es común en las comunidades del distrito, puesto que el 100% de las familias utilizan este 

recurso  sus el cercado de sus potreros y para cocinar los alimentos para la casa. Entre las 

especies más utilizadas para estos fines, se puede mencionar a la tusca, chatea, sauce, arrayan, 

chanchal, lecheron, churqui y blanquillo.  

 

Cuadro N° 19 

Uso del estrato arbustivo 

ESPECIE USO 

    

TUSCA Leña, postes 

CHATEA Leña, postes 

SAUCE Leña, postes 

ARAYAN Leña, postes 

CHANCHAL Leña, postes 

LECHERON Leña, postes 

CHURQUI Leña, postes 

BLANQUILLO Leña, postes 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 
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 Otros usos  de los recursos forestales 
 

La producción de miel de flores de árboles existentes en el monte es otra estrategia de 

aprovechamiento de la flora que se está utilizando por un grupo de Salinas que pertenece a la 

Asociación de productores de Miel de la Reserva de Flora y Fauna Tariquia. También ahora a 

través de un proyecto financiado por la fundación Chaco, se está incentivando a un grupo de 

productores de Salinas, La Cueva y El puesto a incluir dentro de su estrategia de vida esta 

actividad económica.  

 

Sin embargo en la actualidad no existen investigaciones que permitan determinar el potencial 

existente de flora que puede ser utilizado en la producción de miel, aunque según los productores 

existen muchas especies tanto maderables como no en la zona en cantidades considerables como 

para continuar incrementado la producción de este producto. 

 

 Finalmente entre los otros usos que se le da a los recursos del bosque, se  puede indicar la 

extracción de especies para la fabricación de herramientas, utensilios y la recolección de material 

con fines artesanales, medicinales y algunos frutos silvestres.  

 

La tecnología utilizada para acceder a estos recursos es la tradicional y rudimentaria, basada 

solamente en el uso de herramientas manuales como ser, hachas, machetes; algunos utilizan 

motosierra. 

 

2.4.7.2. Recursos no maderables 

 

La existencia de abundantes especies no maderables al interior de la reserva como en las zonas 

circundantes, proporciona a los habitantes de la zona diferentes alternativas de uso múltiple, 

siendo el principal el forraje para la producción de ganado mayor y menor. 

 

Las especies no maderables presentes en la reserva y zonas de amortiguación son utilizadas por 

los pobladores para diferentes fines y diversas actividades. El principal uso de las especies no 

maderables, es el forrajero que se realiza a través del ramoneo y herbajeo de los estratos 

arbustivos y herbáceos forrajeros, por otra parte la hojarasca en general que incluye hojas de 

árboles y arbustos caducifolios, frutos, ramitas, flores y epífitas que caen al suelo, las que son 

consumidas por el ganado criado en forma extensiva, como también por especies silvestres. 

 

Entre algunas de las especies que se utilizan para este fin se encuentran el lecherón, guaranguay, 

tipa, lanza, pacay, mora, zarzamora, duraznillo, etc. 

 

Existen por otra parte plantas silvestres cuyo uso es la medicina tradicional, las mismas son 

utilizadas por personas que cultivan el conocimiento sobre el uso de estas especies, entre ellas 

tenemos a la tusca, sauco, sauce, chilca, quina, etc. 

 

2.5. La fauna silvestre 

 

El distrito ecológico 3 presenta una gran diversidad de especies de animales silvestres entre 

mamíferos, aves, reptiles y peces. Esta situación de diversidad  de fauna en la zona es el resultado 

de las condiciones de variabilidad de condiciones propias de selvas de montaña, donde existen  
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diferentes tipos de habitats propicios para que puedan desarrollarse diferentes tipos de especies de 

animales silvestres. 

 

2.5.1. Mamíferos grandes y pequeños (Mastofauna) 

 

Una de las características de la fauna del distrito, es la clara separación de especies por diferentes 

pisos altitudinales. Gracias a esta variación altitudinal el distrito presenta una riqueza 

considerable en mamíferos pequeños, medianos y grandes; sin embargo en las zonas pobladas 

paulatinamente se está arrinconando a las especies silvestres hacia lugares menos antropizados. 

 

En el distrito ecológico III se han identificado una variedad de mamíferos entre los que destacan 

el Oso hormiguero (Tamandua tetradáctila), Oso bandera (Myrmecophaga tridáctila), Mono martí 

o caí (Cebus Lividinosus), mono negro (Ateles Chamek), Tejón (Nasua nasua), lobito de río ( 

Lontra longicuadis), Nutria (Eira barbara), Jaguar (Panthera Onca), León (Puma Concolor), Gato 

Onzar (Leopardus wiedii), Gato Brasileño (Leopardus pardalis), Rocio (Tayassu pecari), Jabalí 

(Tayassu tajacu), Anta (Tapirus terrestris), Maruato o perrito lavador (Procyon cancrivorus, 

Jochi (Dasyprocta punctata), Liebre (Silvilagus brasiliensis), Liebre europea (Lepus europaeus). 

Se ha identificado a Vallecito Marquez como la comunidad con mayor cantidad de mamíferos 

grandes. (Palomeque S.,2006) 

 

Se seleccionaron las especies amenazadas de acuerdo al Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia 

(1996) las especies endémicas de acuerdo a  Tarifa y Anderson (1996), Bernal y Silva (2003), y 

la Lista Roja de la UICN (2004), y Bernal & Silva (2003). Siguiendo la taxonomía de acuerdo a 

Salazar-Bravo et al. (2003) Palomeque S. (2006).  

 

Existen especies  que según bibliografía se encuentran en alguna categoría de amenaza, entre las 

que se indica bajo mayor amenaza VU (Vulnerable) y LR (menor riesgo casi amenzadas) en total 

9. En la categoría de Vulnerable se listan 7 especies como se observa en la tabla 8, que se 

encuentran muy afectados por la destrucción de su hábitat en zonas que presentan las mismas 

características de vegetación en Bolivia en bosques tucumano boliviano, por el uso de consumo 

de subsistencia en algunas especies y en otras por ser considerados depredadores del ganado en 

forma directa como el león (Puma concolor). (Palomeque S., 2006) 

 

Se entiende por especies casi endémica aquellas especies que se encuentran en una categoría de 

amenaza en peligro (EN), vulnerable (VU), bajo riesgo (LR) y datos insuficientes(DD), en cuyas 

especies sus poblaciones van reduciendo paulatinamente por diferentes causas como cacería 

deportiva, caza de subsistencia, degradación de hábitat entre otras. A nivel de distrito se ha 

identificado como especies casi endémicas al Puma Concolor, Tayassu tajacu, Tayassu pecari y  

Tapirus terrestris. 
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Cuadro N° 20 

Mamíferos más representativos de la zona  

Nombre 

local 

Nombre 

científico 

Familia Categoría de   

Amenaza 

Importancia de  

Conservación 

Oso 

hormiguero 

Tamandua 

tetradáctila 

Myrmecopha

gidae 

Apendice II CITES - Regulador de 

especies  

Arbóreas 

Oso bandera Myrmecophaga 

tridactyla 

 Apendice II CITES 

VULNERABLE 

UICN 

- Regulador de 

especies arbóreas 

Mono Martín 

o  

Caí 

Cebus lividinosus Cebidae Apéndice II CITES - Indicadora del 

estado de  

Conservación del 

hábitat y tolerante 

a la presencia 

antrópica 

- Sacan beneficio 

de especies 

vegetales 

cultivadas 

Mono negro Ateles chamek Cebidae Apéndice II CITES 

Vulnerable UICN 

- Dispersora de 

semillas de 

especies 

maderables 

Tejon Nasua nasua Procyonidae Apéndice III CITES  

Lobito de río Lontra 

longicaudis 

Mustelidae Apéndice I CITES 

Vulnerable UICN 

- Reducción de 

especies 

reguladores de 

ictiofauna 

Nutria Eira barbara  Apéndice III CITES - Dismunución de  

Poblaciones 

Jaguar Panthera onca Felidae Apéndice I CITES 

Vulnerable UICN 

- Requiere un uso 

extensivo de 

variedad de 

hábitat 

Leon Puma concolor  Apéndice II CITES - Indicadora de 

hábitat 

- Requiere un uso 

extensivo de 

variedad de 

hábitats 

Gato onzar Leopardus wiedii  En menor riesgo 

casi amenazada 

(LR) en 

Libro Rojo 2004  

- Requiere un uso  

extensivo de 

habitat 
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Gato 

brasileño 

Leopardus 

pardalis 

 En menor riego casi 

amenazada (LR) en 

Libro Rojo 2004  

- Requiere un uso  

extensivo de 

habitat 

Rocio Tayassu pecari Tayassuidae Apéndice II CITES 

Vulnerable UICN 

- Especie sensible 

Jabalí Tayassu tajacu  Apéndice II CITES 

Vulnerable UICN 

- Especie sensible 

Anta Tapirus terrestris Tapiridae Apéndice II CITES 

Vulnerable UICN 

- Especie sensible 

Maruato o 

perrito  

Lavador 

Procyon 

cancrivorus 

Procyonidae  - Disminución de 

la especie por 

alteración de 

hábitat y cacería 

antiguamente 

Jochi Dasyprocta 

punctata 

Dasyproctida

e 

 - Indicadora de 

hábitat 

- Sacan beneficio 

de especies 

vegetales 

cultivadas 

Liebre Silvilagus 

brasiliensis 

Leporidae  - Indicadora de  

Hábitat 

Liebre 

europea 

Lepus europaeus   - Indicadora de 

amplia 

distribución 
Fuente: Bernal 1999, VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, Bernal 2003, Palomeque S. 2006, entrevistas a Guardaparques 2006 y 

talleres comunales 2005, 2006. 

 

a) Identificación de áreas para la conservación 

 

Considerando las dos especies de micromamíferos pequeños endémicos Akodon  dayi y Phyllotis 

wolffsohni, y su distribución en Bolivia que se encuentran relacionadas a formaciones húmedas y 

semihumedas montanas como las presentes en el distrito, de manera general estas especies y el 

hábitat en el que se encuentran se consideran de gran importancia para la conservación. P. 

wolffsohni también ha sido reportada en El Palmar de Chuquisaca, hábitat relacionado con el piso 

superior del bosque Tucumano-Boliviano. 

 

En este sentido se ha identificado como zona de conservación, por la existencia de una diversidad 

de mamíferos pequeños, la parte del límite entre el cantón Chiquiacá con el Distrito Ecológico 

III, que cruza de norte a sur las comunidades de El Puesto, CAPUCOL, Los Campos hasta la 

parte baja del sector La Misión. (Palomeque S.) (ver mapa en anexos) 

 

b) Importancia económica de la Mastofauna 

 

Son consideradas especies con valor económico aquellas que se las caza con fines 

comercializales o familiares por su carne, cuero o por usos medicinales. 
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Las especies de las familias Felidae, Tayassuidae,  Cervidae, Mustelidae,  son cotizadas por su 

carne y cuero. Entre ellos se encuentran el jaguar (Pantera onca), el león (Puma concolor) el anta 

(Tapirus terrestris spegazzinii), el pecari labio blanco o tropero (Tayassu pecari albirostris), el 

oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), (Bernal & Silva, 2003, Aliaga & Chumacero 2000 y 

diagnóstico ambiental de la alta cuenca del río bermejo – territorio boliviano (2003); Palomeque 

S. (2006). 

 

Es importante indicar que en la zona de estudio no se realiza la caza comercial de animales 

silvestres, sino que la misma es realizada de manera ocasional cuando van a ver el ganado al 

monte, tanto productores externos como de la zona, quienes aprovechan la oportunidad de 

conseguir alimento para su familia o también proceden a la cacería de animales silvestres que 

atacan su ganado. En los potreros y cerca de la vivienda también realizan la cacería de mamíferos 

menores como una medida de control de animales que consumen tanto productos agrícolas como 

ganado menor. 

 

 Sin embargo existen muchas quejas por parte de los comunarios respecto al daño que producen  

algunos de estos animales al sistema ganadero, como es el caso del tigre (Pantera Onca) que mata 

permanentemente en el monte ganado vacuno y que algunos consideran que produce un daño 

económico considerable. El acuti también es considerado como un animal que hace mucho daño 

a la producción agrícola. Para los productores estos animales son considerados “plagas”, puesto 

que ocasionan pérdidas en la producción agrícola y ganadera.  

 

El beneficio directo que reciben los productores que cazan estos animales son la carne utilizada 

para su alimentación y el cuero utilizado para adornar su vivienda o como abrigo. Entre los 

animales cazados, se puede indicar al chancho de monte, el zorro, monos, tejón, acuti, corzuela,  

puma, tigre, gato montes, comadreja, nutria, titi, entre otros. 

 

2.5.2. Aves (Ornitofauna) 

 

La existencia de aves en el distrito es diversa, principalmente por la existencia de diferentes 

ecosistemas que permite la adaptación de diferentes tipos de aves. En este sentido los pobladores 

nos dan a conocer algunas especies de aves más conocidas por ellos, las cuales es posible 

apreciarlas en la tabla 10. 

 

Cuadro N° 21 

Especies representativas de aves del Distrito Ecológico III 

Nombre común Nombre científico 

Condor Vultus grypus 

Cóndor blanco Sarcoramplius papa 

Gallinazo cuello Negro  

Gallinazo cuello Blanco  

Pava  Penelope sp. 

Tucan Ramphastos toco 

Lavendurria  

Pato torrentero Merganetta armanta 

Chaja Chauna torquata 

Vaquero  
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Golondrina  

Chulupilla o Canchalero Mimus gilvus 

Reina mora Cyanocompsa bridgersi 

Águila  Buteo peocilochrous 

Aguila cerreña  

Bien te fue  

Burgo  

Cardenal Paroaria coronata 

Cuervillo  

Carcancho Coragyps atratus 

Chuña Chunga burmeisteri 

Garza Trigisoma fasciatum 

Gallareta Jacana jacana 

Gavilán Parabuteo uncictus 

Hornero Furnarius rufus 

Huayco Nothoprocta ornatac 

Jilguero  

Lechuza Tyto alba 

Loro andino Bolborhunchus aymara 

Loro quiriví Myopsita monechus 

Loro maracana  

Loro cholero  

Paraba militar Ara militaris 

Parihuana Phoenicopterus spp. 

Picaflor Chlorostilbon mellisuga 

Pájaro carpintero Piculus chrysochlorus 

Pilco  

Pato marroquito Anas platalea 

Pala pala  

Paloma torcaza Columba sp. 

Perdis mediana Cryturellus sovi 

Ulincha Columbrina picui 

Urraca  

Vinchuquero Picummus dorbignyanus 

Amaru  
Fuente: Bernal 1999, , VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001 Bernal & Silva 2003,  entrevistas a Guardaparques 2006 y talleres 

comunales 2005 y 2006, Palomeque S. 2006. 

 

La parte sud-este del distrito donde se encuentra la unidad bosque alto basal semicaducifolio, 

debido a la distancia a los centros poblados, es una de las zonas que se encuentra en mejor estado 

de conservación. En este lugar la actividad ganadera y agrícola es reducida, razón por la cual no 

existe un impacto fuerte en los bosques y su fauna asociada. Esta situación refleja en general el 

buen estado de las comunidades de aves en este lugar. (Palomeque S., 2006) 

 

Entre las aves que indican los pobladores del distrito Palomeque S. indica la existencia de dos 

aves endémicas para la ecoregión de Bosque tucumano boliviano como es la Paraba militar (Ara 
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militaris) con la categoría de amenaza Vulnerable (VU) y el Condor o Mallku que se encuentra 

en Categoría de amenaza bajo riesgo (LR). 

 

Uno de los criterios actuales para la selección de áreas de conservación, se refiere a la presencia 

de elementos especiales que puedan dar una idea de lo importante que pueda ser una comunidad, 

y por tanto de la importancia de la conservación de los hábitats o ecosistemas donde se 

encuentran. 

 

En este sentido según Palomeque S. (2006), existe una zona considerada como de alto 

endemismo de aves, la cual se localiza en los límites entre Vallecito Marquez y  la Provincia 

Uriondo, motivo por el cual podría ser considerada como una zona prioritaria de conservación. 

 

Otro espacio identificado por esta misma autora como zona importante para la conservación, por 

la diversidad de aves existentes, es la parte cercana con los límites de Chiquiacá que comprende 

desde los Campos  hasta la parte sur del distrito que limita con el Municipio de Padcaya y la parte 

del límite entre el Municipio de Padcaya con el distrito que recorre de oeste a este siguiendo el 

curso del río Tarija.  

 

Se han determinado en el distrito, especies de aves que se consideran indicadoras de hábitats 

alterados como los buitres Coragyps atratus y Cathartes aura, el chuvi Buteo magnirostris, el 

leque leque Vanellus chilensis, las palomas Zenaida auriculata, Columbina picui y Columbina 

talpacoti, el serere chico Guira guira, el garrapatero Crotophaga ani y el colibrí Colibri 

coruscans. Las especies indicadoras de hábitats disturbados son el hornero Furnarius rufus, el 

atrapamoscas Tyrannus melanocholicus, la golondrina Notiochelidon cyanoleuca, la ratona 

común Troglodytes aedon, los tordos Turdus chiguanco y T. rufiventris, la tangara Thraupis 

sayaca y el tordo Molothrus badius. (Palomeque S.,2006) 

 

Algunas aves son consideradas como “plagas” por los productores, ya que las mismas atacan a 

los pequeños animales y consumen una buena parte de la producción agrícola. Como medio de 

control de estos animales se utiliza la cacería y el espantado de los mismos del cultivo. Entre las 

especies que consideran dañinas los comunarios se puede indicar el loro, la urraca, el jilguero, el 

tucán, águila, gavilán, entre otros. 

 

2.5.3. Peces (Ictiofauna) 

 

El distrito forma parte de la cuenca del río Tarija, la cual es parte de la cuenca del Paraná. En la 

parte de la cuenca que corresponde al distrito, existen cursos principales de agua que tienen 

cuerpos de agua mayores, con profundidad, sedimentación y materia en suspensión elevadas, 

como es el caso del río Salinas y el río Nogal  cuyos cauces desembocan al río Tarija. Debido a 

su tamaño y profundidad mayores, presentan una diversidad de especies ictícolas mayores, entre 

las que se puede citar Salminus maxillosus (dorado), Prochilodus lineatus (sábalo),  Pimelodus 

spp (bagre), especies que ocupan estos ambientes principalmente en épocas de reproducción 

(Barrera 1999). 

 

Los otros cursos menores como son los ríos de La Sal, San Antonio, Lacajes, Santa Rosa y san 

Miguel, presenta en menor cantidad y en algunos momentos este tipo de especies ictícolas 

mayores, observándose una mayor cantidad de especies menores como son la mojarra 

(Acrobrycon tarijae), churujma, bagre, dentón. 
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A pesar de la presencia de amenazas antrópicas a los ecosistemas acuáticos, como pesca con 

dinamita, pesca no planificada, agricultura, ganadería y la actividad petrolera, de manera general 

se considera que los ecosistemas acuáticos del distrito aun tienen buen estado de conservación 

(Barrera,1999).  

 

La especie que presentan algún grado de peligro es el sábalo (Prochilodus lineatus) con la 

categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de 2004, debido a la sobre explotación que sufre 

durante las migraciones y por los planes de regulación hídrica de la cuenca Paraguay-Paraná, su 

área de extensión va por  los ríos de Chiquiaca, Tarija, Salinas, San Miguel, Nogal y Yaratacura 

en el estudio de Monitoreo y Reglamentación del Aprovechamiento de la Ictiofauna en la 

RNFFT, 2005-2009. 

 

Por las características bióticas y físicas, importantes para la conservación las subcuencas de los 

ríos  Salinas y Nogal, que forman la parte media de la cuenca del río Grande de Tarija, se 

constituyen en sitios importantes para la conservación. El distrito se constituye en un sitio 

estratégico por la presencia de especies de tamaño grande a mediano como el sábalo (P. 

nigricans, P. lineatus) y el dorado (Salminus maxillosus), que forman parte de la pesca deportiva, 

comercial y de subsistencia. Estas zonas probablemente se constituyen en áreas de reproducción 

de estas especies. Por otra parte también son hábitat de especies pequeñas de distribución 

restringida como Acrobrycon tarijae, Oligosarcus bolivianus y Heptapterus sp. 

 

Con respecto a la pesca, se puede indicar que es más frecuente entre marzo y mayo, donde las 

especies más valorizadas son el sábalo y el dorado, sin embargo otros como el bagre, dentón, 

churuma, surubí, misquincho, y mojarras son cotizados como alimento complementario de la 

dieta familiar. Los métodos de pesca utilizados son el anzuelo y la chapapa, aunque algunos 

comunarios y personas externas a la zona utilizan la dinamita. 

 

Se ha identificado algunos lugares estratégicos en el distrito, donde se realiza la pesca con fines 

comerciales o para consumo por personas foráneas a la comunidad, para lo cual generalmente se 

utiliza la dinamita. Estas personas generalmente son de origen ganadero, del pueblo de Entre Ríos 

o de la ciudad de Tarija.  

 

Entre las zonas identificadas podemos mencionar en la subcuenca del río Salinas que corresponde 

a la zona de El Puesto y Fuerte Santiago; la  subcuenca del río Nogal en los límites entre el 

distrito y la provincia Avilés y en el río Tarija en los límites entre el distrito y el Municipio de 

Padcaya.   

 

2.5.4. Anfibios y Reptiles ( Herpetofauna) 

 

Aparentemente el área es una zona de transición entre la herpetofauna del Chaco, Yungas y 

Amazonía, presenta una característica de corredor biológico para algunas especies que han 

ampliado su área de distribución. En el relevamiento de la herpetofauna realizado por Aparicio 

(1999); se han encontrado especies de Buffo aff. veraguensis, Hyla aff. marianatae, Gastrotheca 

aff. marsupiata, además de 13 especies que son nuevos registros para el departamento de Tarija, 

de las cuales 8 son anfibios, 2 lagartijas y 3 serpientes. (Palomeque S.,2006) 

 

Entre las especies identificadas por los pobladores de las comunidades, podemos indicar a los 

rococos (Bufonidae), rana, acerrillo, amaru, lora, víbora mullutuma, víbora de la cruz, lagarto 
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pequeño (Caimán latirostris), lagartija, machahuay, ciega, culebra, coral, cascabel, lapalagua, 

yarará e iguana. (Palomeque S.,2006) 

 

2.5.5. Artrópodos (Entomofauna) 

 

Los artrópodos terrestres son los menos conocidos y estudiados, y son los que están más 

amenazados debido a la abundancia y riqueza que presentan. En la actualidad, han empezado a 

ganar la atención de la comunidad conservacionista para la perpetuación de los ecosistemas y 

para la sostenibilidad de la dinámica del proceso ecológico. 

 

Según el estudio realizado por Palomeque S. (2006), se han determinado 12 órdenes de insectos y 

2 órdenes de arácnidos, donde el grupo dominante es el Coleóptera. También se han determinado 

26 famlias de las que Scarabaeidae - Scarabaeinae ha sido seleccionada como indicador de 

biodiversidad en bosques tropicales debido a que tiene una participación predominante en el 

reciclaje de excremento en los bosques (Padilla,1999). 

 

En la zona se cuenta con una gran cantidad de lepidópteros. Se han determinado 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 familias entre ellas están la 

familia Nimphalidae, Satiridae, Heliconidae, Hesperiidae y Pieridae.  

 

Las mariposas son indicadoras importantes de ecosistemas y el estado de conservación de los 

mismos. Los insectos como modelos o indicadores de diversidad biológica para elaborar planes 

de conservación poseen muchas ventajas en relación a otros grupos (Pearson y Cassola 1992).  

 

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. 

