
PROBLEMAS AMBIENTALES

LISTA LE REFERENCIAS

1. ASENTAMIENTOS HÜM.ANOS (HABITAT)

1.1 Problemas derivados del emplazamiento

*

Las características físicas del país son principalmente 
consecuencia del relieve, que determina diferencias cli
máticas y por consiguiente de la vegetación y los tipos 
de asentamientos humanos.
Solivia puede ser dividida, considerando el relieve, en 
altiplano (A.000 metros de altura sobre el nivel del mar), 
valles altos (2.500 m.) mesotérmicos, valles bajos (1.500 
m.). Estas regiones físicas presentan variaciones más o 
menos notables, debidas a los cambios climáticos ya que 
a partir del paralelo 17, al norte aumenta la humedad 
y al sud las condiciones secas.
La Cordillera de los Andes y sus diversos ramales son 
los que determinan la región montañosa de Bolivia,de
bido a ésto y a las condiciones climáticas influencia
das por esta Cordillera, se tienen los diversos paisa
jes ecológicos, altitudinales y eh menor grado aquellos 
debidos a la latitud.
Los asentamientos humanos en Bolivia, están motivados 
en el caso urbano, por la atracción que ejercen las 
ciudades a las poblaciones rurales, en razón de las ma
yores facilidades de infraestructura, educación, salu
bridad, trabajo, recreación etc. El asentamiento en las 
áreas rurales es consecuencia de la disponibilidad de 
vías de transporte, principalmente carreteras para rea
lizar actividades agrícolas.
Los otros tipos en escala más reducida, corresponden a 
asentamientos derivados de actividades mineras, petrole
ras o industriales.
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El emplazamiento de estos asentamientos, en la mayoría 
de los casos, no ha sido planificado y se caracteriza 
por ser anárquico y por lo tanto al margen de aspectos 
topográficos, climáticos, vegetación y en general ecoló
gicos, puesto que el objetivo de estos emplazamientos 
es estar lo más próximo posible a la infraestructura de 
las ciudades, caminos u otras vías de transporte, yaci
mientos minerales y otros centros de actividades econó
micas .
Por lo anotado, estos emplazamientos se realizan utili
zando áreas con desfavorables condiciones topográficas 
y aún climáticas, especialmente en los asentamientos 
que forman cinturones marginales alrededor de las ciuda
des. Muchas veces ocupando áreas destinadas para espacios 
verdes-, zonas de recreación o áreas de bosques. Lamenta
blemente la presión social por estas áreas, conduce a 
conflictos por el uso de estas tierras que en muchas oca 
siones destruye la vegetación natural y/o artificial de 
estas áreas, para dar lugar a emplazamientos de poblado
res que desean estar cerca a las ciudades. Sin conside
rar que estos espacios, por sus condiciones físicas son 
inadecuados para dotación de agua, alcantarillado, elec
tricidad y otros servicios esenciales.
En estas condiciones las municipalidades o instituciones 
encargadas de la planificación y regulación de los aspec
tos urbanos se ven en dificultades para defender estas 
áreas de la destrucción y asentamiento ilicito, como 
imposibilitados de reglamentar tipos y calidades de vivien 
das y proporcionar a las mismas, los servicios urbanos 
esenciales.
Problemas Vinculados con Servicios a las Poblaciones
La población boliviana en el año 1973 se encontraba dis
tribuida en: r"

Considerándose localidades urbanas, aquellas que exceden 
los 2.000 habitantes, las mismas que ascienden a 578, de 
1 oseen poblaciones de 10.000 habitantes

Población urbana 1.856.552 hab. 33-9/ %
Población rural 3.613-5^8 " cc  r 'c 0/
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1.2.1. Abastecimiento de agua y eliminación de excretas
El Ministerio de Urbanismo y Vivienda es el orga
nismo encargado de la formulación, dirección y eje 
cución de la política de infraestructura y desarro
llo urbano, para el logro de esos fines, r e han 
creado y reorganizado instituciones descentraliza
das encargadas de los servicios de agua potable y 
eliminación de excretas, en las capitales de depar 
tamentos:
SAMAPA La Paz
SEMAPA Cochabamba

Estas entidades están realizando ampliaciones y me
joras en sus sistemas en especial de agua potable, 
merced a créditos externos como ser: BID (SEMAPA- 
SELA-AAPOS-AGUAPAC) K.F.W. de Alemania Federal 
(SAMAPA) y Gobierno de Francia (ELAPAS).
En las otras capitales de Departamentos estos ser
vicios continúan a cargo de las Alcaldías Munici
pales o Comités de Obras Públicas.
Las poblaciones de 500 a 10.000 habitantes son 
atendidas por la Corporación de Agua Potable y 
Alcantarillado (COPPAGUAS) entidad descentraliza
da del Ministerio de Urbanismo que se ocupa del 
diseño, contrucción y supervisión de los sistemas 
de agua potable. Otras entidades que se encargan 
de la captación de aguas, en especial del ámbito 
rural son: Desarrollo de Comunidades del Ministe
rio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios; Acción 
Cívica de las Fuerzas Armadas del Ministerio de 
Defensa y el Departamento de Saneamiento Ambiental 
del Ministerio de Previsión Social y Salud Públi
ca y por último, los Comités y Corporaciones de 
Desarrollo Departamentales.
Algunas de estas entidades trabajan con aportes 
provenientes de USAID, UNICEF, 0?5 OMS y del Go
bierno Central.

i En la actualidad los sistemas de agua potable y 
alcantarillado en el área urbana y sobre todo en 
la rural, no cubren medianamente las necesidades

*
SAGUAPAC
SELA
AAPOS
ELAPAS

Santa Cruz
Oruro
Potosí
Sucre
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primal
En el área^ r b anayse tiene, en cuanto al agua po
table se reTiere, un porcentaje c^~53-8 ele pobl^-
clón servida, correspondiente a 57 de las 109 ciu 
dades v localidades urbanas (cuadro 1 ) mientras 
que en los S centros urbanos con servicios de al
cantarillado, está cubierto un 2.2.6 % de la pobla
ción (cuadro 2).
En el área rural el panorama es desolador, pues el 
servicio de agua potable alcanza a un íf.,1 % (cuadro 
3 ) mientras que la eliminación de excretas a un 3 -9 % 

de la población rural (cuadro 2 ); lo que nos permi
te afirmar que estos servicios pese al esfuerzo 
realizado, son muy reducidos.
Desde mediados de la década de 1960-70, los servi
cios de agua potable en las capitales de departa
mentos, han merecido cierta atención en la amplia
ción, mejoras y renovación de sus sistemas, habién
dose logrado dotarlas de agua potable en la siguien 
te proporción:
Ciudad Población

(1974)°
Población 
Servida - 
con agua 
potable

Población Servida 
con alcantarilla
do 0/

/o

0/7°

La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Oruro
Potosí
Sucre
Tari ja
Trinidad
Cobija

629.300 
192.400
I3 9 .O3O
101. if 00 

70.300
52.600
25.700 
2 0 .0 0 0  

3.200

65
55
90
60
40
75
60
30
80

30
27
75
20
53
26
60

Fuente .- 0 Instituto Nacional de Estadística 
(estimaciones)

Como se puede deducir de la tabla anterior,•todos 
los sistemas continúan en etapa de mejoramiento a 
excepción de Santa Cruz que ha logrado concluir en 
un 80 % lo proyectado.
En lo referente al alcantarillado, excepto Santa 
Cruz, ninguna otra capital ha mejorado sustancial
mente este servicio. No obstante se están tomando



las providencias necesarias para llevar a cabo 
los proyectos de diseño y construcción respec
tivos .
Los sistemas del resto de poblaciones que gozan 
de agua potable,son de 163 construidos en un 83 % 

en el lapso de los seis últimos años, principal
mente en el departamento de Santa Cruz, que cuen
ta con 68 localidades dotadas de este servicio. 
Cabe señalar que muchos de estos sistemas no son 
completos y simplemente se trata de captaciones 
de agua con piletas públicas.
Si descontamos las 8 ciudades que cuentan con ser
vicio de alcantarillado, lo peo que se ha realiza
do en las 570 poblaciones restantes, se reduce en 
algunas de ellas, a la eliminación de excretas 
por medio de letrinas y pozos sépticos, construido 
por el Departamento de Saneamiento Ambiental del 
Ministerio de Salud, que desde 1969 a 1973 instaló 
12.500 letrinas y 800 tanques sépticos benefician
do a una población de 132.000 habitantes (ver cua
dro 3) •
Resumen de los Principales Problemas
Las causas que determinaron el poco avance de sec
tor se den a los obstáculos de política del sec
tor económico y técnicos con que se tropiezan, es
tas son:
Obstáculos de política del sector
a) No se cuenta con una política del sector que de 

fine las responsabilidades de las instituciones 
que intervienen.

b) Falta de apoyo financiero gubernamental adecua
do que fortalezca la autosuficiencia de las Ins 
tituciones descentralizadas del sector, locales 
y regionales, por la unificación de métodos y 
procedimientos administrativos técnicos, econó
micos y de supervisión.

c) Ausencia de una política sectorial, y programas 
para preparación del personal, principalmente 
técnico y auxiliar que satisfagan las futuras 
demandas del sector.



d) Bajas remuneraciones a prfesionales de la es
pecialidad, razón por la que se dediquen a 
otras ramas de la ingeniería o emigren del 
país en busca de mejores perspectivas.

Obstáculos de tipo Económico
a) Ausencia de una política económica que permita 

cumplir con los objetivos de coberturas y ca
lidades de servicio utilizando los recursos en 
armonía con las características locales .y re
gionales y con los planes de desarrollo econó
mico y social.

Obstáculos de tino técnico
a) Falta de una política sectorial, referida a 

objetivos de cobertura y de calidad de servicio 
de acuerdo a los recursos con que se cuentan.

b) Ausencia de planes de ordenamiento urbano que 
conduscan posteriormente, a la preparación de 
planes reguladores.

c) Deficiente información hidrológica y de estudios 
de recursos hidricos para satisfacer la demanda 
del sector.

d) Necesidad de adecuar las tecnias de ingeniería 
a las calidades de servicio que se establezcan.

e) Limitada y en algunos casos falta de capacidad 
de fabricación nacional de materiales y arte
factos en calidad y cahtidad suficiente y a 
precios competitivos con el mercado internacio
nal .

1.2.2. Recolección y Tratamiento de Basuras
La situación existente, en cuanto a eliminación 
de desechos sólidos, en las diez principales ciu
dades del país cuyas poblaciones sobrepasan los 
20.000 habitantes, presenta características si
milares a las de muchas ciudades latinoamerica
nas.
La población servida de estas ciudades con mane
jo domiciliario, recolección y transporte, aunque 
sin disposición final adecuada, alcanza a un por
centaje de alrededor de 30 %. En lo referente a 
limpieza urbana se puede afirmar que el servicio 
abarca el promedio de 50% de la población, influ-

ro .



yendo en esta deficiencia, la falta de pavi
mentación de sus calles periféricas.
La administración y atención de estos servi
cios está a cargo de las distintas municipa
lidades, las que cuentan con una sección para 
el efecto.
En resumén las deficiencias comunes a todas es
tas ciudades son las siguientes:
a) El acopjo y recolección de basuras es incom

pleto e inadecuado, existiendo extensas zonas 
sin atención, especialmente en aquellas ale
jadas de los centros de las ciudades; es a- 
demás desordenado por falta de receptáculos 
normalizados.

b) Existen microbasurales urbanos por falta de 
cobertura de servicios de recolección y trans
porte y también debido a la escasa colabora
ción de la población.

c) El barrido de las calles, siendo manual, es
tá a cargo de cuadrillas formadas, en su ma
yor parte, por mujeres y un alto porcentaje 
de ancianos, con rendimiento bajo y cobertu
ra que solamente alcanza al 50 % de las ciu
dades .

d) La disposición final de basuras se realiza 
en botadores al cielo abierto, situados den
tro del radio urbano de las ciudades, consti
tuyendo focos de contaminación. Ninguna de 
las ciudades efectúa una disposición adecua
da de basuras.

e) La organización administrativa actual de las 
secciones de limpieza pública, dependiente de 
las municipalidades no obedece a los requeri
mientos necesarios para contar con la agili
dad y eficiencia necesaria en este tipo de 
servicio.

f) No existen programas de educación sanitaria 
que busquen una. mayor participación de la 
comunidad.
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g) No se tiene una reglamentación especial, ni 
una política tarifaria que busque el mejor 
funcionamiento del servicio.
El servicio de limpieza pública, con las de
ficiencias anotadas anteriormente se presta 
en las principales ciudades a porcentajes no 
muy amplios de población, de acuerdo con las 
estimaciones que se registran a continuación:

CUADRO ¡: .

POBLACION ATENDIDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Ciudad PoblaciónO Población 
Servida %

La Paz 629.3OO 31
Cochabamba I92.IOO 18
Santa Cruz I3 9.O3O 20
Oruro 101.100 60
Potosí 70.300 56
Sucre 52.600 18
Tarija 25.700 20
Trinidad 20.000 -
Camiri 25.100 -
Montero 22.000 -
Quillacollo 19.000 -

°Fuente Instituto Nacional de Estadística
El problema de la eliminación de residuos sólidos 
en sí se circunscribe a las ciudades analizadas, 
puesto que las poblaciones menores no confrontan 
este problema por el reducido aporte de basuras.

.2.3- Suministros de Energía
La energía eléctrica es prácticamente la única fuen
te de energía y está concentrada en las principales 
ciudades del país, pues la electrificación rural 
está poco desarrollada.
El potencial hidroeléctrico económico de Solivia 
es cercano a los 13 millones de kilovatios y en la 
actualidad su aprovechamiento no alcanza al 2 %.

La pótencia eléctrica instalada en todo el territo
rio nacional es de s o l o 308-128 kilovatios. El con
sumo anual de electricidad por persona llega a los



El mercado de consumo interno es reducido, la minería 
mantiene un consumo relativamente mayor a los demas 
sectores y paradójicamente el sector manufacturero 
demanda niveles mucho más pequeños que el correspon
diente a usos domésticos.
El factor de carga es muy bajo y el consumo eléctrico 
se eleva en forma desproporcionada en horas "pico".
Existe una demanda potencial no atendida adecuddamen- 
te a los sectores domésticos, industrial y rural.
No existen informaciones sobre problema^ de contami
nación producidas por fuentes de energía, o sea conta
minaciones de tipo térmico.

1.2.1. Transporte Colectivo
Principales problemas en las primeras poblaciones 
chipáis.
Los principales problemas que se vislumbran en el 
tráfico automotor en las poblaciones más grandes 
de Rolivia y en conaeto en La Paz, son: los comunes 
a estas urbes derivados de su crecimiento, de la 
densidad de tráfico en las arterias de circulación, 
escases de movilidades, vehículos, transportes y co
lectivos para la creciente población y la formación 
de nuevas áreas urbanas, el ruido etc.
Son dilcultades propias de las ciudades y en espe
cial de La Paz, que por su peculiar topografía acci 
dentada, exige vehículos con tracción y sistema de 
frenos adecuados para operar en las fuertes gradien 
tes, el reducido ancho de las vías y las curvas ce
rradas de las calles.
La misma configuración topográfica da lugar a una 
sola vinculación entre zonas urbanas, los que al ere 
cer forman cuellos de botella que dificultan el trá
fico, especialmente en las horas pico (carretera 
La Paz-El Alto, La Paz-Calacoto).
La falta de pistas de estacionamiento en número y 
capacidad adecuadas, es otro problema que a medida 
que pasa el tiempo se acentúa.

160 kilovatios hora.



De otro lado, la necesidad de Planos Reguladores 
que contemplen las características y necesidades 
propias de las ciudades. Pudiéndose adelantar, la 
necesidad que todo edificio nuevo ubicado en viás 
de alta densidad de tráfico, cuente con pistas de 
estacionamiento de vehículos, relacionadas a su ca 
pacidad de alojamiento.
También es urgente las arterias claves a larga 
distancia de alta velocidad, que conecten sectores 
populosos de la ciudad, para las que se tomaría en 
cuenta las alternativas de subterráneos, aéreos o 
periféricos, según las posibilidades; en el caso de 
La Paz, la autopista La Paz-El Alto ya es una solución 
en base a la cual se deben considerar proyectos como 
el de La Paz-Lipari.
Se adjunta un cuadro N° 5 válido para el.año 1973 
mostrando el parque de vehículos públicos, privados 
y oficiales.
La relación habitantes/vehículos para 1973 en todo 
el país es:

En cuyo análisis se debe tomar en cuenta el alto 
porcentaje de población campesina del país y su 
topografía accidentada que dificulta un crecimien 
to adecuado de su red vial.
El transporte entre las ciudades del país es serví 
do por omnibuses, ferrobuses, ferrocarriles y avio 
nes. las clases campesinas y otras de bajos ingre
sos utilizan camiones para el transporte rural así 
como animales de carga en las regiones menos acce-r 
sibles.

.2.5 Seguridad Colectiva
Los aspectos de seguridad colectiva en Bolivia no 
constituyen un problema serio, ya que los indices 
de crinanalidad, e incendios son muy bajos, y el

ú-.89Q.OOn 
6 8 . 23 6

Para La Paz 600. 000_. -| 0 o 
30.383

Cochabamba 160.000- = 13.55
10.996

Santa Cruz 150.000 _
10.272



cuerpo de policías y bomberos cumple su labor en 
forma eficiente.
Sin embargo, se tiene que lamentar que esta situa
ción cambia totalmente, cuando se producen en el 
país convulsiones políticas las que son bastantes 
frecuentes y violentas.
En estas circunstancias los servicios de represión, 
a cargo de los carabineros, y el cuerpo de bomberos 
tienen que extremar sus recursos para poner coto a 
a estos brotes de violencia que comunmente ocasio
nan heridos y aún muertos.
Como consecuencia de estos hechos, en especial en 
la ciudad de La Paz, que es la más afectada por es
tos problemas políticos, se producen casos aislados 
de contaminación con gases lacrimógenos que afectan
principalmente a los niños de corta edad.
Por otra parte, las calles de la ciudad quedan dete
rioradas, pues los manifestantes extraen los adoqui
ne s de piedra para realizar barricadas o utilizarlas© 
como proyectiles en contra de las fuerzas del orden 
público.
En estos período.^ críticos, la seguridad colectiva 
se torna incierta ya que se producen casos de viola
ción de almacenes y negocios y aún domicilios por 
grupos de asaltantes que aprovechan estas circuns
tancias para cometer estos delitos.

.2.6 Transporte y Comunicaciones
El Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Aero
náutica Civil, siguiendo los lineamientos de la po
lítica general trazada por el Supremo Gobierno y 
las especificas atribuciones que le fila la ley de 
Organización Administrativa d=L Poder Ejecutivo, co
mo responsable de la vertebración geográfica del 
país, la dirección, supervisiónny control de las 
inversiones en el sector transportes; ha puesto 
énfasis en el mejoramiento y ampliación de la red 
vial, ferroviaria, así como en la infraestructura 
aeroportuaria y el sistema de comunicaciones del 
país.
El Ministerio ha elaborado el plan a ejecutarse en 
el bienio 7T .Y 75, tendiente a conseguir los siguien 
tes objetivos.

- Distribución correcta de las inversiones acorde con 
la producción y la demanda de los servicios. qn



- Eliminar o aminorar las causas que restringen el 
desarrollo del sector.

- Dar al sistema de transportes y comunicaciones del 
país, la dinámica para que está cumpla con su fun
ción de servir y ser un catalizador del desarrollo 
general.

- Reducción de los costos de transportes a fin de dis
minuir los precios de los productos para el consu
midor nacional y permitir salvar los obstáculos de 
nuestra med.iterraneid.ad, colocando la producción
a precios competitivos en el mercado.

- Desarrollar las comonicaciones del país e implantar 
las modernas tecnologías que permitan la comunica
ción, en forma eficiente,internamente y con el res 
to del mundo.

Situación Actual de los Transportes
Las entidades o empresas que tienen a su cargo la di
rección, control o ejecución de las inversiones y la
explotación de servicios en el sector son las siguien
tes:
Transporte Carretero:
- Dirección de Transporte Automotor, norma, controla 
y fiscaliza la explotación de los servicios.

- Servicio Nacional de Caminos (SENAC), a cargo de 
las inversiones en infraestructura, conservación 
y mantenimiento de la misma.

- Empresas privadas de transporte automotor, a car
go de la explotación de los servicios.

Transporte Ferroviario:
- Dirección Nacional de Ferrocarriles; responsable 
de la normalización control y fiscalización tanto 
de las inversiones como de la explotación de ser
vicios.

- Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), encarga
da del mantenimiento de la infraestructura y la ex
plotación de los servicios del 97 % de la red total 
de Ferrocarriles (3.52L Km.). El 3 % restante está 
a cargo de 3.a Corporación Minera de Solivia.

- Comisión Mixta Ferroviaria Argentino-Boliviana: en
cargada de la construcción del Ferrocarril .Santa 
Cruz-Beni.
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Transporte Aéreo:
- Dirección de Aeronáutica Civil y Dirección de 
Transportes Aéreo Comercial y Trabajo Aéreo, 
encargadas de normar, controlar y fiscalizar 
el tránsito áereo y la explotación del trans
porte aéreo comercial respectivamente.

- Administración de Aereopuertos y Servicios Auxi
liares a la Navegación Aérea (AASMA), responsa
bles de la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura y de los servicios de seguridad 
y control de vuelo.

- Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y Transportes Aéreos 
Militares (TAM) constituyen las únicas empresas 
nacionales que prestan servicios doméstico a iti
nerario, la primera ofrece también servicios en

rutas internacionales.
- Otras empresas, once nacionales efectúan un trans 
porte discrecional principalmente transportando 
carne de la zona norte a los centros de consumo.
Hasta fines del año 1972, Solivia contaba con
36.700 Kms. de carreteras distribuidas en:
Red Fundamental 1-963 Km.
Red Complementaria 3-189 Km.
Red Vecinal 28.218 Km.

La red total ha sido incrementada en 618 kilómetros 
en 1973.
De las carreteras del país, sólo el SO % permite un 
tráfico permanente (durante todo el año), este por
centaje incluye 1.250 Kms. de carreteras pavimenta
das.
El tráfico más importante se registra en las carre
teras que vinculan las ciudades de La Paz, Cochabam 
ba y Santa Cruz con un promedio superior a los 500 
vehículos por día. En algunos pequeños sectores que 
van de Santa Cruz a la zona norte y de Cochabamba 
a sus provincias del Valle se han registrado densi
dades de tráfico superiores a los 1.000 vehículos/ 
día.
El número de vehículos que opera actualmente en el 
pal": es de 66.000 de los que al 30 % son camiones
y el 6 % son omnibuseS para el transporte colectivo 
de pasajeros.
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La infraestructura del sistema ferroviario está cons
tituida por la Red Occidental con 2.197 Kras. y la Red 
Oriental con 1.222 Kms. ambas con trocha uniforme de 
un metro, operan en forma inconexa en territorio na
cional, por no existir unión fisica entre ellas.
El tráfico ferroviario alcanzó en 1.969 a 373 millones 
de toneladas kilómetro, en 1970 sufrió una caida a 
318 millones, para irse recuperando paulatinamente, 
en 1.972 habiéndose llegado a 356 millones de tonela
das-kilómetros .
El material de tracción existente está constituido por 
12/-!- locomotoras a vapor y 29 a diesel. Aproximadamente 
el 60 % de las locomotoras aiapor se encuentran fuera 
de servicios por su mal estado. Además se cuenta con 
79 vehículos con tracción propia incluyendo ferrobu- 
ses y autocarriles de estos últimos una elevada pro
porción está fuera del Servicio.
El material remolcado está constituido por 198 coches 
de pasajeros y furgones, de los que 123 están en ser
vicio, el número de vagones de carga alcanza a 1.8A3.
La infraestructura aeronáutica está constituida por 
32 aeropuertos de operación regular, existiendo otros 
162 aeropuertos de servicio discrecional y LOO pistas 
o campos de aterrizaje. El tráfico registrado en 1973 
alcanza los siguientes valores:
H° de Operaciones 18.677
Tráfico de carga ¿f2.21;7 Ton.
Tráfico de pasajeros 60k.326 Pas.
Comunicaciones:
El ámbito que abarca el Sector está constituido por:
- Telefonía urbana
- Telefonía, telegrafía y telex interurbana;
- Telefonía, telegrafía y teleT' internacional
- Telefonía y telegrafía rural
- Televisión y radiodifusión
- Servicio postales
La Dirección General de Telecomuhicaciones es la en
cargada de normar, fomentar y desarrollar las teleco
municaciones en el país, actualmente tiene también a 
su cargo la explotación de telefonía y telegrafía en 
poblaciones menores.
La Dirección General de Correos, norma y fiscaliza
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los servicios postales, tiene también a su cargo 
la explotación de los mismos.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), 
está encargada de la prestación de servicios de te
lefonía, telegrafía y telex, tanto en el ámbito in
terno como internacional, para 17 poblaciones princi
pales .
La Empresa de Televisión Boliviana (TVB), con un cen
tro de emisión en La Paz y repetidoras en Oruro y 
Centros Mineros.
Algunos servicios de telefonía, telegráfia y televi
sión prestados por cuatro empresas del sector priva
do.
La radio difusión está a cargo de 76 emisoras distri
buidas en todo el territorio, pertenecen al sector 
privado a excepción de dos estatales.
Identificación de los principales problemas
a) Transportes

La red vial es reducida en relación a la extensión 
territorial y la distribución de las zonas de pro
ducción, se encuentran relativamente concentrada 
en la zona occidental, donde se han establecido 
la mayor parte de las actividades económicas del 
país. Al diversificarse y distribuirse el desarro
llo, abarcando nuevas áreas, la necesidad de otras 
carreteras se hace más evidente.
Las características son deficientes tanto en capa
cidad de soporte como en superficie de rodadura, 
aspecto que no permite desarrollar velocidades a- 
decuadas y eleva los costos de explotación del 
servicio, del mantenimiento y de la infraestruc- 
t ura.
La demanda de recursos tanto para nuevas construc
ciones como para el mantenimiento adecuado de las 
existentes es creciente, no habiendo sido posible 
asignar la cantidad de los fondos tanto internos 
como externos en la medida de las necesidades.
Anteriormente, se ha dado una libertad irrestric
ta al uso de las carreteras con el fin de fomen
tar las actividades del intercambio. Este aspecto 
a originado el deterioro acelerado de algunos tra
mos de la red.
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El sistema impositivo es inadecuado: en algunos ca
sos son tasas fijas por tipo de producto transporta
do, sin que se reajuste oportunamente a través del 
tiempo, y en otros los gastos de administración son 
elevados.
Algunos sectores de las vías férreas atraviesan zo
nas de características geológicas inestables. Otros 
tienen características de construcción inadecuadas, 
ya sean en alineamiento o pendiente (por ejemplo 
Oruro, Cochabamba, La Paz, Arica.).
El mantenimiento de la red, por la cantidad de re
cursos que se destinan, no es el apropiado y en al
gunos casos no reúne los requisitos para garantizar 
la seguridad y regularidad del tráfico.
El material de tracción y rodante es insuficiente 
para las necesidades de tráfico actual y la mayor 
parte es obsoleto o se encuentra en malas condicio
nes.
El equipo y herramienas es insuficiente para la reha
bilitación de la vía, modernización de maestranza y 
manipuleo de carga.
En el transporte aereo, a excepción de contados aero
puertos, la infraestructura es deficiente en sus carac 
teristicas, facilidades que dispone y equipo para ga
rantizar la seguridad, regularidad y control de las 
operaciones de vuelo.

b) Comunicaciones
Ampliar y modernizar la red de telecomunicaciones, 
integrar el área rural al sistema de comunicaciones.
Instalación‘de equipos de radio-comunicaciones por 
alta frecuencia en 15 ciudades.
Reglamentación de la concesión de licencias para la 
explotación de servicios de transporte.
Definir los criterios que servirán para fijar el ni
vel de aportes del Estado a las entidades y empresas 
estatales encargadas de la construcción y mantenimien
to de la infraestructura o explotación de los ervicios 
de transporte.
Implantación de racionales estructuras tarifarias 
tanto por el uso de la infraestructura y servicio^ 
conexos como en la explotación de transporte y comu-



nicaciones.
Plan de inversiones
El monto de las inversiones del sector Transportes 
y Comunicaciones programadas para el bienio 1973 y 
1 9 7 5, alcanza a 2.839 millones de pesos bolivianos, 
de los cuales 2.70? millones corresponden al sub
sector transportes y 132 millones de pesos al sub
sector comunicaciones.
Los requerimientos de financiamiento del sector en 
el bienio se estiman en 2.122 millones de pesos, de 
los cuales 1.973 millones de pesos corresponden a 
transportes y 139 millones de pesos a comunicacio
nes.
En dicha programación, los principales proyectos 
del sector son los siguientes:
Estudio de Proyectos
c) Carreteras
La Paz-Puerto Salinas y ramales de San Borja, Reyes 
y Rurrenavaque.
Constituirá un acceso al área de desarrollo agríco
la subtropical y tropical de alto potencial econó
mico .
Patacamaya-Tambo Quemado; carreteras de vinculación 
con el tramo Arica-Tambo Quemado (chileno)
Plan maestro de vinculación boliviana-Brasilera.
Charazani-Apolo, carreteras zonas de potencial agrí
cola, ganadero y aurífera, aptas para colonización.
d) Transporte Aéreo
Diseño final para los aeropuertos de Cobija y Tarija 
Planes maestros para aeropuertos Cochabamba, Santa 
Cruz, Santa Ana de Yac urna y San Borja.
Plan maestro y diseño final para el aeropuerto 
"El Alto" de La Paz.
Construcción
a) Carreteras
Autopista de La Paz-El Alto: Carreteras de A vías 
constituirán un vinculo adecuado para unir la ciu
dad de La Paz con el Aeropuerto y con los caminos 
quedan acceso a los Yungas y el Altiplano.

17.



Yapacani-Rio Vibora y Puente Yapacani: Carretera 
importante para mpliar las zonas de colonización 
y lograr mejor aprovechamiento de las carreteras
1 y k.
Quillacollo-Confital: permitirá un substancial 
mejoramiento de la vinculación entre las ciudades 
de Oruro y Cochabamba.
Plan 3-000 consiste en mejoramiento y construcción 
de 1h caminos localizados en diferentes partes del 
país con una extensión total de 2.800 Kms.
Rio Grande-Puerto Benegas+San Julián, arranca de 
Puerto Benegas punto terminal de carretera N° 7, 
este ya concluido y sigue por el N.E. por los lla
nos del Río San Julián,
b) Ferrocarriles
Mejoramiento de la vía Oruro-Viacha y Oruro-Cocha- 
bamba, comprende ensanche de terraplenes, drenaje, 
balastado, alineación, nivelación, construcción de 
defensivos.
Modernización de maestranzas en Oruro, Uyuni, Robo
ré .
Adquisición de 100 vagones cerrados, 100 góndolas 
metaleros, repuestos para locomotoras, ferrobuses 
y material remolcador.
Mejoramiento del Ferrocarril Viacha-Guaqui
c) Transporte Aéreo
Remodelación y ampliación del aeropuerto "El Trom
pillo" .
Construcción de .caminos de acceso a Chacaltaya, ju
no y Cuatro Cruces para el Proyecto VHF/AA.
Construcción de los Aeropuertos de Trinidad, Cocha- 
bamba, Santa Cruz y La Paz.
Construcción del Aeropuertos de"Viru Viru" en San
ta Cruz.
d) Comunicaciones
Red-troncal de micro-ondas y equipos de computación 
Red de alta frecuencia.
Red rural radioeléctrica de alta frecuencia.



La administración urbana está a cargo de los go
biernos locales municipales en cada Departamento 
o Provincia, entre sus principales funciones deten 
minan el radio urbano y cumplimiento del Plan Re
gulador, disposiciones sobre edificaciones, áreas 
verdes, parques, mantenimiento de edificios públi
cos, agua potable, alcantarillado y desagües plu
viales, pavimentación, energía eléctrica (alumbra
do público), recolección de desperdicios, mercados 
de abastecimiento público, mataderos, recreación 
y control de espectáculos.
Las recaudaciones impositivas están a cargo exclu
sivo de las alcaldia.s municipales.
La planificación urbana y los planes de regulación 
se elaboran por la Dirección de Desarrollo Urbano 
en coordj.nación con los Comités Regionales de De
sarrollo, excepción a este procedimiento es el 
primer plan regulador elaborado en Cochabamba, 
anterior a la existencia de las entidades indica
das .

1.3 Problemas de Vivienda
La calidad de la mayoría de las viviendas es ina
decuada, ya que no cuentan con suficientes servicios 
higiénicos y energéticos, la calefacción y los 
sistemas de aire acondicionado son excepcionales 
en el ámbito urbano y prácticamente desconocidos 
en el ambiente rural.
Los materiales utilizados en las edificaciones, 
muchas veces no son los apropiados para las condi
ciones climáticas imperantes, tal es el caso del 
empleo bastante generalizado en todo el país, de 
los techos de lámina de zinc, material que produ
ce un calentamiento excesivo durante el día y en 
la noche se enfría bruscamente en especial a las 
regiones de las montañas y altiplano por la inten
sa irradiación.
La población de Bolivia está concentrada en las 
montañas y el Altiplano como consecuencia de la 
actividad minera y es reciente el asentamiento 
en las regiones bajas tropicales del país.

Las tendencias actuales en los asentamientos hu

1.2.7 Administración Urbana
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manos en Bolivia son:
1. Migración rural a las ciudades, tendencia 

que se ha incrementado a partir de la refor
ma agraria (1952).

2. Migración de la población minera hacia zonas 
urbanas, aspecto en el cual ha tenido también 
cierta influencia la nacionalización de las 
grandes empresas mineras.

3. Migración de los pobladores de las montañas
y Altiplano, a las zonas bajas tropicales que 
ofrecen condiciones más favorables, y mayor 
disposición de tierra para desarrollar la a- 
gricultura y otros recursos.

Como consecuencia de las tendencias en los asen
tamientos indicados se ha incrementado considera
blemente el problema de la marginalidad en las 
principales ciudades del país y en las zonas ba
jas tropicales el problema de la agricultura mi
gratoria.
El problema hatitacional de Bolivia, como conse
cuencia de las tendencias anotadas, es bastante 
serio ya, que se estima el déficit en unas 120.000 
viviendas urbanas y 170.000 rurales, cifras que 
tienen un ritmo ascendente y a las que se suman 
aquellas de arrastre y reposición de viviendas 
que anualmente se estiman en 11.000 viviendas 
más.

1.1 Asentamientos Precarios o Marginales
El efecto de la migración de las poblaciones ru
rales a las ciudades, cada vez creciente, ocasio
na el hacinamiento y falta de vivienda, dando 
origen a los asentamientos precarios en barrios 
marginales, tugurios o villas miserias, que por 
la falta de facilidades comunales, para dotar 
a las mismas de servicios indispensables, consti
tuyen problemas sociales que afectan indudablemer_ 
te al desarrollo urbano y a la planificación social 
del Gobierno.
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La marginalidad afecta principalmente a las ciu
dades de la Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro 
y se debe principalmente al desequilibrio en la 
relación de crear empleos productivos que pue
dan absorver esta mano de obra, que casi en su 
totalidad no es calificada.
Otros factores que agravan la marginalidad son de 
bidos a la baja capacidad de pago, ya que el ?5 
a 80 % de la población corresponde a familias de 
bajos ingresos, requiriendose por lo tanto de 
una alta inversión estatal, que no es fácil finan 
ciarla.
Por otra parte, el asentamiento en estos barrios 
marginales que forman cinturones alrededor de las 
ciudades es bastante desordenado y en vez de uti
lizar la belleza excenica del paisaje, en la ma
yoría de los car,os lo ha alterado desfavorable
mente , la no coexistir con planes de regulación 
urbana.
Con el fin de dar soluciones a estos problemas, 
se ha creado en el Ministerio de Vivienda y Urba
nismo, la Dirección de Desarrollo Urbano que está 
realizando a nivel nacional, los planes de estruc 
tura urbana, considerando los aspectos de regiona 
lización y microregionalización del país.
También es este Ministerio se ha establecido un 
sistema tarifario público que ayudará al financia 
miento de estos importantes servicios.
Actualmente se está elaborando los planes regula 
dores de las ciudades de Potosí, Sucre y Oruro; 
Cochabamba y Santa Cruz ya tienen sus respectivos 
planes reguladores, los que han sido elaborados 
por los Comités de Desarrollo Nacional de esos 
Departamentos .
Debido a los problemas que podrían surgir entre 
las instituciones que trabajan en estoa planes, 
se recomienda que CONEPLAN, (recientemente in
tegrada al Ministerio de Coordinación la Pre
sidencia de la República) realice la coordinación 
general, utilizando los estudios del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, con los Municipios y
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Comités Regionales de Desarrollo, nominados por 
el Gobierno Central.

l.b Problemas derivados de la tecnología aplicada 
a la habilitación de terrenos.
La habilitación de terrenos de Bolivia, se rea
liza en el caso de algunas obras urbanas que se 
efectúan en las principales ciudades del país, 
con el fin de dotarlas de servicios públicos 
urbanos.
En ciertos casos, en especial cuando las condi
ciones topográficas y las características geo
lógicas y/o de suelos de estos sitios son ines
tables, se producen deslizamientos, los mismos 
que son más frecuentes en la época de lluvias 
y han originado problemas serios, principalmen 
te en la ciudad de La Paz, muchas veces afec
tando áreas considerable."' de la ciudad, con 
pérdidas‘de viviendas y aún de vidas.
Otros problemas relacionados, son las inundacio
nes generalmente con arrastre de materiales y 
sedimentos que se presentan en varias ciudades 
del páis, como consecuencia de los torrentes o 
de los ríos próximos a estas ciudades.
Estas inundaciones causan varios perjuicios, so
bre todo por los materiales que arrastran o 
llevan en suspención, ya que los conductos de 
desagüe de las ciudades se obstruyen y las aguas- 
remojan terrenos y viviendas que se deslizan y 
derrumban.
Las ciudades más afectadas son La Paz y Socha- 
bamba, en el caso de las torrenteras, y Oruro, 
Trinidad y Santa Cruz con inundaciones.
En la ciudad de Oruro, situada en el altiplano 
de Bolivia, como consecuencia de estas inundado 
nes, al irse azolvando el río Desaguadero, los 
rebalses han formado el lago Uru-̂ Uru, próximo 
a esta ciudad, con los consiguientes cambios 
climáticos, ya que se han incrementado la hume
dad de la región, anteriormente seca.
Las inundaciones y deslizamientos de tierras afe£ 
tan también los ferrocarriles y carreteras, muchas 
veces como resultado de actividades agrícolas que



eliminan la cubierta vegetal natural, que pro
tege áreas arriba estas obras, y comunmente son 
también afectados los mismos cultivos agrícolas 
al producirse los deslizamientos o cambios de 
cursos de los ríos y torrentes.
Por los hechos anotados, durante la época de 
lluvias, las vías de transporte quedan con fre
cuencia inutilizadas con grave perjuicio a la 
economía del país.

