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Prólogo 

Dentro del entorno del Programa Estrategia Nación VLIR-UOS – UCB “Desarrollo 

Comunitario Inclusivo para Mejorar la Calidad de Vida de Regiones Vulnerables Rurales y 

Urbanas de Bolivia”, en un acuerdo de soporte entre el sistema de las universidades 

flamencas de Bélgica y el de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, se establece una 

búsqueda de respuestas innovadoras a los desafiantes requerimientos locales, regionales y 

globales sobre la vulnerabilidad en sus muchas formas. Es este programa que establece 6 

proyectos de enfoque y abordaje: participativo, colaborativo y transdisciplinario: P1) 

“Fortalecimiento de la capacidades para reducir la vulnerabilidad social”, P2) “Contribución 

a la administración integral del agua”, P3) “Promoviendo la soberanía alimentaria y 

nutricional en comunidades vulnerables”, P4) “Derechos de las poblaciones indígenas y 

transformación de conflictos sociales”, P5) “Desarrollo productivo emprendedor dirigido a 

jóvenes y mujeres vulnerables” y P6) “Proyecto transversal”. 

Específicamente, es el Proyecto 3 de promoción de la soberanía y seguridad alimentaria que 

propone el presente documento. En este se constituyen y definen los verdaderos estados de 

vulnerabilidad alrededor de esta problemática compleja que involucra la realidad de miles de 

hogares en toda la nación. Una comprensión cabal de las formas de vida de estas 

comunidades vivas permite establecer los mejores cursos de acción para remediar y proponer. 

Su evolución, crecimiento y estrecha relación con su entorno natural inmediato les han 

permitido establecer hábitos y costumbres arraigados a un profundo respeto por lo que 

producen y consumen. Viven y comen de la tierra.  

En este documento de investigación presentamos desde una perspectiva cuantitativa y 

descriptiva las interesantes dinámicas locales de comunidades rurales en: San José de 

Chiquitos, Batallas, Tiraque y San Lorenzo. Espacios representativos de los ecosistemas 

Altiplánicos de la Puna Húmeda, de los Valles Mesotérmicos interandinos y en los bosques 

secos de la Chiquitanía. En el documento se desarrollan 4 capítulos, cada uno con 14 

secciones que describen a detalle las características, socioterritoriales de cada uno de los 

municipios mencionados.  

Es así que los resultados presentados son los cimientos y base sobre las que se deberán 

proponer ulteriores iniciativas de intervención e investigaciones por parte del Proyecto 3, 
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otros proyectos del Programa VLIR, ONG, administración pública, empresa privada, aliados 

estratégicos y todo aquel que quiera hacer un cambio significativo en la vida de aquellos que 

lo necesitan. El fruto esperado es la generación de iniciativas que se dirijan a fortalecer el 

ecosistema que cobija cada una de estas regiones y desarrollar de manera articulada 

estrategias y programas conjuntos (instituciones, organizaciones y población) que impacten 

favorablemente sobre las posibilidades de cuidar la seguridad alimentaria y 

fundamentalmente disminuir la indefensión y vulnerabilidad. 

Finalmente, cabe agradecer a todas aquellas organizaciones y personas que aportaron e 

impactaron positivamente en la elaboración del presente libro. Este producto no tendría 

sentido, ni sería posible, sin el apoyo y ayuda de tantas personas decididas y comprometidas 

con cambiar el mundo. Aquellos convencidos de que los cambios más grandes y 

significativos son los que se logran en pequeño. Son esos los entes activos que el mundo 

necesita, los que con un pequeño grano de arena marcan la diferencia en estos municipios. 