 

2.6. Vulnerabilidad a riesgos naturales 

 

La erosión es una de las principales evidencias de la degradación de los recursos suelo y 

vegetación como resultado de la disminución de la cobertura vegetal y la pérdida de los suelos. 

Este factor tiene consecuencias económicas y sociales muy fuertes, tanto en el lugar donde se 

pierde el suelo y sus características de productividad como en los sitios donde se deposita el 

material, ocasionando en muchos casos deterioro de infraestructura vial, colmatación en áreas de 

cultivos agrícolas, habitacional, deterioro de sistemas de riego y agua potable, desequilibrio 

hidrológico, entre otros. 

 

Los paisajes montañosos y de serranías con relieves mayores son los más susceptibles a sufrir 

este tipo de fenómeno, gracias a que la cobertura vegetal brinda muy poca protección contra los 

efectos del impacto de las gotas de lluvia y la escorrentía superficial. 

 

En consideración del uso del suelo, podemos decir que el uso agrícola intensivo, presenta 

normalmente riesgos bajos de presencia de este fenómeno. En cambio el uso agropecuario 

extensivo presenta mayor susceptibilidad de afectación o riesgo alto de presencia de erosión 

hídrica. 
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Las tierras de uso agrícola generalmente son planas a moderadamente inclinadas, situación esta 

ultima que requiere la ejecución de practicas de conservación de suelos, que al presente no se las 

incluye por lo que se puede aseverar que la vulnerabilidad de estos sistemas es moderada con una 

tendencia degradante. La producción en laderas a través de desmontes es un factor que genera un 

alto riesgo de erosión, motivo por el cual generalmente estas tierras son utilizadas hasta tres años 

ya que posteriormente la productividad de la tierra baja considerablemente por la perdida de la 

capa superficial a través de la erosión hídrica. 

 

En este sentido podemos indicar que existe una muy alta vulnerabilidad a los proceso de erosión, 

en la zona alta al este del distrito, la cual abarca  de norte a sur, desde CAPUCOL hasta La 

Misión en la parte cercana al río Tarija. Otro zona considerada de alta vulnerabilidad sonlas 

cabeceras del Río La Sal, que se encuentran ubicadas al noroeste del distrito. 

 

Está clasificado como de alta vulnerabilidad la ladera de la serranía que limita con Chiquiacá, la 

cual cruza de norte a sur abarcando las comunidades de CAPUCOL, Los Campos, La Misión 

hasta llegar al límite con el río Tarija. Otra zona clasificada en esta misma categoría es en la parte 

oeste, en las cabeceras del río San Antonio bajando hacia el sur en las parte altas de Huayco El 

Tigre, Lagunillas hasta el límite con el río Tarija. Y una tercer zona está ubicada en las serranías 

del valle que conforma Vallecito Marquez. 

 

Clasificadas como de moderada vulnerabilidad están la parte oeste del distrito, que abarca de 

norte a sur la mayor parte del territorio, considerando las comunidades de Río La Sal, Vallecito 

Marquez, Huayco  y Lagunillas, en las subcuencas de los ríos Lacajes y Nogal. La segunda zona 

identificada es las partes de las laderas bajas que abarcan de norte a sus desde la comunidad del 

El puesto, pasando por Fuerte Santiago, San Antonio, Huayco El Tigre , Lagunillas hasta llegar al 

límite con el río Tarija. 

 

Finalmente con baja vulnerabilidad a la erosión hídrica se encuentran las zonas bajas del valle 

que abarcan partes de todas las comunidades y sectores del cantón La Cueva, Salinas y la 

comunidad de El Puesto. (ver mapa en anexos) 

 

Los incendios, están relacionados con factores que tiene que ver con períodos prolongados de 

sequía. La presencia de materiales combustibles, vientos secos y su vinculación con el tipo de 

vegetación presente y la intervención antrópica con prácticas como los chaqueos, son factores 

que inciden en la ocurrencia de este fenómeno. 

 

La posibilidad de ocurrencia de este fenómeno, por lo general es muy baja para casi todo el 

distrito, con excepción de la comunidad de El Puesto y parte de CAPUCOL Y Fuerte Santiago, 

considerado de riesgo moderado y una pequeña porción al noroeste, en los límites con la 

provincia Cercado donde está clasificado como alto riesgo. (ver mapa en anexos) 

 

Las inundaciones es un problema frecuente en el lugar, las riberas de los ríos Salinas, Nogal y 

Tarija son consideradas áreas de muy alto riesgo a las inundaciones. Como de alto riesgo están 

clasificadas las riberas del río Salinas a la altura del El Puesto y algunas partes a la altura del 

cantón Salinas; también a la altura del río Lacajes, al noroestes del distrito hasta juntarse con el 

río Nogal. Como de moderado riesgo están clasificadas las áreas cercanas a las partes más altas 

del río Lacajes, La Sal, San Antonio, Santa Rosa y San Miguel. De bajo riesgo están 

considerados los terrenos aledaños a los afluentes que contribuyen a las subcuencas del río 
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Salinas, La Sal, San Antonio, y Lacajes. Finalmente Sin riesfo se encuentra todas las partes más 

altas del distrito que generalmente son utilizadas para el pastoreo de ganado y extracción de 

recursos naturales forestales.  

 

Esta situación actual que se describe líneas arriba,  se ve favorecida por la desforestación que se 

realiza en cabeceras que cuenca, dando lugar a que el agua de lluvia corra incrementando los 

volúmenes de los ríos o quebradas en cantidades alarmantes y ocasionando las inundaciones de 

los cultivos ubicados en las riberas de los mismos. (ver mapa en anexos) 

 

2.7. Análisis de Problemas y Potencialidades 

 
El análisis de las características y situación de los espacios físicos, recursos naturales y 
biodiversidad, nos ha permitido identificar  problemas y potencialidades. 
 
Entre los problemas identificados respecto a los recursos naturales abióticos podemos indicar:  

 

El inadecuado uso y manejo de los suelos que se le da a nivel de todo el distrito. En este 

sentido podemos observar la existencia de agricultura migratoria en desmontes con pendientes 

que no son aptas para esta actividad, en cuyos espacios se observan procesos de erosión hídrica, 

debido a las condiciones de precipitación pluvial, ayudado por la poca cobertura vegetal existente 

y la considerable pendiente. Este tipo de suelos que debería ser utilizado con otros fines es 

utilizado por los comunarios por la existencia de limitadas cantidades de tierra aptas para la 

agricultura. 

 

Respecto al manejo se ha observado que no realizan ningún tipo de prácticas conservacionista 

que tiendan a disminuir los procesos erosivos en los distintos espacios existentes en el distrito. 

Esta situación se presenta tanto a nivel de los espacios productivos como en las cabeceras y 

riveras de los ríos y quebradas  constituyéndose en una de las consecuencias por las cuales los 

niveles de contaminación de los ríos por sedimentos de suelo son considerables. 

 

Por último indicar que el sistema normativo y de control sobre  el manejo de lugares susceptibles 

a la erosión de los suelos es inadecuada. 
 
Deficiente manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos en todo el distrito:  
 

Respecto al manejo, podemos indicar que no existe una estrategia adecuada que permita controlar 

tanto en las partes altas como en los cursos de agua, los incrementos de escorrentía que corre por 

la superficie y que es generadora de inundaciones, principalmente en las zonas más bajas donde 

se encuentran los espacios destinados a la agricultura. Además para prever las inundaciones 

cuando se produce la crecida de los ríos, no se realizado ningún tipo de barrera (infraestructura) 

en estas zonas bajas que permitan minimizar los riesgos de inundación en los campos de cultivo. 

Las zonas donde se produce mayor daño a la agricultura por inundaciones son las aledañas al río 

Salinas y los lugares donde se juntan los ríos San Antonio y La Sal con el Salinas. 

 

Otro problema que se presenta por no realizar un manejo adecuado de los sistemas hídricos es la 

contaminación, la cual es producida principalmente por los desechos humanos, de la agricultura 

intensiva  y por el araste de partículas de suelo por el agua de escorrentía. El río con mayor índice 

de contaminación es el Salinas el cual esta clasificado en case D, no apto para consumo humano, 
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los otros ríos la contaminación por desechos humanos y actividad agrícola es menor. En este 

aspecto se ha podido advertir la existencia de una deficiente normativa e inadecuado sistema de 

control.  

 

Como Potencialidades respecto a los recursos naturales abióticos, se ha identificado la existencia 

de recursos hídricos en cantidades suficientes y calidades aptas para uso agrícola y ganadero para 

todo el distrito y  que las características de los suelos en los espacios agrícola son adecuadas para 

este tipo de producción a nivel de todo el distrito.  

 

En cuanto a los recursos naturales renovables bióticos podemos indicar los siguientes 

problemas identificados. 

 

Cambio de la estructura de vegetación, en áreas con carácter antrópico en particular debido al 

pastoreo extensivo de ganado vacuno trashumante al bosque, de la tala y el chaqueo dando lugar 

a la disminución de la flora silvestre. Ocasionando la invasión de especies tóxicas como el 

helecho macho, produciendo un cambio sucesional de bosque primario. 

 

Por otra parte el pastoreo extensivo de ganadería de trashumancia no permite una regeneración 

natural del bosque, donde las especies maderables de mayor valor económico son más sensibles 

al pisoteo y posteriormente tienden a desaparecer, además gran parte del sotobosque ha sido 

reemplazado por especies espinosas formando un sotobosque denso y enmarañado, con la 

consecuente eliminación de la población de regeneración y el estrato herbáceo (FUNDECO, 

1999).   

 

Otro factor que ocasiona cambios en la estructura de la vegetación es el inadecuado manejo de la 

agricultura, ya que en época de siembre realizan chaqueos no controlados que muchas veces se 

extienden al bosque, debido a las condiciones bajas de fertilidad que se presentan en los bosques 

tropicales sumado la actividad agrícola que implica la apertura periódica de áreas de cultivo 

utilizando el método de rosa tumba y quema (chaqueo). Este proceso implica la reducción 

progresiva de áreas de bosque primario y su sustitución por formaciones secundarias, usualmente 

relacionadas a un cambio en la estructura de las comunidades naturales de avifauna y tambien de 

herpetofauna de dosel. Las áreas de actividad más importantes se encuentran en las zonas cercana 

a la residencia, donde se realizan los chaqueos y lugares más alejados a las viviendas donde 

llevan su ganado tanto las familias del distrito como de otras zonas.  

 

Existe un deficiente manejo de la fauna ictícola. Esta situación se percibe por que se ha 

identificado en la zona, tanto por foráneos como por comunarios, la utilización de prácticas 

inadecuadas (utilización de dinamita) para la pesca de este tipo de recurso. Además no se cuenta 

con una estrategia adecuada para la utilización de este recurso con fines de seguridad alimentaria 

y comercial. Por último indicar la una deficiente sistema de control, ya que las personas foráneas 

a la comunidad son las que más aprovechan de extraer este recurso con fines comerciales.  

 

Respecto al recurso forestal maderable, también se ha observado que es manejado de 

manera inadecuada , ya que por una parte la extracción se realiza bajo un tipo de estrategia  

extractivo, lo cual a la larga tenderá a que se pierdan los recurso forestales más valiosos. Otro 

motivo por el cual se indica que no se maneja de manera adecuada este recurso es la inexistencia 

de una estrategia de reforestación que permita mantener las especies,  observándose un deficiente 

control para la extracción de este recurso ya que ilegalmente todavía se continúa extrayendo estos 
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recursos de manera permanente en mayor o menor grado en todas las comunidades del distrito. 

También los polinizadores y dispersores son afectados por la destrucción de sus habitats, 

afectando la polinización de las especies maderables y no maderables. A través del manejo 

inadecuado de éstas especies que incluyen la remoción de la hojarasca y la materia en 

descomposición, Winder (1977) encontró que las larvas de los polinizadores no podían completar 

su desarrollo por falta del sustrato orgánico donde alimentarse. Actualmente este recurso esta 

siendo extraído con mayor intensidad en Vallecito Marquez. 

 

Otro problema identificado es el deficiente manejo de los campos naturales de pastoreo que se 

realiza a nivel de todo el distrito. Se ha identificado que no existe una estrategia adecuada para 

que se mantenga la cantidad de las especies consideradas forrajeras, además se ha visto en 

espacios destinados a la ganadería sobrepastoreo, lo cual está incidiendo de manera directa en la 

capacidad de producción de algunos CANAPAS, deteriorando las condiciones del suelo 

observándose distintos grados de erosión. Esta última situación se observa con mayor frecuencia 

en los campos naturales existentes en La Misión. Finalmente a nivel de distrito se ha observado 

que no existe una adecuada normativa y mecanismos de control sobre la utilización de campos 

naturales de pastoreo 

 

El último problema identificado es el deficiente conocimiento sobre la flora, fauna y 

ecosistemas  que tienen los productores  que habitan el distrito. Esta situación da lugar a que los 

productores no cuenten con conocimientos respecto a la flora y fauna que puede ser aprovechada 

de manera comercial, además no conocen las cadenas tróficas que permitan identificar animales 

estratégicos en el control de ciertas plagas y enfermedades, además tiene deficiente conocimiento 

respecto a las etapas de vida de los diferentes tipos de flora y fauna que hace daño tanto a los 

cultivos como al ganado, finalmente no tiene identificados la importancia de ciertas especies de 

flora y fauna en el mantenimiento de los ecosistemas. Adicionado a esta variedad de problemas 

secundarios se puede indicar que no existe un adecuado sistema de monitoreo de biodiversidad 

que  permita evaluar los estados de animales, plantas silvestres y de los ecosistemas naturales y 

artificiales. Esta última situación  se presenta con mayor intensidad en las comunidades que 

corresponden a la zona externa de amortiguamiento e intensidad media en el cantón Salinas que 

corresponde a la RNFFT. 

 

Las Potencialidades identificadas respecto a los recursos naturales renovables son: La existencia 

especies de flora y fauna que pueden ser aprovechadas con fines comerciales en todo el 

distrito(fines maderables, producción de miel y otros), especies de animales que actúan como 

controladores de plagas y enfermedades tanto para humanos, animales y plantas en todo el 

distrito y  una instancia político administrativa como es el SERNAP cuya misión es trabajar en la 

conservación y manejo sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales. También se ha 

podido identificar que el distrito está considerado como un reservorios y fuente de diversidad 

genética y la existencia de leyes que pueden apoyar en el proceso de conservación y manejo 

sostenible de los recursos naturales como son la Ley de Medioambiente y la ley de Reforma 

Educativa. 

 

La existencia de Instituciones locales para el manejo de Recursos Naturales, es una 

potencialidad que puede ser muy bien aprovechada durante el proceso de desarrollo para encarar 

la problemática sobre el manejo inadecuado de los recursos naturales y medioambiente. 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Inadecuado manejo de los 

recursos naturales  

 

Cambio de la estructura de 

vegetación, principalmente en 

zonas con mayor intervención 

antrópica (Zonas de residencia, 

lugares de chaqueo, lugares de 

explotación forestal y zonas con 

presencia de cantidades 

considerables de ganado). 

Inadecuado uso y manejo de los 

suelos a nivel de todo el distrito. 

Deficiente manejo y 

aprovechamiento de los recursos 

hídricos en todo el distrito. 

Deficiente manejo de la fauna 

ictícola, principalmente  en los 

ríos Tarija, Nogal y Salinas. 

Deficiente manejo de los recursos 

forestales maderables con mayor 

intensidad en Vallecito Marquez, 

intensidad media en las otras 

comunidades del distrito. 

Deficiente manejo de los campos 

naturales de pastoreo en todo el 

distrito. 

Deficiente conocimiento sobre la 

flora y fauna a nivel de todo el 

distrito. 

 

Recursos hídricos en cantidades 

suficientes y calidades aptas para 

uso agrícola y ganadero para todo el 

distrito. 

Características adecuadas de los 

suelos en los espacios con 

pendientes bajas (Zonas 

consideradas aptas para la 

agricultura), para todo el distrito.  

Distrito considerado como 

reservorio y fuente de diversidad 

genética. 

Existen especies de flora y fauna 

que pueden ser aprovechadas con 

fines comerciales en todo el distrito. 

Existen especies de animales que 

actúan como controladores de 

plagas y enfermedades tanto para 

humanos, animales y plantas en 

todo el distrito. 

Existencia de una instancia político 

administrativa como es el SERNAP 

cuya misión es trabajar en la 

conservación y manejo sostenible 

de la biodiversidad y de los recursos 

naturales. 

Ley de Medioambiente y la Ley de 

Reforma Educativa. 

Instituciones locales sobre el 

manejo de recursos naturales. 

Características 

fisiográficas y de relieve 

con pendientes  

considerables que 

limitan los espacios 

aptos para la agricultura 

y para la provisión de 

agua para riego.. 

Existencia ocasional de 

sequías y heladas, con 

mayor frecuencia en La 

Cueva y El Puesto. 
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III. DINÁMICA SOCIO AMBIENTAL 
 
3.1. El Sistema agrario La Cueva, Salinas El Puesto 

3.1.1. Características generales  

 

Si nos remontamos a la época en que los españoles realizaron sus incursiones hacia el territorio 

de los Chiriguanos, encontramos que una de las primeras zonas que los españoles lograron 

consolidar fue la habitada por los autodenominados Ava Guaraní, una rama de la nación Tupi 

Guaraní.(Chavez F y Salinas G, 1999). Este territorio fue conocido durante la época colonial 

como los Valles de las Salinas, refiriéndose a los valles que actualmente constituyen la zona de 

Entre Ríos, Naranjos, Valle del Medio, La Cueva y la propia Salinas, en la provincia O’Connor 

del departamento de Tarija. (Vacaflores C., 2001)  

 

Los Valles de las Salinas son aquellos ubicados en el extenso valle conformado por la cuenca del 

actual río Salinas, formado por la unión de los ríos Pajonal y Santa Ana, y cuyos orígenes están 

en las cabeceras del cordón montañoso que divide la zona de valles interandinos mesotérmicos 

con la zona de selvas de montaña en la parte central del departamento de Tarija.(Vacaflores 

C.,2001) 

 

Actualmente este extenso valle recibe diferentes denominativos a lo largo de su trayecto hasta 

desembocar más al sur en el río Tarija, aún dentro de territorio tarijeño. Con el nombre de Salinas 

se quedó el último tramo de este valle, en honor a que allí estaba la “veta” de sal y la Misión de 

Salinas, importantes referentes de la historia. (Vacaflores C.,2001) 

 

Esta última parte del valle que forma este río antes de desembocar en el río Tarija, conforma un 

paisaje que puede fácilmente denominarse como “un solo” valle, ya que, aunque está 

funcionalmente conectado con el resto de la cuenca, porque el río mismo sigue su recorrido hacia 

las cabeceras por una gran distancia, la presencia de un paso estrecho a la altura de la comunidad 

El Puesto genera esta situación que llevó a los antiguos habitantes coloniales a denominarlo como 

el Valle de Abajo(La Cueva, Salinas y El Puesto), diferenciándolo del Valle de Arriba o el actual 

Entre Ríos. (Vacaflores C.,2001) 

 

Resultado del proceso anterior a la colonización donde existían  ya habitantes como los Ava 

Guaraníes,  se ha identificado en la zona la presencia de productos arqueológicos y durante las 

misiones religiosas se construyeron iglesias como la existente en Salinas y en San antonio, 

denominadas iglesia de la Misión y de la Santa Cueva.     

 

Desde el punto de vista ecológico, esta región puede ser clasificada dentro de la ecoregión del 

bosque húmedo submontano alto perennifolio, con presencia de áreas rocosas de serranía y el 

mozaico de pastizal-arbustal antrópico ubicado en el cantón de Salinas. (Chavez F. y Salinas G., 

1999) 

 

Según la estratificación altitudinal de Brown, el valle de las Salinas se encontraría ubicado al 

interior de la franja altitudinal de selva montana, espacio altitudinal de máximas precipitaciones y 

el sector más importante en superficie y diversidad de las selvas de montaña, también considera 

relictos de bosque montano en las cimas más altas que rodean al valle. Se encuentra delimitado 

por dos cordones montañosos que recorren paralelamente de norte a sur, que se abre a partir del 

estrecho de El Puesto en el extremo norte y desemboca en el río Tarija, en el extremo sur. Esta 
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ubicación da lugar a la conformación de pequeños valles laterales perpendiculares al valle más 

grande.  

 

Desde el punto de vista de la división política Municipal, este valle es considerado como un 

distrito, al cual se definió denominarlo Distrito Ecológico III. Actualmente cuenta  con una 

división territorial interna consistente en  comunidades  y sectores, cuya división territorial en 

otros espacios menores estuvo definida principalmente por el interrelacionamiento existente entre 

sistemas productivos y definida por la formación de un valle principal y valles secundarios, los 

cuales han definido mayores facilidades o dificultades de comunicación entre sistemas 

productivos. 

  

Casi la totalidad de las familias que viven en el distrito, tienen un comportamiento económico 

que puede ser definido como “campesino”, es decir, unidades productivas y reproductivas cuyo 

manejo del riesgo incluye una diversificación, interrelación, y complementariedad de actividades, 

tiempos, espacios apoyados en las redes sociales generadas por el parentesco y la 

interdependencia entre productores. (Vacaflores, C., Del Carpio R., y otros, 2003; DHV-

Consultants, 1999). El producto agrícola principal en la zona es el maíz, el cual es utilizado tanto 

para la venta, consumo familiar y crianza de animales. 

 

Estas características parecen haber influido a que en este valle se consolide y fortalezcan las 

relaciones existentes entre redes familiares y socioculturales, que generan una dinámica 

productiva y social estrechamente relacionada entre los pobladores de los diferentes sectores o 

comunidades que lo conforman. Esto es evidente por la existencia de redes familiares, de amistad 

y sociales, que utilizan este capital social para realizar trabajos productivos colaborativos y de 

esta manera lograr la complementariedad del sistema productivo. También la manifestación de 

interés en la participación de los diferentes acontecimientos socioculturales, como es el 

campeonato de fútbol de fin de año, en el cual solamente participan las comunidades y sectores 

de La Cueva y Salinas. 

 

El sistema agrario de La Cueva – Salinas puede ser caracterizado como un lugar histórico del 

proceso de colonización, con  un conjunto de sistemas productivos diversificados (agropecuario y 

forestal), organizados con un sentido principalmente de autosubsistencia, basados en la 

utilización de los recursos naturales aprovechando la existencia de diferentes paisajes naturales 

de esta zona de bosque húmedo submontano, donde principalmente  se dedican a la producción 

de maíz a secano con tecnología tradicional y semimecanizada, en superficies planas y ladera; 

producción de ganado porcino, bovino trashumante y aves menores con una tecnología extensiva, 

y, extracción de madera, con  una historia de ocupación del territorio que genera un uso de 

espacios comunales complementados con espacios extracomunales en modalidad de proindiviso 

o privado, con algunos espacios dentro de la zona ocupados por personas extracomunales, cuya 

estrategia productiva está basada en la familia y las redes sociales existentes de manera interna y 

externa, con cantidades de capital limitado,  generalmente con pequeñas extensiones de tierra por 

la existencia de minifundio en la zona,  con un único lenguaje, participación en fiestas 

tradicionales, modos de vida y restricciones similares y con niveles educativos relativamente 

bajos.   
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3.1.2. Extensión, uso y acceso a la tierra 
3.1.2.1.  Tamaño de los predios 
 

En el Distrito Ecológico III, existen dos modalidades de utilización de la tierra, en Proindiviso e 

individual. El proindiviso está considerado como una propiedad grande que corresponde a 

muchos dueños del sector o de otros lugares, los cuales tienen los mismos derechos de acceso y 

uso, que bajo acuerdos han definido algunas normas y límites de utilización por cada productor. 

La modalidad individual, corresponde a propiedades que pertenecen a un solo dueño, la cual 

puede haber sido adquirida bajo diferentes circunstancias, siendo la misma reconocida y 

respetada de alguna manera por los vecinos circundantes a la propiedad. 