1.6 Desastres Naturales
El país tampoco escapa a los cambios de las con
diciones ambientalesj denominados desastres natu
rales y que dan "origen a una situación catastró
fica en la que súbitamente se desorganizan la s 
patrones cotidianos de vida".
Utilizando la clasificación de la QMS, los desas
tres en Bolivia Corresponden a:
a) Desastres raetereológicos

Dentro este tipo, se presenta ondas frías, on
das calientes y sequías, cuyos efectos, reper
cuten en la salud humana, salud animal, baja 
de producción agropecuaria y consecuentemente 
falta de alimento. Los desastres por huracanes 
vientos fuertes y tormentas de nieve son infre 
cuentes.

b) Desastres de Origen Topològico
Son los más frecuentes, y entre estos las inun 
daciones y deslizamientos ocupan el primer lu
gar, afectan prácticamente a todo el territo
rio nacional, a las tres cuencas hidrográficas 
aunque en el caso de inundaciones los departa
mentos de los llanos orientales (Beni, Santa 
Cruz y Pando) son los que sufren más, en cier
tos ciclos periódicos las excesivas precipita
ciones pluviales también afectan a las zonas 
del altiplano y valle. Tal el caso del desas
tre ocurridos por este origen en los meses de 
enero a marzo del presente año. Los efectos 
de estos desastres se sintetizan en aumento 
de incidencia de enfermedades digestivas,Bron- 
co-pulmonares y eruptivas en la población, con 
algunas pérdidas de vidas humanas, pérdidas 
considerables de población animal, en especial
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ganado bovino, por ahogamiento y epizootias 
de aptosa, carbunclo y rabia, pérdidas en cui 
tivos y producción agrícola; las viviendas 
destruidas o afectadas; daños a la infraestru£ 
tura de saneamiento (agua potable y alcantari
llado, la infraestructura vial (caminos , fe- 
rrovias y aeropuertos), queda afectada y con
secuentemente es inadecuada la distribución 
y provisión de alimentos.
Cabe destacar que una evaluación preliminar 
de los desastres de este año anotaban 70.000 
personas afectadas, y más de 60 millones de 
dólares de E.U.A. como daños y pérdidas.
Otros desastres de origen topològico como a- 
ludes, son infrecuentes en Bolivia.
Desastres de origen telúrico y tectónico
Estos desastres que corresponden a movimien
tos Sísmicos, erupciones volcánicas, etc. no 
constituyen problemas. Flan quedado para la 
historia algunos movimientos sismicos, como 
el de Sipe-Sipe (Departamento de Cochabamba) 
y el de Sucre (Depto. de Chuqúisaca).
Desastres por accidente. Dentro de este gru
po cabe destacar los debidos a incendios fo
restales y de pasturas que ocurren eventual
mente en el sector Chaqueño y del oriente 
boliviano.
Estos efectos causan daño a los recursos ano
tados, y también afetan-a la ganadería y la 
fauna silvestre. Posiblemente dentro de este 
grupo, en importancia, los daños por acciden
tes en minas, y otras causas, falla de cons
trucciones, descarrilamientos, etc, que se 
presentan ocasionalmente, y con efectos limi
tados .
A raiz de los desastres naturales el Gobierno 
reestructuró el Comité Nacional Permanente 
de Emergencia, bajo la coordinación del Minis
terio de Defensa, entidad que centralizó tan
to la ayuda a los damifieados, corno el auxilio 
que provino de Organismos Internacionales y 
de Gobiernos Extranjeros. El Gobierno a su vez
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organizó Comités Departamentales Permanentes 
de Emergencia, en todos los Departamentos del 
país, tratando de descentralizar y proveer a- 
yuda oportuna en los casos que así se requi
riese. Se estima, sin embargo, que esta enti
dad, a nivel nacional y departamental, r.ecesi 
ta aún de asistencia técnica y una organiza
ción más racionalizada, con miras y efectivosJ v/

destinados a arribar a un sistema de defensa 
civil.

2. CONTAMINACION AMBIENTAL
2.1 Contaminación del aire

En la Paz esta funcionando una estación de la 
.̂ED PANAMERICANA DE MUESTREO NORMALIZADO DE 
LA CONTAMINACION ATMOSFERICA (REDPANAIRE).
Controlada por la Organización Panamericana de 
la salud que mide tres contaminantes, con los 
siguientes resultados promedio:

2a) Polvo sedimentable 0.70 mg/cm 30 días
~y

b) Polvo en suspensión 43.00 microgramos/m
c) Anhídrido sulfurosos 1.1 microgramos/m''
Estos valores nos permiten comprobar que no exis 
ten en la ciudad problemas de contaminación at
mosférica.
Se mide además, en instalación diferente a la 
estación de muestreo de la red REDPANAIRE, llu
vias radioactivas. El control de la precipita
ción radioactiva en el aire y sus cambios du
rante el año 1 9 7 3, dio un promedio que fue
0.66 pieo-curies/irR. Las variaciones a causa de 
las explosiones francesas alcanzan valores del 
orden de 0.97 pico-curies/m . Estas cifras se 
encuentran dentro de los límites aceptables, de 
manera que se puede concluir que tampoco este 
aspecto constituye un problema ambiental.
Existen algunos puntos aislados de posible conta 
minación atmosférica como la Fundición de Estaño 
Peró en Oruro y la Fábrica de Ceménto en Viacha 
La Paz, pero no presentan todavía problemas se
rios.
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La situación descrita anteriormente en materia 
de contaminación atmósferica, no indica de nin
guna manera despreocupación gubernamentales res
pecto a posibles agravantes futuros; por el con
trario, se mantienen los sistemas de medida y vi
gilancia que permiten detectar cualquier desme
joramiento de la situación.
Contaminación■del agua
Exceptuando la ciudad de Santa Cruz, ninguna o- 
tra, y menos las poblaciones de menor importancia, 
tienen un sistema de tratamiento para sus aguas 
residuales. Tal situación constituye, naturalmen
te, un problema de contaminación del agua de los 
causes receptores producidos por los afluentes de 
los alcantarillados. Esta circunstancia, poten
cialmente peligrosa, se presenta ya como de con
sideración en el caso del r i o  citoquevapu que 
atravieza la ciudad de La Paz, el cual se ha con
vertido en un emisario de aguas negras, líquidos 
residuales de industrias y de aguas pluviales, 
vertidas sin ninguna regulación, pre tratamiento 
a medida de protección, presentandosé por esta 
causa, principalmente en épocas de estiaje, 
condiciones de franca degradación en el cauce por 
una baja relación de dilución.
Otro problema de contaminación de aguas identifi
cado, como importante, es el del rio Pocha que 
bordea la ciudad de Cochabamba, recibiendo sus 
agua"7 residuales y las de Quillacollo (agrupación 
satélite de la ciudad), además de los líquidos 
residuales de un complejo industrial en formación 
entre estos dos núcleos. °

Hay problemas de poca magnitud, por contaminación 
de aguas negras en los riachuelos que atraviezan 
la ciudad de Sucre (72.000 habitantes) y Potosí 
(72.000 habitantes),
Se ha descartado la posibilidad de Contaminación 
del lago Uru-Uru por aguas negras provenientes 
de la ciudad de Oruro, localizada en sus cerca
nías, por que se han tomado las medidas preven
tivas adecuadas.
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En cuanto a contaminación del agua por liquido 
residuales de la actividad industrial, el prin
cipal problema de identifica en los daños que 
los relaves mineros ocasionando a algunos cur
sos de agua, dentro de los cuales se citan los 
siguientes:
1. Mina Matilde vierte aguas residuales al río 

Ichalaya y Lago Titicaca, afectando al área 
agrícola de la zona de Carabuco y fauna del 
lago.

2. Mina de cobre de Corocoro y Chacarilla vier
ten aguas residuales al río Desaguadero por 
medio de los afluentes de Caquingora y Llolla 
afectando la fauna piscícola de la zona y al
terando la calidad del agua para fines de rie
go y abrevado de ganado.

3. Explotación salera de la formación geológica 
Totora (Provincia Pacajes - Departamento La 
Paz), saliniza y sodifica las aguas del río 
Desaguadero con detrimiento para la agricul
tura y gandería de las áreas adyacentes al 
río.

if. Minas de Huanuni, Santa Fé, Morococala e In
genios de Machacamarea, vierten aguas residua
les al Lago Uru-Uru y Poopó afectando la agri
cultura y ganadería de la zona y la fauna acuá
tica de los lagos.

5. Minas del área de Pazña y aguas termales de 
Urmiri que afecta a la agricultura y gandería 
de la zona.

6. Minas de Colquechaca que vierten aguas resi
duales al río del mismo nombre y afecta a la 
agricultura de los valles de Macha y Pocoata.

7. Minas de Emusa (norte de Potosí), vierte aguas 
residuales al río Tumusla y afecta a la agri
cultura de todos los pequeños valles adyacen
tes ál rió.

8. Minas de Oploca y Oro Ingenio (Tupiza) que 
afecta a la agricultura de las áreas adyacen
tes al río Tupiza.

9. Minas, Ingenios y aguas termales de la ciudad
de Potosí, vierten aguas residuales a las 
cabeceras del río Pilcomayo y afecta a la 
agricultura de los pequeños valles de la zo
na.
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10. Minas de Cerro Grande y Berenguela, vierten 
aguas residuales al río Arque y afectan a la 
agricultura de los valles de la zona, o sea 
Irpa Irpa y Caplnota (Departamento de Cocha- 
bamba) .

11. Aguas termales de Obrajes (Oruro) que son ver
tidas al río Paria afectando a la agricultu
ra y ganadería de la zona.

12. Aguas termales de Urmiri y formaciones geoló
gicas salinas (Provincia Murillo - Departa
mento de La Paz), afectan al río La Paz con 
detrimento de la agricultura en los valles
de Sapahaqui y Caracato.
Existe un problema incipiente de contamina
ción del agua por pesticidas en el Departa
mento de Santa Cruz donde se está explotando 
algodón de manera industrial organizada e in
tensa, en una extensión superficial cercana 
a las 70.000 hectáreas. Si este problema no 
se controla oportunamente y se toman las 
medidas necesarias ahora, podrían crearse 
serias dificultades.

2.2 Congestión en la circulación
Las ciudades de Bolivia en general, son cj.udades anti
guas, que conservan los rasgos de la época colonial, 
caracrerizada por calles estrechas y sinuosas.
Este hecho dificulta la circulación de vehículos, pues 
son pocas las avenidas y calles modernas y amplias, que 
descongestionen el tráfico que es bastante intenso en 
ciertas horas del día:

La congestión en la circulación, se ve además agravada, por 
el hecho de que son muy pocas o no existen playas de 
estacionamiento y los vehículos estacionados en las ca- 
11es o avenidas ya de por sí estrechas dificultan aún 
más el flujo de los vehículos.

2.3 Accidentes de tránsito
Lo hay dato estadístico para esta causa específica. Den
tro del renglón general clasificado como " Accidentes, 
Envenenamientos y Violencias" se registraron en 1968 
en los servicios controlados por el Ministerio de Pre
visión Social y Salud Pública, 105.193 consultas por 
esta causa de un total de 2.406.512.
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En el cuadro N° 6 se registran únicamente los datos 
relativos a accidentes de tránsito en la ciudad de 
La Paz que presenta un promedio de 3.58 muertos por 1
10.000 habitantes en un período de 5 años (1969-1973).

29-
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2.4. Montalldad y Monbllldad General
E l M in is te rio  de Pne v is ió n  Soc ia l y Salad Pública neglstnó lo s  

sigu iente6 dato i  pana. 1971:
a) Mentalidad Gcncnal: 19 pon m il
b) Monbllldad Gcvicnal' 26%

Loó enfermedades del apañalo nespinatonlo constituyen la  pnlmena 
causa de muente, especialmente en la  población menon de 5 años, 
siguiéndole en Impontancla la s enfermedades del apañalo d ige stivo .

2.5. Montalldad In fa n t il.

E l  Indice de montalldad genenal nos Indica que de cada 1.000 

pensónos maenen anualmente 19, la  mitad de lo s  cuales tenia a l fa 

llecen menos de 5 años. La situac ión es pantlculanmente dnmdtl_ 

ca en lo s niños menones de un año, entne lo s  cuales, de cada 6 

que nacen vivos uno fallece antes de cumplía 1 año.
E l M in is te rio  de Pnevlslón Soc ia l y Salud Pública neglstnó lo s  
sigu ientes datos pana 1971:

a) Montalldad In fa n t i l :  154.6 pon m il
b) Montalldad pne-es colon: 15.8 pon m il

c) Monbllldad In fa n t i l :  302.3 pon m il
d) Monbllldad pne-es colon: 99.3 pon m i l

2.6. Veficiencia en lo s  senvíe los médicos.
A Manena de nesumen se puede decía que la  situac ión de salud de 

lo s  bolivianos es deficiente, y que e l Impacto que neclbe su  salud  
es tú  pantlculanmente concentnado en lo s  menones de edad.

Los cuadnos de estadísticas de salud, de pon s i  e xp líc ito s, ad- 

qulenen nelleves aún más destacados, cuando se analizan la s cau
sas pon la s que e l pueblo de B o tlv la  muene, se enfenma y demanda 
senvlc los de salud, ya que más del 80% de la s defunciones, hospl 

ta llzac lones y consultas, se deben a cusas que hoy son tecnológl 

comente neduclbles y que, en pnopondón que puede llegan a l 10%, 

son susceptib les de sen totalmente supnlmldas (la s llamadas en

fermedades ennadlcables como: paludismo, t i f u s  exantemático, pes_ 

te , etc.)
Esta situac ión p e rs is te  a pesan de lo s  Imponíanles esfuerzos que 
ha nealízado e l secton salud pana controlan esas causas.

M últip les In stitu c io n e s nacionales dan atención médico kosp lta la  
nía, siendo la s principales la s s ig u ie n te s:



M in iste rio  de P re v is ió n  Soc ia l y Salud Pública (MPS-SP)
Caja Uaclonal del Seguro Socia l (CNSS)
Caja Te rro v la rla  del Seguro Soc ia l (CTSS)

Caja PetAoleAa de SeguAo Soc ia l [CPSS]

Caja de SeguAo Soc ia l de Choferes (CHSS)
SeguAo Soc ia l Bancario (Banco del Estado)

M in iste rio  de Vefiensa (Sanidad M ilita r)

CoApoAaclón Minera de B o liv ia  [COMIBOL)
Empresa Nacional de Térro c a rr ile s  

CoApoAaclón Boliv iana de Tomento 

Se Avido Nado nal de Caminos 
Banco CentAal de B o liv ia  

Banco Agrícola de B o liv ia  

Banco Minero de B o liv ia  

In s t itu to  Nadonal de Colonlzadón 
Desarro llo  de Comunidades 

Universidades

Comité Nadonal de Deportes LLoyd Aéreo Boliviano ( LAB)
Cruz Roja Boliv iana [CRB)
Teléfonos Automáticos [TASA)

Acdón So d a i de la  PAesldenda de la  República

E l  Minióte Alo de Salud Pública es la  única In s t ltu d ó n  que no 
efectúa dlscAlmlnadón alguna pana otoAgaA atendún médico hos- 

p lta lan la  en e l país, encaAgándose casi exclusivamente de estas 
acdones en e l ó a ea a u a o í  con la  colaboAadún Aedudda de la  Sa
nidad M ilita r ,  del In s t itu to  Nadonal de Colonlzadún, de COMIBOL 

y de Desarro llo  de Comunidades, ésta última encargada de colabo

ra r  con la s comunidades en la  construcdón de lo c a le s.

Las demás In st ila d o n e s atienden únicamente a sus asegurados, be_ 
ne {¡ld a rlo s y empleados, mediante se rv id o s  de salud generalmente 

ubicados en la s p rlndp a les dudades, en la s que e l M in is te rio  de 
Pre v is ió n  So d a i y Salud Pública atiene también a la  mayoría de 

su  pobladón, con ostensib le  (¡alta de coordlnadón In t e r is t i t u -  
dona l y duplicadón de s e r v ld o s .

La accesibilidad de la  pobladón a lo s  se rv id o s  de salud existen  
tes se la  consideró en alrededor del 60% en 1971. En e l mismo a 
ño e x is t ía n  208 establecimientos a s ís  tenda les públicos con 8.870 

camas, de la s cuales 7.886 eran de corta es tanda y 984 de larga  
estanda. E l 90% de estos establecimientos tenían menos de 100



f f  b

CUAVR0&.6. - TABLA COMPARATIl/A PE ACCIDENTES PE TRANSITO EN LA PAZ, BOLIVIA

2 ?___________________ ?_________________________»____________________»____________________f_________________________F_________________________ r____________________________ r

Año

M° to ta l 
de. oclví- 

culoi,

M° totcd. 
dt kabi- 
t<mtt¿í>

Habitanten 
pon vehí

culo

To ta l
acci

denten
To ta l

Muentoi

Mucntoé 
pon 10.000 
kabltanten

T  o ta l heAi- 
doó gna- 

ven

Heñidoa gnaven 
pon 10.000 

kabltanten

1969 22.118 521.700 23.58 1.656 169 3,20 780 14,90

1970
+ 7 74 

22.872

+16.600

538.300

23.53 1.618 179 3,5 0 734 13,60

1971
+1.107

23.979

+21.400

559.700

23.34 1.880 240 4,30 955 17.00

19 72
+1.226

25.205

+22.300

582.000

23.09 1.646 184 3,50 793 13,60

19 73
+1.588

26.793

+23.200

605.200

26.32 1.817 206 3,40 638 10,50

Tú-£o£.&á 
y P̂ -om.

+4.695

26.793

+84.500

605.200

23.97 8.680 978 3,58 3.900 13,90
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camai, lo s  que - pon otna ponte, contaban con et 40% de la i  carnai 

to ta le i. La nelaclón carni-habitante fué de 7.7 carnai pon. m il 
habitantes pana 7 . 977, iegdn e l Plan Nacional de Salud pana 

1973-1978; en la s consultas colectivas be consldenó que esta nela 

c16n actualmente podnla están entne 1.8 y 2 camas pon m il habi
tantes .

Las plantas R isicas de la  mayonla de estob establecimientos y sus 

Insta laciones y equipos hosp lta lan los, se encuentnan en dlvensos 

gnados de detento no y son Inadecuados o In su f ic ie n te s.
La atención de coiviulta extenna no se efectúa, en fonma nelaclona_ 

da y onganlzada. Son muy pocos lo s  establecimientos que cuentan 

con facilidades especiales pana otonganla y e lla  genenalmente no 
está coondlnada con la  hosp ita lizac ión, n i con e l seguimiento de 
lo s  enfenmos.

E l  público dispensa poca confianza a lo s  hospitales donde acuden 

únicamente lo s  enfenmos pobnes y en ocasiones de extnema ungencla.

E l  númeno de lo s  establecimientos públicos destinados a la  cónsul 
ta médica o de enfenmenia s in  camas es de 279, de lo s  cuales 207 
son del ü ln lste n lo  de Salud Pública, 56 de la s In stitu c io n e s de 
Segunldad Soc ia l y 16 de otnas In st itu c io n e s .

A l M ln lsten lo  de Pnevlslón Soc ia l y Salud Pública le  connesponde 
la  atención médica y kosp lta lanla de una población to ta l apnoxtma 
da de 4.536.2 33 habitantes, siendo una de la s que cuenta con me

no nes necunsos, dentno de la s gnandes In stitu c io n e s nesponsables 

de esta actividad, pon lo  que e l volúmen y calidad de sus accio
nes son Infenlones con mucho a la s pnoponclonadas pon la s  demás.

En la  consulta colectiva se estimó que la  nelaclón médico-pobla

ción ena de 4.35 médicos pon 10.000 habitantes. La pnoducclón 
de estos pnofestónales es aceptable (alnededon de 280 pon año), 

peno la  capacidad de absonclón de lo s médicos pon e l Estado es 

muy baga y pon ta l causa la  fuga a lo s  países llm ltn o fe s de estos 
pno festónales, a s i como de enfenmenas y pensonal a u x ilia n  de en- 

fenmenia es muy a lta .

2.6.1 . faetones condicionantes de la  situac ión de salud,
a) Canactenlstlcas de la  población.

La población de B o liv ia  es eminentemente ju v e n il.  En 
efecto: casi e l 50% de su  población es menon de 20 a- 
ños. Esta situac ión nepnesenta dos Imponíanles tip o s
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cíe níesgos pana, la  salud, a sabo.n: una elevada, pnopon- 

clón d<¿ la. población está cometida a loé nlesgos pno- 

pios de la  nepnoducclón [mbanazo, panto y puenpenlo) 

y, también una a lta  pn.opon.cldn de la  población eé pan- 
ttculanmente éuéceptlble d í las  Infecciones y a la  pana 
s ita c ló n .

Pon otno lado ée puede apneclan que la  población b o li

viana ocupa e l tennltonlo de memena muy desequilibnada. 

En efecto: doé tencloé de la  población vive dispensa 

en e l tennltonlo nacional o agnupada en pequeñas loca
lidades Infenlones a lo s 500 habitantes; esta situac ión  
está nepencutlendo sobne la  salud en ténmlnos de la  

accesibilidad de la  población a lo s  centnos en lo s  cua 

le s  se le  puede pnestan cuidado a su salud y, pon otna 

ponte, haciendo d i f íc i l  que desde lo s  centnos se pueda 

llegan a lo s  dom icilios pana e l cuidado sanltanlo co- 

nnespondlente.

b) E l estado nutnlc lonal de la  población.
Las encuestas c lín ico-nutn lc lona les nealízadas hasta la  

fecha han cublento solamente e l a ltip lano y e l va lle .

No se tiene Infonmaclón del lla no .

Los nesultados obtenidos muestnan una Inusitada fnecuen_ 
cía de casos leves de desnutnclón en menones de 5 años 
y una nelatlva escasez de la s fonmas gnaves.

Esta desnutnlclón se debe a que la  d isponib ilidad habí 
tu a l de alimentos de la s fam ilia s es In fen lon a l volumen 

nequenldo, de acuendo con lo s patnones establecidos pa 
na e l pa ís, en apnorimadamente un 15%. E l  d é fic it  es 

pantlculanmente Imponíante en cuanto se neflene a la s  
pnoteínas animales, que son la s que penmlten a l onganls_ 
mo fonman su masa ongdnlca, mus culón y cenebnal. La ma 

yon ponte de la s pno teínas disponibles pana lo s  fabitan 

tes pnovlenen de alimentos vegetales, lo s  cuales no 
contienen todos lo s  elementos aminoácidos Indispensa

bles pana la  fonmaccón de mótenla ongdnlca.

La d isponib ilidad habitual fam ilian de alimentos es es_ 
casa ponqué la  población no tiene e l poden de compna 
adecuado pana adqulnin alimentos a lo s  pneclos habitúa



Les del mercado. En efecto, e l poden de compna ha s i -  
do estimado en un 52% del nequenido pon La Ramilla pana 
una dieta mínima s a t is  fado nía .

c) EL medio en que vive La pobLadón.

Ve un modo general puede afirmarse que e l medio en que 

vive La pobLaclón tiene canadenes de muy elevada hos

t ilid a d  pana su  salud. La h o stilid a d  del medio debe 
entendeose como una a lta  pnohabilidad de pnoducin daños 

pana La salud, en clneunstandas habituales. Esta e- 

Levada pnobalidad se magnifica pon Las canactenisticas 

de La pobLadón y e l estado n u in id o n a l anteriormente 
des c o ito s.

Las indomadones disponibles con nespedo a l medio en 
que habita La pobLadón señalan que óste pnesenta una 
mancada escasez de agua potable y oLcantioillado y Los 

habitantes se ven obligados a convivin con vectones 

tnansmísones de enfermedades y en pnoximidad con ele
mentos nesiduales nes altantes de La actividad humana.

la m illa s de un tamaño apnoximado de 5 peosonas pnomedio, 

viven en un nómeno neduddo de habitadones, tanto que 
más de dos peosonas componte una misma habitadón.

La pobLadón que vive en e l medio antes des coito se en_ 

cuentna en s itu a d ó n  bastante indefensa, pues sus necun 

sos económicos son exiguos a La Luz de su  ingneso anual 

pen cdpita. E llo  se agnava con La ewtimadón de que 

apnoximadamente dos tendos de La pobLadón no sabe 

Leen n i escolbin, Lo que s ig n if ic a  que tampoco está 
en condidones de adoptan in d iv id u a l o familianmente 
aquellas medidas que Le peomitan pnotegeose de La hos

t il id a d  del medio. Este candcten h o s t i l  del medio pue 
de pendbiose de un modo más completo, agnegando La 

amplia extensión de d lsto lbudón te n n ito o la l de enfer

medades y vectones animales que tnansmiten enfermedades. 
Los mapas epidemiológicos muestran que más de La mitad 
del te m ito n io  nacional, especialmente Los de La zona 
tro p ic a l, tienen vectones pana e l Paludismo, Eiebne 

/m anilla Selvática y La enfermedad de Chagas.
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La totalidad d i La pobLación del país está expuesta a 
inconponan simultáneamente a ¿a onganismo panas t ío s  in  

L a t in ó la  de 3 tipo-i difenentes en La zona tnopical, 

y d i 2 tipo-i en L a  zonai d i va lle  y La i montañoi.

Existen,pon últim o, boLiona d i Leptna y d i p a t i  zn 

La zona del oniente y sun d z l pa li y d i t i f u s  exantemd 

tic o  in  toda e l ánea d i La i montañoi y Lo-i v a l la .

2.1. Analfabetismo y deficiencias in  Lo-i mzdio-i d i educación y cultuna. 

Pon e l a n á l i i i i  económico-i, o c ia l de La composición de La fuenza 

activa de tnabajo, se t ip if ic a  a B o liv ia  en La categonía de po li 
, de economía agnonia; a s i, en 1971, del to ta l d i La pobLación ac-

30.1% del P1B, e l 16.1% a l secton secundanio que aponía con e l 
13.5% a l componente indicado y e l 24% a l secton tencianio que ge- 

‘ nena e l 33% del P1B.

Pon. otno Lado, s i  bien se canece de a lu d io s  de La pobLación zco_ 
nómicamente activa según e l "n iv e l de insinua c ión", pon e l 60.2% 
de La pobLación adulta analfabeta [1.119.211) se deduce fá c il-  

mente Los bajos n iv e la  de fonmación con que tnabaja una gnan ma 

yonia de La fuenza Labonal, panticulanmente nunal.

Esta situac ión explica, en ponte, La baja pnoductividad de La 
fuenza activa de tnabajo e induce a concluin que Los pnognamas de 

analfabeiización y fonmación de adultos, no deben cincunscnibin- 

se a acciona menamente "a c o la n i z a b la " .

La Educación en B o liv ia  ha seguido, en genznol, a  quemas tnas- 

pLantados, todavía se nota La in fluenc ia  de La mentalidad extnac_ 
t iv a  de "tienna calcinada" que davastó e l medio y a l kombne, 
convintiendo ponte de La geognafia nacional en un en ia l.

EL líin is te n io  de Educación considena que e l analfabetismo cons
t itu y e  un pnoblema pnionitanio. Lo pnionltanio a  pnoponcionan 
a l kombne posib itidada de pnomoción. La Educación Puñal se  
poopone senvin a l kombne pana que óste Logne un ascenso so c ia l y 
económico. La alfabetización send un medio pona obtenen ese ob
je t iv o . E í  analfabetismo es un gnave pnoblema del pais, peno 
aún mayon es e l del subdesannoLLo. La pneocupación del sistema  

educativo es e l kombne y este no nesuelve sus pnoblemas Leyendo 

una c a n tilla . Venino de La p o lít ic a  de neondenamiento del s i s 

tema educativo se ka dispuesto La elabonación del Plan Boliviano

connesponde a l secton pnimanio que en genenal e l



de Desarro llo  Educativo cvl base a un diagnóstico in te g ra l del s i s  

tema, y de la  adaptación del mismo a la s necesidades nacionales.

E l  Plan Boliviano de Desarro llo  Educativo es in te g ra l y está com 
prendido dentro del Plan Nacional de D e sa rro llo , dejando a un 

lado lo s  moldas clásicos de la  escuela, que pon. lo  demás son im- 

pnácticos y alienantes pana alenden la s necesidades concnetas del 

Ind iv iduo, de la s localidades, neglones y del pa ís.

La futura acción en e l anea nunal es tra ba ja r con la  población 
en edad escolan y adulta apnovechando la s aneas de tenneno que 
pon le y  pentenecen a cada escuela en lo s  sigu ientes {¡Inés: í .  En_ 

señanza pnáctlca pana la  población escolan y adultos. 2. Uejora- 

mlento de la  pnoducclón actual. 3. Establecen nuevas fuentes de 
pnoducclón. 4. Autofinanciamiento de la  escuela.

Estos pnognamas se llevanán a cabo en armonlaaa otnos onganismo 
del Estado pana lognan un desannollo integnal (f i in is te ñ io s : de 
Salud, Asuntos Campesinos y Agnopecuanlos, finanzas, Obnas P ú b li 
cas, Coondlnaclón, etc.).

La implementaclón del Plan Boliviano de Desarro llo  Educativo se
na ind ividualizada a cada localidad especifica y compnendená es
pecialmente, un mejon apnovechamiento del medio, re  forestación, 

nepoblación ganadena, saneamiento ambiental, aguas potables y 

niego, nutniclón, sanidad m atenno-infantil, enfermedades endémicas, 
cooperativismo, in d u stria s  de granja, artesanías y principalmente 

la  formación técnica a n iv e l medio y la  capacitación de la  mano 

de obra. Pana e l logro de estos objetivos.

Problemas originados pon la s condiciones de trabajo.
E l  p rinc ip a l problema de este tipo se encuentra en e l sector mi
nero donde la  s i l ic o s i s  se presenta en proporciones elevadas con 
una incidencia de 298 casos pon año.

Problemas de esparcimiento y recreación.

Ninguna de la s ciudades boliv ianas, excepto Santa Cruz, dispone 
del Plan Regulador que contemple áreas vendes y recreación, exis_ 
tiendo pequeñas zonas y ja rd ines zoológicos que suplen panclalmen 

te la  deficiencia.

La in fra e stru c tu ra  deportiva existente fué considerada, durante 

la s  consultas colectivas, como deficiente.



TIERRA, AGUA V VEGETACION.

3.1. Píndldaó de òueloò.

Apno xlmadamente una cuanta paAíe del tem uto m ío  nacional 
2

[285.000 Km ) conneiponden a valicò denudados que óu^nen e l e- 
Cecto de la  eAoólón hldnlca.

Algunos mueòtneoò y anóllòlò n-atizado ò, Indican pana e l alo 

Pilcomayo en contenido de 23 gnamoò de óuelo poA I áÍóao; conòide  ̂
Aando un volumen pAomedlo de agua de 1.200 m3/óeg. en la  ¿poca de 

lluv la ó  y 500 m3 segundo paAa loó czuócó del ncòto del año, i>e 

obtiene una pendida poA enoólón hldnlca de 56.790.900 toneladas 

de òueloò poA año que ¿e pleAden en eòa cuenca.

Utilizando loó miòmoò Indicadoacó paAa e l alo Gnande de Ta x i ja  
òe menciona que laò póndldaó poA còte tipo  de enoòlón óon de 

284.000.000 'toneladaò de óuelo poA año.

Eòtoò ejemploò paAa Aloò peAteneclenteò a la  Cuenca HldAogAddi
ca del Pia ta, pAobablemente con pAoblemaò de eAoòlón mayoACò a la  

Cuenca del Amazonaò, mucòtAan la  gnavedad del pAoblema de la  eno_ 
òlón hldnlca. La enoòlón eolica aunque de pAopoAcloneò menoAcò 

a la  hldAica no deja de òca conòldeAable, afecta pAincipalmente 

a laò zonaò de loò llanoò òecoò o chaco y en meno a gAado a l a l t i  
plano y valicò.

Se ha podido compAobaA que exlòte una Aelación baòtante còtAecha 

entAe e l dcòboòque, IncAemento de loò clentoò y poA conòlgulente 

eAoòlón eolica en e l Vepantamento de Santa Ca u z , pAoblma que a- 
nualmente òe agAava a medida que òe IncAmentan e l deòboòque y 

e l cultivo del algodón, en còpeelal cuando còtoò òe Aeallzan en 

òueloò llgeAOò .

Vado que en e l Vepantamento de Santa Cauz, pAóxlmo a l panatelo 
17°S. exlòte un cambio en laò condlcioneò cllmótlcaò y de vege
tación, ya que a paAtlA de eòte panatelo a l nonte aumenta la  hume_ 
dad y a l òud laò condlcloncò òecaò, loò dcòboòqueò pnoducen con
òldeAable altenaclón del medio, y òe pnoduce un avance de la  eno_ 
nlón y dcò enucleación hacia e l no Ate, en c o ò o ò  extnemoò con 
Conmaclón de dunaò y tonmentaò de aAena.

OtAaò póndidaò de òueloò que òe pnoducen òon debldaò a la  ò a lln l 

zaclón que afecta pnlncipalmente a loò òueloò que eòtdn òujetoò 
a niego. Eòte pnoblema òe pneòei'ita en la  zona de loò valicò, en



ib p ic ia i in  i í  v a l l i  d i Cochabmba, in  i l  Sìa  tema d i Riego di 
La kngobtuna.

En l i  a ltip lano ix ib t in  también óneab minoneb, con pnoblemab d i 
baiinidad, Ain embargo l i  ab piato mdb notab ii in  iò ta  nigión ib 

I r  ptiib incia d i baianib natunaiib posi ìoa co nettato nib d i extnema 
anid iz.

Loa péndidab d i buiiob posi pnocibob d i lateAización no ebtan con 

btgnadob y no ix tb t in  nifiininciab qui b in a lin  ebtob ^móminob.
Von. àttimo tab péndidab d i buiiob pon. contaminación bon un nebul_ 

tado d i i  agiato d i i  agua contaminada y ib tá  nebtnig.gidab locai- 
m in ti .

Lab péndidab d i tiennab pon. lab couaoa biñaladab m mmon o mayon 
gnado, adietan oaí la  mitad d i la  bupinfaicii d i i  tm ntto n to  d i i  
patb, como b i obbinva in  i i  cuadno N°. 7.

Eb convenienti hacen notan que en lab condtctonib d i B o liv ia , n i  
butta d iv id i  bipanan lab péndidab d i tim nab bigún lab couaoa, 
ya qui en niaiidad bon nibaltado d i edicto d i vaniab couaoa qui 
llevan a un pnocibo, que b i in ic ia  con la  mobión y continúa con 
la  dignadación d ib intifiicación y balinización.

En niiación a iA t i  pnocibo, I oa píndidab pon contaminación y la 
tin iza c ió n  A i ix ÍA tin ,iA td n  niAtningidab a piquiñab bupin^iciib  

aiAtadab

Vetiniono d i Ecobibtemab.
Indudablemente e l mayon diteniono d i Ecobibtemab en e l patb ib 
pnoducido pon lab actividadib d i la  agnicultuna mignatonia, que 

adicta con mayon intinbidad lab zonab bajaA tnopicalib .

Lob incindiob {¡onibtaleA, d i pabtob y otnob tipob d i vegetación 
ocacionan también conbidenabli diAtnucción en lob icobibtemaA.

Como conbicuincia d i ibtaA pnácticaA be pnoducin la  mobión, d i- 
gnadación, dib mitoteadoneA, eliminación d i lob animaiib b iivib_  
tn ib , agotamiento d i u in tib  d i agua,bicLimintación y altm ación  

d i lob caucib d i lob níob, etc.

La caza indib cniminada d i ciintab ebpiciib d i animalib como en e l 
cabo d i lob { eiinob ,conducen también a i d itin iono d i ecobibtemab 
ai a ltm an e l iq u iiib n io  en lob componintib d i lob mibmob, con 
nibaltadob impnivibibleb como ib e l cabo d i la  fiiebni hemonnágica, 
d ib iq u iiib n io  ligado a l contnol que ij in c m  lob {¡eiinob bobni lob



trasm lsores de esta enfermedad.

Los deterioros en ecosistemas aculferos son consecuencia cíe la  

caza de especies de saurios como caimanes y lagartos y de la  pes_ 

ca In te nsiva  de c iertas especies de peces, que alteran e l e q u lll 

balo natural en la  cadena de alimentos ^produciéndose e l Incremen 

lo  de la  población de especies poco deseables.

E l  ejemplo masivo de pesticida& de a lia  toxicidad y persistenc ia  
en c iertas áreas del trópico está ocasionando también e l deterlo_ 

ro de lo s  ecosistemas.

En e l a ltip lano y va lle s e x iste  además e l problema del sobre pas_ 

toreo que es otra cjxusa de deterioro de lo s ecosistemas.

Un otro tipo  de deterioro de ecosistemas consiste en la  explotación 
se lectiva  de especies fo resta les que están en la s primeras etapas 
de crecimiento,para se r u tiliza d a s como postes o como materiales 

rú st ic o s de construcción de viviendas ru ra le s, alterándose se n s i 

blemente la  regeneración natural de estas especies, lo  que condu 

ce a una degradación de lo s  bosques.

Problemas del recurso agua.
La alteración del régimen hidrológico, consecuencia de la  des truc  

clón o eliminación de la  cubierta vegetal principalmente de lo s  

montes, es muchas veces causa de agotamiento de fuentes de agua, 

alteración de cauces, regímenes de caudales »calidad del agua y 

pérdida de riqueza le tic a la .

Estos efectos son comunes en B o liv ia , debido a l origen montañoso 

de lo s r ío s  y la  destrucción de la  vegetación, principalmente cuan 
do la  misma es suprimida en la s cabeceras de -fos cuencas, h id ro 

gráficas .

Este problema afecta In c lu s iv e  la  navegabllldad de lo s  r í o s , a l  
descender e l n iv e l de la s aguas ? como se Indican en comunicados 

de prensa.

E l  sistema hidrográfico boliviano permite una primera d iv is ió n  en 
t re s  grandes ve rtientes. Estos tre s  vertientes principales con 
sup e rfic ie s aproximadas son: a) Amazonas con una su p e rfic ie  de 

726.500 Km2 o sea e l 67.71, 6) Plata con una su p e rfic ie  de 

199.800 Km 2 o sea e l  18.6% y e )  Desaguadero o lacustre  con una 

su p e rfic ie  de 146.400 Km2 o sea el  13.7%.
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E l  régimen de predpatadoneA comprende un periodo marcadamente 
lluvioAo con 4 meteA húmedoA, noviembre a febrero, uno o doA me- 
AeA Aemi AecoA y e l ñ u to  del año con una acentuada Aequia.
La p re d p ita d ó n  promedio <¿t> de 400 a 500 rnn. pon. año en lo  A 
valleA y a ltip lano mientraA que en Ioa tie rroA  bajaA e l régimen 

pluviométrico cosacaponde a un boAque húmedo tro p ic a l, con pocoA 

meAeA AemiAecoA a accoa (junto a agoAto) y con precipitadoneA 

anualeA que pueden lle g a r a Ioa 5.000 millmetroA.

En época húmeda del año que llega a d o ta liza r un 15 a SO% del to_ 
t a l  de p re d p ita d ón  anual, Ae producen Ioa problemas de inunda- 
doneA.

5.4. SequlaA e Inundado neA.
Lcu> AequíaA e InundadoneA en e l palA, a l margen de I oa ddoA  ñor 
maleA de faulduadoneA meteoro lógicaj,, eAtdn muy ligado a a l mal 
manejo de I oa cuencaA hidrográfiicaA.

E l  eAcurdmiento violento de I oa aguaA AuperfaidaleA, durante la  

época de ItuviaA , en I oa cuencaA hidrográ^icaA deAprovíaíoa de 
vegetadón, originan I oa InundadoneA aguaA abajo.

EAte ca corrimiento rápido no permite una in ^ ilt ra d ó n  normal del 
agua a l Auelo, por eAta razón I oa cauceA de agua Aubterránea au- 
{¡ren una diAminudán conAiderable y en la  época del año compren 

dida en general entre lo  A meACA de a b r il a noviembre, periodo en 

e l cual coa i  no a e tienen lluv ia A , eAtaA {,uenteA AubterráneaA Ae 

Aecan, acentuando aún mÓA la  Aequia climática.

Loa AequiaA e inundadoneA Aon de mayor importanda en I oa l la -  
noA del paiA, y acedan considerablemente a I oa aciividadeA agri 
coI oa, un área típicamente acedada, en e l Departamento de Santa 
Cruz, eA la  zona de tranA idán de boAque A eco a húmedo (que Ae 
hizo ya mendún en pérdidaA de AueloA) ocaAionando graveA dañoA 

a I oa plantadoneA de caña de azúcar y por eAte hecho e l palA 
Ae co nvirtió  de explotador en importador de eAte produdo; como 
conAecuenda ,el cultivo de la  caña de azúcar ha Aido pardalmente 

reemplazado con e l algodón, cultivo máA reAiAtente a la  Aequia.

Loa inundadoneA de otro lado, acedan también I oa regio neA tro p i 
caleA a l produdrAe deAbordeA de I oa rioA que acedan zonaA de 

colonizadón, pobladoA y aún dudadeA. En {¡orna máA reAtringida  
acedan también I oa cultivoA y pobladoneA, de I oa valleA y a l
tip lano .



La deforestación y la  consiguiente denudación, ana vez agotada ¿a 
fe rt ilid a d  natural de lo s  suelos u t iliza d o s en la  producción a- 

grícola o e l pastoreo, son prácticas que ¿>e remontan a la  época 

de la  colonia. A p a rt ir  de la  conquista española, empieza e l de

te rio ro  progresivo por Inaducuado manejo de lo s  suelos y t ie r ra s  
y por la  destrucción de lo s  bosques y otras cubiertas vegetales, 

para elaboración de leña y carbón o por la  apertura de nuevas t le  

r ra s  a c u ltivo s que no están de acuerdo con la s lim itadas p o sib i
lidades ecológicas de lo s ecosistemas montañosos, y que además 
estaban sometidos a prácticas de quemas para renovar lo s  pastiza 

le s  exhaustos por un sobre pastoreo.

Con la s m¿óma4 prácticas destructivas , la s poblaciones ru ra le s  
de la s montañas, en e l proceso de colonización de la s t ie r ra s  

bajas tro p ic a le s, han continuado la  destrucción de vastas áreas 
{¡o res ta le s , con e l espejismo de una aparente a lta  fe rt ilid a d  y 
productlbldad de lo s  suelos tro p ic a le s, s in  tomar en cuenta 

que la  vegetación fo re sta l tro p ic a l, es e l resultado de una sucesión 

que ha requerido grandes espacios de tiempo, y que la  fe rt ilid a d  
de estos suelos está lim itada a su horizonte su p e rf ic ia l, ric o  en 

materia orgánica; originado por un ciclo continuo de aportes de 

la  vegetación natural y que bajo e l efecto de la s altas tempérala 
ras y la  humedad, es mineralizada y so lu b iliza d a  rápidamente y 
arrastrada a la s  profundidades de la  t ie r ra  por la s  Intensas l l u 

vias .

La explotación y destrucción de lo s  recursos fo resta les s in  un aná 
t i s i s  ecológico exhaustivo de sus futuras consecuencias ha o r ig l 
nado d eseq uilib rios pedológicos y clim áticos, afectando también 
a la  vida s i lv e s t re  asociada a lo s  bosques.

La correcta u t iliza c ió n  de lo s  recursos naturales del país se ve 
dificu ltada por la  fa lta  de estudios básicos que permitan conocer 
su  calidad y cuantía para cada una de la s regiones naturales del

Ve forestación y denudación.



E l  conocimiento sobre lo s  recursos naturales de B o liv ia  es pa rc ia l, 

en algunos campos como Geología, y minerales e x iste  mayor In fo r-  

macíón.

En general lo s  secúteos no renovables, principalmente mínenos es_ 
tán delectados en la s parles a lia s del pa is, en cambio e l petró

leo es) más importante en la s tie rn a s bajas.;

Los necunsos nenovables en cambio se encuentran más abundantes en 
la s tie rna s bajas y en menor grado en lo s  va lle s.

Entre lo s  principales recursos naturales se llenen e l eslaño, 
m iaran, cobre, h ie rro , plomo, p ia la, antimonio, bismuto, asbeslo, 

oro, petróleo, y gas; maderas, quina o clnckona, cmcho y otros 
productos vegetales, animales como la  vicuña, alpaca, caimán, la  
gario y jaguar.

E x is te  por lo  tanto, una diversidad de recursos naturales, pro

bablemente en su fic ie n te s cantidades. Por otra parte la s caracte 
nósticas ambientales del pa is, permiten la  posib ilidad de desarro_ 
l io  para la  ganadería, e l sector fo re sta l y la  a g ric u ltu ra .;

Para lo g ra r estos fine s hace fa lta  lo s  levantamientos,, en especial 
integrados, de lo s  recursos naturales y de la  potencialidad de 
lo s  ecosistemas que definan un aprovechamiento racional de lo s  

mismos.

Se ria  deseable que estos levantamientos fuesen realizados a par
t i r  de estudios generales para concluir con estudios detallados, 

cuando se ju s t if iq u e n  tetas mayores in ve rs io n e s, u tiliza nd o  la  

información existente, y en c ie rtos casos, probablemente se re 
quieren solamente estudios complementarios.

Con la  información proporcionada por estos levantamientos se ten 
drán herramientas para p la n ific a r e l uso y desarro llo  de lo s  re 
cursos naturales en forma armónica y equilibrada, para lo  cual 
re su lta  importante una coordinación entre In stitu c io n e s tanto 

para re a liza r, lo s  levantamientos, como para p la n ific a r su  uso y 
d e sa rro llo . Se considera que e l M in is te rio  de Coordinación po
d ría  re a liz a r esta labor.

Los levantamientos y la  coordinación entre la s d iferentes I n s t i 

tuciones relacionadas a lo s recursos naturales, p e rm it ir ía  e v i

ta r lo s  actuales errores en la  parcelación excesiva de la s t ie 

r ra s , la  conservación de lo s  recursos, básicamente de lo s  bosques



suelos y aguas, e l establecimiento de Reservas Fo ré sta le s, Veoi- 
ques Nacionales y Vida S ilv e s t re ,  la s labores de reforestación  

que actualmente no guardan ninguna relación con la  explotación 
fo re sta l (25.000 Has. de plantaciones en todo e l país) .  La re 

población de animales, la  mejor u t iliza c ió n  de la s t ie r ra s  a g rí

colas y de lo s minerales, petróleo y gas.

3.6. Vroblemos derivados de la  extracción de minerales.

Los problemas de la  extracción de minerales que afectan a l am

biente, son aquellos ya re fe rid o s a la s aguas de lo s  deslaves ml_ 
ñeros, que afectan la s cuencas hidrográficas hacia la s cuales f lu  
yen estas aguas.

En menor grado se presentan alteraciones a l medio ambiente por 
causa de rebalses de lo s  pozos petro leros, efectos del gas o In 

cendios des controlados de estos pozos lo s  que afectan sobre todo 
a la  vegetación, suelos,  aguas y vida s i lv e s t re .

Vor últim o, existen pequeñas áreas en la s  que se presentan conta 
minaciones debidas a la  extracción de minerales que perjudican 

a l ambiente, por extracción de azufre, cal, canteras, sa les y en 

explotaciones minerales que desprenden gases arseniosos.

CONSERVACION VE LA NATURALEZA.

4.1. Plantas animales y especies en pe ligro .
En B o liv ia  como en la  mayor parte de lo s  países subdes arro llados 
la s actividades económicas son en su  mayoría de tipo extractivo  

y sus productos de exportación corresponden a materias primas en 

bruto o poco elaboradas.

Estas actividades extractivas se re a liza n  pensando solamente en 
e l presente, s in  tomar la s precausiones para conservar lo s  recjur 

sos en e l futuro, es a s i que muchas especies va liosas han desa
parecido o se encuentran en peligro de perderse.

Como ejemplo se pueden c ita r la  extensión en e l país de la  chin

c h illa , especie s i lv e s t re  que fuá extinguida por la  caza y que 
últimamente está promoviéndose la  crianza, con ejemplares repro

ductores procedentes de criaderos del e x te rio r.

La vicuña es una especie que estuvo también en peligro de desapa 
recer, a t a l punto que la  Unión Internacional para la  Conserva
ción de la  Naturaleza, comprendiendo este hecho coopera actualmen 
te  con e l Gobierno de B o liv ia  en e l Vroyecto U lla  U lla , para pre 

se rva r esta y algunas otras especies animales de la s cuales que

daban en e l país solamente algunos ejemplares. También en la s  

t ie r ra s  bajas tro p ic a le s, Ig ua l que lo s  casos anterio res, la  de-



manda pon la s p ie les y cuznos dz algunos animales está llevando 

a una zxA lnslón paulatina dz especies como jaguanes, galo man

té s, zonno, lobo dz n lo , caimanes, lagantos y otnos animales.

La pnohlblclón y lim ita c ió n  dz la  zaza, vedas y otnos d ls pos le lo  

nes legales quz se promulgan son In su fic ie n te s pana evitan la  
Intensa cuezala, pon. la  Im posib ilidad dz contnolan todo z l  t z -  

nnltonlo nacional, gnan pantz d z l cual canzcz dz acceso y a l hzcho 

quz zstas disposiciones son a vzczs contnapnoduczntzs, ya quz 

Indlnzctamzntz s z  zlzvan lo s  pnzclos pon. zsto s antlculos y aumzn 

ia  aún más la  caza pana sacan dz contnabando zstas p lz lz s  y cuz- 
nos; lo  cual no es d i f íc i l ,  dadas la s  extensas y poco vig iladas 
fnontenas quz t izn e  z l  país.

Las medidas quz s z  han tnatado dz establecen, obligando a la s  
Industn las quz u t il iz a n  zsto s matznlales, cuntlembnzs o peletz- 

n la s, dz In sta la n  enlódenos, tampoco han tenido é xito , debido 

pninclpalmzntz/'c&s cono cimiento dz la  bio logía, fa lta  dz tecno

log ía  pana la  cnlanza dz zstas especies s llv e stn e s y capitales 

nzcesanlos pana lognan zstos objetivos.

En años n zc lzn tzs s z  ha empezado también a exponían animales v i 
vos, pana zoológicos z Investigaciones con fInés exclusivamente 

comznclalzs. La zxpontaclón dz monos, pana uso c ie n tíf ic o  dz 

labonatonlos, es una nueva actividad, aún cuando zn este último 

caso, s z  piensa zn establecen enlódenos, pana no tznen pnoblemas 

dz agotamiento como sucedió zn otnos países. En este caso, f in -  

mas nontzamenlcanas pnoponclonanán lo s capitales, tecnología y 
asistencia técnica.

Algunas especies dz plantas están sometidas a una sobnzzxplota- 
clón, quz dz continúan como hasta ahona, senán extinguidas.

En lo s  va lle s y a ltip lano la  explotación dz algunas especies pana 
sen u tiliza d a s como combustible y canbón, la  pnlnclpal causa 
dee pnobablz extinción dz plantas como la  yaneta, tho la, kzhulña, 
algannobo, klshuana y otnas, quz a su  vez son también fuente dz 
alimento pana ovejas y cabnas a l no z x ls t ln  capacidad dz pastos 

nzcesanlaf/ pana alimentan a estos animales, lo  cual conduce a l 

sobnz pastonzo y a la  destnucclón dz la  cobzntuna vegetal', pon 

últim o, a la  desentlflcaclón dz estas ánzas.

En la s nzglones más tnoplcales e l uso dz especies fonestales dz 

calidad:nogal, czdno, quzbnacho caloñado, pino dz monte, etc. pana

-  44 —
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postes, construcción de vivienda, carbón vagiteti, durmientes y 

otros usos, totalmente, lnad.ucua.do6, e6 otra cauóa que pone en 

peligro la  sobrevivencia de eópeclei vegetales va l iosas».

Este problema, 6e agrava pon. e l hecho de que lo& árboles 6on ta 
lado* cuando eótán en la 6 primeras etapa* de 6 u crecimiento y 
cuentan con diámetros ¿a lic iente* para 6 ero i r  de po6te6, materia_ 

le6 para viviendas o durmientes, s in  impontar su  regeneración 
natura l.

Otras es pee Íe s principalmente caoba, cedro, morado, corren peli_ 
gro de e xtin sió n  pues son u tiliza d a s como materias primas, para 
in d u stria s  que se caracterizan por s e r  se lectivas de estas espe
cies va lio sas, s in  considerar su conservación y repoblación.

En ¿orma muy s im ila r  se ha procedido y aún se continúa con la  ex 

plotación de corteza de quina, con e l {¡in de extraer la  quinina 

y otros alcaloides relacionados, que está, conduciendo progresiva 
mente a la  e xtin sió n  de la s pe*pedes comerciales de quina.

Con se x tilla s  de uno de la s especies bolivianas más comerciales, 
se establecieron la s plantaciones más productivas en k { r ica  y 
Asia y esta especie (Cinchona ledgeriana) {¡uó prácticamente ex

tinguida en su lugar de origen y para establecer plantaciones 

con esta especie en B o liv ia , una empresa europea se v ió  en la  
necesidad de transporta r desde e l A{r ica plantas de quina ledgeria  

na.

La explotación de la s especies de plantas y animales y lo s  es
cuerzos que re a liza n  para asegurar su  conservación y principalmen 
te su repoblación, no guardan ninguna re lación, s i  se considera 

que lo s  criaderos y plantaciones son o desconocidos o de escasa 
sig n i{ic a c ió n , lim itándose a pequeñas plantaciones de eucaliptos 
alrededor de algunas ciudades del p o is .

4.2. Destrucción de parques, reservas y parajes.
La destrucción de parques, reservas y parajes, es una consecuen
cia de la  presión de lo s  pobladores por la s t ie r ra s ,  sean urbanas 

o ru ra le s, que están próximas a la s ciudades o que cuentan con 

in {ra e struc tu ra  de transporte, esta tendencia se ve {ac ilitada  
por la  {a lta  de decisión de la s autoridades por mantener la s  

áreas bajo estos usos, por consideraciones de tipo so c io -p o lít i

cas .
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Es a s i que se han destnutdo áneas de panqués, cencanas a las clu  

dades, las mismas que se han conventldo en bannlos de as entamlen_ 
to pnecanlos o manglnales, pues debido a que. estas áneas no óon 

aptas paAa unbanlzaclón, no cuentan con ¡Loó ó envíelos esencia
le s de agua potable o alcantaAlllado y muchaó veces pon la  Ina
decuada topo gnu f ia  ¿on además afectadas pon desastnes natunales, 
ya ó can tnundactoneó, tonnentenas o deslizamientos de tlennas.

En loó áneas muíales loó acó envas fonestales o pciAajeó de consen 
vaclón de vida s llv e s tn e , óon asimismo alteAadaó o destnuldas 
ya óea pon pneslón pon la  tlenna o pon. u t iliza n , loó especies ve

getales o animales que óe tnatan de consenvan.

Se han pnoducldo estos casos en la s nesenvas honéstales y en lo s  
pocos panqués nacionales y pasajes de pnesenvación de vida s l l -  

vestne, que existen en e l pa ís.

A l Ig ua l que en muchas Intentos neallzados pana e l nacional apno_ 
vedamiento, consenvaclón y nepoblaclón de especies animales o ve_ 

getales, y del uso adecuado del suelo, se plantea ante estas cin  

constancias, un dilema técnico so c ia l a la s autonldades, la s  cua 

le s  pon motivaciones p o lít ic a s , genenalmente ceden a estas pne- 

slones so c ia le s, que en la  mayonla de lo s casos no se j u s t i f i 

can, pues existen su fic ie n te s otnas áneas que con un poco de es- 
fuenzo pueden sen acondicionadas pana áneas unbanas.

4.3. Vestnucclón de necunsos genéticos.

La destnucclón de necunsos genéticos es en B o llv la  de cienta con_ 

sldenación, la  tendencia a v lv ln  e l pnesente, explotando a l mán- 
gen de consldenaclones técnico c ie n t íf ic a s, lo s  dlfenentes necun 

sos ,  con e l f in  de lognan un beneficio Inmediato, conduce en 
cientos casos, a la  e xtln sló n  de especies s llv e s tn e s , de In te -  
nés como fuentes de genmoplasma pana mejonamlento genético.

4.4.  Vestnucclón del paisaje.
La destnucclón del paisaje es un hecho demasiado fnecuente. E l 
bajo n iv e l de cultuna de la  mayonla de la  población y la  men

ta lidad de v lv ln  e l pnesente, explotando lo s  necunsos y lo s  eco
sistemas s in  Imponían su negenenaclón, no dan cabida a consldena 

clones p a isa jís t ic a s .

Es a s i como se destnuyen áneas de natunal belleza, pana conven- 

t ln la s  en bannlos manglnales que se cubnen de viviendas pneca- 

n la s, basúnales y áneas de matenlales de desecho. Pon otna pan-



te , en loó poco ó panqués y aneas de n ecneadón, la  costumbne de 

espandn basunas y deshechos de todo tip o , ocasionan senlos da
ño ó a l potò aje.

Lcu> pnlndpales actividades de país mínenla y agnicuttuna afec

tan también a l paisaje, pués se destnuyen ó apelílle les natuA.al.es 
de vaio a escénico, pana ¿en, u tiliza d a s como áneas de acumulación 

de neslduos, esconias, chatanna, etc. o i¡e destnuye la  vegeta

ción nalunal, con e l pnopósito de efectúan c u ltivo s agnlcoias 

s in  imponían, la  calidad p a isa jís t ic a ,d e l medio.

COMERCIO, ECONOMIA V TECNOLOGÍA.

5.1. Pnoblemas que afectan a l comeado Intennadonal.

Entne lo s  problemas que afectan a l comeAclo Intennadonal de Bo
l iv ia ,  neladonados a pnoblemas ambientales, se tienen la s non- 
mas que nlgen algunos pnodudos a lim entld os expoAtables como la  

canne y {¡nulas que están su jeta s a cuanentena o neguladones i l 

la s  a ñ ila d a s, que nes ultan d l{ ld le s  de cumplin, pues a n iv e l 

nadonal la  comendalizadón de lo s an llcu los a lim entld os no 

está neglamentada.

Ron otna panie, la  Imponladón de an llcu los a lim e n tld o s, es pe
des biológicas, pnodudos químicos, y otnos Insumas, canedan 

también de nonmas que ganantlcen su calidad y condldones sa n l-  

tanlas y ausenda de e{¡edos tóxicos y contaminantes.

La Vlnecdón Genenal de Nonmas y Tecnología del M in istento de 
Industnla y Comeado y Tonismo, es la  In s t ltu d ó n  encangada de 

elabonan la s nonmas nespectlvas tanto pana la  exponladón como 

pana la  impontadón de a n llc u lo s, consldenando lo s aspedos ne- 
ladonados a lo s  pnoblemas de contaminadón.

5.2. Pnoblemas de lo ca liza d ó n lú d u stn la l.
La In d u stn la llza d ó n  de B o liv ia  es escasa y pon consiguiente no 
existen pon e l momento, pnoblemas gnandes de contaminadón indus_ 

tn la l.

S in  embango, en lo s  planes neguladones unbanos se consldenan la  
lo ca liza d ó n de la s indus tn ia s en panqués In d u stn la le s, en la s  

asuenas de la s dudades, más a llá  de lo s  nadios unbanos, que pen 
mltlnán mantenen la s  dudades lib ne s o poco acedadas pon la  con 
tamlnadón Indus t n la l,  y pon otna panie, nealizan e l tnatamlento 

de lo s  deshechos ind ustn la les en conjunto.
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Pana la  localización de eAtoA panqueA ind a tn ia leA  Ae han tomado 
un cumia, a mdA de lo  A a  pecioA A chaladoA, l a  {uenteA máA {¡avo_ 
nableA de enengla, agua y otnoA inAumoA, a l  como lo  A medioA po- 
AibleAnúA adecuado 4 pana la  eliminación de lo  i  deA hecho a , de ma- 
nena que I oa pnoblema {¡utunoA de contaminación Aean mínimo A.

3.5. Pnoblema oniginadoA pon. la  4uAtitución de pnoducioA natunaleA.
Lo4 pnoblema cniginadoA pon la  4uAtitución de pnoducioA naiuna- 

le4 y que afectan a l medio no 4on de conAidenación y eAtdn ne{e- 
nxdoA a l a  o de matenialeA AintéticoA en envaeA o embaía j a  como 
a en pláAticoA y bolAaA de p o lie iile n o , que en nelación a pnoduc- 
íoa natunaleA, antenionmente u iilizado A , Aon de d i f íc i l  deAcompo_ 
Aición y pon lo  tanto Ae acumulan, alienando Ioa condiciona am
b ié n ta la  .

En la  agnicultuna Ae pnaentan otnoA pocoA coaoa oniginadoA pon 

AuAtitución de pnoducioA na tuna la , debidoA a l uAo inaducuado de 

{¡e n tiliza n ta  o p a tic idad , en nnemplazo de pnoducioA biológicoA 

que no pnoducen altenaciona del ambiente.

5.4. PnoblemaA oniginadoA pon I oa innovaciona tecnológica.
L a  innovaciona tecnológica que alienan e l medio Aon bátante  

Aim ilana a l a  mencionada en I oa pnoblema de AuAtitución de 

pnoducioA natunala y compnenden e l a  o maivo de p a tic id a tt no 
apecifiicoA, de a lta  toxicidad y penAiAtencia, utilizadoA en la  
agnicultuna.
E l uao de detengenia, e l empleo de equipo paado pana la  de{¡o- 
natación de gnanda Aupenfiicia y gnanda pnoyectoa e indua- 
tniaa que Ae intentan atablecen en e l {¡utuno, Ain conAidenan Ioa 

e{ectoA que podnán tenen Aobne e l ambiente, como a el cao de 

la  inAtalación de {¡ácnica de papel, Ain toman l a  pneviAioneA 
pana el tnaiamiento de Ioa denechoA altamente contamínanteA, 
conAtituyen otnoA pnoblema oniginadoA pon la  tecnología.
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Capacidad, existente pana investigación c ie n tíf ic a .

La Academia Nacional de Ciencias de B o liv ia  es, la  entidad nacional encangada 

pon. decreto Ley de la  coordinación de pnognamas de investigación c ie n tíf ic a  
y del asesonamiento a l Gobienno en matenia de ciencia y tecnología.

La Universidad Boliv iana a n iv e l de Consejo Nacional de Educación Supenion, 

tiene a su  congo la  coondinación de pnognamas de investigación c ie n tíf ic a .

Cada una de la s Universidades tiene un consejo de investigaciones o una sec
ción destinada a coondinan planes de investigación c ie n tíf ic a .

Pon ejemplo en la  ciudad de La Paz, la  Univensidad Mayor de San Andrés cuen
ta con e l Consejo de P lanificación y Coondinación de la  Investigación Cientl_ 
fica  [CEP1C_ que administra la  gestión de lo s  sigu ientes in s t itu to s :

In s t itu to  de investigaciones E ls ic a s  
in s t itu to  de Genótica Humana 
in s t itu to  de investigaciones Geológicas 
in s t itu to  de investigaciones Químicas 

in s t itu to  de investigaciones H istó ric a s  
in s t itu to  de Cultuna Boliv iana  

in s t itu to  de Hidráulica  

i  in stitu to  de ingeniería  Sa n ita ria  
in s t itu to  de investigaciones Sociales 
íin s t itu to  de B io log ía  de la  Altura.

Laboratorio de Metalurgia

Laboratorio de Resistencia de Materiales.

E l  M in iste rio  de P re v is ió n  Soc ia l y Salud Pública en su  d iv is ió n  de saneamien 

to ambiental y la  Alcaldía Municiapl de La Paz en la  sección de Higiene y 
Saneamiento, ambas en forma conjunta y complementaria se encargan del control 
de contaminación e higiene tanto de se rv ic io s como prestaciones pública y p r i
vadas .

Asimismo, e l M in iste rio  de P re v is ió n  Soc ia l y Salud Pública cuenta con lo s  ins_ 
t itu to s  sigu ientes que tienen estrecha relación a programas ambientales = 

In s t itu to  Nacional de Salud Ocupacional 
In s t itu to  Boliv iano de B io log ía  de A ltura  
In s t itu to s  y Laboratorios de Salud

E l M in iste rio  de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en sus d iv is io ne s de in 

vestigaciones, suelos,  recursos naturales, forestación, contemplan programas 

de investigación en relación a problemas ambientales.



La d iv is ió n  dz InvzA t ig  ado hzA dzJL miniAtzAio dz MlnzAla y MztaluAgla, 
y muy pantlcxxJLatmzntz GEOßOL z{¡zctuan zAtudlos azlacionadoA a paoblz- 

mas amblzntalzA.
La asociación Bo liv iana dz Ecologia (AEBA) za la  unica zntldad pnlvada 
quz i>z IntzazAa a paobèÀmas amblzntalzA , mài pazclsomzntz lo& azlaclonado-S 
a paotzcclon y pazA zavaclon dz hzcuhaos UatuAatoA.
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Introducción

En la región de Santa Cruz de la Sierra, tiene lugar 
actualmente una inaudita destrucción de la campiña y 
extinción de la fertilidad del suelo. El informe téc 
nico pretende hacer conocer el alcance de éstos daños 
y mostrar las posibilidades de controlar una explota 
ción exhaustiva del suelo-.

Durante una estadía de tres áemanas en Santa Cruz, 
el autor visitó las siguientes instituciones y orga
nizaciones:

Dirección Departamental de Agricultura 
Alcaldía Municipal 
Prefectura Departamental
Comité de Obras Públicas (Corporación de Desarrollo)
Cámara Nacional Forestal
Cámara Agropecuaria
Asociación de Algodoneros
Asociación de Productores de Arroz
Asociación de Cañdros
Federación de Empresarios Privados
8a. División?
Regimiento N* 8 de Ingeniería 
Misión Británica
Grupo de Asesores Alemanes del Comité de Obras 
Públicas

El autor tuvo oportunidad de apreciar la actividad 
económica de la región mediante visitas efectuadas 
a un fundo productor de algodón, a las Colonias Ja 
ponesas de Okinawa y San Juán, a la Estación Meteo 
rológica, la Estación Experimental de Saavedra y 
a un aserradero en las cercanías de Santa Cruz.
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Finalmente un vuelo de 2 horas en una avioneta, per 
mitió reconocer el alcance de los daños.

Como información suplementaria el autor tuvo a dis
posición antiguas fotografías aéreas, mapas, datos 
meteorológicos de Santa Cruz y Saavedra, estadísti
cas sobre la explotación maderera, cosechas del al
godón, caña de azúcar y arroz.

En conversaciones mantenidas con representantes de 
las Instituciones anteriormente mencionadas, el au
tor trató de verificar la concientización respecto 
a los daños y cómo se podría solucionarlos. Sin em
bargo se pudo determinar que, si bien se ha tomado 
conciencia de los daños, no hay disposición alguna 
por parte de la gente de dejar de ganar algo para 
poder establecer nuevamente el equilibrio ecológico.

Informe

Informaciones generales 

Superficie:

El Departamento de Santa Cruz está situado en el 
Trópico Oriental del país y cuenta con una superfi
cie de 370.621 Km2, (extensión de la República Fe-oderal de Alemania 24-9.000 Km *), de los cuales apr® 
imadamente 200.000 K m “, están cubiertos de bosques.
La zona más afectada por los destrozos se encuentra 
en la zona con la mejor ingraestructura alrededor 
de Santa Cruz, teniendo una extensión aproximada de
15.000 Km.2. Sus límites sería al Sur con Cortadera- 
Angostura, al Oeste Yapacaní, al Norte San Pedro y 
al Este Rio Grande.

. *//3.-



La región fué colonizada por los conquistadores es
pañoles en el siglo XYI. Fué entonces también que se 
fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; En el de 
partanento se encuentran todavía algunas tribus indíg 
genas, pero sin significación económica. En el Depar 
tamento predominan descendientes de los inmigrantes 
españoles así como mestizos.
La densidad de población en la zona mencionada es de 
10 a 12 habitantes, por Km.2.

213 Utilización de las tierras:

Aproxima damente dos terceras partes de las tierras 
cultivadas están en manos de hacendados que poseen 
más de 100 has., aún después de la Reforma Agraria. 
Los cultivos más importantes son: arroz, caña de azú 
car (35.000 has.) y algodón (70.000 has.) Además hay 
cría de ganado en forma extensiva.

214 Clima:

Santa Cruz se encuentra situada a una altura de 437 
sobre el nivel del mar y dentro de una zona de tran 
sición entre el "tropical dry forest" y el "tropical 
noist forest" o sea entre el bosque tropical seco y 
el bosque tropical húmedo (según Holdrige "Life zone 
ecology").
- Precipitaciones:
El término medio de precipitaciones pluviales en 
tre 1951 y 1970 fué de 1.200 nn. Muy notable es 
la tendencia decreciente. Entre los años 1951 y 
1959 el promedio de lluvias alcanzó a 1.356*9 una. 
(Estación de Santa Cruz), entre 1960 y 1970 sin

3»-

212 Población:
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embargo alcanzó solamente a 1.091.9 mm. Esto sig
nifica una disminución promedio de 265*0 mm en los 
últimos 11 años.

I. Disminución de precipitaciones pluviales 
entre 195^ J  1970. Estación Sta. Cruz
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II. Disminución de precipitaciones entre 19^3-^970 
Estación Saavedra
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- Temperatura:

La temperatura media anual entre los años 195^ J  

1970 fué de 23,8°C. Esta cifra así como las tem
peraturas máxima y mínima demuestran la tendencia 
ascendente.

I

III. Elevación de datos máximos medios entre 
195^-^970. Estación $ta. Cruz



IV. Elevación de datos mínimos medios entre 
'195''-̂ 970. Estación Sta. Cruz



Correlativamente con otros datos climáticos los ín
dices de humedad relativa del aire, demuestran una 
tendencia a disminuir o bajar.

V. Relativa humedad del aire entre 195'1-/1970



Especialnente al arrian te es el aumento rápido de la 
cantidad de días con vientos de velocidad superio
res a los 40 nudos (74- Kn/h.)

VI. Número de días con viento a una velocidad 
superior a los 40 nudos (74 Km./h.) desde 

1951 hasta 1970

• / / W -



VII. Velocidad máxima del viento en los años 
1969,1970,1971

Los indicados datos climáticos demuestran un signifi
cativo desmejoramiento del clima de Sta. Cruz. El ori 
gen podría ser un cambio de clima en una zona mayor, 
puesto que existen datos meteorológicos del Brasil que 
apoyarían esta suposición. También se puede tratar de 
un cambio climático periódico. Según informes propor
cionados por el Director de la Estación Experimental 
de Saavedra, hacen 20 años la región de Sta. Cruz su
frió una sequía aún mas pronunciada.

.//11.-
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como consecuencia segura sin embargo, se puede asu
mir que la explotación agrícola actual de los suelos 
así como la quema indiscriminada del bosque, traerá 
consigo un cambio de clima en el extremo e irreversi 
ble.

Daños en la campiña 

Extinción del bosque

La región determinada para realizar los estudios es
taba cubierta por bosques espesos. Mediante las fo
tografías puede observarse la destrucción gradual de 
los bosques espesos, lo que finalmente llevará a pai 
sajes desiertos.

Cuadro 1: Región con bosque cerrado al Norte de Ya- 
pacani. Se trata del tipo de bosque tropical perári 
do (tropical moist forest) (según Holdrige). Este 
tipo de bosque se extendía hasta la región determi
nada para los estudios.

..//12.-



Cuadro 2: Después de la explotación de algunas es
pecies madereras, comienza la depredación del bos
que producida por una agricultura primitiva.