 

Es así que en el espacio territorial que comprende el cantón de Salinas, se han identificado ambas 

modalidades de utilización de la tierra, mientras que en los espacios territoriales de La Cueva y El 

Puesto únicamente se observa la modalidad individual, sin que esto signifique que habitantes de 

estas dos zonas no sean parte de proindivisos en otros espacios territoriales con los cuales tienen 

relación histórica (Salinas, Saican, Cerro el Tobar, Río Nogal, Río Tarija). 

 

Esta situación nos muestra que si bien los productores de la Cueva y El Puesto no cuentan con 

mucho espacio para la crianza de ganado bovino en sus comunidades, estos han logrado 

consolidar espacios en otros territorios, ya sea bajo modalidad de proindiviso o pago de herbaje, 

que permite incrementar la producción de ganado bovino. Esta ventaja productiva ganadera, 

solamente ha sido consolidada por algunos comunarios, motivo por el cual una gran parte  de los 

productores de La Cueva y El puesto tiene restricciones respeto a la producción de este tipo de 

ganado por las limitaciones de espacio.  

 

Los comunarios que viven en el cantón de Salinas se encuentran más beneficiados al respecto, 

puesto que la mayoría cuenta con espacios a través de proindivisos en la misma comunidad o en 

otras comunidades vecinas donde trasladar su ganado en la época de invierno, lo que  da lugar a 

que cuenten con una mayor capacidad productiva de ganado bovino y mayor potencial para la 

crianza de esta especie. 

 

Las extensiones de terreno de las propiedades bajo el sistema de Proindiviso, pueden variar desde 

las 700 hectáreas hasta cerca de las 2500has., mientras que las propiedades individuales también 

son muy variables habiéndose identificado propiedades con extensiones de terreno que van desde 

los 2000m² hasta extensiones superiores a las 1000has. 

 

Entrar a detallar la cantidad de terreno que corresponde a cada productor que es parte de un 

Proindiviso, ha resultado imposible, puesto que los productores que acceden a la tierra bajo esta 

modalidad no tienen claro cuanto debería corresponderles a cada uno y tampoco quieren indicar 

superficies de terreno que posteriormente puedan comprometerlos, o generen conflictos entre 

productores. Es por esto que el único dato cuantificable que se cuenta es el rango de variación de 

tamaño de los proindivisos. 

 

Con respecto a la estratificación de propiedades individuales de las familias que viven en la zona 

se puede indicar que: a nivel de distrito, el  8.9% de las familias cuentan con  extensiones de 

terreno que van desde 0.1has hasta 1 ha, el 31.30% con propiedades mayores a 1ha. hasta 5has, el 

34.1% con superficies mayores a las 5 has hasta las 30 has, el 11.7% con terrenos mayores a las 

30 hectáreas hasta las 100 has., y el 14% de las familias con propiedades superiores a las 100has.  
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Se ha identificado además a productores externos que tienen sus viviendas en otros lugares y sus 

zonas productoras en el distrito. La mayoría de estos productores son parte de los proindivisos 

existentes en Salinas y solamente se ha identificado la parte más alta de la comunidad de Río La 

Sal propiedad privada de la familia Meriles que vive en Churquis (provincia Cercado).  

 
Gráfico No 12 

Porcentaje de Familias Según Tamaños de Propiedades 
En el Distrito Ecológico III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

Realizando un análisis entre las diferentes comunidades que componen este distrito, podemos 

indicar que  la Comunidad de Salinas, el 10,87% de las familias cuentan con extensiones de 

terreno consideradas en el primer rango, 31.52% para el segundo, 25% para el tercero, 9.78% 

para el cuarto y 22.83% para el quinto rango. De igual manera se puede indicar para La Cueva, 

porcentajes de familias para los distintos rangos de 6.9%, 31.03%, 43.68%, 13.79% y  4.60% 

respectivamente.  Estos porcentajes solamente consideran las propiedades donde radica su zona 

de residencia y no así otros espacios que son utilizados de manera complementaria para la crianza 

de ganado y extracción maderera. Analizando estos datos observamos que en Salinas existe un 

mayor número de personas que cuenta con cantidades mayores de tierras que en La Cueva, 

quienes dedican esta extensión a la crianza de ganado bovino, considerándose en uno de los 

factores por los cuales se muestra mayor vocación ganadera en Salinas respecto a La Cueva.  

 
Cuadro No 22 

Porcentaje de Familias según Tamaño de Propiedades 
A nivel Distrital y Comunal  

Comunidades Salinas La Cueva Distrito 

Rangos (has) (%) (%) (%) 

0.1 a 1.0 10.87 6.90 8.9 

1.1 a 5.0 31.52 31.03 31.3 

5.1 a 30 25.00 43.68 34.1 

30.1 a 100 9.78 13.79 11.7 

100.1 a más 22.83 4.60 14.0 
Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 
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Esta situación nos muestra que la mayor parte de las familias en las diferentes comunidades se 

encuentran dentro de los rangos de tamaños de propiedades entre más de una hectárea hasta las 

30 hectáreas, representando más del 65% del total de familias que viven en la zona. Es una 

muestra del minifundio existente en el lugar, cuya tendencia es de acrecentar esta problemática 

por que la herencia seguirá  dividiendo las tierras de las propiedades familiares.  
 

3.1.2.2. Uso del suelo y ocupación.  

 

El uso y la ocupación del suelo en la zona esta determinado principalmente por las condiciones 

de cada unidad familiar, donde se considera las características topográficas del terreno, 

climatológicas, la superficie del terreno, la posibilidad de contar con agua para riego, la cultura 

productiva, el nivel cognoscitivo, el acceso a capital y las oportunidades de mercado. Estas 

variables son las que inciden en gran parte en la decisión de cada unidad familiar con respecto a 

que producir y como producir, en síntesis su estrategia productiva y de vida para la mayoría de 

las familias vivientes en el Distrito. 

 

El espacio ocupado por los productores puede estar circunscrito únicamente a su comunidad o 

incluir terrenos o propiedades en otras cuencas o comunidades, principalmente bajo la modalidad 

de proindiviso. De igual manera se puede observar dentro del territorio que abarca el sistema 

agrario la utilización de espacios, bajo la modalidad individual y de proindiviso, por personas 

foráneas a la comunidad, principalmente zona de monte, el cual es utilizado con fines de 

producción de ganado vacuno. 

 

Existen alrededor del 26% de las familias que utilizan otros espacios  a parte del lugar donde 

residen. Esta situación se da tanto entre sectores de una misma comunidad, entre productores que 

habitan comunidades del mismo distrito como la utilización de otras comunidades y espacios casi 

totalmente deshabitados. El acceso es a través de proindivisos o pago de herbaje caracterizándose 

las zonas por estar generalmente alejadas de los lugares de residencia en las cercanías a los ríos 

Tarija y Nogal, cerro El Tobar y otros espacios deshabitados pero productivamente utilizados 

existentes en Salinas y Chiquiaca principalmente. En Salinas se ha identificado  una zona más 

poblada, de residencia y otra despoblada que tiene su límite con el río Tarija, donde algunos 

productores del distrito llevan su ganado en la época seca.  

 

En el caso de Salinas se ha identificado que existen familias de; Santa Clara, Los Campos, 

Lagunillas y La Misión; que utilizan otros espacios de pastoreo para el manejo principalmente del 

ganado vacuno.  

 

En  Santa Clara se ha identificado 4 familias que utilizan, en época seca, espacios de pastoreo 

aledaños al Río Tarija y Río Nogal, conformando los denominados puestos de invierno. Dos de 

estas familias son parte del puesto denominado “Puesto Viejo”.  

 

Con respecto al sector de Los Campos, se puede afirmar que existen 14 familias que utilizan 

puestos de pastoreo de invierno en la zona de Meringal y el Río Tarija, aprovechando que las 

mismas brindan condiciones más apropiadas para manejar el ganado vacuno en la época seca. 

 

Analizando el sector de Lagunillas, se puede indicar que una familia utiliza como espacio de 

pastoreo una parte del monte de Chiquiacá, mientras que 4 familias utilizan los espacios de 

pastoreo en Proindiviso de La Misión. Finalmente se puede indicar que  para el caso del sector La 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                            Municipio de Entre Ríos 
 Distrito Ecológico III 

 Pág. 117 

Misión, existen 6 familias que utilizan espacios de pastoreo en Chiquiacá, 2 familias en Alto 

Nogal y 6 familias en el Río Tarija. La utilización de estos espacios, principalmente 

extracantonales, son bajo la modalidad de proindiviso. 

 

Para el caso de La Cueva se ha identificado la utilización de espacios territoriales extracomunales 

por familias de Fuerte Santiago, CAPUCOL, San Antonio y El Huayco. 

 

Con respecto a Fuerte Santiago, se puede indicar que dos familias utilizan la zona del El Oso, 

ubicada en Saican, como espacio de pastoreo de invierno. En el sector de CAPUCOL se ha 

identificado una familia que lleva su ganado en invierno al río Nogal y una familia al río Tarija. 

Con respecto a la comunidad de San Antonio se puede indicar que existen 10 familias ganaderas 

que  en época de invierno trasladan su ganado a puestos ubicados en el Río Tarija,  cerro El 

Tobar y Saycan. Finalmente podemos indicar que en la comunidad de Huayco el Tigre existen 8 

familias que llevan su ganado al Río Tarija y 6 al cerro El Tobar, todos bajo la modalidad de 

proindiviso.  

 

En la comunidad de El Puesto se ha podido identificar a productores que también utilizan dos 

espacios para la crianza de ganado, llevando generalmente a lo zona de Saycan, dentro del cantón 

de Chiquiaca. 

 

Analizando las personas que utilizan espacios de la comunidad cuya residencia es ajena a la 

misma, se puede indicar que se observa esta situación en el sector de Vallecito Marquez, donde 

se han identificado 6 familias del Valle Central de Tarija, socios de la AGAVAT, utilizando 

espacios de pastoreo de invierno. También indican los comunarios que 2 familias cuentan con 

doble residencia, alto potreros y en Vallecito Marquez (sector de Vaquerillos), las cuales trabajan 

la tierra en ambas partes y se dedican al cuidado de ganado de algunos ganaderos del Valle 

Central de Tarija. 

 

En el caso de La Cueva, solamente se ha identificado en la comunidad de Río La Sal en la parte 

alta de la cuenca, espacios de pastoreo de ganaderos de diferentes zonas del Valle Central de 

Tarija, más propiamente de las comunidades de Pantipampa, San Andrés, Carlazo y Tolomosa.  

 

El uso de espacios territoriales pertenecientes a las comunidades del Distrito Ecológico III, por 

parte de productores ganaderos del Valle Central de Tarija, es el resultado de un proceso histórico 

de ocupación, donde los productores de la zona reconocen de alguna manera estos derechos de 

utilización de su territorio y en muchas ocasiones tienen relaciones laborales respecto al manejo y 

traslado del ganado vacuno del valle Central de Tarija al subandino y viceversa. 

 

Esta situación nos muestra que cuando se quiera realizar alguna acción o proyecto principalmente 

ganadero, forestal o manejo de los recursos naturales, se debe considerar que una buena parte de 

los comunarios cuenta con otros espacios productivos alejados de su zona de residencia. Además 

es importante indicar que el ganado se encuentra en la época húmeda en lugares más cercanos a 

la vivienda, mientras que en épocas secas  es trasladado a zonas prácticamente deshabitadas. Esta 

situación se da con mayor frecuencia en el cantón Salinas, motivo por el cual la producción 

ganadera tiene mayor importancia en esta zona. 

 

También se debe considerar que en algunas comunidades como son Río La Sal, Vallecito 

Marquez, y el cantón Salinas, existen espacios territoriales que son utilizados por ganaderos del 
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valle central de Tarija, motivo por el cual deben ser considerados también dentro de los proyectos 

de manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

MAPA No 14 

ESPACIOS Y TIPO DE USUARIOS 
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Desde el punto de vista de la especialidad de uso del suelo en las comunidades de Salinas, La 

Cueva y El Puesto, se puede identificar claramente tres espacios bien diferenciados, la parte 

superior, la parte baja de las microcuencas y el lugar alejado de su zona de residencia 

 

La primera denominada comúnmente como el monte o como cabecera de la cuenca, lugar 

deshabitado, donde no existen viviendas y donde se interna el ganado en la época de invierno, se 

realiza la extracción de árboles maderables, la cacería de algunas especies silvestres y de algunos 

productos forestales no maderables. 

 

El segundo espacio es donde se encuentran centradas las viviendas, denominada bajo, lugar 

donde se realizan las diferentes actividades sociales y donde se realiza la actividad agrícola por 

las condiciones favorables y los terrenos de pastoreo para el ganado en la época de verano. En las 

colinas circundantes a estos espacios generalmente se habilitan los desmontes para la agricultura 

migratoria. 

 

Un tercer espacio de uso del suelo que se encuentra en lugares alejados de su zona de residencia, 

pudiendo este pertenecer a la misma comunidad a otras comunidades dentro del distrito e 

inclusive a otro distrito. Este  tercer espacio es utilizado fundamentalmente para la crianza de 

ganado bovino bajo la modalidad de la trashumancia y utiliza espacios principalmente del cantón 

Salinas y del cantón Chiquiacá,  

  

En Salinas existe una particularidad que se manifiesta en la existencia de un espacio territorial 

donde se ubica la residencia de los productores, los cuales utiliza la tierra de acuerdo a lo 

indicado líneas arriba y otra zona más hacia el sur deshabitada utilizada como espacio ganadero 

de invierno,  con la participación de algunos productores de La Cueva en proindivisos, lo que les 

permite contar con mayores espacios para la producción de ganado bovino. 

 

Desde el punto de vista de las actividades productivas en la zona, se puede indicar que el suelo es 

utilizado casi en su totalidad con fines agropecuarios y forestales.  

 

En este sentido se puede indicar que solamente el 7.54% del total del suelo del distrito es 

utilizado en la producción agrícola, existe un 3.25% con posibilidades de adecuarse a la 

producción agrícola, considerando para el efecto zonas que podrían desmontarse en superficies 

con poca pendiente. El 68.81% del monte es utilizado en la producción ganadera y extracción de 

recursos naturales y aproximadamente el 20.40% queda sin uso, comprendiendo zonas 

inaccesibles por  las pendientes pronunciadas existentes y  cursos de agua.  

 

 

Analizando el uso del suelo a nivel de cantones, se puede indicar que en Salinas el 5.03% es 

dedicado a la actividad agrícola, el 2.34% tiene condiciones para ampliarse a esta actividad, el 

73.71% utilizado para la crianza extensiva del ganado y extracción forestal y el 18.92% no es 

utilizada 

 

Con respecto a la comunidad de La Cueva  se ha identificado que el 17.03% esta dedicado a la 

actividad agrícola, 6.67% con posibilidades de ampliarse a esta actividad, 50.29% utilizado para 

la actividad silvopastoril y forestal y el 26.01% sin posibilidades de ser utilizada. 
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Gráfico N° 13 

Uso del suelo 

USO DEL SUELO
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Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

Esta característica de que Salinas cuente con mayores cantidades de tierra destinada a la 

ganadería respecto a La Cueva, se da por que el cantón Salinas es de mayor tamaño, lo que 

explica una menor densidad poblacional y cuenta con una mayor cantidad de espacio que está 

deshabitado en relación a La Cueva. De igual manera se puede indicar que el Cantón de La 

Cueva cuenta con una mayor cantidad de tierras cercanas a los ríos que son más adecuadas para 

la agricultura, motivo por el cual el porcentaje destinado a la producción de cultivos es mayor en 

relación al cantón Salinas.   

 

Finalmente se puede decir que en las comunidades se puede observar que la agricultura ocupa 

terrenos planos más próximos al río. Un poco más alejados del río, en terrenos también planos, 

están los campos de pastoreo, compartiendo este espacio con las viviendas. También cerca de la 

vivienda cuentan con un huerto frutícola y hortícola, principalmente en la zona de la Misión, Los 

Campos Y CAPUCOL,  cuya producción está destinada casi exclusivamente para el 

autoconsumo. Por último las dos cordilleras que delimitan la cuenca, son utilizadas para el 

pastoreo de ganado vacuno y equino, así como para la extracción de árboles maderables y otros 

recursos que genera el bosque.  

 

 

Gráfico N° 14 

Uso del suelo por cantón 
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Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 
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En las comunidades se visualizan espacios con baja pendiente llenos de pasto, los cuales son 

destinados a la producción ganadera, indicando los productores de la zona que no todos los 

terrenos pueden ser destinados a la agricultura, puesto que si se tomaría esa decisión sería 

imposible realizar la producción ganadera en la zona de residencia. 

 

MAPA No 15 

USO DEL SUELO 
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En el cantón de Salinas se ha podido identificar una particularidad que no se repite en La Cueva, 

la misma consiste en que en el sector de los campos existen unos pastizales, cuyos espacios no 

son destinados a la agricultura por que las condiciones del suelo no son las más propicias, 

considerándose uno de los motivos por los cuales en este sector se presenta una mayor 

especialidad ganadera, mientras que en la zona de Santa Clara y Lagunillas, las tierras existentes 

son más fértiles y apropiadas para la producción agrícola dedicándose los productores con mayor 

preferencia a la producción agrícola.  

 

 

3.1.2.3. Las propiedades, su origen y legalidad 

 

Las propiedades originales de la zona, en su gran mayoría,  han sido consolidadas por la 

colonización y asignación antigua, sin embargo existen propietarios que han accedido a sus 

tierras por medio de la compra, asentamiento y por lo general las nuevas generaciones a través de 

la herencia. Esta última situación es la que ha originado los denominados proindivisos, a partir de 

una división de facto, donde en muchos casos estos fueron negociados con otras personas ajenas 

a la familia o fueron adquiridos por otras familias  mediante matrimonio y con la muerte del 

cónyuge titular de la propiedad, la misma queda en posesión  del otro cónyuge.  

 

En este sentido estadísticamente se puede indicar que en la actualidad el 44.60% de los 

comunarios han obtenido su tierra por medio de la herencia, el 10.27% por dotación, el 27.23%  

por compra y el 13.83% por asentamiento. Sin embargo actualmente existe un 4.01% de familias 

que acceden a la tierra a través del alquiler. Finalmente es importante aclarar que algunas familias 

han obtenido sus tierras con más de una de estas modalidades. 

 

 

 

 

Gráfico N° 15 

Tenencia de la tierra 

Heren.

Dotac.

Compra

Alquiler

Asentam.

 
Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

Con respecto a la legalidad sobre la posesión de sus tierras es posible aseverar que el 43.3% 

cuenta con algún documento que demuestra la propiedad de sus tierras, mientras que el 56.70% 

no cuenta con ningún documento. De igual manera es importante resaltar que con el apoyo del 
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SERNAP se está realizando el saneamiento en Salinas, cantón que se encuentra considerado 

dentro de la reserva, cuyos resultados todavía no son conocidos. 

 

Analizando la comunidad de Salinas, según el estudio realizado por Chavez F. y otros (1999), 

sobre Las formas de uso y acceso a los recursos naturales, indica que en la zona 

agrícola/ganadera, todas las tierras son de propiedad privada, parcelados con límites más o menos 

claros (aunque no siempre demarcados) o en algunos casos en pro-indiviso, donde la mayoría de 

los pobladores tienen algún documento que prueba su derecho propietario. En su mayoría han 

obtenido esa condición por herencia o compra, exceptuando la zona de Santa Clara que se han 

beneficiado de la dotación de terrenos bajo la normatividad de la Reforma Agraria en 1984, lo 

que les ha permitido tener un área de pastoreo colectivo (pro-indiviso) que ellos denominan 

comunal.  

En la zona de uso ganadero/forestal (bosque) este mismo autor explica que el territorio se parcela 

en propiedades ganaderas cuyos límites se basan en referentes naturales poco precisos, bajo la 

modalidad de pro-indivisos, sin embargo el ganado trashumante ocupa espacios geográficos que 

exceden al cantón, obedeciendo la estructura de uso del territorio a patrones históricos de 

distribución y acceso a estos territorios que van más allá de divisiones político administrativas. 

Esta misma situación se observa en ciertas zonas boscosas de Salinas, las cuales son utilizadas 

por comunarios del cantón la Cueva, principalmente del sector de Huayco El Tigre, a través del 

acceso por medio de pro-indiviso.  

 

En cuanto al cantón La Cueva Vacaflores C. y otros, 1999; indican que las propiedades son 

individuales y no existe propiedad comunal ni colectiva, aunque algunas familias acceden a otros 

espacios de producción ganadera a través de proindivisos o pago por herbaje.  

 

Es importante indicar que cuando las empresas madereras empezaron  a extraer madera de esta 

zona, particularmente de la cuenca de Río La Sal, mucha gente de la provincia Cercado vino en 

busca de trabajo, de los cuales algunos consolidaron su residencia utilizando espacios  de 

propietarios que no se encontraban habitando en el lugar.  

 

Esta es una de las maneras a partir de la cual se generó otro tipo de habitantes en la zona, los 

denominados arrenderos, los cuales se caracterizan por que los propietarios de las tierras le 

otorgaron un pequeño espacio para que puedan tener su vivienda y que según el acuerdo entre 

partes, en algunos casos tienen que pagar con jornales el espacio otorgado y en otros no realizan 

ningún pago. 

 

En este sentido en  el cantón La Cueva se ha identificado la existencia de arrenderos en, Fuerte 

Santiago, CAPUCOL, Río La Sal y San Antonio. Este tipo de habitantes generalmente es 

dependiente de los productores que cuentan con mayor cantidad de tierras en la zona.  

 

Otro aspecto a destacar en el cantón La Cueva es la existencia de terratenientes en las 

comunidades de CAPUCOL y San Antonio. En CAPUCOL se ha identificado la existencia de un 

solo productor que  cuenta con alrededor del 50% de las tierras de la comunidad, mientras que en 

San Antonio se han identificado dos terratenientes, donde uno es el mismo que en CAPUCOL y 

cuenta con aproximadamente el 40%, mientras que el segundo cuenta con cerca del 30% de las 

tierras existentes en la comunidad. 
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Finalmente se ha observado que en Vallecito Marquez  existe un espacio de terreno denominado 

Vaquerillos el cual pertenece a productores del Valle Central de Tarija, los cuales llevan su 

ganado en la época seca. También se ha identificado que la parte superior de la cabecera de Río 

La Sal corresponde a una familia de productores ganaderos del Valle Central de Tarija, mas 

específicamente de la comunidad de Churquis correspondiente al Municipio de Cercado.  

 
3.1.2.4. Control sobre los RRNN 
 

El derecho consuetudinario de la tierra es uno de los mecanismos principales que regula el acceso 

a los recursos naturales, cuyo origen está en los procesos de colonización y asignación histórica 

de los valles de las Salinas.  Esta condición determina de manera clara quienes son los 

productores que pueden utilizar tanto la tierra como los productos originados a partir de la 

misma. Sin embargo esta delimitación de propiedades, actualmente presenta sobreposiciones y 

límites difusos que originan conflictos entre actores  quienes tienen intereses diversos en el 

acceso a espacios de monte, con la finalidad principal de acceder a los recursos naturales 

existentes.  

 

Localmente se han desarrollado una compleja variedad de mecanismos para eficientizar el control 

sobre el uso de los recursos naturales, el cual está basado principalmente en acuerdos de uso entre 

familiares, redes sociales y productores vecinos que cuentan con la necesidad de mantener estos 

acuerdos por la interdependencia existente entre los mismos. En este sentido se puede indicar que 

entre  personas pertenecientes a un determinado grupo existe una comunicación permanente, 

sobre el estado de los recursos y utilización de los mismos, informándose  entre ellos cuando 

existe alguna persona o animal extraño que está haciendo uso de algún recurso en el monte. 

 

Esta interrelación es casi obligatoria entre estos actores, ya que el acceso a recursos productivos 

sobre los que se basa la economía familiar debe coordinarse con otros productores, generando 

una interdependencia en el acceso a la tierra, forraje, mano de obra, crédito y productos forestales 

varios entre otros. (Vacaflores C. y Calla R., 2001) 

  

Las instituciones locales, o, acuerdos de uso, presentan una gran variación, debido a que los 

bosques como sistema de recursos naturales están asociados a múltiples productos (madera, leña, 

fauna, agua, forraje, frutas, plantas medicinales, semillas, material de construcción, etc) y a 

múltiples grupos de usuarios (definidos por los derechos de propiedad consuetudinaria, 

productos, ubicación etc). (Vacaflores C. y Calla R., 2001). 

 

Es así que los productores realizan acuerdos que permiten la utilización de pasturas y otros 

recursos que provee el bosque a sus vecinos, con la condición de que ellos también puedan 

acceder a estos recursos en su propiedad. Esta condición limita a otros actores usar estos recursos, 

quienes son controlados de manera permanente por los usuarios que realizan el acuerdo.   

 

Con recursos de mayor valor como la tierra y la madera proceden a realizar acuerdos de trabajo 

conjunto donde se reparten los beneficios o también acuerdos de pago en mano de obra o especie. 

Esta situación genera cierta fidelidad entre estas personas, quienes cuidan tanto sus recursos 

como los de sus vecinos. 

 

A pesar de que entre redes sociales y familiares se apoyan en el control de los recursos naturales, 

la dificultad existente para controlar da lugar a que ciertos actores sin derechos sobre recursos de 
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alto valor, como la madera, se tienten y extraigan los mismos de manera clandestina. Este es el 

caso de los productores que están explotando a través de un plan de manejo la madera existente 

en la comunidad de Vallecito Marquez, quienes se interna a otras propiedades, dentro de Salinas 

correspondiente  a la Reserva Nacional de Flora y fauna Tariquía y del mismo Vallecito 

Marquez, para  extraer la madera y trasladarla hasta su lugar de explotación, dificultando el 

decomiso y el control de los mismos. 

 

Respecto al control de los recursos piscícolas, se puede indicar que solamente es realizado por los 

guardaparques de la reserva, los cuales por la limitaciones existentes no pueden realizar un 

adecuado control, motivo por el cual continúa la explotación de este recurso por actores externos 

y algunos productores locales quienes utilizan dinamita que provoca un daño y desequilibrio 

permanente en el ecosistema ictícola. Según los comunarios la utilización de dinamita es 

generalizada principalmente en los río Tarija y Salinas.  

 

Se observa una desorientación de los comunarios respecto a quién o quienes deberían ser los 

encargados de controlar este recurso, sintiéndose ellos como actores secundarios y el SERNAP 

como el único responsable de controlar el uso y manejo de las especies piscícolas. Es posible 

comprobar esta situación por la forma de actuar de los comunarios del cantón La Cueva, quienes 

inclusive  pidieron que  se pueda dotar de chalecos distintivos de la reserva a algunos 

representantes en la zona para que puedan tener  autoridad y poder controlar la explotación de 

este recurso. 

 

En síntesis se puede indicar la existencia de algunos mecanismos locales de control de recursos 

naturales basados en redes sociales que podrían servir como experiencia para mejorar el sistema 

de control sobre la utilización de los recursos naturales. También es importante solucionar los 

problemas de sobre posiciones y límites difusos, de manera que esta situación no se convierta en 

oportunidad de actores externos para la explotación de recursos naturales y mas bien a partir de 

acuerdos y límites  claramente definidos se pueda mejorar el sistema de control de los recursos 

naturales. Por último se considera de suma importancia redefinir de manera clara el rol que deben 

jugar los comunarios y las responsabilidades y beneficios que deben tener los mismos con 

respecto a la utilización de la flora y fauna en el distrito ecológico III. 
 
3.1.2.5 Intercambio en el sistema local y su entorno 
 
El intercambio definido por Kotler, como el acto mediante el cual se obtiene un objeto deseado, 

perteneciente a otra persona, ofreciéndoles algo a cambio, es un proceso característico de la zona 

que se da debido a las diferencias productivas de los sistemas familiares y por la división del 

trabajo. (Del Carpio R., 2003) 

 

En el distrito, el intercambio es realizado por medio de recursos financieros y en forma de 

trueque, considerando en este el valor de los productos de intercambio. Al proceso que sigue el 

producto hasta ser transformado en dinero en efectivo se define como comercialización, mientras 

que el proceso de intercambio de producto o servicios es entendido como trueque.(Del Carpio R., 

2003) 

 

De esta manera se puede observar en la comunidad una red de comercio y trueque bastante 

compleja, donde intervienen actores internos y externos utilizando diferentes mecanismos y 
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estrategias de intercambio económico, los cuales se ha clasificado como transacciones en el 

distrito y transacciones en mercados externos.(Del Carpio R.,2003) 

 

Dentro de las transacciones dentro de la zona se ha identificado el trueque, basadas 

principalmente en relaciones familiares y sociales, la comercialización entre productores de la 

zona  y comercialización con actores foráneos a la zona.(Del Carpio R.,2003) 

 

A nivel de sectores, comunidades y distritos se observa la utilización permanente de estos 

mecanismos, así es posible  identificar productores que por las condiciones de su sistema 

productivo tienen la posibilidad de producir verduras, papa y otros productos que son requeridos 

por productores demandantes en la zona. También se observa que en muchas ocasiones algunos 

productores les falta ciertos productos (maíz, gallinas) en determinadas épocas del año, teniendo 

que recurrir a vecinos para que puedan satisfacer esta necesidad. Las fiestas y talleres que se 

realizan en la zona también son generadoras de demanda de ciertos productos(cerdos, gallinas, 

maíz, papa, hortalizas, etc) y por último se observan la existencia de algunas personas del lugar 

que se dedican a comerciar con productos, acudiendo los productores de manera permanente  a 

ofertar sus productos o también yendo estos a comprar a los distintos productores de la zona.   

 

Esta situación es similar tanto en el cantón Salinas como en La Cueva, produciéndose también un 

intercambio de productos permanente entre estos dos cantones. El a quién comprar o vender, 

generalmente está basado en la formación de redes comerciales entre productores y la 

conectividad existente entre sistemas productivos, por esta razón existe un comercio interno más 

fuerte entre vecinos de comunidades y a nivel de cada cantón que entre cantones. 

 

Gráfico N° 16 
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3.1.2.5.1. Destino de la producción 
 
La producción agrícola, está destinada tanto a la venta como al mantenimiento del sistema 

productivo familiar. Los porcentajes de destino son variables según el tipo de producto que se 

analice. Así se puede indicar que para el caso del maíz el 58% está destinado para la alimentación 

de animales, el 15.13% para consumo familiar, el 25.13% para la venta y apenas el 1.73% para 

semilla. Con respecto al maní los porcentajes varían notablemente, observándose un mayor 

porcentaje destinado a la venta de 75.03%, un 22.42% para consumo familiar y un 2.56% para 

semilla. Finalmente la producción de papa está destinada en un 69% destinado para consumo 

familiar, un 23.67% para la venta y un 7.23% para semilla. 

Cuadro N° 23 

Destino de la Producción 

Producto 

Venta Consumo familiar Animales Semilla 

% % % % 

Maíz 25.13 15.13 58.00 1.73 

Maní 75.03 22.42 0.00 2.56 

Papa 23.67 69 0 7.23 
Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

Al realizar un análisis de porque el consumo es tan elevado con respecto a la venta de su 

producción, la explicación se encuentra en que la mayoría de los productores cuentan con 

pequeñas parcelas para destinarlas a la agricultura, motivo por el cual existen familias que 

solamente producen para el autoconsumo, destinando otros productos para la venta o realizan la 

venta de otros servicios para obtener dinero fresco. 

 

Es importante destacar que el objetivo de la producción es uno de los factores que se debe tomar 

en cuenta en el momento de realizar proyectos de apoyo, puesto que la tecnología o el cambio 

tecnológico de un productor que generalmente destina su producción para el autoconsumo, es 

totalmente diferente  respecto a los productores cuyo objetivo es la venta de su producto en el 

mercado. Esta situación se da por que la exigencia del mercado es mucho mayor que de la familia 

y por otra el capital que utilizan y que está dispuestos a utilizar los productores que destinan su 

producción al mercado es mucho mayor que los productores cuyo objetivo es el autoconsumo en 

su sistema productivo. 

 

En este sentido se puede indicar que en el caso de las familias que producen maíz el 39.42% no 

destinan ninguna parte de la producción para la venta y el restante 60.58% destina su producción 

tanto para el consumo como para la venta en distintas proporciones. Esta situación se da tanto en 

Salinas como en La Cueva, pero en Salinas existe un mayor porcentaje de productores que 

destinan la producción exclusivamente para el autoconsumo (45.6%), mientras que en La Cueva 

el destino exclusivo par autoconsumo es menor y mayor el porcentaje de productores que 

destinan parte de su producción para la venta (66.3%).  

Gráfico N° 17 
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Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

La producción de ganado, está destinada tanto a la venta como al consumo familiar, cuyos 

porcentajes varían de acuerdo a la cantidad producida y la necesidad de alimento y de dinero que 

presenta cada unidad familiar. Los porcentajes de destino son variables según el tipo de producto 

que se analice. Así se puede indicar que el  ganado vacuno esta destinado para la venta en un  

80% y el restante para consumo familiar. En el caso de los porcinos un promedio de 70% de la 

producción total está destinada para la venta y el resto para consumo. Con respecto al ganado 

ovino y caprino, el 10% esta destinado para venderlo y el 90% para consumo, finalmente las aves 

de corral, las cuales están destinadas para la venta en un porcentaje del 20%, mientras que el 

restante 80% son destinadas para su consumo. 

 

Cuadro N° 24 

Destino de la  Producción 

Producto Venta Consumo 

% % 

Bovino 80 20 

Porcino 70 30 

Caprino 10 90 

Ovino 10 90 

Aves de Corral 20 80 

Caballar 10  
Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

Analizando la producción de ganado desde el punto de vista del uso que le da la familia, se puede 

decir que el ganado bovino es utilizado para el consumo y para trabajar la tierra, los porcinos, 

caprinos, ovinos y aves de corral son utilizados casi exclusivamente para la alimentación, 

mientras que el ganado caballar se lo utiliza como medio de transporte y para laborear la tierra. 

 

En un análisis de la producción agrícola y pecuaria, se puede indicar que el factor tierra es uno de 

los principales para definir que producir, también la cantidad de tierra existente en un sistema 

productivo determina en gran medida el destino de la producción. Esta situación explica por que 

una gran parte de la producción en la zona está destinada para el autoconsumo, considerando la 

existencia de una cantidad considerable de terrenos pequeños existentes tanto en Salinas como en 

La Cueva. 

 
3.1.2.5.2. Los circuitos de comercialización y mercado de productos 

 

a) Canales de Comercialización 

 

Las etapas o las “manos” por las cuales pasan los productos agrícolas durante el proceso de 

intermediación del productor hasta el consumidor final, reciben el nombre de “canales de 

comercialización”.  Se entiende por consumidor final la persona que compra el producto para su 

consumo, diferenciándose de los compradores intermediarios (camioneros, rescatistas, etc.). 

(Tarifa V, 1993) 

 

En este sentido se puede observar en las comunidades del distrito diferentes formas de 

comercialización de productos, tanto en contextos internos como externos, en los cuales 

participan diferentes tipos de actores. Es así que los procesos de comercialización son diversos, 
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Fuente: Del Carpio R., 2003 

donde es posible encontrar una forma de comercialización que varían desde  la simple, donde 

solamente intervienen dos actores, el productor y el consumidor, hasta otra más compleja donde 

se incrementan el número de actores que participan en el proceso con la presencia de uno o dos  

intermediarios con características diferenciadas. (Del Carpio R., 2003) 

 

La forma simple de comercialización consiste en que el productor vende el producto 

directamente al que va a consumir el mismo. Este proceso de comercialización se da en la 

comunidad así como en mercados externos a la misma. 

En la comunidad se genera un sistema de oferta y demanda entre productores, los cuales al tener 

sistemas productivos diferenciados, da lugar a que algunos tengan productos que otros no pueden 

producir por la falta de condiciones. Este es el caso de los cultivos hortícolas, donde solamente 

algunos productores tienen posibilidades de producir variedad de hortalizas, los cuales abastecen 

a los comunarios que no cuentan con este producto. 

 

Esta comercialización simple también se da cuando el productor viaja a Entre Ríos, para vender 

naranjas, llevando pequeñas cantidades en costales, trasladándose ya sea en movilidad o a pie. 

Una vez que llega a la ciudad, entonces se ubica en un lugar estratégico cercano a la plaza de 

venta, donde empieza a ofrecer el producto. Con los recursos obtenidos aprovecha para comprar 

alimentos y otros productos para su familia y la producción. 

  

También es posible observar este proceso de comercialización simple con la intermediación de 

las redes familiares. En esta situación el productor le manda una variedad de productos al familiar 

que vive en Tarija o Entre Ríos, quién se encarga de ofertar los productos al consumidor final. En 

este caso el familiar solamente actúa como puente, ya que no cobra ninguna retribución por el 

trabajo realizado. 

 

Gráfico N° 18 
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La comercialización con la participación de un intermediario consiste en que el productor 

entrega el producto a una persona intermedia, quién es el encargado de hacer llegar el mismo al 

consumidor final.  

 

Existen dos formas en las cuales se da este proceso de comercialización. La primera cuando el 

productor viaja a la ciudad y entrega el producto al intermediario y la segunda cuando el 

productor manda a su familiar el producto y este entrega  al intermediario.  
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Gráfico N° 19 

Canales de Comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente es posible observar en la comercialización de productos de la zona un proceso en el 

cual participan dos intermediarios. En este canal comercial se observan tanto intermediarios 

que acceden a cantidades relativamente grande de producto, como intermediarios que compran 

cantidades pequeñas del mismo. 

 

En este sentido es posible observar canales de comercialización típicos en el sector agrícola, 

donde el productor entrega en pie de finca cantidades relativamente grandes de producto a un 

rescatista, quien cuenta con infraestructura para almacenar el producto que posteriormente es 

entregado a un segundo intermediario en cantidades al por mayor, quién se encarga de hacer 

llegar el producto al consumidor final en las cantidades requeridas. 

 

También se realizan comercializaciones, donde el productor entrega cantidades pequeñas de 

producto al primer intermediario en pie de finca, el cual aprovechando redes familiares entrega el 

producto para que un familiar lo venda. 

Gráfico N° 20 
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Por último un proceso de comercialización que también se da en el distrito, es cuando el 

productor vende al rescatista cantidades pequeñas de producto, quién se encarga de hacer llegar el 

mismo a personas que se dedican a la restauración, para que este lo transforme y  venda de esta 

manera al consumidor final.  

 

Toda esta diversidad de posibilidades de intercambio, son realizadas en diferentes momentos por 

casi la totalidad de familias tanto de La Cueva como de Salinas, lo que permite asegurar de 

diferentes maneras el acceso a productos y servicios que no se cuentan en el sistema productivo 

familiar. 
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Esto genera un incremento de posibilidades de reproducción económica, ya que este conjunto de 

redes comerciales desarrolladas por cada productor, permite por diferentes vías, espacios y 

momentos donde acceder a productos y recursos financieros que serán utilizados para solucionar 

la escasez de ciertos recursos que es característica de la situación productiva de la unidad 

familiar.   

 

b) Mercados geográficos de comercialización 

 

Los mercados geográficos naturales utilizados por los productores del distrito La Cueva - Salinas 

para fines agrícolas se encuentran ubicados en el departamento de Tarija. Así se ha identificado 

como mercados de uso actual el Distrito, Entre Ríos y la ciudad de Tarija 
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En este contexto geográfico se puede indicar  que el distrito es el lugar donde realizan en un 80% 

las transacciones con respecto al maíz, mientras que el 20% restante es realizado en Entre Ríos y 

Tarija. Con respecto al mercado utilizado para la venta del maní los porcentajes son de 74% en 

Entre Ríos, 17% en el Distrito y 9% en la ciudad de Tarija. Finalmente para el caso de la papa los 

porcentajes de venta en los mercados están distribuidos de la siguiente manera, 15% en el 

Distrito, 70% en Entre Ríos, y 15% en Tarija. 

 

Cuadro N ° 25 

Mercados geográficos utilizados  (%) 

Producto Distrito 

Entre 

Ríos Tarija 

Maíz 80 10 10 

Maní 17 74 9 

Papa 15 70 15 

Bovinos 90  0 10 

Cerdos 90 0 10 

Ovejas y cabras 100 0 0 

Aves de corral 80 10 10 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

Con respecto a la ganadería, los mercados son los mismos, donde se puede indicar que para el 

caso del ganado vacuno, el porcentaje de venta en los mismos está expresado en 90% en el 

distrito y 10% en Tarija. Para el caso de los porcinos los porcentajes son similares al vacuno. En 

cuanto al ganado ovino y caprino la venta es realizada en un 100% en el Distrito. Las aves que 

son comercializadas en un 80% en el distrito y un 20% en Entre Ríos y Tarija. Finalmente la 

producción de miel es destinada al mercado de Tarija y de La paz principalmente. 

 

Analizando quienes son los demandantes de su producción, podemos decir que primeramente se 

encuentran los rescatistas, quienes absorven el 67.71% de la producción agropecuaria del distrito. 

Sigue en importancia los comerciantes de los mercados de Entre Ríos y Tarija, quienes compran 

directamente del productor el 19.05%, finalmente el 15.24% es intercambiado entre los mismos 

productores de la zona. 

Gráfico N° 21 
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c) Épocas de comercialización  

 

Los productos agrícolas son generalmente comercializados inmediatamente después de la 

cosecha, es así que el maíz principalmente se vende entre los meses de junio a agosto, el maní 

entre abril y mayo y la papa en noviembre y diciembre. Con respecto al ganado, se pude decir 

que el bovino es vendido generalmente entre los meses de noviembre y diciembre y los cerdos en 

fin de año, entre noviembre a enero. 

 

Esta situación se da por diversos motivos como ser necesidades de capital, falta de infraestructura 

donde almacenar el producto, deficiente infraestructura existente, entre otros que obliga a los 

productores a vender el producto en la época generalmente de sobre oferta. 

 

Cuadro N° 26 

 Épocas de Comercialización  por  Producto  

Producto Abril Mayo Junio Julio Agosto Noviembre Diciembre Enero 

Maíz     X X X       

Maní X X             

Papa           X X   

Bobinos           X X   

Chanchos           X X X 

Miel         
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 
3.1.2.5.3. Mercado de trabajo 
 

Es importante considerar que tanto en la zona como en su entorno, se genera demanda de cierto 

tipo de servicios en momentos específicos. En este sentido algunas unidades familiares de la zona 

aprovechan estas oportunidades como una forma de generación de ingresos para la unidad 

familiar.  Es así que internamente principalmente en la época de siembra y cosecha se genera un 

mercado de trabajo, el cual es satisfecho tanto con ofertantes de la zona como de otros lugares, 

principalmente de comunidades vecinas al distrito.  

 

De igual manera existe en otras zonas de Tarija, Bolivia e inclusive en la República Argentina, 

épocas en las cuales la demanda de mano de obra con fines agrícolas, y de oficios se incrementa, 

motivo por el cual algunas personas de la zona migran temporalmente a estos lugares para 

aprovechar estas oportunidades. Por los motivos anteriormente expuestos se dificulta conseguir 

“jornaleros”en los momentos que mas se requieren en la zona, principalmente en la época de 

cosecha cuando los jóvenes se encuentran en la escuela o trabajando en otros lugares. 

  
3.2. Las estrategias de vida 
 
La estrategia de vida de estas familias depende sustancialmente del acceso a los recursos 

naturales, desarrollando sistemas productivos que incluyen la agricultura, la crianza de animales, 

el acceso a productos forestales maderables y no maderables, fauna silvestre y el trabajo fuera de 

la vivienda en casos especiales.  

 

La estrategia económica de las familias en estos valles incluye un ámbito individual, o de la 

familia, y un ámbito colectivo, o de la comunidad, para desarrollar sus actividades económicas. 
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Esto es importante de notar, ya que las condiciones bajo las cuales se llevan adelante estas 

unidades productivas, que si bien parten de la lógica de la individualización de las estrategias, no 

pueden abstraerse de coordinar con los vecinos, ya que sus sistemas productivos están 

interrelacionados.  
 
Sin embargo por las características de cada unidad familiar y las oportunidades presentadas a las 

mismas, en el sistema agrario se han desarrollado diferentes estrategias de vida. Estas están 

supeditadas a los recursos productivos con los que cuentan (calidad y cantidad de tierra, recursos 

naturales maderables, capital, redes sociales y familiares), los conocimientos, las expectativas y 

aspiraciones, las actitudes y las oportunidades que se le presentan a cada unidad familiar.  

 

 Al realizar un análisis sobre los tipos de estrategia en el Distrito Ecológico III, es posible 

observar productores que tienen como actividad principal la agricultura y de manera 

complementaria la ganadería y el acceso a recursos naturales, también se da el caso contrario 

donde la principal actividad es la ganadería o el aprovechamiento de los recursos naturales 

convirtiéndose la agricultura en actividad complementarias. Dentro de esta estrategia existen 

familias que desarrollan estas tres actividades de manera complementaria, convirtiéndose todas 

en imprescindibles para lograr la reproducción familiar. 

  

Considerando que existen familias que incorporan la venta de servicios en su estrategia de vida, 

es posible observar productores que tienen como actividad principal la venta de mano de obra a 

través del jornaleo y de manera complementaria producen especies agrícolas o ganaderas. 

También se presenta el caso inverso donde producen productos agrícolas y ganaderos y de 

manera complementaria realizan el jornaleo.  

 

Existen otras familias en el sistema que tuvieron la oportunidad de aprender algunos oficios como 

la carpintería, albañilería, motosierrista, y artesanía; motivo por el cual dentro de su estrategia 

combinan estos oficios con la producción agropecuaria. 

 

Por último también existen personas dedicadas al comercio, profesores, transportistas, que 

combinan estas actividades con la producción agropecuaria, y, personas de la tercera edad que 

acceden a recursos del Estado por su participación en la guerra del Chaco, como beneméritos, y 

por la edad (Bonosol).  

 

La oferta de servicios (oficios y profesores) es una estrategia de vida que se encuentra mucho 

más desarrollada en Salinas que en La Cueva, que se expresa en alrededor del 20% de las 

estrategias de vida de los productores, frente a un 10% en el cantón La Cueva. En contraposición 

en La Cueva se observa un mayor de personas destinadas a la agricultura, cerca al 35%, frente a 

un 25% en Salinas. Por último otra diferencia que se observa a nivel de cantón es el mayor 

porcentaje de personas dedicadas exclusivamente al jornaleo en La Cueva (7%) en relación a 

Salinas (2.5%). 

 

A continuación se muestra un gráfico que indica en porcentaje las actividades principales de las 

familias del Distrito dentro de su estrategia de vida. 
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Gráfico N° 22 
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Fuente: Talleres comunales, sep 2005; elaboración propia 

 

Es importante hacer notar que de manera complementaria a estas estrategias, algunas familias son 

expulsadores de juventud a otros lugares con la finalidad de que puedan generar a través de 

trabajos en la agricultura y oficios recursos para su persona y la familia, considerándose como 

una estrategia generadora de divisas para las comunidades. 

 

 Esta situación ha sido percibida en el cantón Salinas en los sectores de Los Campos y La Misión 

en mayor proporción en relación a otros sectores. En La Cueva las comunidades de San Antonio, 

Fuerte Santiago y Río La Sal también son consideradas como las zonas donde mayor cantidad de 

jóvenes migran con fines laborales. 