Cuadro 5‘•Después de 5 a 7 años, el suelo se encuen 
tra tan empobrecido que ya no puede dar frutos. El 
cultivo se realizó en otra región del bosque.

..//13*



Cuadro 4: Colonizaciones sás^^g£es,
pe$© que desde hace tiempo no se encuentran bajo in
fluencia estatal. Dichas colonizaciones continúan ta 
lando incontroladamente los bosques.

Cuadro 3• Areas cultivadas y zonas boscosas que es- 
tan relativamente equilibradas. Aqui se nota que en 
grandes áreas de cultivo hacen falta los ronpevientos

..//14.-



Erosión eòlica (viento)

Cuadro 6: Cultivos de algodón después del primer 
ano de depredación.

Cuadro_7:Cultivos de algodón después del 22 año de 
depredación. Claramente aparecen las primeras nues 
tras de erosión. El crenimiento de las plantas se 
encuentra notablemente disminuido.

..//15.-



//16





Cuadros 11 y 12: Los dos últinos cuadros demuestran 
el estado final. Así será el paisaje de los alrede
dores de la ciudad de Sta.Cruz en unos diez años 
más.

.//18.
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Todas éstas fotografías han sido tomadas en la zona 
designada para efectuar el informe y en la época más 
húmeda del año. En la época seca, grandes extensiones 
son azotadas por vientos fuertes que transportan enor 
mes gantidades de tierra fértil a grandes distancias.

223 Erosión hidrográfica:

En las laderas desprovistas de bosque corren sin fre 
no por la superficie grandes cantidades de agua ori
ginando una fuerte erosión. Las orillas de los ríos 
contienen las sedimentaciones de los terrenos erosio 
nados, causando continuamente el desvio del cauce de 
los rios.

224 Inundaciones:

Las diferencias entre las afluencias máximas y míni
mas de agua, han aumentado considerablemente. Gran
des extensiones de la ciudad y de los terrenos cerca 
nos a ella, así cono la de terrenos vecinos a los 
rios se inundan regularmente, fenómeno que antigua
mente se registraba muy rara vez. Terrenos de culti
vo muy valiodos se encuentran a menudo cubiertos por 
agua durante semanas, convirtiéndose así en inutili
zadles para la próxima cosecha.

23 Causas de los daños

231 Falta de planificación
Una de las causas mas graves que han llevado al es
tado actual de la campiña de Sta.Cruz, es sin duda 
alguna la falta de una planificación regional o por 
lo menos en lo que respecta al uso de suelos.

..//19.-



Los dueños de tierras consideran el suelo todavía 
cono una nina que tiene que explotarse. No existe 
la idea de conservar una tierra apta para su explo
tación durante nuchas generaciones. En su mayoría, 
los dueños de las tierras viven en la ciudad, tra
tando de obtener una rentabilidad alta en un minino 
de tiempo para después transferir sus tierras.

Destrucción del bosque y sus concecuencias:

La destrucción incontrolada del bosque tiene cono 
concecuencia los siguientes daños:

- Erosión eólica
El desbosque ha traído consigo un aumento considera 
b^e en la intensidad de los vientos (ver tablas VI 
y VII). La intensidad de los vientos tiene nefasta 
influencia especialmente en el cultivo de algodón en 
suelos ligeros, puesto que la preparación de las tie 
rras se efectúa en los meses secos de Septiembre y 
Octubre. Durante esa época,los suelos se encuentran 
descubiertos y libres a la acción de los vientos.
La capa de suelo fértil es arrastrada por el viento 
quedando la arena estéril y originando cono conse
cuencia tornentas de arena como las que se encuen
tran solamente en zonas desérticas. Los últimos cor 
tavientos se destruyeron con la finalidad de facili
tar las aplicaciones aéreas de insecticidas. Entre 
los años 1971 y 1972 las áreas de cultivo de algodón 
aumentaron desde 40.000 has. hasta 70 .0 0 0 has.

- Erosión hidrográfica
Cuando falta la acción frenadora del bosque, gran
des cantidades de agua de ll\ivias, que en su mayoría

.//20.-
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son cortas pero intensas-, corren por la superficie 
desenfrenadamente arrastrando consigo hacia los rios 
la fértil superficie del suelo, originando cono con
secuencia una fuerte erosión.
- Destrucción de la función alnacenadora de agua 
propia del bosque.
Después de las lluvias, los bosques tienen la fa
cultad de almacenar agua. Parte de las lluvias lo
gra ser lentamente absorvida por el suelo através 
de la vegetación existente. La filtración lenta del 
agua al suelo permite que ésta sea almacenada y e_s 
té así a disposición en épocas secas.

- Destrucción del efecto regulador de agua de los 
bosques.
Grandes cantidades sobrantes de agua por falta de 
vegetación no pueden ser aprovechadas, ocasionando 
crecientes fuertes en los ríos, las cuales llevan 
a inundaciones. En períodos secos, los ríos por 
consiguiente se secan, ya que la acción regulado
ra del bosque con respecto al agua no existe.

- Destrucción del microelima.
La influencia reguladora del bosque sobre tempera
turas extremas, es un factor muy importante para 
la ecología del suelo. Si falta ésta influencia, 
el suelo es degradado con la consiguiente muerte 
de los microorganismos. La falta de planificación 
y el aspecto negativo con respecto a la mantención 
de los recursos renovables por parte de los agricul 
tores, necesariamente tienen que llevar a una des
trucción total de la región.

..//21.-
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24 Recomendaciones

241 Medidas técnicas:
2411 Reforestaciones

Las condiciones climáticas extrenas de la región de 
Santa Cruz hacen inprescindible la fornación de cor
tavientos así cono de zonas boscosas protectoras.
Con la protección obtenida mediante la implantación 
de éstas, los rendimientos pueden ser elevados en por 
lo menos un 30% combatiendo a la vez eficazmente ls 
erosión eólica. (Tabla VIII)

»

Tabla VIII
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Tabla X
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.1 / . s t i ja c i  .reVbtehi 1 
Según investigaciones efectuadas por científicos nor
teamericanos, se logró incrementar considerablemente 
la producción de leche en hatos que pasteaban en pas 
tos protegidos del viento.
Los cortavientos deben tener una anchura de 50 n y 
ser semipermeables. De preferencia son las espécies 
de árboles de alto crecimiento, ya que su acción pro
tectora contempla una superficie más amplia.(Tabla IX)

Tabla IX
En los Estados Unidos además se certificó que en una 
distancia equivalente a cinco veces la altura de los 
árboles, la velocidad del viento disminuía y que el 
efecto de un cortaviento era perfectamente apreciable 
en una distancia equivalente a 20-50 veces la altura 
de los árboles cortavientos. (Tabla X y XI)
Para las velocidades de los vientos de la región de 
Sta. Cruz bastarían cortavientos cada 200 m. con al
turas de los árboles cortavientos de 20 a 25 metros.
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Zonas que no son utilizadas directamente para la agri 
cultura, deberían ser convertidas en plantaciones de 
bosques protectores sin dejar a un lado una esplota- 
ción racional de los nisnos.

Tabla XI

//25.-
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2412 Medidas químicas contra la erosión eólica.

Se debería pensar seriamente en la posibilidad de 
obligar al productor algodonero a utilizar substan
cias químicas para evitar la erosión eólica, espe
cialmente durante el tiempo en el cuál los campos se 
encuentran sin capa vegetal. Una substancia que ha 
dado buen resultado es el CURASOL*

2413 Cambios en los nétods de fumigación.
El mero hecho de aplicar insecticidas no debe ser no 
tivo para eliminar cortavientos. Existen suficientes 
equipos y máquinas que se pueden acoplar a tractores 
con los cuales se puede efectuar perfectamente cual
quier trabajo de fumigación. El uso de aviones por 
largo tiempo trae consigo muchos problemas entre los 
cuales prevalecen los de orden económico.

242 Medidas organizativas.

2421 Planificación del uso de suelos.

Como base para el mejoramiento de las condiciones 
actuales del Departamento, se debería, establecer las 
zonas de explotación agrícola así como las foresta
les. Con éste objeto sería necesario el estableci
miento de bases legales, las que garantizarían un 
uso racional de los suelos tanto en lo que respecta 
a agricultura cono a reforestación.

2422 Establecimiento de un servicio forestal.
La creación de un servicio forestal tendría por ob
jeto las siguientes funciones:
- Inventarización y administración de los recursos 

forestales existentes.
*.//26.-
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- Fomento de explotaciones madereras rentables con 
especies maderables de crecimiento rápido, tanto 
en el sector privado como en el estatal.

± Instalación de grandes viveros.
- Establecimiento de un Servicio de Asesoraniento 
para la implantación de zonas forestales protec
toras, así como cortavientos.

- Establecimiento de un servicio de defensa de aguas 
en zonas amenazadas por crecidas.

- Establecimiento de un servicio de defensa que vele 
por el cumplimiento de las disposiciones legales 
en la zona delimitada.

- Establecimiento de un sistema de educación fores
tal de mano de obra especializada para reforesta
ción, dirección de almacigueras, personal para in 
ventarización forestal y técnicos forestales como 
supervisores a nivel medio.

24-25 Medidas colaterales.

Gomo medidas de fomento colaterales, el gobierno de
bería considerar las posibilidades de conceder reba
jas en los inppestos, otorgar créditos, subvenciones, 
etc. o medidas que lleven a conservar o mejorar el 
paisaje.

24-5 Programa inmediato.

Un programa inmediato, absolutamente necesario para 
el rescate de ésta zona, debería contemplar los si
guientes puntos:
- Establecimiento de un Servicio de Extensión Forestal 

a través del Centro Forestal Nacional, el cuál sera 
establecido próximamente con asistencia técnica de
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la República Federal de Alemania.
- Inventarización de todas las superficies refores- 

tables tanto estatales cono privadas.
- Establecimiento de un prograna de reforestación 
para explotaciones con alta rentabilidad, zonas 
boscosas protectoras y ronpevientos.

- Establecimiento de un vivero en gran escala para la 
la introducción y producción rentable de especies

arbóreas de rápido crecimiento, cono por ejemplo: 
Gnelina arbórea, Pinus eliotii, Eucalyptus cidrio- 
dora, Tectona grandis, etc.

- Introducción de técnicas modernas para suplir la 
falta de nano de obra.en ésta region.

Todas las actividades nombradas tendrían que ser rea 
lizadas por el Centro Forestal mientras que el finan 
ciamiento sería as-unto de la Corporación de Desarro
llo. Es nuy posible que para programas de ésta índole 
se reciba financianiento tanto del Banco Mundial como 
del BID.
Toda la asistencia técnica en el sector forestal ten 
drá que realizarse a través del nuevo Centro Forestal 
el cuál dependerá provisoriamente de C0REPLA1T, fun
cionando autónomamente del Ministerio de Agricultura. 
El Centro emprenderá la instrucción forestal a nivel 
inferior y medio, elaboraré un plan de desarrollo f£ 
restal estableciendo prioridades para futuros proyec 
tos forestales y madereros. En éstos programas la re 
gión de Santa Cruz gozará de máxima prioridad.
Sin embargo, es de recalcar que para el éxito- de to
dos los programas y trabajos, se requerirá de una 
buena colaboración entre instituciones estatales y 
agricultures privados.
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Resumen

En una superficie de 15*000 Km2., alrededor de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con inversiones 
en infraestructura de cerca de 800 millones de dó
lares, se está destruyendo incontroladamente el bos 
que con los consiguientes efectos negativos sobre 
la campiña. Si no se toman pronto las medidas nece
sarias, en pocos años ésta región adquirirá un ca
rácter desértico, haciendo de ésta manera imposible 
la agricultura y menos la forestación i Una planifi
cación del uso de suelos, regulación de la explota
ción forestal así cono un Servicio Forestal con los 
debidos poderes podrían asegurar la salvación de 
ésta área de las consecuencias nefastas que se vis
lumbran .
Para lograr solucionar todos éstos problemas se re
quiere de un buen y unido trabajo en conjunto entre 
las instituciones estatales involucradas y los agri 
cultores propietarios de las tierras.
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Otro tipo de ni; ración h ria loe centros urbanos, es
un 'UJ en menor escala ;u;■ 1 anteriormente menciona 

da, es de los mine;os que abandon n sus centros de - 
trabajo ya s o r motivos de de salud o en —
procer- e ;aedios de vida que no ra ui ran un s ; cri- 

r. nde como el que se les exige en los so-
caberf -.

-un l.'.r. ninas, ;,uc en su yor • ' r! o <-st~n dintribui- 
cb. i- en 1 . zote Cordiller t.. '-el país y • n  ndes al-
... • cobre el nivel del • r, el * edio es sumntnente-

incós ito or el ata-ccU climatérico y ecq.eci ■ liaente
•o. el tipo 3c trabaje ¡ue re. 5esemper;a#

Por est a r roñes, un ren oorconl 5-je de lor. trabaja, 
dores del sub-suelo boliviano e .i' ron h cia las ciu
dades en espero c'e bailar un v ‘ jor horizonte a sus -
vid• .. do i l:i; a, .cedí dar- oí 1 . enfermedad y la po,
brezn. irre-dir ibles.

Otro tipo de ■< bl aión que c ve oblíadc n habitar
en estas zonas margíneles, os aquella ue se ve más-
Oesf;.vottc dn en la minea ciudad y ctiyos recursos e- 
conómi os no alcanzan al nivel .. las ersonas cue - 
radican en lor barrios residencíales.

i o sumí unto, odríno decir cu? en - erica 3 .-atina, en 
t r e  los científicos soci les s socis el problema de 
la Ef pin idad o e los grupos marginales con la mi
gre ción de contingentes de población que viven en las
zonas periféricas y subdesarrollad s del interior, —
continentes <;ue se localizan o instalan alrededor del 
C' seo ur ano. - u traducción en términos corrientes -
sería 1- gente robre, miserable, o irimid? y dominad' - 
cuyas característic s se basan en que son erson s —  
con limitaciones en sus ¿erectos reales de ciud-d- ría
cue no po: ticip-n en forma estable en el proceso eco
nómico, que no tienen posibilid des de ascende social 
mente y cuyo poder de influir en decisiones es . r; cti 
canente nulo.



Lhi, causes pars la aparición de las zonas urbanas - 
E',rr ina le« son variadas, poro en eneral en los pai 
ses Latinoamericanos una de nuche. irportancia es la 
migracivn de la población rural.

in Boi ivi influyó en -rin escala este factor y se-
agudizó ..ún v on 1: c’-f-ci -fn 1~ -eformr vara
ría en 1 9 5?«

fi fien j'v6 érta un" medid ¡ muy acertada, no se le-
úió el enfo un y 1 vi orci ue :.rr de de c~r.

La idea J  el pian estaban bien, aés «1 hacerlo, rì
derne debia dotar o proveer loe -araieros y  —  

agricultores con los medios ñeca . i o :.• r u que ruc.
<3 n dcnervclverse .epor en sur »••ctivi ,1- re*-, utili—  
sondo ecu- üo: ro- rsr;:.a -fe odiicación yteenificn—
■ i'u, ri- • f i ' d f . de est? -.»»»ñor» fu stane!'Tt de vide.

Est- eri • , con Ir. r»oc- educación naturalmente no -
estaba re- ar... dr par afrontar 7 doserpefínrse en un 
ned Lo ¡;m di rerento oí o >0 y t • • eco 1 ciuci?- des 
*st b i  rr 1 ra recibirla, de a uñera <;ue Jun
tacente con otros factores coni un ser r- r o m  - rae les 
arras ; ?r-in. leu en el perímetro de 1 s ciudades.

Incluso el mirro idioma constituye un factor , re on
derante narn hacer aún r ás difícil i - ad- ptación ya. 
que sobre iodo -n 1 a re^i-'n altia 1 ánico de Bolivia- 
aun en rué ro día - la roblación cr.- pesina habla el 
Kecbua y el Aynara.

Le falta de adaptabilidad se ha podido cor probar ya 
en este país, or el relativo éxito que han rostra
do los pro ramas de colonización. La gente prove—  
niente del -iltì larto muy difícilmente llega n adap
tarse o nuevos ambientes donde tanto las coDdicio—  
nes climateric"s como las de trabajo son radicalraen 
te diferentes.
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2.1. Análisis_¿*§?|??3**r

1 proceso del des rrollo urbano nocion-1 se ho¡ ene
rado a través d^ un eje urbano forrado >or la Paz, —  
Gruro, Cochabamba y Santa Cruz. La estro adía socio- 
conór ico del ¿«serról o I acioual ha identificado es

tos cuatro colea de cesrrrollo o .a j expontaneos en —  
unor oraos y  diri ido --r, otros.

r.stos certrcr Urbano o, presentan reí; tivae focilida—  
des en orden do sorvicior coro .. v p pot able, alcanta
rillado, viviendo, trensror.-o, r o'lid .or educa clona 
les, oars.itarias, recreación d ex y ñ< otras instalo cijg. 
neo de infrf-estructura urbana.

Lata- relativas ores aciones de servicios y de facili, 
dades comunitarios, so ene . euo ''o: centros con
frontan agudos problemas debido al crecimiento veretja 
tir o de 1? pobl >ciún, a 1 x aci ividones eme so ortan- 
y a la ya mencionado mi ración interna.

L1 déficit habi >cion"l ee de aoroximudeinente 120.000»
unidades de vivienda en el eres urbana y de 1 7 0 .000.—  
en el rural con un ritmo aseen-en1e de 11.COI.- unida
des considerada 1 ..emand- d. u-ro ubre y do las unida- 
de^ de reposición.

n cuanto al transporte ur ; no, el .róbleme es apuño - 
en vis !> de -ua la evolución de 1 ciuo d no ha salido 
del esquema de un centro urb av .-colon!;1, ubicadas en- 
un medio rural aisi do y sin interacción con ¿us areas 
de influencie regional.

La , ran concentración de actividades en las zonas don
de se encuentran estos centros urbanos, ée debe a rue- 
su ubicación corresponde al marco tradicional de lo —  
económía nacional, como son la explotación minera y la^ 
actividades orimarias apricolas; es justamente el

2.- I' L CIGN aCTL 1.-
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habitante de esta zona ( 1  hon re el c'i:’o) quién—  
nu rió su rimero m .tauorfoeis cultural 1 inte rar- 
se n los trabajos de la explotación riñera insentivo 
do or contar con un ingreso mensual fijo, cosa ue- 
no ocurría en ; u atatur • n' erior.

in enbarpo, en el nivel de e; leo, sec or ric£ 
la es el oso decisivo. Por eje ripio en 1967 esto - 
sector e: aleaba el 66,6% del total; cualitativamente
esta oc.aaci'ii - ífificP ü ’ o por la alta relnciór —  
Hombre-tierra en el Altiplano y el »'alie, lo ue sig, 
nificr un r.l*-o ru^o de svb-r: iliración. n cambio- 
ios sectores productivos ocu ib ¿ e s e  • ■r • u el 15,; 
del total, incluidos los pub-sr-toree manufacturero, 
minero, cirolero y de conr-truccj 'n, a o Juntamente- 
con el transnorte aumentaría ere -porcentaje en el —  
2,6 .

De lee lia nósticos sectoriales, so u?de educir ue 
'a Eolivi ^rroll^do w  sistema de sub-em-

:leo masivo como ¡necani o ■ e ¡June aura us problje 
ñas o cu ación al es. • sta inc- ;--cid*'d de lea sectores 
p: .”'•*» "enerar ¿- •leo.-, robuctivos, erfrer <lo- a la -
presión ue i necee ri rente ere; .1 situa
ción .ue en el .ís ad riere caracteres .alarmantes.

jS .ai sub-v.tiiis-.ción ai -itao tian c ra tituye e3- 
so. orto mate ial uoi.re el ue se • sienta 1, oarsin®-
lidr.d ouc se bo uno de los problemas más -
pravo-: a ;eeol ver en un futuro inane i-‘te.

2.a. tuve j o i. a ue barrios n ■
u  k  n  r  u  »  ?r c  u  :  - i .  xec M  *  . :  be u . d  j s  a e  s r  -c? Ts 'Tr c—  K r  n ¡ t  s? ae

ara el arenante trabajo igualmente r.o h r efectuado 
investigaciones con el pro: ó si t> de c ufi arar un —
marco de situaciones o ntece lentes oue servirán toja
bién de base pare ro. r r r 1 acción.

bstas investigaciones se las han hecho en zonas mar
ínales de lo ciudad de La Paz, donde estas son de -



mayores pro orciones y cuyas características en general 
non similares a las demás ciudades bolivianas.

Las 1> ses .riñei aler de 1 rogrenacicn giran alrede
dor de cuatro ounto:

- Conceptivación a nivel aniropcló, i ‘-o 
(e/isterici del ser marginal)
- La identificación de rreas oríticas- 

o necesidades en materia de vivienda 
y servicios comunitarios*

- la determinación de elementos (exis
tencia de una necesidad real de prio 
ridseles y condiciones sociales y eco 
nómices)

- bl análisis cte los instrumentos de - 
reali2 ación.

La marginalidad uede darse en diversos contextos his
toríeos, sin embargo tiende a crecer en sociedades co
mo la sctu'l, ne , «rentan el siguiente ccnjunto de - 
condiciones:

1.- Economia rote aria, trabajo asala 
riado y roducción con fines uti
litarios

2.- Indice elev-do y constante de de
ser, pleo y sub-empleo en renerei.

3.- Bajos salarios.
4.- Carencia de organización social,-

olítica y económica estatal p»ra 
auxiliar a la oblación de ingre
sos reducidos.

La mar in lidad, sin embargo no es solamente una adapta 
ción a un conjunto de condi ojones objetivas de Ir soci.e 
dad en ene¡ al. Una vez ene aparece tiende a perpetuar 
se de generación en ; eneración. A los seis r * os los ni_ 
os de los barrios . obres ya han absorvi.do en la majo—  

ría de los. casos, los valores y actitudes básicas de su



sub-cultura, quedando así aal i uestoa paicol o ica—  
«ente para lía majorca condiciona» o laß nueves oyortu 
nidmies ue i uedan presentarse.

La falta de participación e inte, ración do loa pobres- 
on form efectiva en las ; rincipsles inotitucionee de

in nocí d d en anerul, er -n de lí a caraoteríatlc s - 
decisiva s ¡e I». nurginalidad, iepresent;. un problcmu- - 
cc:: lie do, ue deriva da ana serla de factores entre- 
loe uo ee puedo incluir i^urigente Ir fall de recur
so» acontó: : en, 1- o re oión, .1 trono , in sur i —  
ci*. o la apavií..

i. nivel ce faxcilia lo.-. rau,o-~ ’lo írtivos de 1/ r.rr i- 
nalídad conof 1 tuya 7 inerd.sterei; de ln irfuncia, lo- 
teiapranu ini.i*eión de 1« vi de sexual en le ubertrd - 
1: tendencia hacia el autoritarismo, la coa;lata falta 
de intimidad y el enl .sis. vori .1 en la solidaridad dé
la fanlüa .

Ln eaatblo a nivel da individuo la aarr inslidad se rao—  
nifiesta en el sentimiento de impotencia de la persona 
por la -ebilidid de 1- estructura del ero, 1- orienta
ción . t i - , o m l  di risica riaci, llanta h . i i el recen
te, Ir resi'nación, ;1 f t lio. o y la c: e aioi <;enera- 
lizada en I auperiorided del v ron.

.1 flu^o de corriente ai- ratoris es {tono ral h ci 1 os
een-, ros u r  unos, como se h:f da raanr Testado anterirnaejQ 
te, oro tiene una a i . - , ul..a* i», artrnela en les ciud der 
de La 1 az, y aanta Cruz; uno por tener mayor setivid d 
aconóiic y ofrecer mayores orcionos de trabr¿ o  y en - 
se- nao lu r • o: ser centros de consumo mucho cás im
portantes.

P a m  el c so da 1 ciudad d© 1.a Paz, -ue confronta pro 
ble: c to o r¿fleos, con fallar eoló ic c y difícilos 
medios de frans orte urbano, asi como imprecisión para 
un planificado denarrol'o urb«no y una dis onibilidad- 
jsuy relativo de servicios, de o ravada su situación —

. . . / / /
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lamentablemente, en la actualidad no se cuenta con es
tadía ticas rué oermitan detectar la influencia r,ue oue 
d n ener estor asentamiento» dentro de la economía sec. 
torial, por íu permanencia y libertad ce iniciativa.

bero en reneral, el crecimiento de las ciudades como La
las nc ' í í ~j cuente 1c "i re niveles de racionali
zar ei locero (el creciciejuto ur no.

ir ai primer nivel de ov Lente urbano—ref ional he-
f lt do un.,. orienfc; ;i3r: un 1 v.t-i ' • do desar- olio -
urb -no y región?! relacionadas intimamente a la políti_ 
c. de des rrollo vrb; m  y ?e£Íor 1 .--al -ci--n?d-r intima, 
mente e la política ^.lob -1 . ÍJt.. ahí ue no fueron cr —  
pleadis las facilidades • -.r -.3 riz r acciones en can
tros vr ros y hacer -oriole un- ¡ eiv x. uiz: c.ión urbana 
re icr i .r final./» en te obtener un ercrucuura urbf jr 
rure.l inducida or el crecimiento de las ciudades y —  
sus m e  s do liiflrerci' .

in cuento 1 se. ando nivel do ordeno-dentó urbano, el-
lento /'receso c'o lor plenos remuladores, su ausencia - 
absoluta i. :ucb¿ 8 ciudades, le fnlt* ¿o ¡.o."mar, tícni- 
c- ; , Jurídicas y de cU :dlif amiento institucional., no - 
h^n r.r:e ur :1o un svecuadr ovpunsion de 1 ciudad en - 
vías d- crooL.-i n > y fueron acumulado lo~ problemas.

Volviendo 1 c so de 1. ciudad. . ede del o' ierno, el - 
único e> • ei Ler.te urt ..no es v.n ante coyec . o de ; lan He- 
tul ador, ufe fue coi.si-. .do ecco voyac o definitivo
;or razones ue no es el c so analizar y ue tuvo una-
vigencia -ue agravó la situación, deVib a ue en ci‘r 
ta forma rescringio el volumen de 1 construcción; esa 
relativa videncia se tradujo en una simple re lamenta
ción y bonificación ue recien se está 1 .-ratonóo de su
perar.

con la mi ración campo-alud id.

///



La «l&ción 1 torcer nivel de •quietai nto ccnunlta- 
rie:, ■■iai-l \ ’n e no .uve nin uk . «tenoión* :o c—  
con r cure©» par« la conr»trucci6n de iacilidades educ£. 
oiomiles, srnit aries :/ otre-.e h ¡n sido or.-lendoo en for_ 
eh irr icioml y Fin n.i - . rn-, ©cordinsci 'rnm n conce—  
oufiitìir no v da io unr. •. oli cica varo uo»1 nayor utili zjg, 
ci *n "o le:- cc sc-c roca io: ., cose en 1 . ceordinnd «¿a 
evcj.'n 'li- ivo iieùcetoii prcyecóoe»

¿ini o e.’i .;u..uvu ua v.ut.r j > .#» ì nov cidi, ux—
U-jin ;io certi 16 la b i icn le Ine uro perii* 
ricaa, la_ »©Labiliteción de sree a centrai e o datifior -
? y l r ■ e*'7 r i l e  .•nvr.c ■ Vi •!èricov.

Por etra ’.-•rte, 3 5 m i  *i 5n ; r cl cctiblociaiento
u i »rouue iaduai,.■iwlfeii coro ■ * -s ó-itVnvdrs pura 1— 

de. .'!■ ÒLIO,- ’’ -ai Tic %<•■. ri . ,;d eco -òrde y -
que core i,/:* cuentn la noce0 '. • oqui ri mio, servi, 
cJr . ,r , v - ;:i.'n p ■ lai • :r ; Va, ■'.vacò un a sonila,
adonto a w. - j ciò , .clivi V  as : *c .livrea cono co—
•".rrclo,/ ir r ‘ : ! _ v! . nr r l»cr<nert:o irr -
ci: j-- r, de ics v lores del anelo urbane or las dì il. cui 
t ie.*/' ic • . ' vnv'/n.-

Vc’o ci e. .! . v ■: vi ciò a ieri co. r ua orarle
7  .. r.::r.;v „■ i do., : le-. i> 'J . ..oc co v . a » re : 11- 
v rU. inverai r . itr criu-r lor., ■. ■ ' n e odo 1 est.**
blacini set' a buoycs vi;: gì de li ri eièn de los-
rd r u  r .  .

. ir. orbar.- c or proci r-o se 1 - io... j.- sr:'UcU:r.-i ins
ti tueicr.. _ . e r  e :.ul-"o ' c. ec :. v v ie y ha invedi
do 1j y ; :.r novi izucièn do lo# recursos tante interno a 
colo euUrvv.a cca dot-tir.', : le. ; yo< ;c . ir autono- 
ttln rie ...estidn V  la uè ¿esca or tot ent.id? der. a nivel 
loc. 1 no srBiitió den? rrull r r r<" vel n. don 1 las nc- 
t .L y ob^ct ivcs do est . ere 1 •

.sto def ere institucion ¡1, recien se h tratsdo de su
reror »e ;iant e 1:. creaci fn del i ini storio de l.'rbsnismo
y Vivienda para ue por su intermedio las drecclones-
de n ersi ri; Urbana etc* dictardnenn un oli tic - y n 
n-:i r. 1 lanci'n tècnica e nivel nacional pura l a  ...///
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provisión de estos servicios, así como la implantación 
de un sistema tarifario que garantice no solamente la- 
amortización de los créditos obtenidos sino también —  
que ca italice a las empresas nacionales para proyectar 
las hacia objetivos futuros de expansión*

En cu nto al alcantarillado, el déficit hasta la presen 
te décad: enroja un remedio nación-1 del 53% de sus nc 
cesid des y el deterioro paulatino de las existentes - 
hacen nreveer un agudizamianto del róbleme -ue presen 
ta alternativas de solución diíiciles en lo relativo a 
las fuertes inversiones que habría ene realizar.

Seguidamente, vamos a enfocar el problema habitacional 
porque la rérida urbanización está intimamente ligada- 
a la política de vivienda. En los países en vias de - 
desarrollo son corrientes la 'as de crecimiento urbano 
entre el 3 y el 5 y el promedio de les oblaciones nar 
finales es aun mayor, £n Solivia, si bien el prado de_ 
urbanización es lente, Ir. gran concentración ríe algunas 
ciudades deben afrontar el problema de como solucionar 
la masiva migración interna y su propio crecimiento de
bido a nue en gran parte la capacidad de pago para la - 
vivienda er uy baja entre Ir ochl-ci'n y donde el est^ 
•lo uéndría que hacer inversiones grandes.

Indudablemente, debemos señalar que la estructura de la 
población boliviana est' constituida r. r. '75 a 80% por 
familias de bajos ingresos económicos. tato significa
que teñe es que ueriser en vivienda de tinte barato y---
(no suntuarias y por lo tonto son) de bajo costo requi
riendo -enor capitel ore aodrxa ser per erado internamen 
te mediante un?. adecuada planificación económica.

!ara obtener una idea aproximada ás objetiva se ha efec 
tuado pirra el presente trabajo una investigación de tres 
barrios paceños con características sobresalientes de 
raargin&lidad que seguidamente analizare os en detalle.
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A.- lili 10'acabañe
C  c  fe r.: ¡  ' r -  a: t? ; ■ as r  =  r -  r  .  r? -x- x s  3-

i ) tibie ci n»— sfca ^ill; está ubic d; en el .s?to de 
] ■ ciud; ■■ limitando lu cia el lorie cor Villa

, 1 tur cor: Villa ai, i.r.tonio y 1 -.este ccn le
liud :-ú del li c 1, \.j u . í •• si nci 1 ce tlimflnrer:

"}J o, L.ci'.v, - i;.: iS.'lte 5. 0 0 h.bit antes—
■v, .. ,e ;t ic . a ;. ’ —  - » 1c me no o á ' 7« 5 ; r-
c.,r -e ¿li le.

: 1' .. di : pi.-rl- '. leo de edades-
no;, '.me ■>  ̂ • . , I-, ñ h a s t a .  -
'loe 1C o vs (ni*' o 24 ; i:;. dr a 3( )« 3 porcent -
je u: 1 r ¡ujorcf- «>, . lo. lo y 19 uuO¿¡ e' de 2.3.
•ere íU i'jnt . lo.: o en m. 1.a: edades d loe IV los 

.c. cr¿ Ti -.2 ,.

d) '. a i. .■ .o _n o .1 *V .le o \ bit nt -
■ o n ¡te ot os Ts.íort o*.••.*t.moa do x : repúblic

..ir, c el , de 1 o •<• -• >u . ya oriundas ce la —
ir.3' íiud

e; n n m o'ivnci de os jefes no y.-»r*j.3 la.- ;1 2 3 - 2 oro
" L; ra- üc o r 1• Jo ¡. viudal, 1.60 c'e-
c i ; u  ovinclr.s n . rt . aj ;o, el 42.63 c —  
el. o a v .. y '1: . =i 12.p1 • n ciaren
y., e*; a bar i. .d .

f) ,i."¿J *'■: mi n a n  l ,1 >/ 1 “atoa y entre
lo; ' n: IX? deles tone o» al ¿3- •» oorcent vjes suma—  
aierme alev V. Cw ■ edr-' ' ci i.

6) ccu. 3ci0n 'te loo. ,j I ..: na fa;.: lia.-

Ocupación P01 feenteje

Albo ilen 3»40
■ervicios públicos 13.60
Servicios domésticos 10.40
Comercio e indepen—
dient s 9.20 %

. . . / / /
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Fabriles 10.40
Choferes 5.75 :
, ‘íU’leodos diver
sos 5.75
Artesa os 30.00
Policios 1.15
i ecánicos 3.40
Ipctxicist.ts 3.40
.'.»«»ocupados 5.65 í

E b  e  «el? m  ;ue la neyoríe de l-.<e ocu .aciones arribe
' o y uo .ios .rspei. . el ¿ele de ladilla son en -
su Taayorln de tipo ocaeional y o . r lo tanto el orcen- 
tu¿e de los :;sscoup¿ dos es : i.-d.k, lonpamoe el caso 
• lov . Ib* ílrs, e r t o p ; or lo er 1- f oc do llu

cías, cuando la construcción en la oiui. I 
te r • ?<liar entre i o® T'eret dr- hovionbra n llar2 0 con
1°. difi- ul ted put ?;■' >. :1 , 01 el . - e x  o cllaiatér¿
j$9 f 'i! *:• -nse.er irre-ivoa o M e n  dfdl<Wtl a otras
revivid?- 'er.

h) ur.-.reg' i _

: ntc en orc<¿nvâ e

‘ 1*1 ,

h.- 40^ «- .P- -

h.«S ; -O .

h ;r .a i.
burea 5í?0*~ •
h sto 6< ( ? r>
hnsstr C>5C.- 5 ,
he.„te 700.- ; 7-
h :t< 750.“ 1

Twabieu en Ion rof.- - ente o los in., reso-- h,d„rán variaci^ 
nes, cu; ri f est ni ose unr. t..¿t notable de e«¡uca ingresos 
en itoci aeonónic; rento críticos, si en--.o en cuneados - 
cosos el ingreso anual unifonae.

Aden?'« es de notar, que este inpreso nensual familiar- 
re renenta la sutaa globar de que puede disponer todo -
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una familia con el aporte de prácticamente todos sus- 
miembros, ya que incluso los ninos se van obligados a-
trahajar y llevar el fruto le cus pequeñas ganancias - 
•1 hogar.

2.3« doru ’ cienos ruar-1 es cu lo urbano.-

Vv. f- i-.pcrt- nt< er 1 presente investigación con
siste en 1 ?5 condieiones gen eral es de ti o urbano que- 
noc muestran estas pnn marginales que serían las si—  
guientes:

a) Ubic'-c-.'r. cner 1 do ' — ; =ppudindas.- ios - 
barrios tomados en euent? por« este análisis, ad¥ 
' ab de Otros corsirilares características de aargi 
nslid-d se bailan situad-:o en la parte periférica
de la '■'íu-’- -1, f . tí "o vrr cr ecí a de herradora —  
rus va desde la parte sud-este hasta la sud-oeste- 
slrededor del casco viejo,

b) To orre fía.- 3> to~o r-fí er: r.a‘; -3 áreas en gene
ral se nos presenta oro loó cien te coi dentada e —  
irregular, cor pendí un’es sumamente . rondes sobre
todo en los sectores Porte y Geste, sonde llegan a 
fluctuar 'pt--» los "ic y Vv llorando a tener en - 
al, unen casos hasta 35 h.

c) J otifieación,- haa irregulares manzanos impuestos 
pe el soecto tonorráfí' o, están ' Lvh’id- s en su 
generalidad en lotes de aproxim-d mente 10 x 2 5 nts. 
pero ”on un trazado poco definido. Las viss en - 
contados casos son de acceso vehicular, siendo la— 
mnyorí:- Ati olla'' o-elusivamente do uso peatonal cu 
yo ancho varí' entre los 2 y los 8 nts.

d) Usos ac. úrica le la tierra.- Vr ic- rente el uso 
del sucio en un 70 t de estas zonas corresponde al 
al de vivienda quedando el res ,o distribuido en - 
comercios, pequeños, depósitos, mere-dos zonales,—  
aserraderos y artes-anisa.

2.4. 1 ui; . lento Urbano.-



B.- Servicios cor.ua- les.-

•*0 xíucación.- Loe barrios más aproximados al c-sco- 
central de laciudad sen los más beneficiados por - 
■••ste? t t v í c í  os. ir c'reblo las zonas més alejadas 
bar sido rele1 añas, or lo que Ion niños deben re
correr .'Tardes distancies rara oder acudir r las- 
' o e, so 3rceeni¿.ndo '1 corto ’el transporte un
f-ctor la, orlante ; : tí ex; Ir ?yo.í de los c_
se: los r.i dres do i 1 i ra ve - n i:-; reídos de dar
les educación a rus hijos.

b) : alud.- L’afebiér. 1.. ' cr.ci ' d i  cu en es toe sect_o
< or es er-c.i-:-. ir r/ xh.ci. nul . n Ir unos c sor 
es 1“ " ■:! la ue roenra d. - or' ;?■ servicios
runmie en forma r-uy rostid nrida or es escasos me.
dios «concr/í ccn. ir lo , los enfermos —
r a- 'bi'n deban recurrir loe corl ron cia r encieles

ic o- ~ c ■ o; ■- - «i acvt: de 1 ciudad.

c) a cutir a • r • •• sor muy r¿,
dr.cidos ;-r los, :r oc .o ai;-, ?.r consecuencia de la

o • ■' - ' ■ ic vf/deul r ■ • 1 pésimo es.
trio dr v  <» r.isr .c.

d) Culiur L.~ Lrr orla '.as -•*•?»+ir en te« se han des.
• a cu.. 1 • qá ". : . au'u ..ro -.1 ijur.l

. .o;.-. r • rci-
ni ■ .

. . . / / /

O .  -  J ,  y 1 c .  L  «.- X o  ' ^ _• : a  • - :

Zn orle aspad : h y aep "c que ue estos —
convicio'., sor. Ir 1 úni ir? i ira de pobladores 
y l a- oc a tiene. : , !■ ron, r< utaur-aiias, etc. Forman- 
y . ta .’e lf v misíips viviendas con lo ;ue nvocnrsn ueje. 
rar e alruna forrc . 1 reducido ir re se mensual.

2.5. Condiciones do la vir ncl.u.-

las viviendas existentes en estos barrios Barsin4Q.es son 
muy similares a las de o ras ciudades del país y del r.oji
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continente, pero con c r cteríf ticos oropi r c’el e_ 
clio y «nfoc idas desdo el punto de vist a de tres as
pectos:

A.- , s reto fisleo.-

a) Utilización del lo!:®.- Cuando les viviendas es
tán construí d'■s con mr-^erialea ? •rir .-mentes como- 
; or e,3ce~ ~lo el adovo o 1.. leer,- , estos siruen - 
generalmente 1.- lineo c irbl cid,' cor 1, calle- 
o collerón, "o aro tro oco interá« en la po

para Torrar un, linlani,-uto ¿o ~ i medien e el -
e itej© -le portee :* r 'o bien : .i?-o frontal hace-

1 s vecen <:o crrc->. rúo ' ór obedece al oían
le utilizar en un m? <ror o -c enteje 1 f-amerfície - 
oi 1 del ¡;t‘rreau,

b j TccaSbcJc constructivas.- Las viviendas están, hon
oi- o construid- s metí cr¡tc el esfuerzo nronio de to 
dos y c. une da loe ijienbroc de las fanillas« y- 
en un- forra •ui.'niiiv . o^ n orí" loe? ener-lnen
te c oo sor >1 do c- le i tiros y las o:--
• lea-- io? i r.eh: o di cnli in 'izada para -
ir ci '■oiorlf .

i»a lar- •• s r o «vocent-'r» un '-rp-v o do p 1 «nSarniento
arquitectónico, eine ue r.•'s bien son el resultado 
to 1 adici ón de e* rmentor b-ri- el fondo del loto.
n gran - - ore en t'-Je de las vivienda» no se prevnen- 

3.os vanos pare las ventanas y «cuellos e les puer 
t o  son uy reducádec en sur dicenciones.

E.- ■ c‘-oc h -ilación,..], os.-

a) . cimas iiesúe oi un o ' ... vi- ue las areas
ecolóaí cae orí.*-? r - r  a nivel d- '' 'm i  o , la mayorí? le 
las viviendas son inadecu á s y el número ce babits 
ciones es real ir, r. te insuficiente a los exifenci s - 
de c da una de las familias. i , í  teñe -o; en cuenta 
que fqenernlnente el número de habitr ciones no sobre 
pasa a tres y  cue constituyen toda el orea cubóerta 
dis onible p.-r- las funciones básicas y comal ementa, 
rias de la vivienda y teniendo en cuenta cue el ro 
medio es de 5» 3 personas por fnjhilia, ...//'

. . . / / /
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no cabe ya duda de la existencia del rave problena 
que constituye el hacinamiento.

b) Promiscuidad.- Oxir.te también como un factor deri
vado de la fc tcin¿ i nto le promiscuidad de funciones 
de nexos y od «des que es causada léxicamente —  
or el reducido número de habitaciones de oue dis

jone la milis.

C.- .s~.ec' er . fej; i. 1'.: . •

a) : cctíso.- Como una mal ".velón: ■ ci'- ’e las pésimas 
condiciones url> nistio g de 1: r ?«•; en cuestión- 
las c-nc 1 rioxx.o del cco:.c a l«*’ viviendas son de- 
piorablf-s, y- oue se de.,ex- - rivcsar calles y pasa 
Jes rur r.en c :,or: lie, *.n a ser práctica—
r mié :1 cur-no ■'•e xi ....... lo: <, u -n ne r s.

b) nido?.- n ener 1 .„i. s ci: c ene erra ̂ iect o-
interl ar j 1 eso re "  da ve>;3 culos h* cen de es
' r r red. s luí „res b; atante tranquilos.

c) :< ú - :* -r L - le - i * 'n ~r 1- rué es an
ubi- de ' ■ s 1 rrrioe mar; i n - 1 o r  decir a unos
200 o 300 mfcs. or encim •>' ■■ «scc viejo ■••o 1/ —
c5 d d., J - t -.vaorniorr un-vi. ... bastante inLores,
c' , aro el * en t e ií'rr.o de lo sudemos es suma
mente. crudo rr r- r l’4« denit-r nr.e.

3.“ ..ü; •:..... ... p, 1 .

3.- Is retos. - ef i oírles sobre pía id.c-«cicn urbe n

r.- J clític? de p lanii'ir.ncíón ret ionri.-
A.- .1 CoMc^no come p-rte de u oV.».: , ot der:xrollo Ha

don- 1, debe revis .r - ■ oliticr y c.o* er.ninan--’o si- 
cus « o r- -;3 relativo4* Q lo« diversos as oc os de 
le s  urbanizaciones son edecu^dos y ero >r l¿.s enti- 

d- des oficiales necesarias, en todas 1 v categorías 
requeridas para la rlanilic&ción, administración y 
ejecución de los rogrsm s inter«ependientes ten—  
dientes al desarrollo urbano y regional a través - 
del Ministerio de Urbanismo y Vivienda.

b.- :i eobierno debe establecer políticas
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n t r e  e s to s  pocemos li endona i  a. l o s  s i  u i  n te s :

A.- . e: vicio:; if':.lice?.

a) ■ ,oz.~ eali&ed codod •«tos tugurios ao-
c\ r;. . n . or: viv red. -e lc*«nt.'.ril3 ado o apua o-v - 
ble ¡.arillo-.d , • si con .r Le-, e. líquido el árcenlo 
se x-oTec laeli’ -nte _iii'oc ' elicc - y cc .urr-r ' ue - 
cgjis-trujen el ti ni ce ■-red i o cA A 'i i r o. n-
<*A ... c .so , • e ; i ' A’' ; i.rven lnc -

■ \ en icnt es •; » Uuc,

b) Alcantarillado«*- ; muy contados lu¿..- es na cuen
te cor. 1 s- vi i' ’e le nteri 11' 'o, . u r r le so-
~ ion d< rol ] . . .  de comunales-

han conctruido en diversos luf . n i torios pú- 
bli ': , :o -u . 1 lar X:.'. I; "i 0. A!o * l.npu.n re
s e l ' j  .-,wi, i  lea  de ; • ni; i en* o y -
1 ‘ i - , . L. , i  A'. 1 ;  i  c Abo de s i -
ón A A ' o en r . A -o oe- - r> . ■ in .' » sc • ">r,.

c. :• 1 coA ' . 3 - ci' ? r . -  1no . : ; ie r en es-
fc'7.: Loe : r; > i. lo: ■ r: •]•••' 'n As desrer

? ■ ¡ • ■ -'I • • ■ -
de 1 -o vi -ÚoÍjl , . i-, -• '̂O:. . el monte 1" -
. e. : . i, , ■-i ! v ;• 1 ' r  i  :uebr.-dns -
ce loo co- r_. a  ■' c. .:■ •• ; 3carro 1 t i r p o  tare

i  ,■ v •. • 1 -j cc j >.r" : C ‘ A ' s j í  y  p unto s -
be irredi-r 3ciúr le . • lor: olere

d> Vi. r: púiliert.- . o». A- í • .¡íj . .'..icio ya sntjo
rioi ente, unie rento ¿ende 1< tere r-fi* lo pernú
te existen vire veaic 1 res», ue r on xuy contad c. 
An enere! el estado de las mismas -s eploraBle - 
ys o v e  > r las sismas y por 3 a f U. ie alcantari
llado , corren les aguas pluvi-Ico y le? servid r. 
xor la falta de empedrado o pavimento el deterioro 
de estas viss se produce muy rápidamente.

2.A. ^qui-.ajaiento Urbano.-

3.- Aervicior ccrunales.-
. . . / / /



b) Gobio no clebe establecer politices que exijvn o 
procure n rué Ion pro r r ao de con: truc ión o *i~ 
vi zv 8 y -er i-rollo rubano-rurr1 p- conciban 'en
tro del marco de ¡lanea de desarrollo Nacíonnl que 
ueürun loa U n t a s  generales del Desarrollo físico
a 1 re-, 'n, j. articulnrnentc con respecto r\ las - 
ierras y el u o au cu do de loa medios ie ti‘a.nsuojr 
Peo, cono -t-í i • o •• 1' ¡ demus notividodeo eco? ó 
aic*s y so o i 1-cultur;les.

c) 1 oobierro di crún c - i  m - m  1 ere ci ' le - r» iu
r  !oti'c ,‘uedñ unción .r «t.; form adecuada la adad 

ni sur- cien l»p-"icnál cor? una da- enr sacia central per 
.• .o c»; o .'o?. o • ja i 1 ni fi>- -teic.a óci radio fí

sico.

a) 1 mole. . . leo.ua de 1 ri vi a • r 1. distribución- 
de lee inversiones de c-pitoi -úbiieas o privad - s,

vin potbn eut-ibl- er un., i- no par un Gesorra.
11c eccnúuico «..uilxoc -úo, i i h? er frente a 
1 : ~C,.- ' c; rife c: cu 1\ ión.

Jb’áili- . í. . . or i? -r:Cf •' -»en 1 ■
• k  1 r  i  r  a .  • r .  r.

, or 1c ex ue ¿te ce- rccc.riitrd-. ue ol otado e.c t*»blescc¡ 
unn ; olí tic c-ccuu3r> do re fe rr. r le un e reflere- 
8. lee ticjr¿,s fi«rn fccLii t la e«'.-e;-ctón :e '1-neu de 
re.r rr 1 ! c r•- ic.r 1 ccn 1 • i r. 1 ri rn •' ~ ~ n<■» j r o c ortj¿ 

r l ; . : - t i l  m  3 a c e le ra r  l e  -

id ;.ui iuiór ce acn -sil rr, uc o^c- r< i edad --rivsde
y e- i -r !•- os cc*. 1 ación.

ilar'ific cio'r • el .ocio fí í ■ *>.-
n  « T  *  a r m  r  -  t  a  ü T r » í í  t  r f  t  r  t  *.• r -  r ; »  t  r  r  « r  c .

ir l. ril’ic. ción - el medie físico do 1c m e  o . ion -.l-
cabe en til me¿0 ; ce lo: c eco o, cce un narco ... lio-
dentro del cu 1 pued- coordinarse lor? larop.
la unid <1 en ue ¡ uedt 11 ev irse o cabe de r-iorc -óo -
eficoz 1 lenifica íoém de 1 medio tí ' regléis
porque ofr< ce un marco adecuado fiara le integración y 
el equilibrio de losproyectoe de Desarrollo conómicc- 
y iocio-Cultural de alcance ííacion 1 y de los basados- 
en 1 inici tivo local-
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i.:i plan reqLonal no sol- mente constituye un eslabón —  
entre el píen local y el nación, !, sino también que re¿ 
ponda a las necesidades de zonas intevnedias que otro- 
modo o 'rí -in descuidarse, ..Jl enfoque -t ional puede - 
contener le fuerte tendencia acut&l a j las ciudades 
excesivamente andes y su er-nobla, ■ . ■ rea las con
diciones de una vida económica y social ciás equilibrada 
den , v f - ,<s 1 región en su conjunto, str. posibilidad -
tan ▼enta^or» ->«r la recién »i esc o el punto de vista - 
económico y fo -í ’] , se aser u r - notablemente pracias- 
b los medios de transporte moderno?, y r  las r.randes o- 
bras en las cuencas fluvi . • e, ya <ue estas facilita—  
v r . n el rie,-o y la trann- i su 'n de energía eléctrica en- 
todu ln extensión de las are-:« , o.,- a^ienao así el es
tablecimiento oc industrias re.,,, o.n, les.

.Para el t os. rrollo de holivia, í;U el ómbi -o latinoame
ricano en el futuro próximo los es ae ..o ce desarrollo 
de las arene fronterizas desem e,..arln un papel esp.cial 
dentro ’el marco continental» dinh integración atribuí, 
rá drásticamente nuevas funciones a lac diversas ero s 
fronterizas, las cu? hov en día se encuentran en la —  
periferie de 1. econóraía n ación J , L.. inte ración su—  
pe n c-'on 1 estará basada en las funciones comp&eraen! a, 
ria ; de dichos a ess, las d a m a s  con propiedad para ei 
desarrollo fronterizo son las ue cuentan con potencia 
les m  rteria» translación les de transporte, psra- 
el uso común de los recursos o para la coupleraentación 
de 1 n estructures económicas e. latentes.

5,2. Lile, , j ■ 1. . HIZACI •r  r  2; a r  r  r a r r  . a r  r r c  a a c  a - r a s  r  i s r a r :  r a a s s » e s B B a » s s & a a « r  R r

a i

f'or¡¡ unt efec-j.ve or£erdrr-ciór ’el medio físico se 
hace necesarle:
a) A c. te Ir o, 1 ir.mor 1 ización en las ciudades- 

del uno del suelo a través e un reforma rué evite 
ue éste r ir>- 'uurpnerPe un instrumento de lucro de- 
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i n f o r m e  s o b r e  t i e r r a , a g u a y d e s e r t i f i c a c i o n

1 - Uso de la tierra y su desertificacién
a) Consideraciones Generales

Desde la época de la colonia se ha intensificado una explota
ción poco racional de los suelos, especialmente en el altiplano y los 
valles. Esta explotación se ha caracterizado por no conservar los su¿ 
los e iniciar el cultivo en suelos de mucha pendiente.

De otro lado aumenta en gran escala la deforestación en razón 
de, los requerimientos de nuevas tierras, la demanda de leña y madera 
para consumo y la construcción de los pueblos y ciudades.

El resultado de este proceso combinado y dinámico, ha sido la 
desertificacién de extensas zonas sobre todo en las áreas tradiciona
les como el altiplano y los valles mesotérminos. Debido al permanen
te empobrecimiento de los suelos, estos han perdido su capacidad de 
mantener la población asentada en ellas. Este hecho a obligado al go_ 
bierno a establecer programas de colonización en las zonas subtropical 
les y tropicales del país. -L'amentablemente estos programas fueron con 
cébidos siempre en términos de agricultura, no obstante que la mayor - 
parte de estos suelos carecian de vocación agrícola, -^sta situación, 
ha permitido que se expandan desmesuradamente las áreas de colonización 
con resultados económicos reducidos (Se han obtenido de {b. ¿i-OO.oo a - 
5 0 0.00 como ingreso promedio anual por persona).

La producción en las nuevas zonas de colonización, no han sido 
eficientemente planeadas de acierdo a la ecología de la región. Este 
es el caso de la zona de Santa Cruz, donde la deforestación alcanza - 
grandes proporciones como consecuencia de la escaza productividad de 
los suelos, con graves consecuencias para las condiciones ecológicas 
de la región, hallándose en pleno proceso el rompimiento del equili
brio de sus elementos. Datos oficiales muestran que, los vientos se 
han incrementado en frecuencia e intensidad como 70 veces más, las 
lluvias han disminuido en 1 / 3 parte y las temperaturas tienen tenden. 
cia a subir, lo que en suma significa que el proceso de desertifica- 
ción esta en marcha en esta zona.

Como resultado de una agricultura casi primitiva y el descono, 
cimiento de técnicas adecuadas para las zonas de colonización se han 
producido enormes áreas de erosión y deterioro, las cuales suman en 
cifras redondas aproximadamente 3 5 2 . 7 0 0 km2 , es decir 1 / 3 parte del 
territorio nacional (ver en el mapa adjunto detalle.de superficies 
de las zonas erosionadas).

Es de hacer notar que estas áreas se encuentran situadas en 
las zonas más accesibles y pobladas del país,por lo cual influyen 
decisivamente en una producción baja y cara de alimentos, así como 
ingresos pobres para los productores.
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El panorama anterior demuestra además que, la situación de la 
población con respecto a sus alimentos es sumamente precaria, razón 
por la cual se va incrementando la importación de los mismos año tras 
año. De otro lado es notoria, la desnutrición, que resulta ser un fe« 
nómeno contrario al deseo de desarrollo del país, toda vez que un pue
blo deficientemente alimentado se halla limitado para promover su pro
greso.

b) Divulgación

Existe cierto concenso respecto a las zonas que se han vuelto 
desérticas o se hallan dentro ese proceso. Sin embargo, tal conoci
miento no puede llamarse toma de conciencia a cerca de este problema.

Tarapoco existe un organismo estatal cuya estructura esta capa
citada para divulgar la situación de las tierras áridas.

^or lo general solo se dispone de estudios incompletos y espo^ 
rádicos con respecto a este campo.

c) Capacitación

El £aís dispone de facultades y escuelas de Agronomía, Zootéc_ 
nia y medicina veterinaria donde lamentablemente no se profundizan - 
estudios específicos sobre desertificación. Una cosa parecida puede 
decirse respecto a la Academia Nacional de Ciencias, la cual tampoco 
se ocupa de estos probüaamas. Alguna vez técnicos bolivianos han asís 
tido a reuniones sobre desertificación, cuya labor porterior ha sido 
muy reducida debido a no contarse con las dependencias especializa—  
das para conducir programas específicos.

d) Investigación

En términos generales no se llevan a cabo programas específi
cos de investigación. Sin embargo, los estudios realizados por la - 
División de Suelos Riegos e Ingenieria toman muy encuenta aspectos 
sobre erosión, balances hídricos, uso actual de las tierras y el —  
agua, vegetación, etc. ^ste tipo de estudios cubren una superficie 
de 2 5 ’5 8 5tOOO Has. (estudios exploratorios, semidetallados y detallji 
dos).

e) Aplicación de conocimientos

No existen trabajos directos respecto al control de desertifi 
cación, asimismo se carece de legislación adecuada sobre estos pro
blemas.

2 - Selvas y montes sub-tropicales y tropicales

a) Condiciones generales

Los bosques sub-tropicales y tropicales se extienden del nor
este al sud-este del país, desde Bolpedra - Manoa al norte hasta Ber_



mejo - Esmeralda al sud, entre los paralelos 10°y 22° de latitud sud, 
los cuales van variando desde las formaciones lluviosas húmedas, has_ 
ta las formaciones xerofíticas secas. La superficie que esta cubier
ta por bosques, se estima en cerca del hZ% del territorio nacional, 
de esta cantidad se estima que un 60% es inaccesible o carecen de ca
minos. Las principales especies forestales de valor económico son: 
mara, laurel, cedro, tajlbo, ochoó, palo amarillo, negrillo, piraqui- 
na, palo maría, sangre de toro, trompillo, etc.

La explotación forestal es relativamente nueva en el país y su 
expansión proviene a partir del año 1 9 5 0» aunque los volúmenes explo
tados no son muy cuantiosos, la extensión explotada resulta importan 
te debido a que estos bosques no poseen cantidades apreciables de ma
dera por hectárea, por otra parte, el criterio del aprovechamiento —  
que solo toma en cuenta pocas especies, esta dejando bosques degrada
dos y con poco valor económico. Por último, no existiendo repoblamien_ 
to forestal en las áreas explotadas se esta ocasionando un deficiente 
aprovechamiento de ellos y un agotamiento que obligará a posibles im
portaciones de madera en el futuro.

Otra forma de destrucción masiva está relacionado con las colo
nizaciones, la cuál obliga a crecientes talas indiscriminadas, arra—  
zando suelos en su mayor parte en pendiente. Lamentablemente los pro^ 
gramas de colonización están localizados en las cabeceras de los riós 
más importantes del país; por lo cual puede preveerse serio deterioro 
de estos, ya que los arrastres de los sedimentos pueden provocar inun 
daciones, cambios de curso y empobrecimiento de la vida de animales 
dependientes de estos sistemas.

b) Divulgación

Existe conciencia a nivel nacional respecto a la enorme cantji 
dad de bosques con que cuenta el país, lo que no significa que haya 
pleno conocimiento-sobre la función ecológica que cumplen dichos bos_ 
ques. Por el contrario, se considera que son signos de civilización 
y progreso talar los bosques e instalar en su lugar una agricultura 
y ganadería poco rentables y de escaza significación económica para 
el país, fenómeno que se presenta sobre todo en la zona de los bos
ques lluviosos.

Hay cierto grado de divulgación a nivel de Universidad, Minis 
terio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y organizaciones campesi^ 
ñas sobre la necesidad de hacer forestareión y reforestación, aunque 
en pequeña escala.

La falta de divulgación proviene principalmente de la insufi_ 
ciencia en la preparación de los profesionales en esta rama, así como 
ciertas deficiencias en los organismos especializados del Ministerio.

c) Capacitación

En la actualidad funciona una Facultad forestal en la Univer-rrisidad Boliviana Gabriel Rene Moreno de arija* ademas de* existir —



cursos obligatorios en materia forestal en las facultades de Agrono_ 
mía.

Organimos como el MACA y las Alcaldías conducen programas tem 
porales sobre capacitación de personal, sobre todo a nivel medio y 
de mano de obra.

d) Investigación

A partir del presente año, se esta conduciendo un programa de 
investigación forestal en la zona de Santa Cruz, el mismo que esta - 
conduciendo por el MACA y la Asociación de Madereros de la región, y 
asesoramiento de la Misión Forestal Alemana. Otro programa parecido 
es el que lleva a cabo entre el Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios y la Alcaldía Municipal.

Pasando a otro tema, se están iniciando trabajos de tecnolo
gía de la madera, aunque en una escala todavía reducida.

e) Aplicación de conocimiento

Se están llevando a la práctica programas de forestación en 
Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí y Oruro. Los an
teriores programas son aún reducidos por el momento.

Desde 195^ se cuenta con disposiciones legales coherentes so
bre todo, respecto al aprovechamiento de bosques. En el momento se 
cuenta con una Ley Forestal que involucra los diferentes aspectos y 
actividades en este campo.

3 - Pérdidas de suelos por erosión

a) Consideraciones Generales

El 27% de la superficie territorial está ocupada de valles de_s 
nudados y expuestos, se tiene aproximadamente 2 8 3 .5 0 0 kms2 que sufren 
el efecto de lavado por las lluvias torrenciales del período lluvioso.

Estudios realizados en la salida de los ríos Pilcomaya y río 
Grande hacia las llanuaras del oriente boliviano, dan los siguiates 
resultados: el rio Pilcomayo arrastra 23 gramos de tierra por litro 
de agua; en 15 días la cantidad de agua que pasa es promedio de 1 .2 0 0  
m3/seg, con esto, se tiene que durante los 15 días arrastra 3 5 *1 9 0 .0 0 0  
toneladas de tierra fértil que se pierden solo por la cuenca del río - 
Pilcomayo. A esto, hay que agregar otros 21.600.000 toneladas en el 
resto del período lluvioso calculando un promedio de 10 gramos por li_ 
tro de agua y un gasto de 500 m3/seg; durante otros 50 días únicamen
te, dan la fantasia de 5 6 '7 9 0 .9 0 0 toneladas de tierra que se pierden 
anualmente solo en esta cuenca que nace en las alturas de Yocalla y 
Tinquipaya del departamento de Potosí, sin considerar que los otros 
300 días del año también está arrastrando material en suspensión entre 
1 y 3 gramos por litro de agua.
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Si hacemos iguales cálculos para el río Grande de ^arija, que 
nace en las alturas de Iscayachi y Tolomosa, luego la cuenca del río 
Grande afluente del Kamoré que nace en Ventilla y Sacaba del departa^ 
mentó de Cochabamba, la cuenca del río Beni que comimza en las altu
ras de La Paz y considetando todo este sistema hidrográfico, solo cija 
co veces más que el Pilcomayo, alcanzaríamos a la astronómica canti—  
dad de 28^*0 0 0 .0 0 0 de toneladas de tierra que se pierden por año, fue 
ra de los 56'790*900 que se van por el Pilcomayo.

Esta cantidad de tierra que exportamos por vía fluvial, signi
fica que anualmente perdemos 1 mm. de espesor de suelo del más rico 
en nutrientes que afecta al 70% de la superficie total de los valles 
interandinos.

Si este desgaste fuera uniforme en toda la superficie, signi
ficaría que durante los 60 años promedio que el hombre vive, se pro
duciría un desgaste de aproximadamente k cm de espesor de tierra, fe
lizmente que esto ocurre mayormente en tierras situadas en pendientes 
que sufren las consecuencias de la erosión hidrica dejando inútiles o 
casi inútiles miles de hectáreas de tierras laborales. Ahí está el 
origen de la disminución de la producción y allí está el origen de —  
las migraciones internas y la colonización expontánea.

b) Divulgación

No existe divulgación respecto a la pérdida de suelo por ero
sión, salinidad y contaminación en general, ^os organimos especiali 
zados del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios por sus - 
limitados programas de acción y falta de medios de trabajo no han rea 
lizado un estudio respecto a este problema y esta es la razón princi
pal para que no exista divulgación en este campo.

c) Capacitaci6n

Existe una capacitación reducida a nivel de especialista en 
suelos. Las Iniversidades y otros organismos prácticamente carecen 
de prpgramas de capacitación respecto a este tema.

d) Investigación

Aampoco existen programas de investigación en este campo.

e) Aplicación de conocimientos

Se práctica cierta aplicación de experiencias a nivel de los 
campesinos, debido a que sienten la necesidad de recuperar algunos 
de sus suelos que van destruyéndose, principalmente por la erosión.
Sin embargo, estas realizaciones no obedecen a programas específicos.

lamentablemente no se dispone de una legislación de suelos que 1 
limite la explotación de tierras poco aptas para la agricultura, la ga_ 
nadería y forestal.



a) Consideraciones generales

Antes de hablar de calidad, debe decirse que la cantidad de 
agua en el país ha sufrido una gran merma debido al rompimiento del 
ciclo hidrológico, lo cual es consecuencia de la excesiva destruc—  
ción de la capa vegetal. En este sentido constituye un ejemplo la 
gran pérdida de aguas en el Altiplano, que inclusive está obligado a 
emplear aguas salobres para el consumo humano de la población de Oru_ 
ro.

Con respecto a la cantidad de las aguas, muchas fuentes están 
siendo contaminadas por diferentes causas, como ser: minería, indus
trias, aguas servidas fertilizantes y pesticidas y formaciones geoló_ 
gicas, impidiendo su uso simple específico y/o su uso múltiple y con 
tinuando 'Reutilización de aguas).

Estas contaminaciones provocan:

a) Riesgos permanetes para la flora y fauna acuática de los ríos, 
lagos, lagunas y embalses artificiales.

b) Constituyen un serio peligro para la agricultura con regadío.

c) Son un peligro permanente para el consumo doméstico y animal.

Casos comprobados, denunciados y ohservados de contaminación 
de aguas en el país tenemos:

Contaminación de las aguas del ^ago Titicaca por la Mina Matil_ 
de
Contaminación de las aguas del río Desaguadero por las minas - 
de Corocoro, Chacarilla, Ingenios de Oruro y Machacaraarca.

Contaminación de las aguas del Lago Poopó por las minas de Pco_ 
pó, Empresas de EMUSA Y STALSA.

Contaminación de las aguqs del río La Paz por las minas de - 
Urania y Bolsa Negra.

Contaminación de las aguas del río Arque por las minas de Be- 
renguela, Cerro Grande y Tucsuma.

Contaminación de las aguad del río Tamborada per Y.P.F.B. y 
minas de carbón existentes en la cuenca.

Contaminación de los ríos Tumusla y Quechisla por las Empresas 
de EMUSA y particulares.

Contaminación de las aguas del río Viscachani por las aguas 
termales de Viscachani.

Contaminación de las aguas del río La Paz por aguas termales de 
Urmiri.

k - Calidad del agua
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Contaminación de las aguas del río ^aria (Oruro) por las 
aguas termales de obrajes y Capachos.
Contaminación de las aguas del Lago Poopó por aguas terma
les de Pazña.
Contaminación de las aguas del río Pilcoraayo por las Empre
sas mineras estatales y particulares, y las aguas termales 
de Potosí.
Contaminación de las aguas de varios ríos de Cochabamba por 
Empresas mineras pequeñas y aguas termales de Liriuni y Caya_ 
cayani.

A parte de todo esto tenemos el aporte perjudicial de sales de la 
formación geológica totora en Tarcamaya (provincia Pacajes de La Paz) 
que afecta a las aguas del río Desaguadero.

Asimismo, río abajo de La Paz tenemos los apantes cada véz más - 
perjudiciales de las sales a los rios de Sapahaqui y Caracoto por - 
las formaciones geológicas de esa zona.

De otra parte, la contaminación por efecto de una mayor urbaniza 
ción sin haber previsto el tratamiento de las $guas negras constituy 
ye un fenómeno que va creciendo permanentemente y afectando a la véz 
cursos de agua importantes, tal es el caso del río Alto Beni contami_ 
nado por las aguas del río Choqueyapu de la ciudad de í>a Paz.

Por último, debido al grave estado de erosión de los suelos, en 
las cabeceras de cuenca, todos los ríos cargan enormes cantidades de 
sedimientos, con graves perjuicios, en casos para las poblaciones y 
tierras de las zonas bajas.

b) Divulgación

Bay divulgación restringida por haberse hecho estudios de aguas 
para uso doméstico, información que a su véz abarca zonas limitadas 
del £aís.

c) Capacitación

Se dispone de capacitación a nivel dé post-grado fuera del país 
para el desempeño de algunos profesionales que tienen que ver con el 
problema del agua, Egte es el caso de los Médicos salubristas, Inge. 
nieros Industriales, Ingenieros Agrónomos dentro sus campos especí
ficos de actividad.

d) Investigación

Existe un programa de investigación en el altiplano, el mismo 
que estq dedicado al conocimiento de las aguas subterráneas con fi
nes de utilización agropecuaria. Aparte de este hecho y en forma - 
muy local, algunas Alcaldías, especialmente en las zonas subtropica_ 
les y tropicales, realizan ciertos trabajos de investigación de aguas



con fines de uso urbano. Por último el Ministerio de Asuntos Cam- 
pesninos y Agropecuarios mantiene un laboratorio de análisis de —  
aguas con fines de riego.

e) Aplicaciún de conocimientos

Por lo general la investigación de los tecursos de agua tienen 
prontaaplicación, ya que dichos estudios son llevados a cavo en ba_ 
se a las necesidades de contar con este líquido elemento.

Se cuenta con disposiciones legales para los diferentes usos del 
agua; sin embargo, se encuentra en estudio la Ley G eneral de Aguas, 
cuya promulgación depende de compatibilizar mejor los usos y destinos 
diferentes del agua.
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SUPERFICIES DE ZONAS EROSIONADAS

1 . Departamento ^ando (Zona Campo Ana - Porvenir ) 2.236,0 Km2
2. Departamento de La Paz (Zona Ixiamas) *1.293,2
3. Departamento Beni (Zona praderas de Moxos) 129.*i21.1
*1. Departamento La Paz (Zona Apolo) 1.162.7
5. Departamento La Paz (Zona Chuma) 3*398.8
6. Departamento La Paz (Zona Sapahaqui-Luribay) 3*309*3
7. Departamento Cochabamba (Zona Independencia) 3*667.1
8 . Departamento Cochabamba (Zona Todos Santos) 2.50*1,4
9. Departamento Santa Cruz (Zona Concepción- San avier) 20.03*1.8

10. Departamentos La Paz, Oruro y Potosí (^ona Altiplano) 119.850,9
11. Departamento Chuquisaca, Cochabamba y arija (Zona Mis_ 

que - Colquechaca «b Zudañez) *18.2 9 8,2
12. Departamento Santa Cruz (Zona Valle Grande) 1.609.9
13* Departamento Santa Cruz (Zona Cercado p Montero) 11.135**i
1*1. Departamento Potosí (Zona Cotagaita-Villazón) 27.637.3
15* Departamento Chuquisaca(Zona Ñor y Sud Cintic)
16. Departamento Chuquisaca (Zona Monteagudo) 5«*i55*9
17* Departamento Tarija ^Zona Rio Bermejo) 2.057,2
1 8. Departamento ̂arija (Zona Cercado-Entre Ríos) *1.11*1.3

T O T A L  : *120.015,1 Kms

Superficie Total Territorio Nal. 1 *09 8 .58 1 Km! (100%) 
R e s u m e n :  Superficie erosionada *120.015 Km? (3 8 ,2%)

Superficie no erosionada 6 78 .5 6 6 Km'1' (61,8%)
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1. NORMAS Eli PRODUCTOS aLIMSMICIOS
1.2 Condiciones generales, envasado y transportado

La Institución encargada de elaboroar normas bolivianas 
es la Dirección General de Normas y Tecnología, depen
diente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- 
Esta entidad, en el rubro anotado, ha constituido los - 
siguientes Comités:
Comité 10 Productos Alimenticios
Comité 17 Envasado, Embalaje y Contenedores
El Comité 10 ha trabajado con los siguientes subcomités: 
SubComité 10.3 Leche y sus Derivados 
SubComité 10.4 Conservas y Jugos de Fruta 
SubComité 10.7 Cereales y Harinas de origen vegetal
La normas elaboradas en estos subcomités fijan las carao 
terísticas generales y requisitos microbiológicos, fisi- 
coquímicos y aditivos que deben cumplir los alimentos en 
general. Por su carcater especial, dirigida al consumo de 
la población, son normas obligatorias y en la mayoría de 
ellas se hacen referencia a las disposiciones vigentes - 
en el país, sobre las condiciones de saneamiento imputa
bles a su específica característica.
Actualmente no se cuenta con normas sanitarias bolivianas 
para productos alimenticios, sin embargo, el vacio que - 
dejan estos documentos en parte ha sido superado por un 
Reglamento de Pregisión Social y Salud Publica, pero sin 
llegar a abarcar todos los productos alimenticios de la- 
industria nacional, algunos de los cuales se exportan con 
requisitos y condiciones sanitarias fijadas por normas —  
extranjeras,
En el Reglamento de disposiciones sanitarias se fijan al
gunas recomendaciones sobre las condiciones de transporte 
y envasado de productos alimemticios, que se complementa- 
en parte con el trabajo desarrollado por el COMITE 17.EN 
PASES,EMBALAJES Y CONTENEDORES. Las normas de este Comité 
establecen los requisitos generales que deben reunir los 
envases, embalajes y contenedores en cuanto a material - 
usado, dimensiones y forma.



Están en preparación las normas que se refieren a envae 
ses para alimentos, pero ya se cuenta con una serie de 
normas para el empleo de contenedores.
Es necesario puntualizar que la normalización en este - 
campo está en pleno desarrollo y se pretende abarcar otros 
rubros alimenticios, así como también coordinar con otras 
entidades competentes para est ucturar un Comité especial 
que se encargue de elaborar las normas sanitarias para - 
productos alimenticios en general.