 

3.3. Ingresos y Gastos 

3.3.1. Ingresos 

 

Los ingresos que  perciben las familias de la zona están basados en las estrategias de vida 

elegidas por los mismos. En este sentido se puede afirmar que una gran parte de los comunarios 

de la zona basa sus ingresos en el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el 

lugar. La producción agropecuaria y forestal son los que mayores ingresos generan en casi todas 

las familias complementada por la oferta de servicios de jornaleo.  

 

Es importante indicar que existen personas que han desarrollado otras habilidades y han tenido 

oportunidad de generar otras estrategias basadas en los servicio de educación, transporte, 

comercialización, oficios y los mayores generalmente perciben dinero del estado (Bonosol y  

Beneméritos de la patria). 

 

Analizando los niveles de ingreso de los productores de la zona, es posible indicar que son bajos 

con un promedio cercano al sueldo mínimo establecido por el gobierno de 450Bs/mes. Sin 

embargo por las diferentes condiciones de los habitantes del distrito se puede afirmar que existen 

diferencias significativas en los ingresos de la familias, así se puede decir que el 12.7 de los 

productores obtiene ingresos entre 200 a 1000Bs al año, el 34.3% percibe ingresos anual 

superiores a los 1000Bs. hasta los 3000Bs., el 34.3% también obtiene ingresos anuales mayores a   
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3000Bs hasta los 6000Bs, el 11,8%  logra ingresos hasta los 10000Bs y el 6.9% cuenta con 

ingresos mayores a los 10000Bs. 

 

Cuadro N° 27 

Niveles de ingreso 

Rangos Bs/año 

% 

Salinas La Cueva Distrito 

200 a 1000 20 8.1 12.7 

1001 a 3000 40 30.6 34.3 

3001a 6000 22.5 41.9 34.3 

6001 a 10000 7.5 14.5 11.8 

10001 a más 10 4.8 6.9 

 

 

Esta situación nos muestra tres grupos económicos claramente diferenciados los que perciben 

muy pocos ingresos, donde su estrategia de vida esta más relacionada con la producción para 

autoconsumo, que se podría calcular estimativamente en casi un 47% (desde 200 hasta 3000Bs.), 

un grupo de ingresos medios que representa alrededor del 46%(3001 a 10000Bs) y un grupo con 

ingresos mayores que considera próximo al 7% (10001 a más).   

 

Hay que aclarar que los ingresos percibidos por cada familia, se constituyen en una parte de la 

estrategia de vida de esta unidad, puesto que otra parte complementaria para algunos casos y 

principal para otros es la provisión de productos de su predio.  

 

Si cruzamos los ingresos de las familias en relación al tamaño de las propiedades, es posible 

observar una relación casi directa entre la cantidad de tierra y los ingresos percibidos, 

observándose que cerca del 40% cuenta con tierras hasta 5 hectáreas  y el 47% tiene ingresos 

hasta 3000Bs. Casi el 46% cuenta con propiedades con más de 5 hectáreas hasta 100 hectáreas, y 

también cerca al 46% de las familias obtienen ingresos mayores a los 3000Bs. Hasta los 

10000Bs. Por último podemos observar un 14% de familias que tiene más de 100 hectáreas de 

terreno y casi un 7% que tiene ingresos mayores a los diez mil bolivianos. Esta relación de causa 

efecto podría explicarse por que la mayoría de los productores basan su estrategia de vida en el 

uso de los recursos naturales. 

 

Realizando un análisis entre los ingresos promedio de los productores de La Cueva y Salinas, 

podemos indicar que existen diferencias, destacando un mayor ingreso promedio en los 

productores de La Cueva con 480Bs/mes frente a 420Bs/mes para los productores de Salinas.  

 

Respecto a los porcentajes de productores que perciben mayores o menores ingresos, podemos 

indicar que en La Cueva  el 8.1% percibe ingresos entre 200 a 1000 Bs/año, el 30.6% recibe 

ingresos superiores a los 100Bs/año hasta los 3000Bs/año, casi el 42% percibe ingresos 

superiores a los 3000Bs/año hasta los 6000Bs/año, 14.5% de los productores percible ingreso 

anuales superiores a los 6000Bs hasta los 10000Bs y el 4.8% percibe ingreso superiores a los 

10000Bs/año. En Salinas los porcentajes de ingresos estratificado según los rangos establecidos 

son diferentes, así encontramos que el 20% de los productores percibe ingresos entre los 

200Bs/año hasta los 1000Bs./año,  el 40% tiene ingresos anuales superiores a los 1000Bs. hasta 

los 3000Bs., el 22% ingresos superiores a los 3000Bs. hasta los 6000Bs, 7.5% de los productores 
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con ingresos mayores a los 6000Bs. hasta los 10000Bs. y el 10% de las familias perciben 

ingresos superiores a los 10000Bs/año. 

 

Analizando esta situación observamos que existe una mayor diferencia de ingresos entre los 

productores de Salinas y La Cueva, ya que en Salinas se observa que el 60% percibe ingresos 

entre los 200Bs hasta los 3.000Bs, el 30% percibe ingresos superiores a los 3000Bs/año hasta los 

10000Bs/año y el 10% percibe ingresos superiores a los 10000Bs; mientras que en La Cueva casi 

el 39% percibe ingresos entre 200 a 3000Bs/año, un poco más del 56% percibe ingresos 

superiores a los 3000Bs hasta los 10000Bs/año y menos del 5% tiene ingresos superiores a los 

10000Bs./año. 

 

Finalmente podemos indicar que en la zona existe tanto a nivel comunal, cantonal como distrital 

una estratificación de ingresos claramente diferenciada, razón por la cual se vuelve 

imprescindible considerar este criterio para apoyar de manera diferente a los productores en 

procesos de desarrollo, ya que la adopción de nuevas tecnologías tiene relación directa con la 

tierra, la educación y el capital disponible para la producción.  

 

3.3.2. Gastos 

 

Los gastos que realizan las familias de la zona son muy variados, los cuales están principalmente 

dirigidos a la alimentación, vestimenta, salud, educación, servicios básicos, producción y otros 

como fiestas, viajes, etc. Los gastos anuales promedio realizados por las unidades familiares del 

lugar se encuentran  alrededor de 5607Bs/año., que si cruzamos con los ingresos promedio 

percibidos por cada unidad familiar, de estimativamente 5400Bs/año observamos pequeño 

déficit, que podría responder a distintos criterios como ser el sobredimensionamiento de los 

gastos por parte de los comunarios, el olvido de otros ingresos como ser la migración, venta de 

ciertos productos no considerados, entre otros o por el temor de los productores de hablar sobre 

este tema que no es de su agrado indicando algunos cantidades diferentes a las que realmente 

ingresan a la familia. 

Cuadro N° 28 

Niveles de gastos 

Rangos Bs/año 

% 

Salinas La Cueva Distrito 

200 a 1000 11 10. 10.5 

1001 a 3000 35.4 26.8 31.1 

3001a 6000 22.9 45.3 34.1 

6001 a 10000 15.1 13.3 14.2 

10001 a más 15.6 4.6 10.1 
Fuente: Encuestas comunales, 2005 

 

Si analizamos lo rangos de gastos, observamos casi el 32% cuenta con gastos hasta los 3000Bs., 

un poco mas del 48% de las familias tiene gastos superiores a los tres mil bolivianos hasta los 

10000Bs. Y un poco alrededor del 10% realiza gastos superiores a los 10000Bs. 

Si hacemos una relación entre los rangos de gastos con los rangos de ingresos, observamos  que 

existen algunas diferencia, esto posiblemente responda a  un diversos temas como no considerar 

todos los ingresos, sobredimensionar los gastos, minimizar los ingresos, ocultar la información 

verdadera por parte de los productores, etc.  
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En este sentido observamos que el 47% tiene ingresos hasta 3000Bs., mientras que solamente el 

32% gasta hasta 3000Bs. Cerca del 46% de las familias obtienen ingresos anuales mayores a 

3000Bs. hasta los 10000Bs., mientras que el 48% realiza gastos superiores a los 

10000Bs.Finalmente casi el 7% de las familias tienen ingresos superiores a los 10000bs., 

mientras que alrededor del 10% realiza gastos superiores a 10000Bs. 

 

Entrando a analizar a nivel de cantones, encontramos en Salinas que la relación entre los ingresos 

y los gastos es mucho más diferenciada en relación a La Cueva. Esta situación nos demuestra que 

los productores de Salinas están ocultando los ingresos que supuestamente son mayores y 

pareciera que los mismos son provenientes principalmente de los recursos naturales (explotación 

de la madera principalmente), que como está restringida la explotación para la venta, no han 

registrado ningún tipo de ingreso por la venta de recursos naturales. 

  

Entrando a profundizar el análisis respecto el porcentaje que destinan de los ingresos a los 

distintos tipos de gasto, podemos indicar que la mayor parte está destinada a la alimentación, casi 

35%, lo que nos demuestra que los productores en su mayoría tienen pocos excedentes como para 

utilizar los mismos en gastos suntuosos. El 3.5% es destinado para la vestimenta demostrando la 

ropa no es de importancia principal para los productores. El 10.6% de los ingresos percibidos son 

utilizados en la salud, aunque se ha visto que generalmente las enfermedades comunes son 

curadas con remedios caseros, es posible que el costo de movilización estadía, remedios entre 

otros cuando tienen que trasladarse a Entre Ríos o a la ciudad de Tarija para ser atendidos es una 

de las causantes por las cuales el porcentaje de ingresos destinados a la salud es elevado. Para 

educación destinan casi un 20% de los ingresos, lo que demuestra la importancia que están dando 

algunas familias para que sus hijos puedan continuar estudiando, es considerado un porcentaje 

elevado, probablemente esté considerando todos los gastos que se requieren para continuar los 

estudios en la ciudad de Tarija, pero no consideran los ingresos que obtienen los estudiantes por 

el trabajo que realizan para costear arte de sus estudios. La producción pecuaria contempla un 

porcentaje bajo justamente por que la alimentación está basada en la producción natural de los 

alimentos y la tecnología productiva utiliza la menor cantidad posible de insumos nutritivos, 

sanitarios entre otros, motivo por el cual el gasto es mínimo. A la producción agrícola se observa 

un porcentaje mayor, el cual posiblemente se ha visto incrementado por que algunos pagan por el 

servicio de maquinaria agrícola y por la contratación de personas en ciertas etapas del proceso 

productivo. 

 

Finalmente existe un 14% destinado a otros gastos, el cual es considerado elevado, donde se 

considera la coca, los gastos en fiestas religiosas, tradicionales y otras, viajes de visita a parientes 

en la ciudad de Tarija y otros lugares, entre otros. 

 

Respecto a las diferencias que puede haber entre Salinas y La Cueva, podemos indicar que no son 

significativas observándose que en La Cueva se destina un mayor porcentaje para alimentación y 

ropa respecto a Salinas, mientras que los comunarios de Salinas destinan mayor porcentaje de 

recursos para la educación de sus hijos. 

 

Es importante aclarar que los ingresos y gastos no necesariamente corresponde con lo que 

realmente genera y disipa una familia, sin embargo el análisis de esta situación nos permite 

encontrar algunos datos importantes que pueden servir para la implementación de la estrategia de 

comercialización, como ser que algunos presentan una estrategia donde el autoconsumo es su 

principal forma de lograr la reproducción familiar, otros que tiene la posibilidad de generar 
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mayores excedentes productivos para la venta y los menos que tiene estrategias ya sea diferentes 

al aprovechamiento de los recursos naturales que les reedita mayores ingresos o cuenta con 

cantidades de tierra, capital y condiciones productivas como para lograr excedentes relativamente 

grandes, donde la producción es destinada principalmente para la venta.  

 

Cuadro N° 29 

Tipos de gastos 

Rangos Bs/año 

% 

Salinas La Cueva Distrito 

Alimentación 30.5 39.1 34.8 

Ropa 2.3 5.1 3.5 

Salud 10.2 10.4 10.6 

Educación  24.2 15.9 19.6 

Pecuaria 3.6 3.2 3.5 

agrícola 14.2 14.6 13.9 

Otros 15 11.7 14.0 
Fuente: Encuestas comunales, 2005 

 

 
3.4. Sistemas de producción 
3.4.1. Tipos de sistemas de producción 
 

Los sistemas productivos en el Distrito Ecológico III son diversificados, pues incorporan la 

agricultura, la pecuaria, el uso del bosque y en ocasiones oferta de servicios. Esta diversificación 

productiva es resultado de las condiciones de la zona y de los productores, quienes aprovechan  

diversos espacios con condiciones productivas diferentes.  

 

Esta variabilidad de situaciones productivas, en pequeños espacios territoriales, responden a las 

condiciones fisiográficas, ubicación latitudinal, suelo  y climática del medio. Es así que se puede 

observar cambios de las condiciones productivas  y vegetaciones naturales  en pequeños espacios, 

los cuales son aprovechados de la mejor manera por los productores del lugar.  

 

Si clasificamos los sistemas productivos desde el punto de vista de la diversificación productiva, 

podemos indicar que en la zona existen sistemas productivos agrícola, agrícola pecuario, agrícola 

pecuario forestal, agrícola forestal, pecuario forestal, forestal. 

 

Si clasificamos los sistemas productivos según el acceso a espacios, podemos indicar 5 tipos de 

sistemas productivos en el distrito, continuo dentro de la  misma cuenca, continuo entre dos 

cuencas adyacentes, discontinuo en dos cuencas adyacentes, discontinuo en dos cuencas distantes 

en el mismo piso ecológico y  discontinuo en dos cuencas distante en diferentes pisos ecológicos. 

(Vacaflores C., 2000) 

 

Entrando a analizar los sistemas productivos donde se considera la agricultura como parte de los 

mismos, se puede decir que el maíz es el cultivo principal, cultivado a secano y complementado 

en algunos casos con la producción de extensiones menores de maní, papa y de pequeños huertos 

familiares hortícola o frutícola, donde destacan los cítricos como principal producto. Las 

diferencias en estos casos están relacionadas con la extensión de los terrenos cultivados, las 
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condiciones de los mismos y el acceso a riego. También es posible identificar cultivos en 

superficies planas y en pendiente. 

 

En cuanto a sistemas productivos que consideran la pecuaria, se puede indicar que  los 

productores principalmente consideran el espacio que tienen y las características del mismo para 

definir si es un sistema productivo con animales menores únicamente o con ganado mayor y 

menor.  Las principales especies ganaderas que son parte del sistema productivo son aves de 

corral, cerdos, ovejas y cabras,  bovinos y en el cantón de Salinas también se considera la 

producción melífera. 

 

Finalmente los productores que definen su sistema productivo considerando el  ámbito forestal, 

consideran la existencia de extensiones considerables de bosque, encontrándose dentro del  

mismo, especies maderables y productos naturales que pueden ser utilizados tanto para su 

consumo como para la venta. 

 

En base a estos criterios, se puede indicar los siguientes tipos de sistemas productivos 

identificados en el Distrito, los cuales se presentan tanto en los cantones Salinas, La Cueva como 

en la comunidad de El Puesto: 

 

 Sistema productivo agrícola dentro de la misma cuenca, con producción de especies 

anuales a secano con potreros en planicie cuyo principal producto es el maíz. Se ha 

identificado este tipo de sistema productivo en las comunidades de Fuerte Santiago y San 

Antonio dentro del Cantón La Cueva y en Los campos en el cantón Salinas Este tipo  de 

sistema productivo familiar no es muy frecuente existiendo en un 2.3% a nivel del ditrito. 

  

 Sistema productivo agrícola dentro de la misma cuenca, con producción de especies 

anuales a secano con potreros en  pendiente cuyo principal producto es el maíz. Se 

observa con muy poca frecuencia, representando solamente el 0.6% del total de sistemas 

productivos familiares existentes en el lugar, habiéndose identificado en el sector Santa 

Clara del cantón Salinas. 

 

 Sistema productivo ganadero, dentro de la misma cuenca, con producción de especies 

menores y aves de corral. Se ha observado en la comunidad de San antonio en La Cueva y 

en el sector de Los Campos en el cantón Salinas. Muy pocos productores cuentan con este 

tipo de sistema productivo, representando el 1.7% del total de sistemas productivos 

existentes en la zona. 

 

 Sistema productivo ganadero - forestal, dentro de la misma cuenca, con producción de 

ganado bovino, especies menores y aves de corral. Este tipo de sistema productivo ha sido 

identificado únicamente en la comunidad de San Antonio en el cantón La Cueva. Es un 

tipo de sistema productivo familiar que se encuentra con muy poca frecuencia en la 

comunidad, razón por la cual solamente representa  el 06% del total de sistemas 

productivos existentes en el distrito.  

 Sistema productivo agrícola pecuario dentro de la misma cuenca con subsistema agrícola  

con especies anuales, a secano, con potreros en planicie, cuyo principal producto es el 

maíz y subsistema pecuario con producción de animales menores, en algunos casos aves 

de corral y cerdos y en otros ovinos y caprinos. Este sistema productivo es mas común 
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razón por la cual se observa en mayor número de comunidades y sectores. En salinas se 

ha identificado en los sectores de Los Campos y Santa Clara, mientras que en La Cueva se 

puede observar en Fuerte Santiago, CAPUCOL y Huayco El tigre, representando el 

13.6% respecto a la totalidad de sistemas productivos existente en el distrito. Es un tipo de 

sistema productivo que es más frecuente en el cantón La Cueva respecto al cantón 

Salinas. 

 

 Sistema productivo agrícola – pecuario – forestal, dentro de la misma cuenca con 

subsistema agrícola  con especies anuales, a secano, con potreros en planicie  cuyo 

principal producto es el maíz y subsistema pecuario con producción de ganado bovino. 

Este tipo de sistema productivo es muy poco frecuente ya que solamente representa el 

2.3% del total de los sistemas productivos de la zona. Es posible observarlo en Huayco El 

Tigre, Los Campos y Santa Clara. 

 

 Sistema productivo – agrícola – pecuario forestal, dentro de la misma cuenca con 

subsistema agrícola  con especies anuales, a secano, con potreros en planicie  cuyo 

principal producto es el maíz y subsistema pecuario con producción de ganado mayor y 

menor. Podemos considerar este sistema productivo como uno de los mas frecuentes en el 

distrito, observándose en todas las comunidades del cantón La Cueva y en todos los 

sectores del cantón Salinas. Representa aproximadamente el 17% del total de sistemas 

productivos del distrito con una mayor frecuencia en el cantón Salinas respecto al cantón 

La Cueva. 

 

 Sistema productivo agrícola – pecuario – forestal, con espacio ganadero en otra cuenca 

con subsistema agrícola  con especies anuales, a secano, con potreros en planicie  cuyo 

principal producto es el maíz y subsistema pecuario con producción de ganado mayor y 

menor. También puede ser considerado como un sistema productivo común en el distrito, 

pudiendo observarse una mayor frecuencia en el cantón La Cueva respecto al Cantón 

Salinas, representando el 9.1% del total de los sistemas productivos existentes en el 

distrito. Es posible observarlo en las comunidades de CAPUCOL, Fuerte Santiago, San 

Antonio y Huayco El Tigre y en los sectores de Los Campo y Santa Clara.  

 

 Sistema productivo agrícola pecuario dentro de la misma cuenca con subsistema agrícola  

con especies anuales, a secano, con potreros en pendiente, cuyo principal producto es el 

maíz y subsistema pecuario con producción de animales menores, en algunos casos aves 

de corral y cerdos y en otros ganado ovino y caprino. Este sistema productivo es poco 

frecuente en la zona representando el 1.7%. Es posible observarlo en Santa Clara y en San 

Antonio. 

 

 Sistema productivo agrícola – pecuario – forestal, dentro de la misma cuenca con 

subsistema agrícola  con especies anuales, a secano, con potreros en pendiente  cuyo 

principal producto es el maíz y subsistema pecuario con producción de ganado mayor y 

menor. Es poco común este tipo de sistema productivo razón por la cual representa 

solamente el 1.1% del total de sistemas productivos existentes en el distrito. Es posible 

observarlo únicamente en el cantón Salinas en el sector de Santa Clara.  
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 Sistema productivo agrícola pecuario dentro de la misma cuenca con subsistema agrícola  

con especies anuales, a secano, con potreros en planicie y pendiente, cuyo principal 

producto es el maíz y subsistema pecuario con producción de animales menores, en 

algunos casos aves de corral y cerdos y en otros ganado ovino y caprino. Este sistema 

productivo es frecuente en la zona, representando el 13.5% del total de sistemas 

productivos. SE encuentra con mucho mayor frecuencia en el cantón La Cueva que en 

Salinas y es posible observarlo en las comunidades de Fuerte Santiago, Río La Sal, 

CAPUCOLy san Antonio y los sectores de Los Campos, Santa Clara y Lagunillas.  

 

 Sistema productivo agrícola – pecuario – forestal, dentro de la misma cuenca con 

subsistema agrícola  con especies anuales, a secano, con potreros en planicie  y pendiente 

cuyo principal producto es el maíz y subsistema pecuario con producción de ganado 

mayor. Es poco frecuente encontrar este sistema productivo en la zona, habiéndose 

identificado únicamente en Santa Clara. Representa un porcentaje menor al 1% del total 

de sistemas productivos existentes en el distrito. 

 

 Sistema productivo agrícola – pecuario forestal, dentro de la misma cuenca con 

subsistema agrícola  con especies anuales, a secano, con potreros en planicie y pendiente 

cuyo principal producto es el maíz y subsistema pecuario con producción de ganado 

mayor y menor. Podemos considerar este sistema productivo entre los mas frecuentes con 

un 10.2% del total de sistemas productivos, observándose en todas casi todas las 

comunidades y sectores que comprenden el cantón de Salinas y la Cueva, con excepción 

de Huayco El Tigre.  

 

 Sistema productivo agrícola – pecuario – forestal, con espacio ganadero en otra cuenca; 

subsistema agrícola  con especies anuales, a secano, con potreros en planicie y pendiente 

cuyo principal producto es el maíz y subsistema pecuario con producción de ganado 

mayor y menor. Podemos indicar que este tipo de sistema productivo se observa con 

relativa frecuencia en el distrito con un 4.5%. Es posible observarlo en Fuerte Santiago, 

CAPUCOL, San Antonio, La Misión, Santa Clara y Lagunillas.  

 

 Sistema productivo agrícola pecuario dentro de la misma cuenca con subsistema agrícola  

con especies anuales, a secano como principal cultivo el maíz, y a riego con cultivos 

complementarios como la papa; y subsistema pecuario con producción de animales 

menores, aves de corral y cerdos u ovinos y caprino. Se observa únicamente en Salinas, 

en los sectores de Los Campos y Santa Clara, con una frecuencia baja del 1.7% del total 

de sistemas productivo existentes en el distrito. 

 

 Sistema productivo agrícola – pecuario – forestal, dentro de la misma cuenca con 

subsistema agrícola  con especies anuales, a secano como principal cultivo el maíz, y a 

riego con cultivos complementarios como la papa; y subsistema pecuario con producción 

de animales mayores y menores. Se observa una buena frecuencia de este tipo de sistema 

productivo en Salinas, mientras que en La Cueva es muy poco frecuente. Las 

comunidades en las cuales es posible observar este tipo de sistema productivo es en Ssan 

Antonio y en los sectores de Los Campos, La misión y Santa Clara. Representa 

aproximadamente el 5.1% del total de sistemas productivos. 
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 Sistema productivo agrícola – pecuario – forestal, con espacio ganadero en otra cuenca, 

con subsistema agrícola  con especies anuales, a secano como principal cultivo el maíz, y 

a riego con cultivos complementarios como la papa; y subsistema pecuario con 

producción de animales mayores y menores. Se observa poca frecuencia de este tipo de 

sistema productivo representando el 2.3% del total de sistemas productivos. Las 

comunidades en las cuales es posible observar este tipo de sistema productivo es en San 

Antonio y en los sectores de Los Campos y Santa Clara.  

 

 Sistema productivo agrícola pecuario dentro de la misma cuenca con subsistema agrícola  

con potreros en planicie y pendiente, con especies anuales, a secano como principal 

cultivo el maíz, y a riego con cultivos complementarios como la papa; y subsistema 

pecuario con producción de animales menores, aves de corral y cerdos u ovinos y caprino. 

Se observa  con mayor frecuencia en La Cueva representando el 2.9% del total de 

sistemas productivos existentes en el distrito. Es posible observar este tipo de sistema 

productivo En Río La Sal y Santa Clara.  

 

 Sistema productivo agrícola – pecuario forestal, dentro de la misma cuenca con 

subsistema agrícola  con potreros en planicie y pendiente, con especies anuales, a secano 

como principal cultivo el maíz, y a riego con cultivos complementarios como la papa; y 

subsistema pecuario con producción de ganado mayor y menor. Se observa  con mayor 

frecuencia en Salinas representando el 6.8% del total de sistemas productivos existentes 

en el distrito. Es posible observar este tipo de sistema productivo En Río La Sal, Los 

Campos, La Misión y Santa Clara.  

 

 Sistema productivo agrícola – pecuario – forestal, con espacio ganadero en otra cuenca, 

con subsistema agrícola  con potreros en planicie y pendiente, con especies anuales, a 

secano como principal cultivo el maíz, y a riego con cultivos complementarios como la 

papa; y subsistema pecuario con producción de ganado mayor y menor. Se observa  

únicamente en Salinas en los sectores de Los Campos y La misión, representando el 2.3% 

del total de sistemas productivos.  
 
3.4.2. Subsistemas productivos 

3.4.2.1. Subsistema de Producción  Agrícola 

 

La agricultura en la zona se realiza en tres espacios del territorio de dominio de la unidad familiar 

productiva, denominados potrero, desmonte y huerto. Estos tres espacios productivos del 

subsitema agrícola son descritos a continuación. 

 

 El potrero 

 

Se realiza generalmente en terrenos ubicados sobre las terrazas aluviales y coluviales más 

amplias los mismos que son planos o con pendientes suaves. El cultivo casi en su totalidad es a 

temporal. Estos terrenos han sido habilitados a través de desmontes y son cultivados 

continuamente, los cuales son laboreados de manera manual, con tracción animal y también con 

tracción mecánica. 
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 El huerto 

 

Es un espacio dedicado al cultivo de frutales y hortalizas, ubicado cerca de las viviendas en 

superficies relativamente planas, de pequeña extensión, con labores agrícolas intensas. 

 

 El desmonte 

 

Generalmente, se realiza en terrenos ubicados en ladera con fuertes pendientes, el cultivo es a 

secano y la labranza de 

preparación es mínima, con 

tareas agrícolas realizadas de 

manera manual. Debido al 

lavado por la escorrentía 

superficial, estos terrenos 

pierden su fertilidad de forma 

acelerada, ya que no se 

realiza ningún tipo de manejo 

de suelos, siendo cultivado de 

manera continua por un lapso 

de 3 a 4 años,  para luego ser 

abandonados y habilitar, si 

existe la posibilidad, un 

nuevo desmonte, 

estableciéndose de tal manera 

un tipo de agricultura 

migrante.  
                 Foto No 2  Cultivo de maíz en desmonte  

 

3.4.2.1.1. Superficie con fines agrícolas 

 

Si analizamos el subsistema agrícola de acuerdo a las características de las parcelas productivas, 

podemos indicar que existen parcelas con superficies relativamente planas a secano que son 

utilizadas para cultivos anuales, superficies de baja pendiente con riego utilizadas para cultivos 

anuales de manera más intensiva , superficies relativamente planas cerca de las viviendas que son 

utilizadas como huertos frutícolas u hortícolas y superficies de terrenos con pendiente 

pronunciada a secano donde se cultiva casi exclusivamente maíz. 

 

En este contexto se puede indicar que el 42% de los terrenos corresponden al primer tipo, el 19% 

a potreros con pendiente pronunciada, el 13% a superficies de terreno con riego y el 12% a 

huertos hortícolas o frutícolas.  

 

Se ha identificado que existe una posibilidad de ampliación con desmonte de terrenos aptos para 

la agricultura, pudiendo lograr un incremento del 14% en relación a la superficie actual, 

considerando algunas superficies de baja pendiente existentes en las comunidades. Estos terrenos 

se encuentran ubicados en mayor porcentaje en el cantón La Cueva. 

 

Esta situación nos muestra que la cantidad de tierras con riego son mínimas en relación a las 

existentes a secano. También existe una cantidad considerable de tierras en pendientes, las cuales 
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son habilitadas generalmente cuando las familias no cuentan con cantidades de tierra suficiente 

de pendiente baja. Por lo tanto si se quiere evitar que la producción de productos agrícolas 

continué expandiéndose, se hace necesario por una parte intensificar la producción en los 

potreros de baja pendiente para lo cual es necesario la existencia de riego y por otra parte buscar 

alternativas productivas de RRNN que sean generadoras de recursos económicos de manera que 

los productores prefieran dejar de realizar los chaqueos en pendiente para la producción de maíz 

y cambien esta actividad por un manejo adecuado de recursos naturales que le remunere en igual 

o mayor medida que el maíz. 

 

Caracterizando desde la cantidad que familias que cuentan con los distintos tipos de superficies 

con fines agrícolas, es posible indicar que el 96.48% cuenta con potreros con superficies 

relativamente planas a secano, el 42.49% cuenta con desmontes en pendiente a secano, el 28.50% 

de las familias cuentan con terrenos a riego, el 25.91% cuentan con huertos hortícolas o 

frutícolas, finalmente el 31.09% cuenta con terrenos que tienen condiciones para ampliar la 

superficie de su subsistema agrícola. 

 

Como se puede observar por los datos arriba indicados casi el 50% de los productores en la zona 

cuentan con potreros en pendiente, los cuales no tienen mucha duración para la producción por el 

lavado permanente que se realiza del suelo por las lluvias existentes en la zona. 

 

Con respecto a los tamaños de la superficie de terreno utilizada en agricultura por los productores 

del distrito, se puede indicar que el 2.7% presenta terrenos hasta 0.5 hectáreas, el 72% de los 

productores tiene extensiones de terreno mayores a 0.5hectáreas hasta 5 hectáreas, el 22.6% 

cuenta con terrenos con fines agrícolas mayores a 5hectáreas hasta 30 hectáreas y solamente el 

2.7% cuenta con terrenos superiores a las 30hectáreas. 

 

Esta situación nos muestra que la tierra actualmente en la zona se encuentra muy dividida, 

evidenciándose minifundio en la mayoría de las familias. Además los terrenos que tiene la 

mayoría no cuentan con riego, considerándose en una de las limitantes para la intensificación 

productiva. Se ha identificado que casi la mitad de las familias además de tener potreros con baja 

pendiente cuentan con potreros en laderas, utilizando estos terrenos como una forma de ampliar 

su extensión de terreno. Es así que se percibe una tendencia a incrementar la presión sobre 

laderas si es que no se recurre a alternativas que generen mejores ingresos que la producción de 

maíz en laderas. 

 

a) Superficie de tierra para agricultura  a secano y bajo riego 

 

Entrando a describir a mayor profundidad la cantidad de familias que cuentan con los diferentes 

rangos de acuerdo a la tipología de parcelas agrícolas descritas anteriormente, se puede indicar lo 

siguiente: 

 

 El 4.52% de los productores cuentan con potreros a secano plano hasta 0.50hectáreas, el 

84.75% con superficies mayores a 0.50hectáreas hasta 5 hectáreas, el 7.91% con superficies 

mayores a 5 hectáreas hasta las 15 hectáreas y el 2.82% con superficies mayores a las 15 

hectáreas. 

 En cuanto a desmontes en pendiente se puede decir que el 13.41% cuenta con superficies 

hasta 0.50hectáreas, el 81.71% de las familias con superficies agrícolas mayores a 0.50 
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hectáreas hasta las 5 hectáreas y el 4.88% con superficies mayores a 5 hectáreas hasta las 15 

hectáreas. 

 Analizando las parcelas a riego, se observa que el 10.91% cuenta con superficies hasta 0.50 

hectáreas y el 89.09% con superficies mayores a las 0.50 hectáreas hasta las 5 hectáreas. 

 Finalmente con respecto a las extensiones de los huertos, el 70% de los productores cuentan 

con superficies hasta las 0.50hectáreas y el 30% restante con superficies mayores a las 

0.50hectáreas hasta las 5 hectáreas.  

 

Cuadro N° 30 

Tamaño de la propiedad 

Rangos 

(has) Potrero Desmonte Riego Huerto Potencial 

>0 a 0.5 4.52 13.41 10.91 70.00 0.00 

>0.5 a 5 84.75 81.71 89.09 30.00 58.33 

>5 a 15 7.91 4.88 0.00 0.00 26.67 

>15 2.82 0.00 0.00 0.00 15.00 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

Por último se puede indicar que el 58.33% de los productores cuentan con posibilidades de 

ampliar su frontera agrícolas entre 0.50hectáreas hasta 5 hectáreas, el 26,67%  de 5 hectáreas 

hasta 15 hectáreas y el 15% superficies mayores a las 15hectáreas. 

 

Es importante resaltar que los productores no cuentan con un solo terreno para la producción 

agrícola, sino que el mismo se encuentra dividido en potreros con diferentes características, lo 

que permite relativizar la utilización de tractor puesto que en potreros muy pequeños la 

utilización de esta maquinaria agrícola se dificulta, sin embargo existen algunos potreros que si 

se adaptan y económicamente se vuelve conveniente la utilización de tractor para las diferentes 

etapas del proceso productivo. Esta situación nos hace pensar que la mecanización del agro no 

solamente debe considerar la provisión de tractores, sino que debe incluir otro tipos de equipos  

que permitan adaptarse a la realidad de las condiciones de los productores de la zona. 

 

3.4.2.1.2. Los cultivos agrícolas y la tecnología de producción 

 

La producción agrícola está basada casi en un 100% en la producción de cultivos anuales, y de 

manera complementaria algunos productores consideran dentro de su sistema productivo la 

producción de árboles frutales perennes. Es así que del total de hectáreas producidas en el 

distrito, solamente el 15% corresponde a huertos frutícolas, mientras que el 85% restante del 

terreno está destinado a la producción de cultivos anuales.  

 

Entre los cultivos anuales principales, se puede indicar al maíz en primer lugar con el 92.37% del 

total de la extensión, después se encuentra el maní con el 3.81%%, luego le sigue la papa con el 

3.28% y el 0.54% restante considera la producción de cultivos complementarios como la soja, 

arveja, hortalizas (lechuga, tomate, cebolla), caña de azúcar, mandioca, camote, sandía, entre 

otros. Esta situación nos muestra la importancia que tiene en la zona la producción de maíz, 

consistente en la base alimenticia de la unidad familiar, la producción de ganado menor y la 

generación de ingresos a través de la venta. 
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Esta situación nos muestra que el maíz es un producto culturalmente insertado en la zona, además 

que es utilizado para diferentes propósitos y se adapta a las diferentes condiciones de los 

productores. En este sentido cuando se quiere introducir otro tipo de cultivos que generen 

mayores ingresos para los productores se debe considerar que los productores no solamente 

producen para la venta, motivo por el cual no solamente se debe analizar los beneficios de los 

cultivos que se quieren introducir, sino también otros criterios que considera el productor en el 

momento de decidir que producir como son la inversión, el propósito de la produción, la 

tecnología requerida, la cantidad de mano de obra para la producción, los cuidados que son 

necesarios para la producción, la seguridad de la producción, etc. 

 

a)  Cultivos Agrícolas y sus variedades 

 

Si analizamos a nivel de variedades las diferentes especies agrícolas, podemos indicar que 

generalmente la producción está basada en especies tradicionales. Si embargo a través del tiempo 

transcurrido se han introducido de manera intermitente diferente variedades mejoradas tanto de 

maíz, maní, papa, entre otros. Esta introducción se ha realizado generalmente con el apoyo de 

instituciones que trabajan en desarrollo y ocasionalmente  por iniciativa propia de algunos 

productores. Muchas de estas variedades son ya de uso tradicional mientras que otras variedades, 

no tienen muchos años de introducción en la zona y aún puede considerar que las mismas se 

encuentran en etapa de prueba. 

 

Analizando la información proporcionada por los productores al respecto, podemos indicar para 

el caso del maíz que el 71% de los productores no utilizan semilla mejorada, basando la 

producción de maíz en semilla seleccionada de su propia producción o de vecinos, mientras que 

el 29% de los productores utiliza en alguna proporción semilla de categoría certificada. 

 

Con respecto al maní y la papa el porcentaje de utilización de semilla certificada es muy bajo y si 

bien muchos productores realizan la compra de semilla para la siembra de estos productos, 

generalmente la adquieren de mercados de Tarija y de lugares de Entre Ríos, la cual ha sido 

clasificada por los vendedores y ofertada como semilla garantizada. 

 

Esta situación de la baja cantidad de productores que utilizan semilla certificada se da por el 

costo que significa adquirir esta semilla y si consideramos que el objetivo de muchos productores 

es el autoconsumo, entonces se puede predecir que los productores no estarán dispuestos a 

invertir en insumos por que posteriormente no tendrán como recuperar el dinero invertido. 

También algunos productores no utilizan este tipo de semilla por la dificultad que significa 

adquirir el producto y el precio elevado del mismo, por último se puede expresar que los 

productores en muchas ocasiones no han encontrado diferencias entre la producción con semilla 

certificada y la elegida por ellos. 

 

En cuanto a las variedades que son utilizadas en la zona, se puede indicar para el caso del maíz 

como principales la Algarrobal 102 y la IBO128, muy ocasionalmente utilizan algunos 

productores la variedad Algarrobal 107. La mayoría de los productores de la zona utilizan la 

semilla seleccionada de su propia producción, la cual es considerada por ellos como criolla.  

Analizando las variedades de maní utilizadas en la zona se ha logrado identificar dos tipos la 

denominada “overo” preferida por los productores y la criolla. Finalmente para el caso de la papa 

se tiene preferencia en la utilización de las variedades rosadas, Cardenal y Desireé, utilizando 

muy pocos productores otras variedades como la Runa Crown.  
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b) Calendario de Producción Agrícola  

 

El proceso de producción de cultivos anuales podría estar resumido en cuatro actividades 

principales. La primera que considera todo el proceso de preparación y organización para la 

siembra de la especie agrícola. La segunda actividad consistente en la siembra de la semilla, la 

tercera que considera todas las actividades que se realizan durante el desarrollo de la planta y 

finalmente la época de cosecha que tiene que ver con la acción misma de cosechar y de trasladar 

el producto hasta el lugar de almacenamiento. 

 
Foto No 3 Cosecha y desgrane del maíz en La Cueva 

 

En el caso del maíz y maní la siembra es realizada cuando se inician las lluvias, puesto que son 

cultivos producidos a secano, mientras que la papa generalmente es producida a riego motivo por 

el cual las fechas de producción son totalmente diferentes 

 

Las fechas en las cuales se realizan las actividades indicadas son variables, puesto que se debe 

considerar que no todos los productores realizan  las faenas en el mismo tiempo, ni tampoco un 

mismo productor realiza en la misma fecha cada año las actividades indicadas. Esta situación es 

dependiente de diferentes factores como puede ser la climatología, la disponibilidad de fuerza 

laboral, la existencia de maquinaria y equipo necesario, capital necesario, las características del 

terreno, entre otros.  

 

Estos factores en muchas ocasiones actúan negativamente en el proceso de producción, ya que 

por ejemplo el realizar una mala preparación de terreno o sembrar en fuera de época genera 

influencias negativas en los rendimientos de la producción. Por eso es necesario considerar 

proyectos integrales de apoyo a la producción basados en la asistencia técnica ya que las 

condiciones de los productores son diferentes y lo que puede ser importante para uno puede no 

tener ninguna importancia para otro productor. 

 

En este sentido a continuación se muestra un calendario de actividades que considera los rangos 

de meses en los cuales los productores realizan las diferentes actividades para la producción de 

las especies agrícolas. 
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Cuadro N° 31 

Calendario agrícola 

Cultivo Labores realizadas Cosecha 

Preparación del 

Terreno 

Siembra Lab. Culturales 

Maíz secano Nov – Dic Nov - Ene Ene –Feb Jun – Jul 

Maíz riego Ago – Oct. Ago - Oct Oct – Ene Dic - Feb 

Maní Nov – Dic Nov –Dic Diciembre Abr –May 

Papa Jun- Ago Jul -Sep Ago – Oct Oct - Dic 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

c) Rendimiento de los Cultivos 

Los rendimientos de la producción agrícola están en función a: las condiciones agro-ecológicas 

que presentan determinadas zonas y el manejo agronómico que realizan los productores. Esta dos 

condicionantes determinan en gran parte el rendimiento de las diferentes especies producidas en 

la zona. En este marco es importante considerar la calidad de los terrenos, disponibilidad de agua, 

cantidad de mano de obra disponible, tecnología  utilizada y la calidad de los insumos empleados. 

La inter - relación de todos estos factores, asociado a factores externos como el clima generan 

como resultado el rendimiento por unidad de producción de un determinado cultivo.  

 

Esta situación da lugar a que los productores en la zona presenten diferencias en cuanto a los 

rendimientos de las diferentes especies producidas, motivo por el cual es importante aclarar que 

en la zona no existe una homogeneidad al respecto, tanto entre productores durante una misma 

gestión como en una misma parcela pero en diferentes gestiones.  

 

Se ha podido identificar comunidades y sectores cuyas tierras son más fértiles y optimas para la 

producción agrícola, alcanzando por consiguiente mayores rendimientos. Entre las comunidades 

y sectores identificados destacan   Fuerte Santiago, Río La Sal, San Antonio y Santa Clara. 

 

Los rendimientos considerados son un promedio de los obtenidos por los diferentes productores 

durante la gestión 2004-2005. Estos rendimientos han sido considerados para los tres principales 

cultivos de la región, el maíz, el maní y la papa.  

 

En este marco se puede indicar  que el maíz presenta un rendimiento promedio de 60qq/ha, con 

fluctuaciones entre los productores que van desde 30qq/ha hasta 140qq/ha. Con respecto al maní, 

se puede indicar que el rendimiento promedio es de 25qq/ha, con un rango de variación de 

18qq/ha hasta 40qq/ha. Finalmente para el caso de la papa, se puede indicar un rendimiento 

promedio de 160qq/ha, presentando diferencias productivas que van desde los 120qq/ha hasta los 

240 qq/ha. 

Cuadro N° 32 

Rendimiento de los Principales cultivos 

Cultivo 

Rendimiento 

Promedio  

Rendimientos 

Promedio 

Comunal (qq/Ha) Municipal (qq./Ha) 

Maíz  60 51 

Maní  25 22 

Papa  160 185 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 
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Analizando los rendimientos promedios de las especies producidas en la zona en relación a los 

rendimientos calculados para el Municipio de Entre Ríos, se puede observar que para los casos 

del maíz y maní son superiores, mientras que los rendimientos promedios de papa son levemente 

inferiores. 

 

Esta situación nos muestra que no todos los terrenos son adecuados para la agricultura, o también 

por el inadecuado manejo del cultivo y del suelo, los terrenos se encuentran debilitados, motivo 

por el cual se podría explicar las diferencias de rendimientos existentes entre productores. 

 

d) Tecnología de producción 

 

Las características de los productores del distrito, en su mayoría responde a la de pequeños 

productores, con terrenos pequeños, en laderas o planos, sin acceso a riego, escaso capital, 

recursos humanos poco capacitados y basados principalmente en el conocimiento tradicional. 

Esta condición se expresa en la tecnología que utilizan los productores, los cuales basan el 

proceso productivo en una alta utilización de mano de obra, herramientas manuales metálicas 

(azadón, pala, azada), con un sistema generalmente de monocultivo, con semilla propia o de 

origen local, con muy poca utilización de productos químicos, fertilizantes o fitosanitarios, con 

infraestructura de conservación casi inexistente, asociado a una economía de subsistencia.  

 

Sin embargo como en toda regla existen matices al respecto, donde algunos productores por el 

capital y la extensión de tierra disponible, tienen la posibilidad de acceder a estos recursos, de 

manera que puedan abarcar extensiones mayores de producción por una parte y por otra dando 

mejores condiciones para asegurar mayores rendimientos. Otra variable a considerar es que los 

productores discriminan la tecnología a utilizar de acuerdo al cultivo producido, es así que para el 

caso del maíz las inversiones de capital en insumos es mínima en relación a otros cultivos como 

el caso de la papa.  

 

Es posible observar algunos productores que cuenta con terrenos relativamente grandes de tierra, 

superiores a las 5 hectáreas, con mayor cantidad de capital, lo cual les permite la contratación de 

mano de obra en momentos críticos, utilización en algunos casos de tractor para preparar el 

terreno, semilla propia o adquirida de otro lugar, con utilización de agroquímicos como 

herbicidas y fitosanitarios. 

 

Esta situación nos muestra que para llevar adelante los proyectos de apoyo a la producción se 

debe considerar a que tipo de productores irá dirigido el proyecto, puesto que las diferencias de 

condiciones y objetivos de la producción, no permite realizar proyectos productivos 

generalizados para los productores del Distrito Ecológico III. 

 

 La semilla 

 

Los productores actualmente utilizan diferentes variedades de semilla para la producción de maíz, 

maní y papa,  cuya procedencia es variada considerando las oportunidades de acceso que tienen 

las unidades familiares en la zona. Se ha podido identificar cuatro formas de acceder a la semilla, 

por selección de su propia producción, adquiriendo a nivel local de vecino u otras comunidades 

cercanas, comprando de locales comerciales o productores especializados en el Municipio u otros 
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lugares y por medio de proyectos de desarrollo financiados por instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales . 

 

Los lugares donde realizan la adquisición de semilla de maíz son, la propia zona, Entre Ríos y la 

ciudad de Yacuiba. La papa generalmente es adquirida de Entre Ríos y Tarija, mientras que la 

semilla de maní es conseguida en la propia zona y muy ocasionalmente de Entre Ríos. Sin 

embargo se puede indicar que existen productores que adquieren su semilla de diferentes formas, 

dándose el caso de que inclusive utilizan todas las estrategias de adquisición de semilla 

identificadas en la encuesta. 

 

 Manejo del Suelo 

 

En el caso del manejo del suelo es importante considerar los dos tipos de parcelas existentes. En 

desmonte y en planicie. En este contexto los productores manejan casi de manera generalizada 

dos técnicas bien diferenciadas. 

 

Para el caso de los desmontes, después de haber realizado el trabajo de chaqueo correspondiente 

y limpiado el suelo, las actividades agrícolas posteriores son realizadas en su totalidad de manera 

manual, con la utilización de picota, pala y azadón. Los surcos realizados son generalmente en la 

misma línea que la pendiente sin observarse ningún tipo de tecnología que controle el lavado de 

suelo como puede ser curvas de nivel entre otros. En cuanto a la fertilización, esta no se realiza 

en ningún caso, dejando solamente que la nutrición de la planta quede en manos de la fertilidad 

actual del suelo.  

Este proceso se repite anualmente hasta que los niveles de fertilidad bajan notablemente, 

momento en el cual los productores dejan de utilizar el terreno por que económicamente ya no es 

rentable. 