2. NORMAS PARA EL TRANSPORTE Y MANIPULEO DE SUSTANCIAS PELI
GROSAS Y TOXICAS./
El Comité encargado de este rubro es el COMITE 20 HIGIENE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTAMINACION, el trabajo desarro
llado hasta el momento abarca los siguientes ámbitos: 
SUBCOMITE 20.1 COLORES SIMBOLOS DE SEGURIDAD 
SUBOOMITE 20.2 DISPOSITIVOS DE PROTECCION PERSONAL 
SUBCOMITE 20.4 ROTULO DE PRODUCTOS PELIGROSOS
Las normas elaboradas en los diferentes subcornités, son - 
de carácter obligatorio y establecen instrucciones y reco 
mendaciones en seguridad, -protección personal, manipuleo 
de sustancias peligrosas.

Esta en su etapa de estructuración el SUBCOMITE 20.3 —  
TOXICIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS,

3. NORMAS PARA PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO AGROPECUARIO

El Comité 9 encargado de elaborar normas para estos pro—  
ductos ha trabajado con el siguiente subcomité:
SUBCOMITE 9.2 INSECTICIDAS Y ACARICIDAS
Las normas de este Subcomité establecen las carácteristi- 
cas generales, toxicidad, almacenamiento, transporte y en 
sayos químicos de los insecticidas y acaricidas. Estas no] 
mas también de carácter obligatirio.

4. INSTITUCIONES COMPETENTES

4.1 Direccién General de Normas y Tecnología 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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4.2 Instituto de Comercio Exterior 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

4.3 Saneamiento Ambiental
Ministerio de Preivsión Social y Salud Pública 
83. Piso EDIFICIO LOTERIA

4.4. Departamento de Seguridad Industrial 
Ministero de Trabjo

4.5 División de Nutrición
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 
EDIFICIO LOTERIA - I o- PISO

4.6 Instituto Nacional de Salud Oé'upacional 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 
Miraflores

5. BIBLIOGRAFIA A CONSULTAR
5.1 CATALOGO DE NORMAS BOLIVIANAS (1973)

DGNT - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

5.2 REGLAMENTO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública.
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DIAGNOSTI CO VE LA SITUACION ALIMENTICIA 
Y EL ESTADO NUJDICI ONAL DE LA POBLACION 

BOLIVIANA

Con referencia a la  situa c ión nutATcTonal del. p a li,  debe esta

blecerse de antemano que hasta e l presente no ha podido emprenderse 

un estudio global de u le  arpéelo, s Ino en sectoriei> de d is t in ta s  loca

lidades de la  república. Dichas encuestas dieron lo s  sigu ientes resul_ 
lados :

De un to ta l de 2.500 niños examinados entre 1962-1967 e l 32.6% 

corresponde a l 1° grado de desnutric ión.

e l 9.4% corresponde a l 2do. grado de desnutric ión
e l 1.3% corresponde a l 3ro. grado de desnutric ión

Puente:

Departamento de vutrlc lón del M in iste rio  de P re v is ió n  Soc ia l y
Salud Pública.

M in iste rio  de P lanificación [Pág. 492 Estra teg ia  S.E.Tema I I )

E l  diagnóstico señala que e l consumo de alimento en la s fam ilia s 
es d e fic ita rio , es decir que está por debajp de lo  requerido y aún de 

la s normas aconsejadas para la s diferentes reglones del país.

E llo  se debe a que la  oferta de alimentos es In su fic ie n te , la s  
precios, la  capacidad de compra,elección de alimentos, e l Ingreso y su  

d istrib u c ió n  son Inadecuadas a la  demanda. No son ajenos a estos fac

to res e l sistema educacional y lo s  patrones c u ltu ra le s.

La situac ión descrita  se resume en e l cuadro sigu iente  que mues

t ra  e l consumo medio d ia rio  de alimentos por habitante en la s t re s  re 

glones tradic ionales del pals.

NIVELES DE NUTRICION DE LA POBLACION DE BOLIVIA POR AREAS 

GEOGRAFICAS - AÑO 1970

LOCALIZACION[
Obser
vado

Reque
rid o

D e fi
c it
N° %

Obs er- 
vado

Reque
rido

D e fi
c it
N° 1

Altip lano  
Valles y

1.883 2.274 391 17.2 15 29 14. 48.3

Yungas 1.894 2.248 354 15.7 16 23 7 30.5
Trópico 1.892 2.117 225 10.6 16 28 12 42.9

Promedio
Nacional 1.890 2.213 323 14.6 16 27 11 40.7



P u iñ t i:

M ln lttcn lo  de So d a l y Salud Pública y Secnetanla
de CONEPLAN.

CONSUMO VE CALORIAS POR SECTORES VE INGRESO VE LA 
POBLACION BOLIVIANA EN 1970

NBajo MícUo Alto Muy Alto Vl^enen- Pnomedlo
d a

50% 30% 15% 5%

Pobla-
dón

P obla- 
d d  n

Pobla-
dón

Pobla-
dón

1.556 2.165 i . m 4.813 3.457 1.997

Puente:

PAO, "  Estudio dz la t pentp id lvat del Vetannollo Agnopecuanlo
pana. Sud Amínlca”.
PSMAV/ 1-AgOAto-1971.

La a llm in lad ón in  e l midió nunal y en la t clatet con IngnetoA 

bajoA qui eAtán aAintadoA in  L oa penl^inlat d i laA dudadiA, A i canac_ 
nlzan pon au monotonomla y pobmza. E l  detayuno tipo contltte  in  una 
In^utlón máA o minoA azacanada {coacana d i ca^í toAtado, t í  o cafií) 
y un tnozo d i pan, e l almuinzo una Aopa etpeta con vendunat, tubínculoA 

y ocaAlonalmcnti pcqucñoA tnozoA d i canni y nana vez un Aigundo plato 
a baAi d i {¡IdioA, gnanoA y/o pana, pon laA nochet la  comida conólAti 

in  una ln{¡uAlón d i t í ,  cátcana d i cafií toAtado y pan.

E l  conAtmo d i leche, huevo A, quito y canni et mínima, d i dondi
A i e tta b lm  que e l valon nutn ltlvo  d i etta c la t i d i a lim intadón et

in tu f i ie in t i in  gnado vanlado en la  mayonla d i I oa n u tn lin te t.

EAtoA contumoA d i alimintoA ettdn pon debajo d i la t  necomenda- 
doneA de lo  A Ea lado a UnldoA d i Nonti Amínlca y que ajuttadat a la t  
condldonet amblintalet y candenlAtlcat de B o llv la  hoa dan I oa A l - 

gulentet poncentajet;

Se conAume e l 85% d.i la t  mcetldadet calonlcat
E l 60% de I oa mcetldadet en vitamina A,



E l 56% de proteínas animales 

E l 45% de nlaclna y 
E l 40% de calcio

Loó encuestas C lín icas del último quinquenio revelan una desnu
t r ic ió n  del 43% en la  población In fa n t i l  menor de 5 añô  c if ra  que 
puede sea considerada representativa de núcleos ru ra le s cercanos a - 
centros urbanos que están sometidos a su In flue nc ia  socio económica.

En conclusión puede afirmarse que la  prevalencla de la  desnutrí 

alón In fa n t i l  es mayor en zonas alejadas de la s ciudades.

Además de la  desnutrición protelno-calórico e x iste  otro tipo  
de deficiencia n u trlc lo n a l Igualmente, extendida: e l bocio endémico 

que se o rig ina  debido a una Ingestión In su fic ie n te  de yodo, que reper_ 

cute desfavorablemente en e l rendimiento In te le c tua l y labora l, con lo s  
consiguientes p e rju ic io s a la  ec onomla del país.

Los cuadros sigu ientes nos muestran lo s casos de bocio endémi
co en menores y mayores de 15 años respectivamente.

BOCIO ENVEMICO - MENORES VE 15 AÑOS * - 1962

VEPARTAMENTOS N° exami
nados .

Grado
I

Grado
I I

Grado
I I I

La Paz 528 0.2 0.2 _
Oruro 372 0.5 - -

Cochabamba 440 16.4 9.1 0.7
Santa Cruz 507 11.8 4.1 -

Benl 238 28.2 22.3 1.7
Chaquis aca 311 12.2 5.5 1.0
Potosí 223 2.7 - -

T  a r ija 334 19.5 9.3 0.3

TOTAL 2.953 10.5 5.5 0.4

* Excepto Pando

fuente:
I.N.C.V. Informe a l Gobierno de B o liv ia , departamento de N u tr i
ción del M in is te rio  de Salud Pública y P re v is ió n  Soc ia l [Pág. 
493 E.V. Tomo I I ) .



BOCIO ENDEMICO - MAYORES VE 15 AÑOS

DEPARTAMENTOS Npde exami
nados

Grado
I

Grado
II

Grado
I I I

La Paz 306 0.3
Oruro 310 0.1 0.3 -

Cochabamba 41S 3.8 1.4 0.5
Santa Cruz 151 7.1 7.9 1.0
Beni 136 30.1 19.1 8.1
Chuqulsaca 196 8.4 7.1 1.4
Potosí 601 1.5 1.0 0.1
T a r ija 451 6.1 8.6 1.9

TOTAL 1.671 5.0 4.1 1.3

Fuente :
Departamento de N utric ión doJL M in iste rio  de P re v is ió n  Soc ia l y
Salud Pública (Pág. 493 E.V.]

La desnutrición In fa n t i l  presevita c o ra d c rist ic a s que pueden 
resum irse en la s sigu ientes c if ra s : 3/4 partes de lo s  casos observados

corresponden a niños con una deficiencia de pesos de acuendo a la  edad 

ente e l 11 y 14% (gnado I de la  C la rificac ión de Gomóz) es en erte ghia

do donde apareced loó casos llamados ”de hambre oculta:; que frecuente

mente no óe advierten en quienes la  llevan porque no pretenta signos de 
enfermedad.

Son niños pequeños, delgados, tra nqu ilos y "o lv ld a d lso s", consi
derados "sanos" por lo s  mismos profeslonalet. Una quinta parte de lo s  

desnutridos tiene un d é fic it  de peto del 15 a l 39% de lo  normal (Grado 

II) y pretenta síntomas de enfermedad es e l grupo que contribuye en ma
yor escala a la  mortalidad por cautas evitab les, ta le s como la s enfer
medades Infeccionóos y p a ra sita ria s.

Finalmente 4 de cada 100 desnutridos son casos de enfermedad a- 

vanzada con más del 40% de pérdida de peso, pérdida de Inmunidad, pér

dida de capacidad, de asim ilación, etc.

Fuente:

Departamento de Nutric ión del M in iste rio  de P re v is ió n  Soc ia l
y Salud Pú-lica .
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ESTAPO NUTR1C10NÁL MENORES VE 5 AÑOS -1962-1967

Gradan de 
VennutJilclón La Paz 1 Cocha

bamba
1 Chu-

qul-
naca

% Ta-
n l-
ja

1 To ta l %

To ta l niñón 87 8 100 1.338 100 138 100 154 100 2.508 100
To ta l dennu- 
tnldon 373 42 589 44 54 39 74 48 1.090 44
Prim er Grado 273 31 438 33 45 33 63 41 819 33
Segundo Gra
do 95 11 129 10 5 4 9 6 238 9
Tercer Grado 5 0 22 1 4 2 2 1 33 2

Ve. lo  anotado ne deduce que oJL problema de la  den nu tric ió n  en 

S o liv ia , u ta  canadeAlzado pon. lan don {onman •

La dennutnielón proteico - caló dea que ataca principalmente a la  
población In fa n t il,  y que í>e nIngulanlza pon. un gran predominio de Ion 

canon Inaparanten, y e l bocio endémico originado en la  Infancia.

La dennutrlclón tiene como canna anlmlnmo In fe r io r  d ln p o n lb líl-  

dad habitual de alimentan en un 75% con relación a l volumén requerido, 

de acuerdo a Ion patronen entablecldon pana e l paln. E l  d é fic it  en par- 

tlculanmente Importante, en cuanto ne re f ie re  a l connumo de protelnan 

anlmalen.

La Mayor proporción de protelnan dlnponlblen provienen de a l i 
mentan vegetalen, que como ne nabe no contienen Ion elementan aminoáci

do n Indlnpennoblen, contenldon en Ion alimenton de origen animal.

Ademán la  d isponib ilidad habitual {¡am llla r de alimentan en enca
na porque la  población no tiene e l poder de compra adecuado para adqui

r i r  allmenton a Ion precian del mercado, como connecuencla de Ion ba
jón Ingrenon que percibe. E l  poder de compra entlma en un (52 a 551) 
de Ion Ingrenon.

La encana dlnponlblíldad de allmenton para la  población enta 

condicionada por una cadena de {¡adoren que Indden en la  o {enta de a l l 

menton en e l mercado loca l.



ó

Entaie esos fiigunan e l comerdo e x te rio r, e l comesido
In te r io r ,  Ixls in d u stria s  de a£-ürien£0.ó, £oa tra nsp ortes, etc.

Aspedos P rlnd p a le s de £a Situación. A lim entid a  y N u trld o n a l - 1970 
£973 y PeAópectlvas 1914- 7975.

A p a rt ir  del año 1969, en £04 M£n£ó£eA£o-ó de Salubridad de la  

Organización de Estados Americano ó, ¿o lic ita ro n  a la s  Agencia* de MAI.UU. 

a sisten  d a  técnica para establecer la  e tio log ía  de lo * problema* n u t r l-  

d -na le * y a llm entld o* de América, surge un concepto respecto a la  - 
{¡arma de re so lve r esto* problemas.

En nuestro pal* se opera dicha a slste n d a  a p a rt ir  de 7977, en 
que por primera vez se toma e l problema enmarcando a una metodología 

moderna que tiene en cuenta prlndp&lmente la  necesidad, de encarar 

una p o lít ic a  de Allmentadón y U u trld ó n  , osea una acdón del Estado 
para la  fiormuladón de un conjunto de medidas tendientes a asegurar 
un óptimo estado n u trld o n a l para toda la  pobladón, a través de un 

abastecimiento adecuado de alimentos y de cambios apropiados en lo s  

patronea de consumo".

Se entiende además que esta p o lít ic a  debe ejecutarse por pro

gramas secto ria le s coordinados que {¡ornen parte In te g ra l de lo s  pla

nos de desarro llo  económico y so c ia l.

En este orden establecido la  d iv is ió n  de p o lít ic a s alimenta

r la s  y n u trld o n a l en " CONEPLAN”, pudo fiíjanse en un estudio elabora

do e l 1911 y luego en otros dos hasta 7973, lo s  primeros objetivos para 
una p o lít ic a  Nadonal Integrada de A y N.

En efiedo la s dtas tasas de mortalidad In f ia n t il y morbilidad im
ponían afino votar impostergablemente medidas d irig id a s a so la d o  nar esa 
Inddenda, de esta manera se señala como primeros objetivos •• E l a- 
novechamiento planifiicado del campo agrícolas con la  in te nsifiic a d ó n  
de lo s  c u ltivo s de t r ig o , qulnua, papas, arroz, oleaginosas, firu ta s, 

por c o n s t itu ir  produdos de importanda en programas de s u s t i t u i r  de 
im portadores, Incremento de la s exportadores, y acoplo en mayor me
dida de lo s elementos n u tr id o  nales y a lim entid a s de la  pobladón.

Se señala asimismo como objetivo p rln d p a l de la  producdón y 
comerdalizadón de alimentos, la  necesidad de in te n s if iic a r e l repo- 
blamiento y mejoramiento de la  ganadería bonlna, ovina, pordna con e l



f in  su) implementar la s in d u stria s  d<¿ carnes, productos lácteos, etc.

Se señalaron además objetivos en la  profundización del paoceso 
de Reforma Agraria, a la  p o lít ic a de precios, creación y ordenamlen- 

to de canales de come^c¿a£¿zac¿dn, Centros de Abastecimiento, Centros 
de Acoplo (sl  I oa almaceneò, f r ig o r í f i c o s ) , y asimismo objetivos en 
cuanto a la  defensa del capital humano, mediante la  aplicación de una 

p o lit ic a  preventiva y emotiva especialmente en la  población ru ra l.  
Teniendo en cuenta en eAtoA objetivos finalmente, as pecioA educacio
nales y de vivienda.

La enunciación de objetivos lle v ó  posteriormente a la  d iv is ió n  
a profundizar e l estudio de la  p o lít ic a  Uaclonal de A y N y arribo a 
conclusiones como la  que hace ver que e l bajo Ingreso de la  mayoría 

de la  población y e l a lto costo de lo s  alimentos, de consumo habitual 

conducen a la  situac ión que se observa en e l país, respecto a un In d i
ce por debajo de la  medía Latinoamericana. Para la  solución de la  

primera realidad osea e l bajo Ingreso, lo s  planes de desarro llo  eco

nómico y so c ia l, contempla medidas especiales. En tanto que a la  

p o lit ic a  de A. y N, Incumbe has car medidas que pongan a l alcance de 
la  población de bajos ingresos alimentos que eleven e l indice n u t r l-  

clonal. Ve esta manera, e l problema fundamental será, encontrar una 

dieta básica, que en concordancia con lo s  hábitos a lim entic ios nacio
nales y alimentos d isponib les, s irv e n  para esa población de bajos in 
gresos. La dieta básica entonces, perseguirà proporcionar nu trie n 

tes a esa población a minimo costo.

Ta l se r la  una acción a corto plazo, a largo plazo, teniendo 
en cuenta la  necesidad de re so lve r por una adecuada n a tric ió n  lo s  
altos Indices de morbilidad, mortalidad 19-154 por m il anual que se  
re g istra n  en B o liv ia , la  p o lít ic a  será tender a una reducción ra d i
cal del costo de lo s  alimentos.

Se concluyo asimismo que se requiere un plan educativo que 

oriente a la  población hacia e l consumo de productos a lim entic ios 
que se dan en cantidades su fic ie n te s para la  demanda. Sera tarea 

de lo s órganos adm inistrativos encargados de la  nu tric ió n  de la  sa

lud, establecer cuales sean esos alimentos y que medida puede s u s 
t i t u i r  a lo s  de elevado costo. Ve pronto sabemos que en la s d ife 

rentes zonas del país, se dán productos altamente n u tr it iv o s  en can

tidad Sufic ie nte  y abajo costo. Esa producción darla también lugar 
a emprender un plan de in d u stria liza c ió n  de lo s  a rtíc u lo s a lim enti
c ios, habrá que señalar entre e llo s , la  quinua, la s  patatas, e l mais 

fru ta s c ít r ic a s , oleaginosas, legumbres, etc.
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Como podnd adventlAM pana lo  inundado y atudlado dunante i t  

año 1973 a  de pnionltanla Impontanda que la  p o lít ic a  de A y N. Con

temple. un a tlm u lo  positivo  y planificado de. la  pAoducdón agnopecua- 
Ala. T oa  e llo  m  habla inundado qui pana ata< acdón del estado, en a 

mea,anlo, pantln d i una bae d enla  y empmnden e l am o agnopecuanlo, 
e l Inveníanlo y c la lf lc a d ó n  d i ¿>uelo¿, qui penmltan a la  vez una na- 
donal ublcadón d i lo¿ c u ltivo s pnognamado¿ y la  Inco Apa nadón d i nue

va  énea. E l  Mlnlótenío d i Agnlcultuna ha empmndldo una In ld a t lv a  

qui connaponde m alguna midlda a l i f  id o  d i pantln d i una baM den

la., con la  elabonaddn del mapa geológico d i B o liv ia .

T a la  lot, apedoé p n lnd p a la  d i la  Altuadón atmentanla y 

nutn ld ona l 1970-1975, y qui expuata  en n iv e l In ternado na l, a la  
PRIMERA CONEERENCIA SUBREGIONAL PARA LA PROMOCION VE POLITICA VE AL I 

MENTACION V NUTRICIÓN, qui tubo lugan in  Lima in  Ju-lío d i 1975, fu i  

apnobada exaltando la  p n a ld ó n  con que la  inundada a ta  p o lít ic a  en 
nuatno paló.

Con Aifenenda a l a  na p ec tlva  del año 19%4-1975, habla que 
pnopenden a cumplln, o llevan a l tenneno de la  pnactlca con lo& obje
t iv a  enunciados, pana una p o lít ic a  nadonal d i allmentadón y nutn l- 
dón, teniendo en cuen-ta que apanecen pennpectlva favonabla con e l 

a tlm u lo  a la  pAoducdón de antlauloA que ¿>atltulnán a la  ImpoAta

do n, t a la  como e l cu ltivo  del tn lg o , málz y ¿oya.

S ln t a l i ,  de lo-i Pnoblema

Como hemoi, anotado, e l pnoblema a llm entldo y nu tn ld o na l, ponte 
de l a  menona po&lbllldada económica de la  pobladón pana pnocunan 

¿u no m a l abatedmlento, debido a ¿ a  bajo¿> pnedo¿ o mejon lngnao¿ 

y alto pnedo de lo¿ altmentoi, necaanlo¿. Pnedo-i que m  deben a l au

mento conyuntunal y defeduo¿a comendallzadón Intenna.



ASENTAMIENTOS HUMANOS, SALUD Y BIENESTAR 
PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE EN AMERICA 

LATINA (PROYECTO PNUMA/CEPAL)

2.1.- El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública registra 
los siguientes datos para 1971.
MORTALIDAD INFANTIL MORTALIDAD MATERNA MORTALIDAD PREESCOLAR

154-6 % o í+8 %oo 1 5 .8 %o

MORBILIDAD INFANTIL MORTALIDAD INFANTIL MORBILIDAD PREESCOLAR
302.3 %o RIBERALTA 240 %o 99.3 %o

De acuerdo a un estudio de la OPS/OMS N° 262 "Característi
cas de la Mortalidad en la Niñez 1968-1970.
MORTALIDAD INFANTIL EN LA PAZ VIACHA

73.04 0/00 1 2 3.5 3 0/00
MORTALIDAD PREESCOLAR LA PAZ VIACHA

33.20 0/00 61.40 0/00
MORTALIDAD GENERAL MORBILIDAD

19 0/00 26 %

Factores determinantes para los altos índices de Mortali
dad y Morbilidad.
- Nutrición.- Primer grado.- 60% No tienen manifestaciones
- Dispersión de la Comunidad.- Accesibilidad.
- Hábitos de Higiene.- Socio-culturales.
- Deficiencia de Servicios Médicos, poca cobertura.
- Saneamiento básico, insipiente.
ASISTENCIA!
- 4.35 Médicos por 10.000 habitantes
- 1.8 á 2.00 Camas por 1.000 habitantes
- Poca capacidad de absorción del país, (para médicos, 
•enfermeras y auxiliares), fuga de profesionales.

- Deficiencia de recursos humanos y económicos para fun
cionamiento .

- Deficiencia de equipos antiguos y deteriorados.
PREVENTIVO .-
- Inmunizaciones.- Población Dispersa
- Deficiente cobertura de Servicios Médicos
- Difícil accesibilidad, elevado costo y difícil control.
- Migraciones internas que dificultan estadísticas.

1 .



BANCO PS VACUNAS
- Ministerio de Salud y Caja N.S.S. no aportan económica
mente .

- Saneamiento Ambiental. Ausencia de (Agua - Excreta)
Tifoidea

Se manifiesta con: Salmonelosis
Araebiasis

CAUSAS ENFERMEDADES .-
- Respiratorias.- Primera Infancia
- Digestivas en general
- Chagásicas

ACCIDENTES DE TRANSITO .-
150.193 casos/año por toda causa

TABLA COMPARATIVA DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN 
LA CIUDAD DE LA PAZ

'AÑO N° tot. 
de Vehc.

N° tot. 
Hab.

Hab. 
Vehc.

Total
Accid.

Total
Muertos

Mtos
10.000

Total
Heridos
Graves

H.G.
10.000
Hab.

1.969 22.118 521.700 23.58 1.656 169 3.2 0 780 19.90

1.970 4- 779 4-16.600 23.53 1.6 18 179 3 .5 0 739 . 13.60
22.872 538.300

1.971 4- 1.107 4-21.500
2 .3 .3 k 1.880 250 k .30 955 17.0 0

23.979 559.700

^ 9 7 2 4-1.226 4-22.300 23.09 1.696 182 3 .5 0 793 13.60
25.205 582.000

1.973 4-1.588 4-23.200 26.32 1.817 206 3.4 0 638 10.50
26.793 605.200
4-5.695 83.500 23.97 8.680 978 3 .5 8 3.900 13.90
26.793 605.200

2.2.- CONTAMINACION .-
2.2.1.- Atmosférica.- Se tiene una estación de muestreo 

unida a la red Panamericana situada en la ciudad 
de La Paz que mide:

DATOS OBTENIDOS LIMITES PERM.
2a) Polvo Sedimentable 0.70 mg/cm /30 días 0.50

b) Polvo en Suspensión ¿¡.5.00 microgr/rrr 100. 00
c) Anhidrido Sulfuroso 1.1 microgr/rn^ 70.00



Lluvias radioactivas .-
El control de la Precipitación Radioactiva en el 

aire y sus cambios durante el año 1 9 7 3, dió un valorX
promedio que fue de 0.66 pc/m .

Las variaciones a propósito de las explosiones 
francesas alcanzan el orden de 0.97 pc/m . Estas ci
fras están dentro de límites aceptables, por lo tan
to limpias.
- Puestos aislados .-
Fundición de estaño Peró en Oruro 
Fábrica de cemento Viacha en La Paz.

.2.- Agua Por desechos industriales mineros.
- Mina Matilde vierte aguas residuales al río Ichalaya 
y Lago Titicaca, afecta el área agrícola de la zona 
de Carabuco y fauna del lago.

- Mina de cobre de Corocoro y Chacarilla vierten aguas 
residuales al río Desaguadero por medio de los afluen 
tes de Caquingora y Lio jila afecta la fauna psicola 
de la zona y altera la calidad del agua para fines
de riego y abrevado de ganado.

- Explotación salera de la formación geológica Totora 
(Provincia Pacajes - Departamento La Paz), saliniza 
y codifica las aguas del río Desaguadero con detri
mento para la agricultura y ganadería de las áreas 
adyacentes al río.

- Minas de Huanuni, Santa Fé, Morococala ó Ingenios de 
Machacamarca, vierten aguas residuales al Lago Uru 
Uru y Poopó afectando la agricultura y ganadería de 
la zona y la fauna acuática de los lagos.

- Minas del área de Pazña y aguas termales de Urmiri 
que afecta a la agricultura y ganadería de la zona.

- Minas de Colquechaca que vierten aguas residuales al 
río del mismo nombre y afecta a la agricultura de los 
valles de Macha y Pocoata.

- Minas de Emusa (norte de Potosí), vierte aguas resi
duales al río Tumusla y afecta a la agricultura de 
todos los pequeños valles adyacentes al río.



- Minas de Oploca y Oro Ingenio (Tupiza) que afecta a 
la agricultura de las áreas adyacentes al río Tupiza.

- Minas, Ingenios y aguas termales de la ciudad de Potosí, 
vierten aguas residuales a las cabeceras del río Pilc£ 
mayo y afecta a la agricultura de los pequeños valles
de la zona.

- Minas de Cerro Grande y Beren^uela, vierten aguas resi
duales al río Arque y afectar a la agricultura de los 
valles de la zona, o sea Irpa Irpa y Capinota (Departa 
mentó de Cochabamba).

- Aguas termales de Obrajes (Oruro) que son vertidas al 
río Paria afectando a la agricultura y ganadería de la 
zona.

- Aguas termales de llrmiri y formaciones geológicas sa
linas (Provincia Murillo - Departamento La Paz), afe£ 
tan al río La Paz con detrimento de la agricultura en 
los valles de Sapahaqui y Caracato.

- Por desechos humanos y animales, aguas negras La Paz.- 
(Rio Choqueyapu)
Cochabamba (Pió Rocha)'
Oruro.- (Lago Uru-Uru, controlado.

- Desechos agropecuarios.- Pesticidas por fumigación 
áerea.- Ingenios azucareros, sus afluentes (Santa 
Cruz).

2.2.3.- Alimentos.- Por deficiente Saneamiento Básico, agua 
usada en riego y lavado.
Manipuleo, elaboración, faenado, transporte y mercadeo 
de carnes.

2.2.A.- Sonora y Estética .- No tenemos contaminación sonora;
Estética proveniente falta de recolección aguas servi
das y basurales aislados y Plan Regulador.
Recolección y Tratamiento de Basuras.-
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre y Oruro, 
ciudades con más de 50.000 habitantes con estudios com
pletos; actualmente con 30%> de cobertura y el A0% en 
Limpieza Urbana.

Ciudades menores.- No tienen estudio.- No hay disposi
ción final adecuada en ninguna de las ciudades.

A.



Abastecimiento de Agua y Eliminación de Excretas .-
Min.Salud a través de Saneamiento se encarga del área ru
ral en estos aspectos:
Ministerio de Urbanismo.- Instituciones Descentralizadas, 
Locales y Departamentales, atienden los servicios de las 
poblaciones Urbanas y ciudades importantes.

Población Urbana 
Población Rural 
Población Total

1.800.000 
3.600.000 
5. ¿¡-00.000

34%
66%

100%
POB.SER. 
1.000.000

%C0BERT. DEF. A CUBRIR
AGUA POTABLE URBANO.- 
con conexiones y fácil 
acceso.
AGUA POTABLE RURAL .- 
con fácil acceso;pi- 
leta pública.
ALCANTARILLADO URBANO.- 
DISPOS.EXCRETAS RURAL.- 
con letrinas y tanques 
sépticos.
BASURAS.- 4- 20.000 hb.

ó 6 ciudades 1 .200.000 30% 
LIMPIEZA PUBLICA 4- 20.000 hb. 40% 
ZONAS RURALES .- Sin problemas.

DISTRIBUCION DE POBLACIONES

56%

157.500

430.000
122.500

4.5%

24%
3.5%

800.000

3.442.500

1.370.000
3.377.500

sin dispos. 
Final adec.

ciudades más ó menos 200 habitantes ,
300.000 a 1 .000.000 1
100.000 a 500.000 3
BO. 000 a 100.000 2

30.000 a 50.000 1
20.000 a 30.000 2
10.000 a 20.000 9

2.000 a 10.000 90
200 a 2.000 457

565
120 ciudades c/agua potable NO 100% Servida

8 ciudades c/alcantariliado NO 100% Servida



Ninguna de nuestras ciudades excepto Santa Cruz, dispo
nen de Plan Regulador que contempla áreas verdes y re
creación, existiendo pequeñas zonas y jardines zooló
gicos que suplen la deficiencia; insipiente infraestru£ 
tura deportiva.
Problemas originados por condiciones de trabajo .-
- Minero, silicosis en proporciones elevadas 298 

casos/año.

PREVALENCIA SILICOSIS Y SITBC SEGUN 
OCUPACION PRINCIPAL

Problemas de Esparcimiento y Recreación . -

OCUPACION
PRINCIPAL

N°
TRABAJ

°/o
3ILIC0-
L sos.

% 'SITBC

SUPERFICIE 11.628 57.67 1.358 11.68 138 1.19

INT.MINA 8.534 42.33 3.237 37.93 294 3.44

TOTAL 20.162 100.00 4.595 22.79 432 2 .1 4

Incidencia Silicosis 298 c/año
8.534 - 1.48 = 126 año

20.162 - 1.48 = 298 año
INCIDENCIA DE SILICOSIS EN 3 EMPRESAS MINERAS DE

COMIBOL

EMPRESA 1er.Ex. 2do.E;c. REPTDOS Casos
Nuevos

' ! Incid.
Año Casos Año Casos 0/yo Anual.

A 1964 840 1969 1456 -7 rj Oylo 37 9.78 1.95

B 1965 1251 1969 729 357 11 3.09 0.77

C 1967 209O I97O 1089 1089 33 3.03 1.01

TOTAL 4181 3274 1824 81 4.44 1.48

A = E.M.U.CP. Incidencia anual I .48

B = SAN JOSE Total trabaj.mineros 20.162
C = HUANUNI Total N° nuevos cas. Si 298 año.

6.



- Accidentes de trabajo
- Plaguicidas agro-industriales
- Siderúrgicos. Manganeso
- Asbesto
- Por erosión de suelo con draga en :
Playa verde.- Teoponte.- South American Stalsa.- Relá
venos .
Ambientación de los trasplantes y planificación de per 
sonal a zonas de trabajo.

HIDROGRAFIA.-
- Cuenca Amazónica.- Contaminada por aguas negras.
- Cuenca de La Plata. Contaminadas por relaves
- Cuenca Desaguadero ó mineros más aguas negras
Lacustre.

Aire - Limpio
Suelo - Aguas Negras.- Basuras
Agua - Desechos industriales, Aguas servidas.
La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija, Relaves mineros. 
Rios - Con alteración de cause, por divagación en su reco 
rrido. Poca pendiente, en largo recorrí.do.
Lluvias

L00 - yOO mrn/año Valles.- Altiplano
5.000 mm/año Oriente

País de paradoja; sequías en Altiplano y Valle, é inunda 
ciones en Oriente y grandes sequías.
Difíciles soluciones en Recursos de Agua.
Tendrá necesidad que hacerse racionalización del uso 
de aguas Superficiales y Subterráneas.
Lo fundamental será agua subterránea para Solivia en 
todas sus zonas.- Altiplano, Valle y Llanos.

- Riqueza ictiológica/peces, perjudicada por relaves mi 
ñeros, elevado DB0;poco O.D.

- Seqúias é inundaciones .-
3 ó !-[. meses.- fuertes lluvias é inundaciones, luego se
quías .
Arrastrando ambos extremos perjuicios considerables 
en agricultura, ganadería, etc.



PLAN DE ACTIVIDADES PARA. LA DEFENSA DE LA VIDA
SILVESTRE, ESPECIALMENTE LA VICUÑA

PROYECTO 696 ED BOLIVIA DEL FONDO MUNDIAL 
DE LA NATURALEZA

Por J. Esser

INTRODUCCION

Este Proyecto está relacionado principalmente con la pro
tección y conservación de especies silvestres, especial - 
mente la vicuña, en la Reserva Nacional de Ulla - Ulla.

Debido a la necesidad de proteger a la vicuña, la cuál se 
hallaba extinta en la pasada década en razón de la caza 
indiscriminada, tal como indican autores como Alien (194-2) 
Jungius (1970), Koford (1957)? Bate (1968), no repetiré la 
urgencia de su defensa en éste documento.

La Reserva de Ulla - Ulla cuenta además de la vicuña, con 
otras especies de animales silvestres cómo el ciervo de
cola blanca (Odocoileus virginianus goudotti, Gray), pl|
güemul (Hippocamelus antisiensis, D'Orbigny), el oso de 
anteojos (Tremaretos ornatos, P.Cuvier). Ellos también re 
quieren atención especial, desde el punto de vista de la 
conservación así como desde el ángulo económico, porque 
éstas especies también son cazadas indiscriminadamente.
En caso de ser protegidas y manejadas eficientemente to - 
das éstas especies y en especial la vicuña, mediante su 
preciosa lana, pueden contribuir remarcablemente a los in 
gresos nacionales* Pero antes que pueda obtenerse éste po 
tencial económico es necesaria la elaboración de un sis- 
tena de manejo y protección el mismo que debe ser llevado 
a la práctica. Esta política no puede ser conducida en



corto tiempo, sino que requerirá de bastante. Por ejemplo 
en el Perú, no pueden empezar a esquilarse las vicuñas que 
se crian en la Reserva Nacional de Pampa Galeras. En el 
tiempo en que fue fundado éste Parque habían unas 400 vi
cuñas, elevándose a la fecha a unas 9*000; resultado que 
solo puede lograrse mediante un adecuado manejo y por su
puesto una protección adecuada de los animales. Actualmen 
te las vicuñas son recogidas y conducidas a dicho parque.

PROTECCION Y MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE

A) VICUÑA

Cuando fué.establecida la Reserva de Ulla-Ulla en 1970 la 
población de vicuñas llegaba a unos 60 animales, cifra que 
se incrementó a 320 para el año 1 9 7 3.

Estos datos indican que el número de vicuñas en ésta área 
se incrementará en el futuro en caso de ser protegidas efec 
tivanente. Esta protección efectiva fué realizada en los 
pasados años con la cooperación de cuatro guardas de caza 
que viven dentro de la Reserva bajo la guía del Sr. Juan 
Nogales, Encargado de la Reserva.

Por otra parte, ésta realización remarcable, fué obtenida 
mediante la generosa asistencia del Fondo Mundial de Vida 
Silvestre con sede en Morges - Suiza, la Sociedad Zooló - 
gica de Frankfurt, Alemania, el Ministerio de Agricultura 
y la cooperación de personas privadas bolivianas.

Para un manejo efectivo y protección futura de la vicuña, 
deben seguirse los siguientes pasos:
1. ANALISIS DE LA POBLACION

Será hecho por el método de conteo de los animales es
pecialmente durante la estación de reproducción, la mis 
rna que empieza a fines de enero principios de febrero y
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finaliza a fines de abril.

Solamente a través de un análisis adecuado de los datos 
de toda la población se obtendrán ideas claras sobre ta 
sa de crecimiento •, composición por edad y sexo, pérdi - 
das naturales y causas de perjuicios. Todos éstos datosi son extremadamente necesarios para el manejo futuro de 
éstos animales.. Además es necesario tener datos sobre 
el tamaño de la familia y los rebaños de nachos y su 
composición„

2 , PREFERENCIAS DE HABITAR
Por el parecido con otras especies silvestres por ejer
ció tomando Lamprey (1963), Jungius (1971), las vi cu - 
ñas ocuparían diferentes áreas en diferentes estaciones 
del año. En éste animal puede distinguirse claramente 
aparte de los ejemplares solitarios entre las unidades 
sociales, .La parte de la familia y el grupo de machos. 
Mientras que una familia constituida siempre por un se 
lo macho y varias hembras incluyendo las crias del año 
dispone ■le un territorio (Koford 1 9 5 7), los grupos de 
machos no poseen territorio y consisten de machos de 
difernetc.c edades. Estos grupos de machos se mueven al 
rededor de un área, específica llamada "tone range". 
Mediante el control de familias específicas y tropas 
de nachos, puede determinarse si las dos unidades so - 
cíales citadas ocupan diferentes áreas en diferentes 
épocas del año. Estas preferencias o movimientos esta- 

,. * cionales, pueden estar influenciadas por los siguientes
factores;

a) Disponibilidad de plantas alimenticias
b) " " " de agua
c) Cambios climatéricos (temperatura,lluvia,

viento)
Competencia con animales domésticos

.//
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3 . DISTRIBUCION DE VICUÑAS
También mediante el conteo regular tiene que ser inve_s 
tigada la distribución do toda la población. Esto es 
especialmente it o “tante para establecer un área espe
cífica de reserva, exclusivamente para vicuñas, (con
parar con Punto D). Una vez más se entiende la necesi
dad de determinar el tamaño de los territorios y "home- 
ranges" de familias y grupos de machos mediante una ob 
servación regular de unidades sociales específicas.
Tal como ocurre en otras especies silvestres, tanto el 
tamaño de los "home-range" y territorios varían consi
derablemente, en la medida que dependan de:

a) Tamaño de unidad social
b) Estación del año
c) Tipo de vegetación
d) Tipo de suelo.

i. COMPETENCIA CON LOS APILALES DOMESTICOS
Dentro de la Reservo, viven cerca de 80.000 animales do
mésticos. Las alpacas representan el mayor porcentaje 
de esa población. El problema de competencia entre las 
alpacas y vicuñas principalmente representa una de las 
dificultades principales de la Reserva, debido a q¡ie las 
alpacas ocupan el mejor "habitat", el cuál está repre
sentado por las pampas bien provistas de agua, con una 
vegetación comparativamente lujuriosa. Debido a la al
ta sociabilidad de los alpacas, ¡éstas pueden formar 
tropas hasta de un centenar mientras que las vicuñas 
son desplazadas de la mejor parte de "habitat",debi
do a que ellas forman pequeñas unidades sociales,por 
lo cuál son forzadas a ocupar la parte más seca de la 
Reserva. Para investigar ésta parte de tan importante 
nroblema, deben seguirse las siguientes actividades:

a) Investigar la distribución de alpacas y 
otros animales domésticos tanto en época 
seca y lluviosa del año.



b) Evaluación exacta de las plantas alimenti
cias tonadas por las vicuñas y las alpacas a
fin de encontrar si se alimentan de las mis 
mas o de otras plantas.

c) Distribución de la población de vicuñas en 
relación a la distribución de la población 
de alpacas en el transcurso del año.

Para el punto a), las alpacas no están confinadas aparen 
tenente a la zona abundante de agua y los rios de las ve . 
ciñas zonas secas, pero aderaás ocupan áreas grandes don
de no se presentan aguas superficiales. En éste contexto 
las numerosas lagunas grandes y pequeñas son de enorme 
importancia ecológica.

En la vecindad de éstas lagunas viven centenares de al
pacas y otros animales domésticos (llamas y ovejas), de 
modo que también en éstas áreas resulta dificil para 
las vicuñas competir exitosamente con los animales do
mésticos.

Para el punto b), conocer la composición de su dieta 
es de suma importancia para, evaluar la competencia entre 
animales. Cómo las alpacas y las vicuñas son relativamer 
te dominésticas, no es un problema realizar observacio
nes directas sobre éste tema. Si se conociera las prin 
cipales plantas de alimentación su maprejo directo favo 
recería a éstos animales.

Para el punto c) , comparar puntos A3 y Aá-a.

AREA RESERVADA PARA LA VICUÑA
En toda la Reserva los animales domésticos desplazan a 
la vicuña del mejor "habitat". En relación a ésto, se 
hará una tentativa para mantener un área exclusiva pa 
ra vicuñas en una superficie de más o menos 10.000 Has.



- 6 -

Por lo nenos parte de ésta área debe consistir de un 
buen "habitat" para vicuñas, lo que significa buena 
pastura y acceso a fuentes de agua corriente, sin te
ner que recorrer mucha distancia. Esta área debe ser 
marcada y servir claramente cono núcleo para toda la 
población de vicuñas.

Como ésta operación es muy delicada y además como la 
población local vive casi exclusivamente del comercio 
de la lana de alpaca, se prefiere dedicar las mejores 
áreas para ésta fauna, razón por la que éste asunto de_ 
be ser manejado con mucha precaución. Por varias razo 
nes lógicas la gente del lugar no puede ceder éstas tie 
rras sin ser previamente recompensada. Por éste motivo 
deben elaborarse planes que comprenden por ejemplo una 
posta sanitaria, una escuela, asistencia en la construc 
ción de caminos y consejo en técnicas modernad de cria 
de animales.

B.) OTRAS ESPECIES SILVESTRES

Tal cono ha sido mencionado, en la Reserva de Ulla-Ulla 
existen otras especies importantes de animales silves
tres. Entre ellas se tiene el ciervo de cola blanca, el 
guemal y el oso de anteojos, cuya presencia ha sido con 
firmada por haber sido observados por los guardas de ca 
za. Otros cuatro especies importantes pueden encontrar
se actualmente no conformadas, éstas son: Mazaran brice- 
nii Chunji (Hershkowitz, 1959), Hazaña nana (Gerson 
184-2) , puna (Felis concolor, Linn) , y huanaco (Glama 
guanacoe, Muller). ¿demás tampoco debe ser olvidada la 
fauna de aves. Respecto a ésto, deben ser mencionadas 
especialmente la fauna acuática con el ganso andino, 
varias especies de patos y otras especies. Debido a 
que no se conoce la biología de las anteriores especies 
debe hacerse añguna investigación básica. Lo primero



que debe hacerse es obtener datos reales sobre el núme
ro de individuos de cada especie que vive dentro de la 
reserva, distribución estacional, sexo y rata de repro 
ducción. Si el tienpo permitiera sería deseable colec
cionar al ¡runos datos básicos sobre su biología, corapor 
tamiento y ecología de las cuatro especies. Solamente 
si se conocen los requerimientos específicos de una es
pecie dentro de un "habitat" específico es posible ini
ciar pasos sobre su manejo adecuado, el cual finalmen
te contribuirá a los ingresos nacionales. En relación 
a los mamíferos y aves anteriormente mencionadas la úni 
ca forma de comercializarlos es limitando y controlando 
su caza y venta de su carne. De£>e apuntarse muy clara
mente sin embargo que la caza de éstas especies debe 
ser permitida si se cuenta con una población numerosa 
y sana y está asegurada la supervivencia de éstas espe 
cies. La caza deportiva ha sido y es una gran actividad 
y fuente de ingresos para varios países europeos y es
pecialmente para naciones africanas, debido a que exis
ten numerosos cazadores que pagan altos precios por la 
casa de ciervos, leones o antílopes. Ya que muchas es
pecies silvestres sudamericanas viven solamente en Sud 
América cómo por ejemplo el guemul y ol oso de anteojos, 
representan magnificos trofeos para los cazadores, quie 
nes seguramente pagarían muy bien por cazar éstos ani
males. En relación con éstos problemas debe apuntarse 
que Solivia no dispone de una ley de caza para proteger 
su fauna y regular la caza. La creación de tal ley y su 
puesta en ejecución resulta muy importante porque puede 
reducir considerablemente la caza ilegal.

G.) INVESTIGACION DE La ZONA ESTE DE LA RESERVA
Una parte importante de la Reserva Nacional de Ulla-Ulla 
se extiende hacia el éste de la Cordillera.
Aparte de unas pocas visitas a ésta zona durante la es
tación seca efectuada por los guardas de caza, la pro
tección de la fauna no está garantizada, primero porque



la reserva es ¿Lenas!ado grande para ser controlada por 
tres guardas de caza, segundo sin vehículo es virtual- 
mente inposible su control durante la estación de llu
vias y tercero no existen posibilidades para que vivan 
los guardias en ésta área por un tiempo largo. Es rece 
sario un estudio bien elaborado de ésta zona, ya que 
falta una información exacta respecto a las especies 
que viven en ésta zona. Tal exornen es especialmente ur 
gente en. particular con resjjecto a las dos especies de 
venados y el oso de anteojos.

Deberá investigarse la necesidad de disponer de una ca 
baña para el guarda de caza, ya que actualmente no exis 
te la garantía de un control suficiente para la parte 
este de la Reserva. Esta cabaña solo puede ser planea
da y construida si el lugar es accesible por carro, a 
fin de asegurar los suministros por lo menos para dos 
guardas de caza entrenados,,de nodo que ellos puedan 
vivir permanentemente en el lugar.

D. ) IFTBSTKLXION i SSTn.BLECIhIERTO DE OTRAS 
POSIBLES RESERVAS DE VICUÑA

El Altiplano boliviano representa en varias zonas muy 
buenos "hábitats" de vicuña (Jungius y Pujol, 1970). 
Estas regiones, por ejemplo Sud Tdpez y la Coi'dillera 
de los Prailes 80 Kns. al oeste de Potosí, deberían ser 
examinadas para el establecimiento eventual de una o 
dos posibles reservas para vicuñas. Por varias razones 
resulta mucho mejor tener más de una reserva para la 
protección de una especie específica. Si toda la pobla 
ción protegida es concentrada en una solea reserva, la 
posibilidad de su exterminio por una enfermedad violen 
ta es mucho mayor, en relación así la población total 
vive en varias reservas. Segundo en el caso de la ex
istencia de más de una reserva la rata de repoblanien 
to de áreas donde antes vivían éstos animales es mucho
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mayor. Tercero, no deben olvidarse que el turisno y la 
observación de lo. fauna son hoy día importantes fuentes 
de ingreso nacionales. Si se tiene dos o tres áreas con 
dicionadas la afluencia irregular de turistas será mayor 
y el eventual peligro de masas incont roladas de turistas 
es mucho menor. Además el desarrollo planeado y contro
lado del turismo siempre contribuye al desarrollo econó 
mico de las áreas en cuestión.

Las reservas futuras de vicuñas deben ser escogidas y 
establecidas allí donde al presente no se está usando 
la tierra ni en forma de agricultura, ni cono pastizal 
porque ello causaría dificultades tremendas. Además ta 
les áreas deben ser proferidas para la selección de fu 
turos santuarios cono aquellas que no podrán ser emplea 
das para la agricultura y la ganadería.

Cono es sabido especialmente en el Altiplano Sud, toda 
vía se practica la caza furtiva qunque la matanza de la 
vicuña está prohibida por ley por lo que las áreas a e_s 
cogerse donde pueden establecerse guardas de caza, para 
hacer cumplir la ley. De otra parte deben examinarse las 
posibilidades para establecerse reservas binacionales 
para hacer más efectiva la defensa de la vicuña. En re 
lación a éste aspecto se han dado los primeros pasos de 
parte del Fondo Mundial de Vida Silvestre y las autori
dades peruanas para el establecimiento de una zona con
trolada de protección de vicuñas en la parte opuesta a 
la boliviana en Ulla-Ulla. En esta área será creado un 
impuesto de guardia, donde vivirán permanentemente dos 
o más guardas de caza; un ejemplo que vale la pena ini 
ciar porque en particular en zonas de forntera es bien 
conocida la dificultad de controlar la caza ilegal si 
las naciones no cooperan,
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E . ) PROGRAI-iA EDUCATIVO

Para la protección y conservación eficiente de la flora 
y fauna de un país, es muy inportante crear una concien 
cia nacional, que contribuya al desarrollo económico de 
las áreas en cuestión. En relación a éstos problemas,los 
estados africanos y de Europa Occidental han te?iido mu
cho éxito en levantar el interés de su pueblo para re
solver los problemas de conservación. Aún en alejadas 
regiones de éstos paises, la población tiene la posibi 
lidad de tonar parte en demostraciones,discusiones y 
cursos de educación sobre vida silvestre. En éste senti 
do se ha tomado contacto con African Wildlife Lership 
Foundation oí V/ashingúon Jj.C. en Nairobi, a fin de con
sultar la. experiencia recogida por ellos en problemas 
do educación.

Respecto a. éste proyecto, se iniciarán las siguientes 
acciones:

á) Discusión con alumnos y profesores de las escue
las locales, así cono excursiones al campo para 
dar consejos prácticos en educación de animales 
silvestres.

2) Exhibición de diapositivos con explicaciones en 
los cines de los pueblos grandes. Estos diaposi
tivos deben mostrar animales silvestres en su am 
biente natural. Mediante éste método, se preten
de que la. gente tenga, una idea acerca de los aní
males silvestres y los problemas relacionados con 
ellos.

3) Publicación de artículos ei: los periódicos bolivia 
nos apuntando problemas, necesidades y la situa
ción de la. conservación de los animales silves - 
tres en el país. Todos los artículos serán escri 
tos de tal manera que todos los lectores compren 
dan dichos artículos.
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Se ’irá un intento para hacer imprimir estampillas 
con animales nativos en proceso de extinción tales 
cono la vicuña, una o dos especies do venados,el oso 

. de anteojos, el jaguax, el acalote, etc. Esta serie 
de estampillas serán nás o ríenos iguales que la de 
cactus en actual circulación en el país.

5) Si posible se lograra, una cooperación muy estrecha 
con las universidades bolivianas. En este sentido 
ya se han tomado contactos con el Departamento de 
zoología de la Universidad de La Paz (Doctores Are 
llano y Ronero), tomándose el acuerdo de que profe 
sores y estudiantes podran realizar trabajos en 
Ulla-Ulla, en caso de ofrecerles facilidades de 
alojamiento.
Este trabajo consistirá en investigaciones cortas 
a cerca de varios problemas un Ulla-Ulla. Por ejen 
pío, los siguientes proyectos podrían llevarse ade 
lante por los estudiantes:

a) Colección ó identificación de plantas
b) Investigación en competencia por alimentos 

entre vicuñas y alpacas.
c) Preparación de úna lista de aves que ocu

rren dentro de la reserva
d) Preparación de una lista de mamíferos que

ocurren den! ro de la reserva.
á) Investigación de ciertos hábitos en el con 

portamiento de la vicuña.
f) Investigación de la distribución y otros 

problemas de las dos especies de venados.
La colaboración con las universidades bolivianas 
son enpecialnente importantes, ya que posterior
mente los licenciados y técnicos superiores en 
BIOLOGIA podrán tonar a su cargo éstas investi
gaciones y trabajos, pues éste núcleo irradiará

-  1 1  -
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a todo el país y  no solamente en lea preservación 
de la vicuña, sino de otras especies silvestres 
en posible extinción.

6) Se tonará muy en cuenta, la cooperación con la Asocia 
ción Ecológica Boliviana, debido a que este organis
mo agrupa profesionales y personas con pruebo conoci
miento y experiencia respecto a problemas de conser
vación de recursos naturales renovables en general,

F.) COOPEllaCIO-. CON OTRAS INSTITUCIONES CIENTI
FICAS Y NO CIENTIFICAS

Además del Ministerio de Agricultura se tomara contacto con 
las siguientes agencias e instituciones; tal cono se ha ex
plicado,la protección de los animales silvestres, su conser 
vación, su utilización económica es un problema que tiene 
varias facetas, por lo que su solución reclama el concurso 
de varias instituciones, entre ellas las siguientes:

a) Ministerio de Economía, Industria y  Turismo.
b) Misión Forestal Alemana
c) Sociedades privadas de conservación
d) 0 r a a n izacic- n e s i. a i •• ;rn r ció n a 1 e s

Para a), Este Ministerio ha sido contactado a través de 
COMBOFLA. Este organismo está comercializando la lana de 
alpaca producida er. la. región de UUa-UHa. Una cooperación 
estrecha será necesaria con respecto a un manejo mejor de 
la población de alpacas del área de Ulla-lílla. Por otra par 
te, debe asesorarse al Departamento do Turismo publicando 
folletos a fir de informar a los turistas acerca de las p£ 
sibilidades de observar animales silvestres dando detalles 
resnecto a los parques nacionales, reservas y  vida silves
tre en general.
Para b). La Misión Forestal Alonara ya ha probado ser muy 
útil a éste proyecto mediente' sai generosa ayuda, sin la 
cual hubiera sido imposible comenzar y continuar la cons-
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INFORME GOBRF, RECONOCIMIENTO ECOLOGICO DEL 
PROYECTO ALAPO - IZOZOG

Jriíj. Oscar ron (Eo-r’fs i 
Ccaiilo. 3543-TcIf. rC'/r

INTRODUCCION:

Este informe presenta las observaciones recogidas en el 
viaje por el área del Proyecto, complementadas con infor 
maciones y análisis de datos climáticos, de vegetación, 
suelos, ecología, etc., realizados posteriormente, consi. 
derando también estudios realizados en el área por otros 
expertos.

El informe se ajusta a las denominaciones utilizadas en 
el mapa ecológico elaborado con los resultados de la fo~ 
tointerpretacion y el trabajo de campo realizados conjun 
tásente con los Ingenieros del Proyecto, señores: Koust_a 
peí, Amurrio y Guarnan: propiamente debe considerarse co
no una complementados y explicación del mapa en lo que 
se refiere principalmente a los aspectos ecológicos.

Las unidades de clasificación corresponden al concepto 
de paisajes ecológicos que involucra los aspectos geogra 
fico~fisiográficos así corno los ecosistemas a ellos reía 
clonados, los mismos que son dinámicos; en algunos sec
tores están en las etapas iniciales de la sucesión vege
tal, en otros en una etapa secundarla y en otros en con
diciones de clímax, climático o edáfico.

En general el área del Proyecto, presenta paisajes acoló 
gicos definidos, los mismos que han sido determinados en 
anteriores estudios corno ser los sectores o bosques de 
galería, consecuencia de la influencia de los Ríos Gran
de y Parapetí, los Arenales de Guanacos, los Bañados del 
Izozog, estas denominaciones son adoptadas también en es 
te estudio por corresponder a regiones naturales defini
das y se relacionan cuando es posible con los símbolos
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CONTAMINACION ATMOSFERICA

2.1 Estado actual del pAoblema

2.1.2 Mimado de Vehículos motorizados

2.1.2.1  Vehículos 56.124 en todo e l país
*  En la s ciudades con más de 500.000 habitantes

* La Paz 26.793
Santa C Auz 8.890
Cockabmba 8.568
Oauao 4.687
Potosí 2.701
SucAe 1.935
Tatú, ja  1.920
Beni 420
Pando 210

To ta l vehículos motoA. 56.124

2.1.3 C la rifica c ión de loé vehículos

2.1.3.1 Según su uéo (anexo cuadao 1)
2.1 .3 .2  Tipo de motoA (garollna y d ü s s s e l )
2 .1 .3 .2 .1 .  Departamento de La Paz

MotoAeó a gasolina 26.463
MotoAeé a d le sse l 330
To ta l Vehículos 26.793

2 .1 .3 .2 .2 .  InteA íoA  de la  República
MotoAes a gasolina 28.979
MotoAer a d le sse l 352
To ta l Vehículos 29.331

2.1 .3 .3 .  Año de fabAleación (anexo cuadAo)
Puente de Infamación'- VlAecclón GenCAal de TAanélto

2.1.8 Consumo de PetAóleo y Derivados

2.1 .8 .1 .  B a rr lle s  poA año
PAoducclón y consumo de PetAóleo t.972

(En m iles de mis . cúbicos) 
PAoducclón Consumo Local3

PetAóleo CAudo 2.538.6 m - - - ■,
Gasolina 335.0 "  292.3 m
Kerosenne 146.7 "  138.8 "
V ie sse l O il 1 2 0 . 3 "  1 0 0 . 4 "
Puel O il 173.5 " 117.2 " -
Gas licuado* - - - 9.008.4 Tm

* En toneladas mótrlcas



Sa estima que las na{lnanias utlllzanán en 1.974, un volumën de 
Patnâlao de 5.840.000 bannllas pon año (16.000 bannílas pon. día) 
pana Ia alabonaclón de loi pnoducdos qua naqulana al mancado In- 
tanno.

La estimación da pnoducdos atabanados sand dot ondan da:

Gas o¿¿na 
Kanosanna 
V¿asset. OH 
Fuat OH 
Jad Fuel 
Gas SO Aviación 
Acacias Audomotnlcas 
Acaldas Indusdndalas 
Gas licuado

1.973.040 
1.005.438 
754.334 
775.987 
155.414 
5.084 
36.39Î 
16.917 

14.857 .000

bannllas

Kilos

2.1.8.2 Contenido da Azu{na (% an paso) [Clonas aproximadas )

Padnólao Cnudo [La Paz) 0.0210 %
Gasolina 0.002 %
Kanosanna 0.007 %
Vlassal O H  0.030 %
Fual O H  0.050 %

La pnoducclón da Padnólao pon Yacimientos Padnoli£anos His calas 
Bolivianos (VPFB) en al año 1972 ûó da [2.538.598 mts ) bannHas.

Campos Padno Uranos Pnoducclân

Mondaagudo 569.662
Rio Gnande 561.108
Canadda 504.323
La Paña 338.955
Colpa 301.969
Caminí 128.121
Tanananda 87.810
San Albanto 18.189
Banmajo 12.717
Tono 9.706
Camadlndl 4.152
Tlgna ___ 1.856

Total 2.538.598
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EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
EN LOS PAISES DEL AREA ANDINA

RECOPILACION DE DATOS

1. Datos Generales
1.1 Población del país

1.1.1. - Total ;
1 .1 .2. - Urbana;
1.1.3* - Rural;
1.1.A. - Año Ultimo censo
1.1.5. ~ Criterios que de

finen la población 
Rural;

5.330.200 habitantes 
1 .603.500 habitantes
3 .727.200 habitantes 
Año 1.950

Todo núcleo poblado con 
menos de 2.000 habitantes, 
es considerado rural.

1.2. Tasa de crecimiento anual de la población

1.2.1 - Del pais;
1.2.2 - De las ciudades

con más de 500.000 
habitantes ;

1.3. Población Urbana

2 ,5% anual

2,86% anual (Ciudad de 
La Paz).

POBLACION N° DE LOCALIDADES 0

Menos de 2.000 6.512
2.000 - 19.000 50
20.000 - AQ.OOO 1
50.000 - 99.000 3
100.000 - 199.000 2
200.000 - 299.000 -

300.000 - 399.000 -

100.000 - 299.000 -

500.000 - y más 1

TOTAL 6.569
0 Datos estimados

Relación de las ciudades más industrializadas incluyendo
su población para el año 1 *973.

Número de N° Establecimien
Habitantes tos Industriales.

La Pa z 602.900 509
Cochabamba 18A.160 122
Santa Cruz 132.360 - 85
Oruro 98.910 57
^ctosí 68.710 19
Sue re 5I .550 30
Tarija 2 5.150 17
Trinidad 19.360 -17
Cobija 3*100 h

1 .
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Provecen ón de la. Población rara 1 080 1990 ? .000

Del. país: 455.700 8.263.942 10.5’
De La Paz: 2.065.800 2 .640.43o 3-3

Población PeGnómicamente activa del país por sectores
(En miles de personas)

SECTORES 1.972 %.

Agropecuario 1.317.0 64.7
Industria 283.8 L3.0
Manufac tuneras 1 7 3 ,8 8.6
Minería 52.5 2.6
Petróleo 5 0 0.2
Construcción 50.5 2 .5
Serví cios 0-35.6 21./+
Comercio y Finanzas 136.0 6 .7
Transporte F6.0 2.7
Gobi erno 87.5 4.3
Otros Servicios 156.1 7.7

TOTAL 2.036.0 100.0
Total de centros j.ndustriales del país y su clasificación
de acuerdo a la clasificaci.ón industrial internacional uni'
forme.

CLAVE NUMERO CENTROS OLA VE NUMERO CENTROS
G . I. I. II. INDUSTRIALES C.I.I.U. INDUSTRIALES

010 4 321 2
120 1 331 25
201 20 332 2
202 5 333 . 2
203 6 334 2
20 L 1 339 11
205 43 342 71
206 19 350 48
20? 2 36O 2
208 11+ 361 1
209 59 362 1
211 8 370 16
212 2 384 19
213 6 385 l
211+ 37 392 5
220 3 394 2
231 38 395 2
232 ?1 396 7
2 Al 22 399 14
21+3 26 ¿+00 15
244 1 511 5
21+5 6 716 2
250 60 717 2
?60 38 718 6
272 6 730 1
280 61 810 2
291 30 831 3
292 2 832 1
300 ' 7 81+3 7
311 10 844 11
312 1 846 1
319 35 TOTAL 869



1.9. Tasa de Crecimiento Industrial.
Porcentaje de Incremento Anual.

1.972 1.973
Porcentaje de Incremento en
capital inicial .............  3 2.Al
Porcentaje en incremento en
capital maquinaria ..........  2 1.7

1.10. Zonificación Urbana
Se adjuntan Planos de la Zonificación de la ciudad de 
La Paz.
Unica ciudad con más de 500.000 habitantes.

2. CONTAMINACION ATMOSFERICA
2.1. Estado Actual del Problema

2.1.1. Datos Meteorológicos estacionales de las ciudades con
más de 500.000 habitantes, ver cuadro en la página si 
guíente.
2.1.1.Af. Inversiones Térmicas (alturas y frecuencia)

Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.2. Número de Vehículos motorizados

2.1.2.1. Total en el país: 56.121 vehículos motorizados 
hasta el 31 de Diciembre de 1.973*

2.1.2.2. En la ciudad de La Paz, única ciudad con más 
de 500.000 habitantes.
Total: 26.793 vehículos motorizados hasta,

el 31 de Diciembre de 1.973*
2.1.3* Clasificación de los vehículos

2,1.3*1* Según su uso (automóviles particulares, taxis, 
ómnibus y camiones).
Omnibus, Micros y otros vehí
culos de transnorte público
con más de 20 asientos   1.592 unidades
Camiones   3.086 unidades
Camionetas y vehículos li
vianos de doble tracción   5.265 unidades
Taxis Sedan de L puertas y
Limosinas     2.531 unidades
Automóviles particulares 
Sedan de 2 y ¿¡ puertas Li
mosinas y vagonetas ...........  ?.06ú unidades
Motocicletas ..................  4.760 unidades
Otros vehículos no especi
ficados    2.995 unidades
TOTAL EN LA P A Z ................ 26.793 unidades

2.1.3.2. Tipo de motor (gasolina y Diesel) para la 
ciudad de La Paz:
A Gasolina  26J+63 unidades
A Diesel  ..  330 unidades
T O T A L 26.793 unidades



2.- CONTAMINACION ATMOSFERICA
2.1. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

2.1.1. Datos meteorológicos estacionales de las ciudades con más de 500.000 habitantes.

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

DE ENERO A 
MARZO

DE ABRIL 
JUNIO

A DE JULIO A 
SEPTIEMBRE

DE OCTUBRE A 
DICIEMBRE.

1.972 1.973 1.972 1.973 1.972 1.973 1.972 1.973

2.1.1.1. LLUVIAS 
(mm.)

233.7 295.A A3.7 3 9.1 5A-9 75-7 166.5 1A1.6

2.1.1.2. VIENTOS km/hr.
(Direc.Preval.y Vel. 
Media)

SE-6 SE-5 SE-5 SE-3 NW-7 SE-3 SE-6 SE-A

2.1.1.3. TEMPERATURA °C 
(Máxima) 
(Mínima) 
(Media)

17.7 
5.8

11.8
19.0 
7.6 

13.3
17.8 
3.9
10.9

18.1 
A. 7 
11.A

17.A 
3.8 

10.6
16. A 
3.3 
9.9

19.5 
6.6 

13.1
19. A 
6.7 

13.1

2.I.I.A. INVERSIONES TERMICAS 
(altura y frecuencia) “m •



2.1.3.3. Año de Fabricación
(No es precisamente el año de fabricación, 
sino el año del modelo)
Intervalo en años Unidades
1.926 - J - • y J J 11
1.936 - 1.911 205
1.915 - 1.953 1.6 76
i.951 “ 1.962 A. 120
1•963 - 1.971 11.10 0
1.972 - 1.971 1.800

SUB-TOTAL 18.915
Vehículos rec oastruidos
sin especifj.car el año 30 A
Vehículos especiales 2.811
Motocicletas 1.760

TOTAL 26.222
2.I.A. Plantas Termo-eléctricas de más de 5000 Kw.

2.1.6.1. Número (2) Dos
2.1..'',2. Tipo (Turbina de vapor, diesel, turbina de 

gas) Motor a gas natural.
2.1.A.3. Tipo de combustible (petróleo, carbón, gas) 

Gas Natural.
2.1.5. Sistemas de calefacción doméstica

2.1.5.1. Número estimado de unidades en las ciudades 
con más de 500.000 habitantes.
Sin datos sistemáticos y confiables

2.1.5.2. Tipo de combustible utilizado
Sin datos sistemáticos y confiables

2 .1 .6. Número de calderas industriales
2.1.6.1. En todo el país

EMPRESAS EN EL PAIS CON CALDEEOS INDUSTRIALES
TOTAL ................................  |2

2.1.6.2. En las ciudades con más de ^00.000 habi 
tantea. PARA LA P A Z .................  35

2.1.6.3. En las ciudades más industrializadas
PARA C OCHABAME A ...................... 13
PARA SANTA C R U Z ...................... 5

2 .I.6.A. Clasificación según tipo de combustible 
Sin datos sistemáticos confiables.

2.1.7. Consumo de carbón
2.1.7.1. En toneladas métricas por año

Sin datos sistemáticos y coniables
2.1.7.2. Contenido de azufre

Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.8. Consumo de petróleo y derivados

2.1.8.1. Barriles por año
Volúmenes
a) Petróleo

Se estima que las refinerías utilizarán en 
19?A, un volumen de petróleo del orden de 

los 1C . 000 barriles por día (5 .810.000 barri
les por año) para la elaboración de los 
productos que requiere el mercado interno.

A.



b) Productos elaborados (GCM)
Se estima que el consumo de productos ela 
horados, será del orden de:
- Gasolinas 1.973*040 barriles
- Kerosenne 1.005*438 barriles
- Diessel Oil 754*334 barriles
- Fuel Oil 773*987 barriles
- Jet Fuel 155*414 barriles
- Av. Gas 80 3*084 barriles
- Aceites automotrices 36.391 barriles
- Aceites industriales 16.917 barriles
- Gas licuado 14*857*000 kilos

2.1.8.2. Contenido de Azufre (% en Peso)
El contenido de azufre es aproximadamente:
- Petróleo crudo (L.P.) 0.0210 %
- Gasolinas 0.002 %
- kerosenne 0.007 %
- Diesel Oil 0.030 %
- Fuel Oil 0.060 %

2.1.9* Otras fuentes importantes de contaminación atmosférica
Fundición
Fabricación de Cemento

2.1.10. Ciudades ó localidades más afectadas por la contamina 
ción atmosférica
2.1.10.1. Número de localidades y su ubicación geográfica 

Ciudad de Oruro
Viacha - población a 32 km. de la ciudad de 
La Paz.

2.1.10.2. Población de cada una de ellas
Ciudad de Oruro 98*910 habitantes
Viacha 15*000 habitantes

2.1.10.2. Fuentes principales de contaminación 
Humos y gases de fundición
Polvo crudo para producción de cemento.

2.1.11. Areas agrícolas afectadas
2.1.11.1. Extensión afectada en has.

Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.11.2. Cultivos afectados

Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.11.3. Fuentes de contaminación

Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.11.4. Pérdidas estimadas por campaña (en dólares)

Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.11.5. Incidencia en la economía de la zona 

Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.12. Pastos naturales afectados

2.1.12.1. Tipos de asociaciones de pastos y sus 
extensiones.
Sin datos sistemáticos y confiables.

2.1.12.2. Fuentes de contaminación
Sin datos sistemáticos y confiables.

2.1.12.3. Soportabilidad estimada de los pastizales 
antes del problema de la contaminación at

mosférica.
2.1.12.4* Soportabilidad actual

Sin datos sistemáticos y confiables
2.1.12.5. Estimado de las pérdidas (en dólares)

Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.12.6. Incidencia en la economía de la zona 

sin datos sistemáticos y confiables.

5*



2.1.13. Efectos de la foresta
2.1.13.1.Tipos de bosques afectados y su extensión en 

Has. Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.13.2.Fuentes de contaminación

Sin datos sistemáticos y confiables.
2.1.13.3.Pérdidas estimadas y su incidencia en la 

economía de la zona.
Sin datos sistemáticos y confiables.

2.1.14. Controladores biológicos
2.1.14.1.Especies de controladores biológicos afectados 

por la contaminación atmosférica.
Sin datos sistemáticos y confiables.

2. 1.14. 2. Estimado de la intensidad de las plagas antes 
y después de la aplicación masiva de pestici
das .
Sin datos sistemáticos y confiables.

2.1.14.3. Incidencia económica
Sin datos sistemáticos y confiables.

2.1.13.¿Cual es el problema ó problemas de contaminación 
atmosférica de mayor magnitud en el pais?.
Procesos industriales obsoletos y mala disposición de 
basura

2.2.Política de Contaminación Atmosférica
2.2.1.¿Existen Programas de Evaluación de Contaminación 

Atmosférica?.
No existen Programas de Evaluación General.Solo el de 
una Estación ubicada en La Paz.

2.2.2.¿Existen Programas de Control de Contaminación Atmosfé 
rica?.
No existen programas de control.

2.2.3.¿Existen programas de investigación de contaminación 
atmosférica?(Enumere los programas más importantes)
No existen programas de Investigación.

2.2.4. Instituciones que intervienen en la Evaluación y Con
trol del problema.
2.2.A.l. Nombre I.N.S.O.
2.2.4 .2. Sector Público (M.P.S.S.P.)
2.2.4 .3. Dirección La Paz

2.2.5. Personal destinado a estas actividades
2.2.5.1. Número total l(Evaluación)
2.2.5.2. Número por profe

sionales 1 Ingeniero Químico
2.2.6. Recursos materiales

2.2.6.1. Local
Parte de los recursos generales del Instituto 
Nal. de Salud Ocupacional. (I.N.S.O.)

2.2.6.2. Laboratorios
Se usan los Laboratorios Generales de I.N.S.O. 

2.2.6.3- Instrumental 
Del I.N.S.O.

2.2.6.4 . Movilidad 
Ninguna

2.2.6.5. Otros 
Ninguno

2.2.7. Organización actual, funciones y presupuesto en dólares 
de cada institución
No aplicable

2.2.8. Legislación vigente 
Ninguna específica



2 . 2 . Contaminantes que se están registrando 
Polvo sedimentable 
Polvo en suspensión 
Anhídrido Sulfuroso

2.2.10. Número y ubicación de las estaciones de muestreo
Una estación de muestreo - Ubicada en la zona norte de la 
ciudad de La Paz. (Escuela de Salud Pública)

2.2.11. Métodos de colección de muestras
De la red Panamericana de muestreo de la Contaminación del 
aire (Redpanaire)

2.2.12. Resultados de las mediciones para cada contaminante, corres 
pondientes al último año registrado
ANO 1 .9 7 3 POLVO POLVO EN ANHIDRIDO

SEDIMENTABLE SUSPENSION SULFUROSO
mg/cm2/30 ds. Microg/m3 Microg/m3

Prom. Prom.
Enero 0.62 97.9 1.3
Febrero 0.70 52.2 1.2
Marzo ”” • - .  -

Abril 0.75 97.7 1.2
Mayo 0.85 98.1 1.2
Junio 1.12 69.7 1.9
J ulio 0.97 57.6 1.1
Agosto 0.89 58.5 1.5Septiembre 0.87 57.2 2.1
Octubre 0.98 59.2 1.9
Noviembre 0.85 52.3 1.9
Diciembre 0.65 2 7.8 0.8
Medidas de control puestas en práctica
Ninguna

2.2.19- Resultado de las medidas de control 
No aplicable

2.3. Proyecciones futuras del problema
2.3.1. Consumo de petróleo y derivados proyectados para los años 

1.980 - 1.990 y 2.000.
Sin datos sistemáticos y confiables

2.3.2. Tasas de crecimiento de vehículos motorizados proyectados pe 
ra los años 1.980 - 1.990 y 2.000 
Sin datos sistemáticos y confiables.
Consumo de carbón proyectado para 1.980 - 1.990 y 2.000 
Sin datos sistemáticos y confiables.
Otros datos que contribuyan a predecir el nroblema para 
1.980.
No aplicable.