 

En el caso de las “planicies”, la preparación de suelos y siembra de los cultivos mayormente es 

realizada por tracción animal, aunque también es posible observar que algunos productores 

realizan estas actividades con maquinaria. En cuanto a la fertilización orgánica algunos 

productores utilizan guano de oveja y de vaca, casi exclusivamente para la producción de papa, 

para el maíz y maní generalmente no se utilizan ningún tipo de fertilización adicional a la que 

tiene normalmente el suelo. Con respecto a la fertilización química muy ocasionalmente es 

utilizada para a producción hortícola y de papa; los tipos de fertilizante utilizados son la úrea y el 

18-46-00.  

 

En los potreros muy difícilmente se observa rotación de cultivos, solamente cerca del 15% de los 

productores utilizan esta estrategia, la cual esta basada en la producción de maíz intercalada con 

maní y papa. En cuanto a los desmontes, se sigue una lógica estractiva y de mono cultivo, donde 

solamente se produce maíz y ocasionalmente se combina con otros productos como 

cucurbitaceas. 

 

Toda esta situación nos muestra las deficiencias y falta de cultura que existe en el distrito para 

realizar manejo y conservación de suelos, puesto que la producción generalmente es extractiva, 

propicia para favorecer la erosión de los suelos y no se realiza casi ninguna acción que restituya 

los niveles de fertilidad de los suelos. 
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 Control de Malezas, Plagas y Enfermedades 

 

Los sistemas de control de plagas, enfermedades y malezas están relacionados con la utilización 

de medios mecánicos, productos químicos, manejo cultural y condiciones climáticas. Esta 

situación varía de acuerdo a la importancia del cultivo, las posibilidades de capital y el 

conocimiento sobre las formas de control existentes.  

 

Analizando las formas de control que realizan para las plagas que se presentan durante el ciclo 

productivo del maíz, se puede indicar que, para el caso del gusano cogollero, los medios de 

control que utilizan son esperar que se presente una lluvia que ahogue a los gusanos que se 

encuentran en el cogollo, realizar la santiguada al potrero, extraer de manera manual el gusano 

del cogollo y muy ocasionalmente en algunos sectores realizan la aplicación de pesticida 

(Furadan). Con respecto al gusano tierrero solamente se realiza un control manual y cultural del 

cultivo realizando la preparación del terreno. 

 

La presencia de enfermedades como el pasmo, tizón, seca seca, entre otros no recibe ningún tipo 

de atención por parte de los productores, motivo por el cual, cuando el medio ambiente es 

favorable para el desarrollo de estas enfermedades, se producen pérdidas de consideración. 

 

En cuanto a las malezas principales que se presentan en la zona  se pueden indicar  la saetilla, 

grama, pasto cadillo, pasto blanco, yugo, toro toro, abrogo, entre otros, para las cuales se utiliza 

como forma de control el mecánico, consistente en la extracción de las hierbas ya sea de manera 

manual, con maquinas simples o tracción animal. El control químico es utilizado por muy pocos 

productores, aplicando herbicida de hoja ancha (carpidor).  

Como la producción agrícola se realiza en la cercanía o en medio del monte, entonces existe una 

relación permanente entre los seres vivos silvestres que habitan en el monte y los cultivos 

agrícolas. Es así que existe una amplia variedad tanto de animales terrestres como aves que se 

introducen en los potreros para aprovechar el alimento existente, generando pérdidas 

considerables que inciden directamente en los rendimientos de los cultivos. Los medios de 

control utilizados para las aves silvestres consisten en realizar visitas permanentes a los potreros 

y espantar a estos animales. Para el caso de los animales terrestres, generalmente se utiliza como 

un medio de control la cacería. 

 

3.4.2.1.3. Capital y condición productiva 

 

Uno de los factores que incide directamente en la tecnología de producción y en las condiciones 

productivas es el capital con que cuenta cada unidad familiar. Esta condición asociada a otros 

factores como la cantidad y calida de las tierras da lugar a que los productores puedan generar en 

mayor o menor proporción excedentes productivos para la venta. Así también la existencia de 

capital da la oportunidad a los productores de definir que tipo de semilla utilizar, que maquinaria 

y equipo, infraestructura entre otros que permitan disminuir el riesgo y asegurar una producción 

mínima. 

 

La situación descrita en el anterior subtítulo nos muestra que los productores en la zona 

generalmente  utilizan bajas inversiones y el mínimo capital de operaciones posible, posiblemente 

se deba al bajo capital que tienen para llevar adelante la producción y el bajo nivel de riesgo que 

pueden asumir. 
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a) Cercos y vías de acceso a los potreros 

 

Para poder producir productos agrícolas, es indispensable poder contar con un cerco que evite la 

entrada de animales, ya que al ser la forma de producción pecuaria extensiva y al aire libre, la 

presencia de conflictos por la entrada de animales es permanente. El control por parte de los 

propietarios respecto al cerco es continuo, así como el mantenimiento del mismo puesto que un 

pequeño descuido puede causar la pérdida de gran parte de la cosecha por daño de animales. 

 

En este sentido se han identificado 5 tipos de materiales que son utilizados para esta finalidad, el 

alambre, postes, palos y ramas, piedra y Yuca. Estos materiales son utilizados por los productores 

según sus posibilidades económicas y de acceso, utilizando de manera única o mezclando en los 

diferentes potreros que comprenden su terreno.  

 

En este sentido se han identificado 5 tipos de cercos, alambrado con postes, alambrado mezclado 

con palo tramado, palos y ramas, pircas de piedra, y una especie vegetal utilizada como cerco 

denominada comúnmente como yuca. Según la encuesta realizada, se puede decir que el 61% de 

los cercos están construidos de palos y ramas, alrededor del 15% de alambre y palos, un poco 

más del 10% de piedra, de yuca el 8.21% y de alambre con postes de madera el 5.22%. Estas 

formas de cerco tienen diferentes tipos de duración,  considerando el tipo de madera que se utiliza 

y la calidad del trabajo realizado. Así es posible indicar que un cerco de tramado de palos tiene 

una duración entre  3 a 10 años, mientras que el cerco de poste con alambre puede durar entre 15 

a 30 años y con un menor mantenimiento.  

 

Como se puede observar las condiciones de infraestructura de los potreros no son las más 

apropiadas y esto conlleva a incrementar el riesgo de la producción por las facilidades que tienen 

los animales criados de manera extensiva de internarse a los mismos. Además esta situación es 

generadora de conflictos entre vecinos y de pérdidas económicas cuantiosas en las comunidades 

pertenecientes al distrito. Como se sabe la utilización cercos en los potreros es uno de las razones 

por las cuales los productores presionan la flora existente en el lugar, sin embargo existen cierto 

tipo de árboles cuyos postes tienen una duración mucho mayor en años que otro tipo de árboles, 

lo que podría utilizarse como un criterio para disminuir la presión del bosque por este motivo 

realizándose plantaciones  de este tipo de árboles en lugares cercanos a la vivienda.  

 

Con respecto a los caminos de entrada a los potreros, se puede indicar que un buen porcentaje 

tiene problemas con el mismo durante la época de lluvias y lloviznas, que generalmente 

concuerda con las actividades principales de siembra y cosecha. Esta situación genera problemas 

principalmente en el momento de trasladar la cosecha a su vivienda para ser almacenada o 

cuando vienen rescatistas en camiones, los cuales en muchos casos no pueden entrar al potrero 

perjudicando el proceso de traslado y venta de su producto en pie de finca. 

 

b) Maquinaria y herramientas 

 

En la zona se ha identificado un productor que cuenta con un equipamiento completo de 

maquinaria agrícola, consistente en un tractor y sus implementos. Este productor utiliza 

prioritariamente esta maquinaria en la preparación de sus terrenos, prestando el servicio cuando 

queda tiempo excedente. También existen personas particulares que durante la época de 

preparación del terreno ofertan el servicio en la zona. El acceder a maquinaria en el momento 

oportuno es un problema del lugar puesto que los ofertantes de este servicio generalmente 
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ordenan sus actividades de acuerdo a su conveniencia y no siempre realizan este trabajo cuando 

el productor requiere, sino que el productor tiene que adaptarse a las condiciones de los que 

tienen la maquinaria.  Esta situación es una de las causantes de que las siembras de muchas 

familias no se realicen en la época oportuna y los rendimientos de la producción bajen 

considerablemente. 

 

De manera particular se ha visto que  los productores cuentan con herramientas simples como el 

azadón, azada, machete, pala. También algunos productores cuentan con palo de arado para 

yunta, mochilas pulverizadoras, desgranadoras manuales, utilizados para los diferentes productos 

y actividades que requieren los mismos. 

 

Por último se puede indicar que hay personas de la zona y otros lugares que realizan el servicio 

de desgranado y molido del maíz. 

 

Como se aprecia la producción que se realiza en la zona es semimecanizada a tradicional 

utilizando el equipamiento indispensable para la producción. Respecto a la transformación de los 

productos producidos es casi inexistente, ya que como se indica líneas arriba solamente existe el 

servicio de desgranado y molido de maíz. 

 

c) Infraestructura de almacenamiento 

 

Para el almacenamiento de las cosechas, generalmente se utilizan infraestructuras rústicas 

conocidas como “zarzos”; antes de almacenar la cosecha no se realiza ningún tipo de tratamiento 

sanitario a esta construcción, depositándose en la misma el maíz con chala, lo que permite que se 

resguarde un mayor tiempo del daño de los insectos, también el maní es conservado con cáscaras 

con el mismo objeto. Algunos productores cuentan con pequeños silos, los cuales son utilizados 

para resguardar la producción de maíz para grano y semilla del ataque de los roedores insectos y 

hongos.  

 

Pese a esto el ataque de roedores, insectos y hongos a los granos y cosechas almacenados, causan 

pérdidas significativas. El porcentaje de pérdida, calculado por los productores, durante el 

almacenado es del orden del 13%.  

Esta situación actual de infraestructura insuficiente y deficiente puede considerarse como una de 

los factores por los cuales los productores se ven obligados a realizar la venta de su producción 

de maíz inmediatamente después de la cosecha, en momentos en que los precios en el mercado 

son bajos por la sobreoferta existente. 

 

3.4.2.1.4. Organización social para la  producción agrícola 

 

La unidad básica de producción es la familia, los roles de los miembros de esta unidad están 

definidos, iniciándose una primera segregación a partir  de la edad, adultos y jóvenes 

responsables de la subsistencia de la unidad familiar; niños, apoyan en tareas puntuales. La 

segunda segregación de roles se la hace por género, los varones adultos y jóvenes están a cargo 

de las labores que requieren mayor esfuerzo durante el proceso productivo, mientras que  las 

mujeres adultas y jóvenes están encargadas de proveer la alimentación durante el trabajo y 

realizar actividades que requieren menor fortaleza física. Los niños y niñas apoyan 

indistintamente de acuerdo a la delegación de actividades que realizan las personas mayores. Es 

importante aclarar que en caso de que falte algún miembro de la familia, el trabajo debe ser 
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asumido por otra persona, considerando algunos criterios que permitan asignar los roles a la 

persona más apropiada. 

 

La organización del trabajo está centrada en los cultivos principales del sistema productivo. En 

este caso para la mayoría de los productores el trabajo está basado en la producción del maíz, el 

cual presenta mayor requerimiento de mano de obra, particularmente la producción de este 

cultivo en desmonte. De manera secundaria distribuyen los trabajos entre miembros de la familias 

para realizar las actividades necesarias para el proceso productivo de otros cultivos. 

 

Además de producir este cultivo, el sistema familiar considera la producción de otros cultivos 

generalmente anuales y como la mayoría de la producción en la zona es a secano, entonces estos 

productos cruzan las épocas de siembra y cosecha, momentos en los cuales se requiere mayor 

cantidad de mano de obra, sobrepasando la disponibilidad de fuerza de trabajo familiar.  En estos 

momentos, principalmente cuando la estrategia productiva está basada en el uso de poco capital, 

los productores recurren a las redes sociales, acordando la realización de una faena o tornavuelta 

considerando principalmente la urgencia e importancia de realización de la actividad. 

 

Como se puede observar por lo descrito anteriormente la producción está basada en un trabajo 

conjunto familiar, con participación de todos sus miembros. Esta situación generalmente no es 

considerada en los proyectos de apoyo productivo, puesto que la asistencia técnica generalmente 

se la da a los padres de familia, sin considerar que toda la familia de manera organizada cumple 

determinados roles dentro del sistema productivo. 

 

También es posible percatarse que la utilización de redes sociales es un mecanismo que coadyuva 

a la producción de la zona, mostrándose redes sociales para realizar los trabajos productivos, lo 

cuales generan interdependencia entre los diferentes actores.  

 

Otros productores, considerados medianos,  que cuentan con mayor capital, recurren además de 

utilizar esta estrategia, en muchas ocasiones a la contratación de peones. 

 

 A continuación se presenta un cuadro que muestra de manera resumida las actividades y los 

protagonistas de las actividades durante el proceso productivo del maíz. Estos porcentajes pueden 

variar de acuerdo a la situación de cada familia y el tipo de cultivo. 

 

Cuadro N° 33 

Organización de la  Fuerza de  Trabajo Familiar 

Actividad Padre Madre Hijo Hija Niño Niña Externos Arreglos 

% % % % % % % 

Habilitación de 

Tierras 

50 20 20 0 0 0 10 Tornavuelta 

Cerrado y arreglo 

de cercos 

50 20 20 0 0 0 10  

Canteado del 

potrero 

50 20 10 10 5 5 0  

Quemado y 

volteado 

50 20 20 10 0 0 0  

Preparación del 40 30 10 10 0 0 10  
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Terreno 

Selección de 

Semilla 

10 50 5 15 5 15 0  

Siembra 10 40 10 10 10 10 10 Tornavuelta, 

Faena 

Deshierbe 50 10 30 10 0 0 0  

Aporques 50 10 30 10 0 0 10 Tornavuelta 

Loreada 20 20 10 10 20 20 0  

Cosecha 30 20 20 10 5 5 10 Tornavuelta, 

Faena 

Acarreado 40 30 10 10 5 5 0  

Almacenamiento 40 30 20 10 0 0 0  

Venta o 

Comercialización 

40 40 20 0 0 0 0  

Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

3.4.2.2. Subsistema de Producción  Pecuaria 

 

La producción pecuaria de la comunidad puede caracterizarse como un sistema de tipo extensivo 

tradicional. Es la fuente de proteínas en su alimentación, especialmente el ganado menor, y, 

fuente real de ingresos monetarios. 

La producción ganadera es diversificada, produciendo tanto especies de ganado mayor como  

mediano y menor con fines de consumo,  venta, trabajo de la tierra, traslado y cuidado. Entre las 

especies ganaderas existentes en la zona se pueden indicar los bovinos, caprinos, ovinos, 

porcinos, aves de corral, caballos, asnos y perros. 

 

Este sistema de producción genera además implicancias directas con respecto al medioambiente 

de la zona, puesto que se constituye en el principal proveedor de alimento para la producción de 

ganado mayor, el bosque, motivo por el cual la cantidad de ganado existente y forma de manejo 

serán factores que incidirán directamente sobre el sistema de producción de recursos naturales.  

 

3.4.2.2.1. Las especies y los espacios ganaderos 

a) Especies principales 

 

Las especies que se crían actualmente en la zona con fines de intercambio y subsistencia son, 

bovinos, equinos, caprinos, ovinos, aves (gallinas y patos), caballos y apícola. Estas tienen su 

origen en la introducción que realizaron los españoles en el período de la Colonia, pudiéndose 

caracterizar estos, como  ganado  de múltiple propósito. El apícola se origina a partir del apoyo 

de La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, quien viene promoviendo desde el año 1997, 

la actividad apícola en Salinas. 

  

Con respecto a los bovinos, en la zona no se ha realizado ningún programa de introducción 

sistemática y/o dirigida de alguna raza específica, salvo algunos intercambios genéticos 

producidos de manera natural entre animales trashumantes del valle Central de Tarija y del 

Distrito. En este sentido se puede considerar casi el 100% de la raza de bovinos como “criolla”.  
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Con respecto a las especies de ganado mediano y menor como son los porcinos, ovinos, caprinos 

y aves de corral (gallinas y patos), en su generalidad son “criollos”, aunque en algunos lugares 

como Fuerte Santiago y Río La Sal se han introducido algunos animales mejorados que han sido 

utilizados por algunas familias como reproductores en su sistema ganadero. Con respecto a los 

porcinos indicar que se han introducido las razas Duroc, el blanco y el negro sinchao. La raza 

introducida en ovinos es el Merino y en gallinas los pollos granjeros. 

 

Respecto a las especies  apícola, se ha realizado la introducción de abejas productoras de miel 

bajo un sistema de producción en cajas. Alos productores se les ha capacitado en manejo para la 

producción de miel, sin embargo esta capacitación todavía no es suficiente, razón por la cual se 

hace necesario profundizar los conocimientos pensando en las exigencias del mercado respecto a 

la producción de miel orgánica. Cuentan con cajas, material y equipo necesario para la cosecha, 

centro de acopio y envases para el traslado del producto hasta el lugar de envasado.  

 

Finalmente se puede concluir que actualmente el ganado presenta un bajo rendimiento respecto a 

la transformación del alimento en proteína animal, tardando mucho tiempo hasta alcanzar un peso 

más o menos aceptable para la venta. Esto quizá se deba a las características del ganado que por 

la falta de control en los cruzamientos se ha producido un deterioro de la raza existente. Respecto 

a la producción apícola se cuenta actualmente con 22 socios quienes en promedio producen 

1320kg. Anuales, con un rendimiento de 30 kilos por caja al año. 

 

 

 

Cuadro N° 34 

Especies y Razas de animales domésticos 

ESPECIES RAZAS 

VACUNO Criollos 

PORCINOS Criollos, Duroc, blanco, negrosinchao 

OVINOS Criollos  y Merino 

CAPRINOS Criollos 

EQUINOS Criollos 

AVES Criollos, granjeros 

Abejas Cajas 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

b) 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 en la zona y es uno de los criterios considerados por los productores del 

lugar para  estratificar socio económicamente a los productores de la zona. 

 

En cuanto al ganado bovino se puede indicar que existen familias que no cuentan con este tipo de 

animales, representando el 19% del total, otras que tienen entre 1 y 5 cabezas que significa el 

17%,  familias que tienen más de 5 hasta 20 cabezas que representan el 36% , familias con 

cantidades mayores de 20 hasta 50 cabezas expresando un 22%, finalmente familias con más de 

50 cabezas representando el 6% restante. 
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Cuadro N° 35 

Cantidades existentes por familia 

Rangos 

Bovinos Caprinos Ovinos Porcinos Aves Caballar 

% % % % % % 

0 19 62 36 8 3 4 

1 a 5 17 14 11 32 2 35 

6 a 20 36 21 30 49 39 48 

21 a 50 22 3 16 11 51 8 

50 a más 6 0 6 1 5 6 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

Con respecto a los caprinos, se puede indicar que el 62% no cuenta dentro de su sistema ganadero 

con esta especie, 14% que cuenta con un rango entre 1 a 5 cabras, 21% entre 6 a 20 y 3% entre 21 

a 50. 

 

Analizando la tenencia de ganado ovino, se puede decir que el 36% no cuenta con esta especie, el 

11% tiene entre 1 a 5 animales, el 30% cuenta con 6 a 20, el 16% con 21 hasta 50 y el 6% con 

mas de 50 cabezas. 

 

En cuanto a los porcinos el 8% no tiene este ganado, el 32% con 1 a 5 animales, el 49% con 6 a 

20, el 11% de 21 a 50 y el 1% con más de 50 animales. 

Las aves de corral solamente un 3% de las familias no tienen, un 2% tiene entre 1 a 5, un 39% 

entre 6 a 20, un 51% entre 21 a 50 y un 5% que cuenta con más de 50. 

 

Finalmente se puede indicar que los caballos son parte importante del sistema ganadero, ya que 

solamente un 4% no cuenta con este tipo de ganado, un 35% tiene entre 1 a 5 cabezas, el 48% 

tiene 6 a 20 cabezas, el 8% 21 a 50 y el6% más de 50. 

 

 c) Productividad 

 

La economía de los productores, las características productivas tradicionales y las condiciones 

genéticas del ganado que se manejan actualmente, no permiten obtener un crecimiento adecuado  

ni un incremento de peso del animal en el tiempo normal.  

 

Es así que el índice de productividad está considerado como bajo, pues el tiempo transcurrido 

para alcanzar el peso adecuado para la venta es bastante prolongado, la transformación del 

alimento en proteína animal es mínima y el peso alcanzado en el momento de la venta no es el 

más adecuado. 

 

El ganado bovino es vendido a partir de los cuatro años, pero en su generalidad la venta mayor de 

este ganado se realiza entre los 6 a 8 años. Con respecto al ganado Caprino y Ovino se puede 

decir que la venta o consumo se realiza generalmente cuando esta especie ha cumplido1 año de 

edad por lo menos. El ganado porcino es vendido en dos épocas como lechones entre 5 a 6 meses 

y como adulto a partir del año de edad. Los caballos son vendidos cuando han alcanzado entre 3 y 

cuatro años de edad. Finalmente las gallinas están listas para la venta cuando han cumplido entre 

4 a 8 meses de edad. 
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Analizando el peso que normalmente alcanza las diferentes especies en los tiempos indicados, 

podemos decir que los bovinos llegan a pesar en promedio entre 180 a 200 Kilos, los porcinos 70 

a 100 kilos como adultos, los ovinos 10 a 15 kilos, las cabras 10 a 15 kilos, y las gallinas 1.5kilos. 

 

Cuadro N° 36 

Pesos y tiempo a la venta 

Especie Peso promedio de venta (kg) Tiempo para la venta 

Bovino 180 a 200 6 a 8 años 

Porcino 70 a 100 5 a 6 meses lechones 

1 año adultos 

Caprino 10 a 15 1 año 

Ovino 10 a 15 1 año 

Gallina 1,5 4 a 8 meses 

Caballos  3 a 4 años  
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

d) Reproducción y Mortalidad 

 

Los productores tienen una manera de manejar la reproducción que no necesariamente responde a 

una lógica de planificación recomendada desde el sistema técnico oficial. Esta tecnología de 

manejo de ganado complica el control del ganado, principalmente cuando se entra al monte, 

realizándose en muchas circunstancias el apareamiento sin ningún control o selección de los 

reproductores. Esta reproducción sin un control permanente, pareciera ser el responsable de la 

consanguinidad, ocasionando una reducción en los niveles de fertilidad, apareamiento y 

reproducción de especies. Por otra parte, en algunas ocasiones, el bajo nivel alimenticio y mal 

estado sanitario de estas especies ocasiona una ausencia de celo (anestro), reduciendo de tal 

forma la posibilidad de procreación. 

 

Con respecto a la mortalidad se puede indicar que es relativamente elevada, ya que la mala 

atención alimenticia, en muchos animales durante la gestación, deriva en un bajo peso de las crías 

al nacer. Una atención no adecuada de las crías incrementa la mortalidad, y de manera global 

origina un crecimiento lento de la población ganadera. Los índices de mortandad estimados son, 

para bovinos en la etapa inicial (terneros) de 25%, mientras que en estado adulto la mortalidad 

puede llegar hasta el 40%.; para el ganado porcino, caprino y ovino  la mortalidad está calculada 

entre el 20 y 40%; para el ganado caballar entre el 10 y el 30% y para las aves de corral entre el 

30 y 50%. 

  

Los motivos principales por los cuales se produce la pérdida son la presencia de enfermedades, 

mala nutrición, animales silvestres y aplastamientos por la madre. A continuación se muestra un 

cuadro que indica los porcentajes de mortalidad y motivos principales de su ocurrencia. 