2.3.5. En base a los datos anteriores y los señalados en los items
1.5 y 1.9 describir la situación esperada para el año 1.980 
No aplicable.

2.3.3.
2.3.9.

2.9. Necesidades actuales y futuras de un Programa de Evaluación y
Control.
2.9.1.¿Sería necesario cambiar la organización y la estructura de 

las instituciones encargadas del problema?.
No existiendo una organización de las Instituciones encar
gadas se deberá crear inicialmente la misma.

2.9.2. Necesidades de recursos materiales
Se requieren Laborataios de Investigación de Contaminación 
atmosférica.

2.9.3. Necesidades de personal técnico y especializado
Se requiere personal técnico que se ocupe del problema con 
mayor tiempo de dedicación.
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2.4*4. Necesidad de nuevos dispositivos legales
Se requieren leyes básicas en este aspecto.

2.4*5* Consignar los contminantes atmosféricos que deben ser regis 
trados en forma permanente en las ciudades de más de 500.00( 
habitantes y en localidades industrializadas.
Para el area de Santa Cruz (cuidad ubicada a 903 km al este 
de La Paz):
Insecticidas fosforados (de fumigación aérea)
Insecticidas clorados (de fumigación aérea)

2.4.6. Necesidad de programas de investigación específica
Se requieren programas de contaminación atmosférica en cond:
ciones de gran elevación topográfica (- 4 .000 Ms.n.m.)

2.4.7. Necesidades de coordinación intersectorial é intrasectorial 
para los programas de Evaluación y Control. '■
És preciso coordinar labores a este respecto entre los 
sectores públicos y privados.

2.4.8. Necesidad de Programas de Educación Comunitaria
Se requieren programas de Educación a todo nivel.

3. CONTAMINACION DE AGUAS
3.1 Estado actual del problema

3.1.1. Población
3.1.1.1. Número de poblaciones con servicio de agua

De un total de 108 núcleos urbanos investigados,
40 cuentan con servicio establecido.
De un total de 457 núcleos rurales investigados 
100 cuentan con servicio establecido.

3.1.1.2. Número de poblaciones con servicio de desagüe 
Sólo 8 ciudades del país cuentan con servicios de 
desagüe.

3.1.1.3. Número de poblaciones sin servicio de agua
De un total de 157 núcleos urbanos estimados 117 
no tienen servicio de agua.

3.1.1.4. Número de poblaciones sin servicio de desagüe
De 149 poblaciones urbanas, no cuentan con servicie 
de desagüe (valor estimado)

3.1.1.5- Volúmenes de desagües domésticos vertidos a cursos 
de aguas.
Todos los servicios vierten sus aguas a cursos 
mayores ó menores, excepto la ciudad de Santa 
Cruz (132.360 habitantes) que tienen lagunas de 
estabilizac.ión.

3.1.1.6. Entidades a cargo de los servicios de agua y desa 
gue.
Son catorce entidades, 5 a nivel nacional y 9 a 
nivel departamental.
NIVEL NACIONAL
Min. Urbanismos y Vivienda - Depto.Ingeniería Ur
bana; Corp. Aguas Potables - Min.Previsión Social 
y Salud Pública; Dpto.Saneamiento Ambiental.
Min.Asuntos Campesinos - Servicio Desarrollo de 
Comunidades. Min. Defensa - Dpto. de Acción Cívi
ca de las FF.AA. H. Alcaldía Municipal de La Paz; 
Samapa.
DEPARTAMENTALES
La Paz - Servicio Autónomo Municipal de Aguas 

Potables y Alcantarilla.
Cocha - SEMAPA - Servicio Municipal de Aguas 
bamba - Potables y Alcantarillado.



Santa Cruz - SAGUAPAC - Servicio de Aguas Potables
y Alcantarillado.

Oruro - SELA - Servicio Local de Acueduc_
tos y Alcantarillado.

Potosí - AAPOS
Sucre - ELAPAS - Empresa Local de Aguas Po

tables y Alcantarillado
La Paz - - Servicio de Alcantarilla.
Tarija - - Comité de Obras Publicas.
Trinidad - - Comité de Obras Públicas.

3.1.1.7. Zonas afectadas por descargas de desagües domésticc 
Todas las ciudades Bolivianas, tienen un curso de 
aguas al que descargan sus desagües.
De estos los que sufren mayor contaminación son:
La región agrícola de Rio Abajo de la ciudad de La 
Paz. El valle de Cochabamba,en el curso del Río 
Rocha. En Oruro, al río Tagarete que desemboca al 
Lago Uru-Uru.

3.1.2. Industrias
3.1.2.1. Número de industrias que descargan a cursos de agu 

No se tiene una evaluación sistemática de las indu 
trias que descargan su desagüe a los cursos de agu 
que usan las ciudades, pero se puede afirmar que te 
das ellas descargan sus desagües sin ningún trata
miento .
En el curso del Rio Rocha en.Cochabamba, entre Qui 
llacollo y Cochabamba, (13 km.) sector con algún 
crecimiento Industrial, reciente, recibe desagües 
de 30 industrias sin ningún tratamiento.

3.1.2.2. Volumen total de descargas industriales 
No se tiene evaluación.

3.1.2.3. Clasificación de las descargas industriales.
No existe clasificación de ninguna clase.

3 . 1 . 2 . / f .  Entidad ó entidades a cargo del control de las des- 
cargas indastriales.
Las Honorables Alcaldías Municipales.

3.1.2.5. Cursos, cuerpos y aguas litorales contaminadas 
Por contaminación de deshechos humanos. Principal
mente el Rio Choqueyapu de la ciudad de La Paz; el 
rio Rocha de la ciudad de Cochabamba; el rio Taga 
rete de la ciudad de Oruro.

3.1.2.6. Areas agrícolas afectadas
Los valles afectados en las ciudades de La Paz y 
Cochabamba.

3.1.2.7 . Recursos hidrobiológicos afectados
Ninguno, porque estos rios no tienen peces ni nin 
guna otra fauna o flora aprovechable.

3.1.2.8. Zonas ganaderas afectadas.
Aguas concurrentes a las zonas agrícolas.

3.2. Política de control de la contaminación de aguas
3.2.1. Existen programas de Evaluación, de la contaminación? de 

aguas?.
No se tiene ninguna evaluación. Existiendo nroyecto en es 
tudio (BID-OPS-OMS).

3.2.2. Existen programas de control de la Contaminación de Aguas? 
No se tiene ningún nrograma. Existiendo nroyecto en estu
dio (BID-OPS-OMS).

3.2.3. Existen programas de Investigación de Contaminación de 
Aguas?. Ninguno, sistemático.
En estudio proyecto Israel y algunos de valor muy espe
cífico ó regional.
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3.2.4. Entidad, ó entidades que intervienen en la'Evaluación, 
Control ó Investigación de la Contaminación de Aguas.
- Nombre Ministerio de Previsión Social y Salud

Pública.(Dentó.Saneamiento Ambiental.-
I.N.S.O.)

- Sector Público
- Dirección Plaza Franz Tamayo
- Nombre Universidad Mayor de San Andrés.-(Insti

tuto de Ingeniería Sanitaria.Facultad de 
Tecnología).

- Sector Público
- Dirección Av. Camacho esq. Calle Ayacucho

3.2.5. Personal destinado a estas actividades 
Número total
Número por profesiones
Muy reducido porque todos los Laboratorios recién están en 
formación.

3.2.6. Recursos materiales 
No aplicable

3.2.7. Organización actual, funciones y presupuesto en dólares de 
cada entidad (incluir organigrama)
No existen presupuestos.

3-2.8. Legislación vigente (incluir copia de cada una de ellas) 
Ley general de aguas (en vías de promulgación)

3.2.9. Plantas de tratamiento de desagües domésticos é industria 
les.
Tipos de tratamiento y número
Ninguno, excepto en la ciudad de Santa Cruz. Tratamiento 
de desagües domésticos en lagunas de estabilización.

3.2.10. Existen plantas piloto de investigación?. Describirla. 
Ninguna.

3.3. PROYECCIONES FUTURAS DEL PROBLEMA
3.3.1. En base a los datos anteriores y los señalados en los items

1,5 y 1,9 describir la situación esperada para el año 1.980 
De llevarse a cabo el estudio de aguas y alcantarilla, se 
pretende incrementar la cobertura en el:
Area Urbana de 23% a 37%
Area Rural de 4.3% a 15 %

3.4. Necesidades actuales .y futuras de un programa de evaluación y con
trol.
3.4.1.¿Sería necesario cambiar la organización y la estructura de 

las instituciones encargadas del problema?.
Se pretende crear la Corporación Nacional de Saneamiento 
Ambiental, y reordenar las funciones específicas de todas 
las Instituciones creadas para este fin.

3.4.2. Necesidades de recursos materiales
Este sería el principal rubro de necesidades

3.4.3. Necesidades de personal técnico y especializado
Existe adecuada cantidad de Ingenieros y Técnicos que reque 
rirán entrenamientos especiales.

3.4.4. Necesidad de nuevos dispositivos legales
Urgente necesidad (existe un proyecto de la nueva Ley de 
Aguas, fruto del estudio NN.UU. y Geobol.).

3.4.5. Necesidad de efectuar estudios de Contaminación de cursos 
de agua por cuencia ó zonas.
Si, en las tres Cuencas principales, del Amazonas, del Rio 
de La Plata y de la Cuenca del Lago Titicaca.

3-4.6. Necesidad de coordinación intersectorial é intrasectorial 
para los programas de Evaluación y Control.

3.4.7. Necesidad de programas de Educación Comunitaria. 
Decididamente de urgente necesidad.
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/+. CONTAMINACION T)E SUELOS
4.1. Estado actual del problema.

4.1.1. Numero de ciudades en el país con poblaciones mayores de
20.000 Nahitantes que cuenten con servicios de aseo urba
no. En siete ciudades consideradas con más de 20.000 ha
bitantes, existen sistemas de recolección de deshechos 
sólidos, en mayor ó menor grado de cobertura.
En el aseo urbano sólo se considera laümpieza de calles y 
la recolección de basuras sin disposición adecuada de desh£ 
chos sólidos.

4 . 1.2. Cobertura promedio de los servicios de aseo urbano en las 
ciudades con más de 20.000 habitantes (%)
El 30.8%.

4.1.3. Contaminantes nue están deteriorando los suelos.
No existen datos sistemáticos y confiables.
4 .1.3*1. Para agricultura

No se ha investigado 
/f. 1.3.2. Para pastos natural®

No se ha i nvestigado
4.1.3.3. Para foresta

No se ha investigado
4.1.4. Poder residual y acumulativo de los contaminantes más impor 

tantes.
No se ha investigado.

4.2. Política de contaminación de suelos
4.2.1.¿Existen programs actuales de evaluación y control de conta 

miración de suelos?.
No.

4.2.2. Instituciones que intervienen en la evaluación y control. 
Ministerio de Agricultura.

4.2.3. Recursos destinados a estas actividades 
Ninguno específico.
4.2 .3 .1 . humanos

Ninguno específico
4.2.3 .2. Instrumental 

Ninguno específico
4.2.3.3. Locales

Ninguno específico 
if.2,4. Organización actual y presupuesto en dólares de cada insti 

tución (Incluir organigrama)
No existe

4 .2 .5 . Legislación vigente (incluir una corla de cada una de ellas) 
No existe.

4.2.6. Medidas de corirol puestas en práctica para basuras, excre
tas, fertilizantes y pesticidas.
Sólo existen proyectos.

4.2.7. Resultados de las medidas de control 
Ningún.

4.3. Proyecciones futuras del problema
4.3.J. Tasa de crecimiento de las ciudades con más de 200.000 ha 

hitantes, dar las bases para las estimaciones.
Ciudad de La Paz 2.86%.

4.3.2. Proyección estimada en toneladas métricas anuales de la
producción de basura para el año I.98O en las ciudades con 
más de 200.000 habitantes.
.Sólo existen predicciones confiables para la ciudad de La 
Paz.
Para I.98O se producirán 232.870 toneladas métricas ñor 
año.
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4*3.3. Existen reservas de terrenos para la disposición final de 
basuras en las ciudades con más de 200.000 habitantes?
Si, existen gran reserva de terrenos en todas ellas.

4.3.4. En el país se tiende a que las disposición final de la 
basura sea por:
4.3.4*1. - Incineración - No
4 .3*4.2. - Acumulación - No
4.3.4.3. - Relleno Sanitario - Sí
4 • 3 • 4 • 4 • - Cuerpos de Agua - No
4.3.4.5. - Industrialización - No por el presente
4.3.4.6. - Otros - No

4.3.5. Otros datos que contribuyan a predecir el problema en el 
futuro.
No, ninguno.

4.3.6. En base a los datos anteriores describir la situación espe 
rada para el año I.98O.
No existen datos confiables.

4.4. Necesidades actuales y futuras de un programa de evaluación y
Control.
4.4.1. Condiciones financieras - Limitaciones presupuestarias.

No existen presupuestos específicos para dedicar a la conta 
minación de suelos, en escala nacional.
El problema de disposición de residuos sólidos es atacado 
principalmente por las Municipalidades con la ayuda finan
ciera de Organismos Internacionales ó determinados países 
(como ayuda especial)

4.4.2. Necesidad de personal técnico especializado.
Al presente no existe personal experimentado para el nivel 
de planificación, pero sí existe el potencial para producir 
este personal, así como el personal técnico de nivel eje
cutivo y de operación.

4.4.3. Disposiciones legales necesarias
Se requiere un cuerpo de leyes básicas respectivas.

4 .4 .4 . Necesidades de coordinación intersectorial é intrasectorial 
para los problemas de evaluación y control.
No aplicable.

4.4.5. Necesidades de Investigación.
No se han especificado.

4.4.6. Programas de divulgación y educación comunitaria.
No existen.

DETERIORO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES PQR USO IRRACIONAL 
5*1. Formas de deterioro

5.1.1. Erosión de suelos agrícolas
Los Valles Cordilleranos que se usan en Agricultura, 
están particularmente dispuestos a intensa erosión,por la 
natural dinámica geomorfológica del suelo, acelerada por el 
uso agrícola irracional, como la agricultura migratoria. 
Este es el más serio problema de deterioro de recursos na
turales renovables.

5.1.2. Erosión de pastizales naturales
Los pastizales naturales, también están expuestos a ero
sión por 3 razones principales que se las puede explicar 
como uso irracional.
a) Excesivo pastoreo
b) Quema anual de pastos
c) Cambio de uso

5.1.3. Tala y quema irracional de la Foresta
La tala y quema irracional de la foresta se practica por 
falta de una Tecnología adecuada establecida para el mane 
jo de los suelos con cobertura de bosque natural. En oca 
siones éste es el origen de incendios generalizados de re 
giones boscosas.



5.2. Ubicación .y extensión de las áreas afectadas
No existen estudios sistemáticos, por tanto no es posible ubicar 
extensiones.
Sin embargo, en un estudio llevado a cabo por el Ministerio de 
Agricultura a nivel de semidetalle y detalle, se determinaron que 
de 5.0¿f2.302 has. estudiadas 802.28é- has. presentaban daños de 
erosión que fluctuaban de moderado a severo, es decir un 16% del 
suelo estaba afectado. Este estudio se efectuó en regiones agrí
colas subtropicales donde se considera en forma general que el 
problema no es tan crítico como en los valles cordilleranos.

5.3. Incidencia en la economía de la zona.
No existe información confiable.

6. LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
6.1¿Se dispone en el país de Laboratorios Especializados en análisis 

de contaminantes ambientales? (Aire, agua, suelos)
No se dispone de Laboratorios exclusivos de análisis de ambien
tes.

6.2 ¿Con qué instrumentos principales cuentan para los análisis?
Se usan los métodos clásicos de análisis de aguas, aire y suelos 
y muy contados métodos especiales.
La instrumentación generalmente se reduce a:
a) Espectrofotometría y Colorimetría
b) Polarografía
c) Espectrofotometría de absorción atómica
d) Cromatografía de gas.

6.3. ¿Se proporciona entrenamiento en los laboratorios a profesiona
les extranjeros?
¿En que aspectos?
- Aire
- Agua
- Suelos 
No. ninguno.

6./q. Métodos y Técnicas de análisis que emplean
En el análisis de muestras de aire se usan los métodos clásicos 
de la Higiene Industrial yel sistema de detección propuesto por 
la red Panamericana.
En aguas se usa el método standard para el exámen de aguas de 
deshecho preparado por: American Public Health Association, 
American Water Works Association y Water Pollution Central 
Federation. Además se usan métodos complexométricos especiales.
En suelos los métodos químicos de las ciencias agrícolas.

6.5. ¿Poseen manual de procedimientos análiticos?
No tenemos manuales propios.

6.6. ¿Que reactivos analíticos que se consumen, se fabrican en el 
país?.
Ningán reactivo de grado analítico se fabrica en el país.

6.7. ¿De los contaminantes atmosféricos de la Red Panamericana, su
país muestrea y analiza normalmente todos?
Normalmente todo a excepción del exámen de corrosividad.

6.8. ¿Cuantas estaciones de muestreo de contaminantes atmosféricos 
de la Red Panamericana hay en el pais? (Incluir mapa de distri 
bución).
Solo hay una, localizada en la ciudad de La Paz.

6.9. ¿Existen otras estaciones de muestreo a cargo de programas di
ferentes?.
Ninguna.

6.10. ¿Que contaminantes se determinan?
Los contaminantes que se determinan en forma sistemática y con 
tinua son los que siguen:
6.10.1. - En aire

a) Polvo demidentable
b) Polvo en suspensión
c) Anhidrido Sulfuroso
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6.10.2. - En suelos 
Ninguno.

Exámenes ocasionales y especiales por su número y frecuencia no 
se considera práctico mencionarlos.

6.11. Además de las determinaciones analíticas en el laboratorio, 
¿poseen estaciones de muestreo de registro continuo?.
Ninguna.

6.12. Sus laboratorios especializados, cuentan con asesores extranje
ros en química de contaminación ambiental (indicar nombre de ó 
de las Organizaciones).
No, ninguna.

6.13. En sus laboratorios analizan:
6.13.1. ¿Contaminantes en agua de mar?

No, Bolivia carece de Mar desde el año 1.879.
6.13.2. ¿En especies de la Fauna y Flora marinas?

No aplicable.
6.13.3. ¿En especies de fauna y flora terrestre?

Ninguna.
6.1¿f. ¿Existe algún progrma ó convenio de intercambio de métodos de ana 

lisis é información, con otro ú otros países?.
.Si, un convenio con los países del Area Andina através de CEPIS 
con sede en Lima - Perú.

6.15. ¿Cuál es el número de expertos en química de contaminación arnbien 
tal, que laboran en aire, agua, suelos y otros recursos en su 
país?
Ninguno. Con carácter exclusivo.

6.16. ¿Qué publicaciones nacionales sobre métodos y técnicos de análi
sis de contaminantes atmosféricos, de agua, suelos y otros exis 
ten?.
Ninguno.



SANEAMIENTO AMBIENTAL 1975

RENDIMIENTO PCR DISTRITOS

DEPTOS.
ACCIONES

COCHA-
BAMBA TARIJA SANTA

CRUZ
CHE QUI 
SACA BENI POTOSI

jRURO LA PAZ PANDO
RIEERALT. TOTAL

POZOS PERPORADOS 9 - 26 - 15 - - - 50
POZOS EXG. é HINCADOS 42 45 14 21 28 35 3 17 205
TOTAL POZOS 51 45 40 21 43 35 3 17 255
3ISTEMA AGUA POTABLE

L E T R I N A S 800 1.001 1.735 838 334- 541 366 77 5.692
TANQUES SEPTICOS 23 46 116 59 55 36 - 4 339

POBLACION

BENEFICIADA

AGUA
POTABLE 5.820 4 .5 0 0 6.080 2.100 5 .5 0 0 3.500 300 I.7OO 29.500
DisEcaram 
IE EXCREOAS 9.150 1 2 .3 1 0 231150 11.330 6.090 7.210 3.660 970 73.870

TOTAL 14.970 16.810 2 9 .230 1 3 .4 3 0 11.590 1 0 .71 0 3.960 2.670 1 0 3 .3 7 0



ACCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO

SANEAMIENTO AMBIENTAL

A . C C I O N E S 1 9  6 9 1 9  7 0 1 9  7 1 1 9  7 2 1 9  7 3 ACUMULADO A 
1 9  7 3

POZOS
PERFORADOS 19 26 28 54 50 177
POZOS EXCAVADOS 
E HINCADOS 44 122 117 153 205 641

SISTEMA DE 
A.GUA POTABLE - 1 2 1 1

L E T R I N A S 523 968 1.679 3.679 5.692 12.515
TANQUES
SEPTICOS - 51 245 174 339 809
POB.BENEFICIADA 
7AGUA POTABLE 8.786 12.020 13.350 21.960 29.500 85.616
POB.BENEFICIADA (f 
DISP.DE EXCRETAS 6.562 8.660 18.044 34.652 73.870 141.788
VALORIZACION 
DE OBRAS 356.600 1'039.600 1'838.400 5'179.300+ 7'381.200+ 15'795.100

ADIESTRAMIENTO
PERSONAL

+ : LA VALORIZACION DESDE 1972 SE EFECTUA A: 1 Sus = 20 #b.
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TA3LA OCi.PIATIVA LE ACCIDENT 23 DE LA CIUDAD DB L A 'LAZ

A t C
Ko.TOTAL 
LE VEHC.

No.TOTAL
T T  A

HAB/
VEHC.

TOTAL
ACCIL.

TOTAL
MUERTGB

KTOS./
10.000

TOTAL
HERIDOS
GRAVES

H.G.
10.00011

J i 22.118 5 2 1.7OO 23.58 1.6 56 169 3 .2 0 780 14.90

1 .9 70 + 774 +16.600 23.53 1.618 179 3.50 734 13.6 0
22 .8 72 538.500

1 .9 7 1
+1 .1 0 7 +21.400

23.34 1.880 240 4 .3O 955 1 7 .0 0
23.979 559.700

1 .9 72
+1.226 +22.3OO

2 3.0 9 1.646 184 3.50 793 13.60
25.205 582.000

1.973
+1.588 +2 3.2OO

26.32 I.8I7 206 3.40 633 10 .5 0
26.793 605.200
+4.695 84.500

23.97 8.680 978 3.58 3.9 0 0 13.9 0
26.793 6O5.2OO
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KELEV itii i ;J» J NETI'l ULlóNaL

a) Descripción «leí marco institucional, jurídico y admi
nistrativo y Ja relación entro los distintos niveles 
administrativos (nacional, provincial, municipal! en 
lo que se refiere a la protección y mejoramiento del 
medio ambiente.
En lo que se refiere a la protección y mejoramiento 

del medio ambiente os poco lo que se puede comentar para dolí- 
vía considerando el marco institucional, jurídico’y administra 
tivo y las reluciónos entre los niveles administrativos.

Existe un desconocimiento a nivel institucional sobre los 
problemas ambienTàTëïrqaTûG se considera equivocadamente qwo ea 
tos problemas son exclusivos do países altamente industriali
zados, por lo tanto es muy poco lo que se nace, no sólo para 
proveer o buscar soluciones a estos problemas, sino que inclu
so se ve como superflúa la participación del país en conferen
cias o reuniones en que se analizan aspectos ambientales.

Existe un notorio desbalance entro lo que se conoce acer
ca de los ¡roblemas ar bi< ótales de los países industrial izados 
en relación a los propios i»roblemas nacionales, que aunque ge
neralmente son ríe otra índole no dejan de sar problemas de al
teración del media, cono es el caso de destrucción Ue ecosiste 
mas o abuso en la explotación de los recursos naturales, que a 
la larga pueden tener efectos tan o más graves que la contami
nación industrial»

Los pocos problemas ambientales que se consideran en dis
posiciones administrât ivas o jurídicas están circunscritas en
su mayoría a disposiciones municipales relacionadas a elimina
ción «le excretas y recolección ue basuras, oñ las principales 
ciudades del país, reguladas por ordenanzas munjicipales.

b) breve descripción de las principales leyes ambienta - 
les y su ámbito de competencia y grado do aplicación.

be carecen do leyes ambientales, obviamente do carác
ter nocional, las actuales están referidas a disposiciones 
aisladas contenidas en leyes sectoriales, cuya motivación no 
er. precisamente la protección o el mejoramiento del medio am - 
biente, sino consideraciones de índole económica o social.

De esta manera, existen disposiciones relacionadas al am
biente en leyes de los Ministerios de Urbanismo y Vivienda, Su 
lubridad, Agricultura e Industrias sin una delimitación preci-

l
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sa de competencia y un grado de aplicación relativo.
L>in embargo, existe una tondenciu favorable a considerar 

los aspectos ambiéntalos corno problemas nacionales y a tratar 
de solucionaríos coordinando esfuerzos eutre las entidades na
cionales con ios organismos regionales, ya sean municipales o

1or lo anotado, existe también entre las diversas institu 
clones que están relacionadas a problemas ambientales, el con
vencimiento de la necesidad de centralizar los problemas a'1 
hiemales en alguna dependencia estatal y probablemente las 
circunstancias actuales sean más propicias para instaurar en el 
Mnisterio oe Coordinación, una dependencia especializada, que 
se ocupe del manejo integral de los recursos naturales y del me 
dio ambiento, coordinando los esfuerzos parciales do las otras 
instituciones relacionadas.

c) Cuantió seo posible, un breve análisis del grado ue con 
patibiJidud entre la legislación y las políticas am
biontales y el conjunto de políticas de desarrollo so
cio-económicas (por ejemplo, conflicto potencial entre 
leyes ambientales y tos incentivos para la utiliza 
ción de recursos naturales).

La Legislación National, en relación a una lolítica am
bicutnl, no está establecida, pues se carece de una política nm 
biontal general y solo existen disposiciones parciales, ne tipo 
sectorial, que incluyen algunas medidas ambientales. Ln igual 
forma, no existe una interrelación entre el conjunto do políti
cas ne desarrollo socio-económicas y una política ambiental.

lar consiguiente, se presentan conflicto^, ya sea en la ex 
placación e industrialización versus la conservación o regenera, 
ción de loa recursos naturales y del medio, como también entre 
sectores, tal es el caso fie la incompatibilidad entre el uso de 
la tierra con fines agrícolas o forestales, o los perjuicios 
ocasionados a las tierras agrícolas por actividades mineras.

La necesidad de considerar el uso de la tierra como un con 
cepto integrado es obvia, con el fin de resolver estos conflic
tos; en ese sentido es muy importante el Lstudio de Listemos cte 
Tierras y el Mapa ecológico, con re come itdac iones para ol uso de 
la tierra, elaborados recientemente, que permiten establecer 
xnictalmente las pautas en especial para los recursos renovó 

^nles, y que puede servir de base para normar las disposiciones 
legales en el futuro.

Comités de desarrollo.

/ v . n  .
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UELACIUN TIFICA Di'. (HCANISMUS \ ['KKSCNAS l'AMTICIFaNTES

Entes nacionaleŝ  responsables por ol Medio amliient e 
Ministerio do Coordinación
Ministerio de Delaciones Exteriores (Organismos Internacionales) 
Academia Nacional de ciencias
Universidad Mayor de Man Andrés (1 rograma M.A,ií.)
Organismos vinculados al saneamiento 
Ministerio do Urbanismo y Vivienda 
Ministerio de üalud y bienestar bocial 
Ministerio de Industria y Comercio 
Comités Regionales de Desarrollo (ü)
Alcaldías Municipales (D)
Organismos nacionales y municipales de planificación urbana y 
de vivienda
Ministerio de Urbanismo y Vivienda (Desarrollo Urbano)
Alca lillas Municipales 
Comités de Desarrollo
Organismos gubernamentales con responsabilidad en el control do 
uso de recursos naturales
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Ministerio de Minería y Metalurgia 
Ministerio de Energía e Hidrocarburos 
Ministerio do industrias
Ministerio de Cbras i idílicas y Comunicaciones (Hidrología y Me
teoro logia)
Ministerio de Coordinación (Jroyectns)
Ministerio de Educación 
Ministerio de Defensa
Organi sinos oe planificación nacional y 
Ministerio de Coordinación 
Comités Regionales de Desarrollo

reginnu1

Organizaciones 1rolesionalos 
Academia Nacional de Ciencias 
Colegio de Ingenieros de Holivia 
Colegio de Ingenieros agrónomos 
asociación Ecológica boliviana 
Colegio do arquitectos
Representaciones locales de organismos internacionales vinculo 
dos ni tema
Crgnn izac ion Mundial do la »Salud



Organización do Naciones Unidas para la agricultura y la 
A) ¡mentación
L1 ic i jih úai) i tnr ia-r riiantor i cana
insí i tuto lnteramericnno do Ciencias Agripólas 
Unión Internacional para conservación do la Naturaleza 
Msión forestal Alemana.

/ya o,

»
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ti n v e m c  e n t l e ¡a jji>: la i<¡:; ú a .i c , del t e l i y el (hiiui-j:
nC LE íiA ilí.t biii.lC.t (JE ilLLiV i | í' L A  CcNhi'A't̂  ¿.O IijN iJm i--;» Y #———
Los Gobiernos de las *ve, út> ic^s del rurú y ¿»oliviâ  con el |>r<>; «'silo 
de preservar y fomentar sus recursos naturales, concretamente la Vi- 
cuna (Vicugjia Vicugna), especie autóctono que se encuentra en poli - 
gro do extinción, resolvieron celebrar un convenio pura la Conserva
ción rio la Vicuña, y con este fin nombraron a huk Plenipotenciarios,
a saber:--------- -Su excelencia el señor 1 resicen-e del i eró, a su
hinistro de delaciones Exteriores, Excelentísimo señor General de
brigada Don Edgardo horcado onrrln; ------------------------------
Su Excelencia el señor 1 residente de bolivia, a su Ministro de dela
ciones Exteriores y Culto, Excelentísimo señor doctor don Gustavo lie
de iros Cuerejazu; ---- ----- ------- -—  ----  — -----  — ---
quienes, des;úes de haber exhibido sus 1 leños toderos, hallados en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: -----—   
ni<. 11,1. LO 1 —   Los u<>, iernos signatarios se comprometen u prohibir
y reprimir la caza de la Vicuña, «sí como a nerogar todas las dispo
siciones legales nue permite, dentro do sus respectivos territorios, 
el comercio de sus lanas, polos, pieles y manufacturas de óstos,
cualquiera que sea su origen, igualmente se comprometen a impedir el
trófico de los productos de la Vicuña procedentes del decomiso. ---
ALTlCe II ----- Los “obiernos signatarios se comprometen a prohibir
la exportación e importación de lanas, pelos, pieles y manufacturas
de éstos, en un periodo de 10 años.------------ -------- ---- -----
AnTiCl 1.C 111----- -Los uobiornos signatarios se comprometen a prohj.
bir la exportación de Vicuñas vivas, con excepción de aquellas no ap
tas para la reproducción destinadas o fines científicos y jardines 
zoológicos legalmenle estabelcidos, requirieudose para estos casos 
decreto Gubernamental, previo informe de los respectivos Lervicius
forestales de Cazu u organismos similares.-«  ----- ------- ---
AA'fiCi LO I V   ---   j ara los,-fines a que se refiere el artículo
precedente, los servicios forestales y oe Caza y orcanismos sipiiia -- 
res previo ^cuerdo entre ellos, fijarán anualmente sus cuotas de ex
portación oe vicuñas vivas.
AcTiCOíA/ V nos tiouiernos signatarios se com;remeten al estableci
miento y/o al mantenimiento do ilcserves y Centros de Crianza de la 
Vicuña, los que estarán bajo la dirección <’e los Servicios ioresta -
los y do Caza u otros organismos coir potentes.--------------- -------
A TtCllO VI-— -Los Gobiernos signatarios convienen en realizar esta 
dios integrados sobre la biología y el manejo científico de la Vicu
ña. os imismo, acuerdan llevar a cabo reuniones periót icas a nivel de 
técnicos y otros, para infernarse de lo£ resultaros de la política 
de conservación, en orden a la ejecución del presento Convenio y para 
los linos que cumplirá el Centro do información i ermniiente ñuo se establecerá en la. líepúhliea del iorú.----- -— — ------    —

////:
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AuTiClLO V11 -dos «el. i ornes signatarios se «h.orwiraii en desarro-
ilar una vigorosa campara <1« divulgación rubro la conservación de 
Ja Vicuña, incluyendo 1 a organ i /.ac i ón cu cursillos fie capacitación pa 
r« la persona encargada rio la protección y la inclusión en los textor 
escolares de todo nivel, de literatura tendiente a inculcar un el es
píritu del educando la idea de conservación.---  ------
inl'i'IbbLO VIII ---El presente Convenio será ratificado oe cont'ormi -
dad con el procedimiento constitucional de cada una de las dos partes 
y el canje de ratificaciones se efectuará en la ciudad de Lima a Ja
brevedad posible, -- --- ------- --- - ---- ---- — -- —   ------
AkilCtlO IX---  El presente Convenio entrará en vipor treinta días
después do las ratificaciones y regirán hasta un año después de <¡uo 
tiua de las partes notifique a la otro su decisión*de |»od i f icario o
poner 1 e término --- -— --—  --------------   _------- -----
AKTlcl.lt' X------ Los («oblarnos riel Perú y Iiolivia acuerdan dejar
abierto el presente Convenio a la adhesión de los hodiernos de la Ar
gentina y Chile. L1 Gobierno del Perú, como depositario del Convenio
queda encargado de las respectivas comunicaciones.-  -------
Ln fé de lo cual; Los Plenipotenciarios arriba menciónanos firman el 
presente Convenio, en dos ejemplares del mismo tenor, y lo sellaron 
en la ciudad de La Paz., a los diez y sois días del mes de aposte de 
mil novecientos sesenta y nuevo años,
Edo.- I (ni LL tiCÜililíNO DE Ui.J Uitl ICa UGL PEuL: excelentísimo honor
heneral de brigada 11. Ldgordo Morcado Jarríti.-—  --- -
Edo.- l'Cííi ÉL hi'iU'.UKú UU LA díil bilLlCa iJlsi tíGLiVIuJ Excelentísimo Crúor
Dr. Gustavo Medeiros Guerpjuzu.------    — ------ ----- -
luto,- llr.hantiago hchulzc \»rana ¡Jir* ctor del Dpto.Jurídico y Culto 
riel Ministerio de delaciones Exteriores La Paz-boliviu— ---   --

US COPIA 11 EL DEL OIíIUINaL
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CUESTIONARIO SOBRE CONTAMINACION 

ATMOSFERICA

1.- NUMERO DE VEHICULOS MOTORIZADOS

i l

En el país 5 6.12A
Distribuidos así:
La Paz 26.793
Santa Cruz 8.890
Cochabamba 8 .5 6 8
Or uro A.687
Potosí 2 .70 1
Chuquisaca 1.935
Tarija 1.920
Beni ¿+20
Pando 210
T O T A L 5 6 .12/+

• CLASIFICACION DE LOS VEHICULOS
Tomando en cuenta a la ciudad de La Paz, que tiene 

una población superior a los 500.000 habitantes los 
vehículos se clasifican de la siguiente manera:

2.1. - SEGUN SU USO
Detalle hoja 2.

2.2. - TIPO DE MOTOR:
2.2.1. A gasolina 26. ¿+63
2.2.2. A diesel 330

T O T A L  26.793

3.- ARO DE FABRICACION O MODELO .- 
Detalle en hoja 2.

1.
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La habitación en las r.onac marginul a: de las ciudades 
de Bolivia, representan al iguel ue para otras Hacijo 
neo de nuestro Continente Linerie no un problema de —  
comi leja solución v se hace c-de ve? más imperativo - 
el buscar soluciones adecuadas para cada medio con mi 
ras a renar el crecimiento y proliferación de estas- 
arenn en las cuales ol hombre está forzado llevar - 
una vida de crrneterieticas infra-humanas#

En los centros urbanos más importantes de Bolivia las 
are, p marginales van extendiéndose cada vez más origi 
nondo conflictos de cipo oocial-econó ico y también - 
urbanístico.

El desesperante ambiento en el ue se desarrolla esta 
oblación »arpiñada, creado or el enorme desorden, - 

la frito de hijiene, la criminalidad, la pobreza, el- 
descontento y la incertidumbre se constituye en un —
^ran escollo, par el avance y des rrcllo de una ciu
dad, yn nue esta forma de vida, si osi se la puede —  
llamar, influye no solamente en el ánimo de esta so—  
cied-rd relegada, sino también en su ni. nc rendimiento
y por en'o en le econo; i : de un r>ais.

El lógico censar que esta oblación, rué se desenvuel_ 
ve bajo estas características de incomodidad e insolu 
brid* d pueda emplear en su trabajo siquiera un 60 v de 
sus energías ya restrin; idas por la pésimo alimenta—  
ción.
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