 

Cuadro N° 37 

Mortalidad y enfermedades 

Especie Motalidad (%) Motivos 

Vacunos  25 a 40 Carbunclo, diarreas, parásitos, externos e 

internos, piroplasmosis, anaplasmosis, faciola 

hepática ,carcoma  

Infeccion interna,  falta de alimentación por 
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mastitis de su madre, trigre, Adulto{Orina de 

sangre,llaga y flacura} 

Porcinos 20 a 40 Falta de alimentación , parásitos, diarreas, 

peste, porcina, carbunclo, perros, 

aplastamiento en el nacimiento 

Ovinos 20 a 40 Diarreas, parásitos internos y externos, falta 

de alimentos complementarios, carcoma 

Caprinos 20 a 40 Diarreas, parásitos internos y externos 

Equinos 10 a 30 Angina, sarna, parásitos internos y externos, 

falta de alimento 

Aves 30 a 50 Cólera aviar, moquillo, artritis, perdida por 

animales cazadores y por falta de criaderos 

adecuados. 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

e) Espacios ganaderos y nutrición animal 

 

Todos los ganaderos de la zona utilizan diferentes espacios para la producción del ganado bovino, 

esta forma de manejo considera el uso de espacios inclusive fuera de su comunidad. Es una forma 

tradicional de producción introducida desde la época de la colonia, donde los españoles utilizaban 

las selvas de montaña como alternativa para incrementar la producción de este tipo de ganado.  

 

Estos animales se caracterizan por ser migrantes, los cuales se mueven de acuerdo a la época, del 

monte a la zona de residencia, estando definida esta movilidad por las condiciones climáticas y 

alimenticias. Así en la época de invierno (mayo a octubre) se internan en el monte con la 

finalidad de protegerse del frío y se alimentan de las especies arbustivas y arbóreas a través del 

ramoneo, de la hojarasca que cae de los árboles y pasturas existentes en el lugar.  En algunas 

ocasiones se les da suplementos alimenticios consistentes en la provisión de sal, vitaminas y 

cuando escasea el alimento natural, chala y maíz grano. 

 

Se puede indicar que el manejo alimenticio está basado principalmente en los alimentos que 

provee el monte, donde las áreas de pastoreo son abiertas, sin límites entre las propiedades de 

cada productor, motivo por el cual existen acuerdos consuetudinarios entre estos para la 

utilización del bosque.  

Con esto se quiere resaltar que no cualquier persona de la comunidad puede utilizar el monte a 

libre disponibilidad para la crianza de ganado, sino que existen acuerdos entre grupos de familia 

o entre vecinos para permitir la movilidad del ganado que no considera los límites de propiedad, 

sino más bien límites naturales. En el monte, los productores han identificado algunas especies 

forestales que son consumidas por el ganado bovino, las cuales están clasificadas en árboles, 

arbustos y gramíneas.  

 

En cuanto a la calidad forrajera en el monte, se puede indicar que se está incrementando la 

presencia de especies no muy palatables y poco nutritivas, posiblemente por el consumo selectivo 

permanente que realiza el ganado en la zona, dificultando que las especies de mayor calidad 

puedan reproducirse de manera normal. Esta situación es importante considerarla puesto que 

puede estar influyendo negativamente en la producción ganadera. 
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En los terrenos de pastoreo ubicados en la comunidad, cerca de la vivienda, el ganado bovino 

comparte este espacio, en la época de verano (noviembre a abril), con el ganado equino, ovino, 

caprino y porcino, campos naturales que son aprovechados durante todo el año por estas últimas 

especies para alimentarse. 
 

Después de la cosecha del maíz, los productores de la zona dejan entrar el ganado bovino y  

menor para que puedan alimentarse del rastrojo existente en el potrero y de esta manera 

aprovechar de mejor manera los restos de la producción.  

 

Finalmente las aves de corral ocupan el espacio más cercano a las viviendas, donde aprovechan 

los alimentos naturales y de manera suplementaria son alimentados con maíz y restos de 

producción al igual que los porcinos.  

 

 
Foto No 4: Alimentando al ganado menor con maíz 

 

La crianza de estos animales cercanos a las viviendas son generadores de vectores transmisores 

de enfermedades para los humanos, motivo por el cual se torna imprescindible analizar esta 

situación y tomar decisiones que permitan un manejo de este tipo de animales disminuyendo la 

probabilidad de existencia de vectores transmisores de enfermedades como son las vinchucas. 

 

Cuadro N° 38 

Alimentación del ganado 

ESPECIE 

ESPACIOS DE 

ALIMENTACIÓN 

TIPO DE 

PASTURAS FORRAJE SUPLEMENTOS 

VACUNOS 

Campo libre, monte, 

potreros Naturales Chala Maíz, vitaminas, sal 

PORCINOS Campo libre, potreros Naturales  Maíz, vitaminas 

OVINOS Campo libre Naturales  Maíz, vitaminas, sal 

CAPRINOS Campo libre Naturales  Maíz, vitaminas, sal 

EQUINOS Campo libre Naturales Chala Maíz, vitaminas, sal 

AVES Campo libre Naturales  Maíz, alimentos 
Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 

 

 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                            Municipio de Entre Ríos 
 Distrito Ecológico III 

 Pág. 162 

3.4.2.2.2. Tecnología y manejo pecuario 

 

El sistema de crianza animal en general puede considerarse como extensivo, ya que deja libres a 

los animales en los espacios designados y estos buscan su alimento. El manejo del hato está 

basado en el conocimiento local, no considera el control reproductivo, la alimentación se centra 

en el forraje disponible, casi sin ningún tipo de infraestructura y con poco conocimiento respecto 

a la sanidad animal.  

 

La crianza de ganado bovino es realizada, tanto en el bosque donde consumen especies arbóreas, 

arbustivas y pasturas (ramoneo y hojarasca), como en zonas cercanas a la vivienda(pasturas) 

complementando su alimentación con el rastrojo de los cultivos, y suplementos como sal y 

vitaminas.  

 

 
Foto No 5: Campos naturales de pastoreo de ganado bobino 

Las actividades de manejo que realizan  para el ganado bovino consisten en el cuidado, 

principalmente cuando la vaca está preñada. Cuando nace el ternero se realiza el cuidado de este 

utilizando cuando es necesario medicamentos para desparasitarlos.  Cada cierto tiempo se hace 

necesario rodearlos con la finalidad de conocer el estado y controlar el ganado(remonte), también 

se saca la leche de las vacas, finalmente se procede a marcarlos, vacunarlos desparasitarlos y 

darles vitaminas cuando es necesario. En algunos casos a los toros se procede a castrarlos con la 

finalidad de ser utilizados posteriormente para las labores agrícolas. 

 

Con respecto a los chanchos se puede indicar que cuando la chancha esta preñada, la mantienen 

corral durante un periodo posterior al nacimiento de sus crías. Otras actividades que se realizan 

son la complementación alimentaria con maíz, el desparasitado, vacunado, mejoramiento del 

corral y finalmente el castrado. 

 

En el caso de chivos y ovejas se realiza como actividades recurrentes la alimentación, el control y 

guardado en el corral y la dotación de alimentación complementaria cuando es necesario. 

También de manera más ocasional se realizan controles sanitarios. 

 

Para el caso de las gallinas y patos, cuando son pequeños se les da frangollo y agua, luego se  

procede a alimentarlos con maíz y curarlos, cuando se observa la presencia de moquillo u otra 

enfermedad. 
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Como se puede constatar por lo indicado arriba, los productores utilizan una tecnología 

consistente en realizar la menor inversión posible para la crianza de animales, además que no 

realizan un manejo adecuado del hato, en cuanto a la alimentación, prevención y control de 

enfermedades, infraestructura, entre otros, motivo por el cual los animales generalmente no son 

de pesos adecuados y el tiempo de producción es prolongado. Sin embargo no hay que olvidarse 

en el momento de encarar alguna acción al respecto el tema del manejo sostenible de los campos 

naturales de pastoreo, los propósitos de la producción y las condiciones productivas de los 

comunarios. 

 

Por último también decir que la educación técnica adecuada a la realidad del lugar, podría 

constituirse en un elemento importante que permita fortalecer las capacidades de administrción y 

manejo sostenible de la ganadería. 

 

a) Sanidad animal y uso de remedios 

 

El manejo sanitario en el ganado mayor se realiza de dos maneras, con medidas profilácticas 

(vacunas) y medidas curativas (tratamientos). Aunque existe conocimiento local con respecto al 

manejo sanitario del ganado, los productores no pueden siempre aplicar las medidas de higiene y 

otras que permitan disminuir la presencia de ciertas enfermedades. Así también en muchas 

ocasiones no cuentan con los recursos ni el conocimiento para realizar la prevención y curación 

de las especies ganaderas.  

 

El manejo sanitario del ganado menor, recibe menos atención de parte de los productores, 

realizándose solo tratamientos curativos y de eliminación de parásitos. La mayoría de los 

remedios que utilizan son desparasitantes y vacunas. La utilización de otros tipos de remedios, 

como los antibióticos, se realiza mediante la consulta a las farmacias veterinarias donde el 

veterinario le recomienda un producto de acuerdo al problema que le describe el productor. 

 

b) Especies forestales dañinas para el ganado 

 

Los productores de la zona indican la presencia de especies forestales que producen trastornos 

estomacales e intoxicaciones que pueden terminar matando al animal que las consumes. Entre las 

plantas identificadas como dañinas, podemos indicar el romerillo, la hediondilla, el cedacillo, la 

ajata, la itapalla, orteguilla, tusca, entre otros. 

 

El romerillo y la hediondilla se presentan principalmente entre los meses de septiembre a enero, 

el cedacillo y la tusca entre agosto y noviembre, la itapalla y orteguillas entre octubre y diciembre 

y la afata entre febrero y marzo. 

 

c) Daños ocasionados por fauna silvestre 

 

El ganado vacuno y mediano es atacado por algunos animales silvestres que se encuentran en la 

zona, utilizando el mismo como su alimento de subsistencia.  Cada espacio productivo tiene sus 

propios animales dañinos, así a las aves de la casa generalmente las atacan los zorros, nutrias, 

gatos del monte, halcones, etc.; las ovejas y chivas son atacadas principalmente por el “león”y el 

ganado vacuno y yeguas mayormente por el tigre en la zona de monte. 
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Las pérdidas por este motivo pueden llegar a ser muy considerables, motivo por el cual se 

generan conflictos permanentes entre la fauna silvestre y los ganaderos. Ante esta situación los 

productores como principal medida de control realizan la cacería de estos animales.  

 

d) Infraestructura productiva 

 

La infraestructura de la actividad ganadera bobina es mínima, reducida a un corral circular cerca 

de la vivienda del propietario, donde se realizan las capturas de los animales para la yerra, las 

vacunaciones y el ordeñe. Las herramientas que se utilizan en la producción son los machetes 

para arreglar los corrales y realizar ramoneos, los lazos y sogas para agarrar el ganado, las 

jeringas para poner inyecciones de desparasitación y vacunas; navajas para realizar castraciones, 

hierros con símbolos para realizar las marcadas o hierras.  

 

 Los porcinos transcurren libres entre 8 a 10 meses y luego vendidos o encerrados en bretes o 

corrales de inverne, donde se los engorda en base principalmente al maíz. Los ovinos y caprinos 

en algunos lugares cuentan con un corral para pasar la noche. Mientras que para  las aves la única 

infraestructura, son los bebederos hechos de troncos u otros materiales. 

 

3.4.2.2.3. Organización y fuerza de trabajo para el manejo pecuario 

 

De acuerdo al tamaño del hato ganadero con que cuente la unidad familiar, la organización de la 

fuerza de trabajo, varía. Dentro de los pequeños productores la fuerza de trabajo utilizada en la 

producción pecuaria es eminentemente familiar, existiendo en  su interior una marcada división 

del trabajo en función de sexo y edad. El ganado menor, (porcinos, caprinos, ovinos y aves), esta 

a cargo principalmente de las mujeres y los niños menores mientras que el ganado mayor está a 

cargo de los hombres adultos y jóvenes. 

 

Los productores medianos a grandes en cuanto se refiere, al ganado mayor, frecuentemente 

utilizan gente encargada de los diferentes puestos con que cuentan, este personal (vaqueros ó 

puesteros), están a cargo del traslado y cuidado del ganado, muchas veces éste personal esta 

comprendido  por familias completas. Eventualmente se contrata personal para la realización de  

tareas específicas como la vacunación y el señalado del ganado. Por otra parte, son tradicionales 

las “Marcadas”,  importante actividad de trabajo y generalmente se la hace una vez por año, 

donde participan  personas allegadas al dueño del ganado. 

 

A continuación se muestra un cuadro que intenta representar en porcentaje los responsables de 

cada actividad. Es importante aclarar que estos porcentajes pueden variar de manera significativa 

según el tipo de unidad familiar productiva. 

 

Como se puede ver al igual que en la agricultura las actividades ganaderas también son realizadas 

de manera conjunta por toda la familia y en algunos casos se contrata gente para el cuidado del 

ganado bovino, cuando se encuentra alejado de la zona de residencia. Esta situación nos muestra 

la importancia de considerar a la familia en su conjunto en el momento de ejecutar proyectos de 

apoyo a la producción ganadera. 
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Cuadro Nº 39 

Organización de la Fuerza de Trabajo 

Actividad Padre Madre Hijo Hija Niño Niña Otros 

% % % % % % % 

Ganado mayor  

Ordeñar 30 60 5 5 0 0 0 

Marcadas 40 40 10 5 0 0 5 

Desparacitación 40 30 10 0 0 0 20 

Vacunación 40 30 10 0 0 0 20 

Trashumancia 30 20 20 0 0 0 30 

Remonte 40 20 10 0 0 0 30 

Atención a 

terneros recién 

nacidos 50 20 10 

0 0 0 

20 

Castración 40 0 20 0 0 0 40 

Comercialización 60 40 0 0 0 0 0 

Ganado mediano y menor  

Corralear el 

ganado 

0 50 20 20 5 5 0 

Alimentar 0 40 20 20 10 10 0 

Castrado 100 0 0 0 0 0 0 

Sanidad del 

ganado 

40 30 10 10 5 5 0 

Venta o 

Comercialización 

50 50 0 0 0 0 0 

Fuente: Encuestas comunales, sep/2005 
 

3.5. Análisis de Problemas y Potencialidades  

 

En este acápite en el cual se ha analizado el tema económico productivo, es posible identificar 

tres macroproblemas: Las estrategias de vida limitadas a las producción primaria agropecuaria y 

de recursos naturales, el inadecuado manejo del sistema productivo y la deficiente estrategia de 

comercialización existente en la zona. 

 

Las estrategias de vida a nivel de todo el distrito se encuentran limitadas fundamentalmente 

a la producción primaria tradicional agropecuaria y de recursos naturales, motivo por el 

cual  se observa en la zona niveles de ingreso insuficientes. Esta situación se da por que los 

productos principales que se producen en la zona generan excedentes marginales para los 

pequeños productores, ya que la producción de maíz, principal cultivo en la zona,  para que sea 

un buen negocio es necesario que se cultiven extensiones mayores a las que tienen destinadas la 

mayoría de los productores. 
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Las causas por las cuales estos productores no buscan nuevas alternativas productivas con mayor 

valor agregado son por una parte debida a la debilidad organizativa y educativa de los 

productores de todo el distrito para implementar una estrategia que permita identificar 

alternativas que generen mayor valor económico considerando las limitaciones de tierra de la 

mayoría de los productores y las oportunidades que se van presentando en el mercado. También 

se puede indicar que la estrategia que tiene actualmente para la búsqueda e implementación de 

nuevas alternativas económicas que generen mayor valor agregado no está claramente definida y 

por lo general los productores prueban nuevas alternativas propuestas por organizaciones 

externas, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, cuando ofrecen alguna nueva 

alternativa a través de algún proyecto. 

 

Existen algunas limitaciones que impiden la implementación de nuevas alternativas económicas 

en su estrategia de vida, entre las cuales podemos indicar las limitaciones educativas de los 

productores, la debilidad de la organización político administrativa para llevar adelante este 

proceso y las limitaciones existentes en los sistemas productivos como la calidad y cantidad de la 

tierra, el acceso al riego, etc.  

 

El segundo macroproblema identificado es el inadecuado manejo que se realiza del sistema 

productivo, el cual no permite lograr mejores rendimientos de manera permanente tanto en el 

subsistema agrícola, pecuario como forestal. 

 

Respecto al subsistema agrícola se ha identificado que existe un inadecuado manejo de los 

cultivos. Primeramente se ha encontrado que existe una adecuada infraestructura (cercos), la cual 

genera problemas entre vecinos y pérdidas considerables por la invasión de animales que 

producen daño a los cultivos. Otra causa encontrada es la inexistencia de practicas de 

conservación del suelo y manejo de tecnologías apropiadas de fertilización que permita mantener 

de la mejor manera los suelos. En cuanto al manejo de plagas, enfermedades y malezas se ha 

identificado que existe un deficiente conocimiento sobre el ciclo de vida, medioambiente de estos 

agentes patógenos y mecanismos integrales de control de los mismos. Finalmente después de la 

cosecha se ha observado que existen pérdidas considerables de la producción agrícola, 

principalmente maíz, la cual se debe principalmente al deficiente manejo de tecnologías pos 

cosecha y a la inadecuada infraestructura existente en los sistema productivos. Estos factores 

asociado a los riesgos climáticos existentes en el lugar pueden ser considerados como los 

principales problemas y motivos por los cuales la productividad en la zona no es la más 

adecuada. 

 

En el subsistema ganadero se ha identificado un inadecuado manejo de las diferencies especies 

que producen en el distrito, identificándose como causas:  

 

 La existencia de una inadecuada nutrición animal, debido a que no se cuenta con las 

condiciones ni los conocimientos necesarios para llevar adelante un manejo tecnológico 

más adecuado, que incide en el tiempo que está listo para la venta y el bajo peso obtenido, 

debido al bajo porcentaje de transformación del alimento en proteína y la condición de los 

animales .  

 La deficiente infraestructura para realizar un manejo adecuado. 

 Un inadecuado manejo sanitario que incide en una alta mortalidad e incremento del 

tiempo para llegar a un peso adecuado. 
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 Razas criollas con bajo nivel de transformación de los alimentos en proteínas con bajo 

peso en el momento de la venta y tiempo prolongado para estar listo. 

 

También se ha observado que existe un inadecuado manejo de los campos naturales de pastoreo, 

observándose que no se realiza ningún tipo de prácticas que permita mantener la calidad y 

cantidad de pasturas, arbustos y árboles considerados apropiados para la nutrición de las 

diferentes especies de ganado. 

 

Un tercer macroproblema observado en la zona  es la existencia de una inadecuada estrategia de 

comercialización, cuyas causas encontradas son : 

 

 La insuficiente y deficiente cantidad de organizaciones económicas a nivel de productos 

principales en todas las zonas del distrito, ya que existe un una estrategia de 

comercialización individual lo que genera una situación de bajo poder de negociación y 

mayor dependencia del productor frente a los intermediarios. 

 Inadecuado aprovechamiento de los mercados y variaciones de los precios, por los 

productores del todo el distrito, en mayor intensidad los pequeños productores. 

 Deficiente infraestructura para la comercialización. 

 

Potencialidades 
 

El Capital social  existente en la zona es un recurso que se encuentra actualmente fortalecido. 

Esto se puede percibir por la identificación de diferentes tipos de redes sociales tanto familiares 

como de acuerdos comunales, los cuales son utilizados para llevar adelante diferentes procesos 

productivos y sociales. Entre los identificados podemos indicar la faena, la torna vuelta, acuerdos 

sobre el control de recursos naturales, apoyo en la etapa de comercialización, organización 

familiar para la producción, etc. 

 

La existencia de Instituciones locales para el manejo de Recursos Naturales, es una 

potencialidad que puede ser muy bien aprovechada durante el proceso de desarrollo para encarar 

la problemática sobre el manejo inadecuado de los recursos naturales y medioambiente. 

 

El ser parte de una reserva de flora y fauna se considera como un potencial en si misma, ya que 

es posible aprovechar esta situación en la promoción y venta de su producción, por la existencia 

de un mercado que valora mejor los productos de origen natural y que cumplen una función 

social y de conservación de los recursos naturales. 

 

El hecho de que inicialmente sea considerada una zona guaraní, posteriormente se haya realizado 

el proceso de colonización y también los Jesuitas se hayan establecido en el lugar, ha dado lugar 

a la existencia de restos arqueológicos, infraestructura colonial e historia  que podría muy 

bien ser aprovechada para encarar una estrategia de desarrollo donde el turismo juegue un rol 

importante. 

 

La existencia de recursos hídricos en cantidades expectantes, puede permitir bajo un manejo 

adecuado la utilización de los mismos para diversos fines, agricultura, crianza y manejo de peces, 

etc. 

 



Plan de Desarrollo Territorial Integral (P.D.T.I.)                                                            Municipio de Entre Ríos 
 Distrito Ecológico III 

 Pág. 168 

La tierra es un recurso que actualmente permite la generación de una estrategia de vida a un gran 

número de familias en la comunidad. Este recursos asociado a otros factores productivos, puede 

muy bien ser aprovechado y convertirse en un generador de mayores excedentes económicos que 

los que actualmente brinda su utilización. 

 

Los recursos maderables y no maderables son potencialidades que cuenta el distrito, a partir 

del cual se puede generar una economía sostenible para una gran número de familias. 

 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Estrategia de vida limitada a la producción 
tradicional primaria agropecuaria y de recursos 
naturales 

 Debilidad  organizativa y educativa de los 
productores de todo el distrito para implementar 
una estrategia de búsqueda de nuevas 
alternativas que generen mayor valor 
económico.  

 Estrategia deficiente para la búsqueda e 
implementación de alternativas con mayor valor 
económico. 

 Limitado acceso al riego 
Inadecuado manejo del sistema productivo  

 Inadecuada infraestructura y manejo de los 
cultivos producidos en la zona a nivel de todo el 
distrito, que se expresan en bajos rendimientos. 

 Inadecuado manejo de los suelos productivos a 
nivel del distrito, que se expresa en la 
disminución de rendimientos y abandono de 
áreas de cultivo. 

 Inadecuado manejo pos cosecha a nivel de todos 
los productores del distrito. 

 Inadecuado manejo de ganado mayor y menor en 
todo el distrito en todos los productores del 
distrito. 

 Inadecuado manejo de CANAPAS en todas las 
comunidades y sectores que comprende el 
distrito y fuera del distrito. 

 Deficiente infraestructura para la producción de 
ganado mayor y menor de todos los productores 
del distrito. 

 Razas con baja productividad 
 
Deficiente estrategia de comercialización 

 Insuficiente y deficientes organizaciones 
económicas, a nivel de productos principales, en 
todo el distrito  

 Inadecuado aprovechamiento de los mercados y 
variaciones de los precios, por los productores 
del todo el distrito, en mayor intensidad los 
pequeños productores. 

 Deficiente infraestructura para la 
comercialización. 

 Capital Social (Trabajo basado 
en la organización familiar y 
apoyo entre productores).  

 Existencia de instituciones 
locales para el manejo de 
recursos naturales. 

 Ser parte de una reserva de 
flora y fauna, principalmente 
para el cantón de Salinas. 

 Existencia de infraestructura 
colonial, restos arqueológicos e 
historia. 

 Cantidades considerables de 
recursos hídricos 

 Existencia de tierra apta para la 
agricultura y ganadería. 

 Existencia de recursos 
maderables 

 Existencia de asociaciones 
económicas que pueden 
considerarse como el inicio de 
un proceso de fortalecimiento 
organizacional. 
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MAPA DE ISOYETAS DEL DISTRITO ECOLÓGICO III 
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MAPA DE RIESGO A GRANIZADAS 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

MAPA DE RIESGO A SEQUÍAS 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



ANEXO 5 

MAPA DE RIESGO A HELADAS 
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MAPA DE RIESGO A INUNDACIONES 
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ANEXO 8 

MAPA DE RIESGO A LA EROSIÓN HÍDRICA 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

MAPA ZONA DE RESERVA Y DE AMORIGUAMIENTO 
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