Particularmente, gracias a todos los dirigentes y miembros de las Centrales Sindicales Únicas 

de Trabajadores Campesinos, Confederaciones de Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa, trabajadores y autoridades de los Gobiernos 

Autónomos Municipales, ONG; INCCA, PhD. Jean Paul Benavides líder nacional del P3, 

MSc. Estela Herbas directora de la carrera de Ingeniería Ambiental, MSc. Helga Gruberg 

investigadora P3, PhD. Zorel Gómez encargada P3 CTA Santa Cruz, Lic. Nohelia Condori, 

Ing. Libertad Catacora, Ing. Natali Hoffmann, Lic. Martin Cabrera, investigadoras e 

investigadores P3, MSc. Luis Villarroel gerente de la empresa Quatrim. A todos aquellos que 

con su dedicación y amor hacia los que lo necesitan construyen la verdadera transdisciplina 

en la investigación. 
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COMPENDIO SOCIOTERRITORIAL DE LOS 

MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS, 

BATALLAS, TIRAQUE Y SAN LORENZO  

Introducción 

La realidad de los espacios rurales de Bolivia es parcialmente conocida. Las necesidades y 

condiciones de vulnerabilidad no suelen ser profundizadas, ni analizadas desde las 

particularidades de los territorios. Los 339 municipios de nuestro país enfrentan problemas y 

dificultades asociadas a sus condiciones geográficas, climáticas, ambientales, económicas, 

productivas, entre muchas otras. La propuesta del presente documento permitirá obtener 

contacto con estas condiciones desde una perspectiva sistematizada e integral. Ahondando 

en aquellos elementos y aspectos que caracterizan a un hogar, sus miembros y en definitiva 

su modus vivendi. 

La estructura y formato del presente documento permiten al público en general servirse de 

un marco de referencia sobre el cual encarar acciones y políticas de desarrollo en los 

territorios rurales en estudio: (i) el municipio San José de Chiquitos, provincia Chiquitos, 

departamento Santa Cruz, (ii) el municipio Batallas, provincia Los Andes, departamento La 

Paz, (iii) municipio Tiraque, provincia Tiraque, departamento Cochabamba y (iv) municipio 

San Lorenzo, provincia Eustaquio Méndez, departamento Tarija.  

Antecedentes 

La realidad de los municipios bolivianos difiere en gran medida por las características 

biológicas, geográficas y físicas de sus espacios. Aspectos que conllevan a variaciones en su 

historia, geografía, fisiografía, clima, hidrografía, vegetación, demografía, necesidades, 

educación, condiciones económicas, prácticas agrícolas, relaciones sociales, relaciones con 

su entorno natural, entre muchas otras más. Cada municipio presenta un estado y condiciones 

singulares. La búsqueda de respuestas y soluciones en las intervenciones en pro del desarrollo 

regional deben adaptarse a sus peculiaridades.  

Ahora bien, los problemas asociados a la realidad y necesidades de estas entidades no son 

aislados. Se procuran intervenciones sistémicas y de un carácter holístico. En más de una 
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ocasión las generalizaciones permiten acciones efectivas y de mayor impacto ante los hechos 

adversos y condiciones desfavorables. Este documento trata de combinar ambos enfoques, 

profundizar en las características individuales y particulares de cada hogar, comunidad y 

municipio, sin descuidar las características agregadas de todas las zonas de estudio. Es decir, 

procura ver el árbol sin perder de vista el bosque. El fin es dar una descripción profunda de 

algunas de las zonas más representativas de Bolivia. El llano, el chaco, el valle, y el altiplano. 

El documento permite avanzar hacía un enfoque integrador, mismo que permitirá contrastar 

realidades y obtener retroalimentación con la que responder efectivamente a los problemas 

reales de los municipios.  

Metodología 

Se recolectó información de 779 hogares, de 4 municipios, en 154 comunidades de Bolivia a 

través de encuestas entre el 07 de noviembre de 2018 y el 13 de enero de 2019. Distribuidos 

de la siguiente manera: (1) en el municipio San José de Chiquitas a 125 hogares, en 15 

comunidades, y para un total de 396 miembros de hogar, (2) en el municipio de Batallas a 

205 hogares, en 17 comunidades, y para un total de 741 miembros de hogar, (3) en el 

municipio de Tiraque a 247, en 96 comunidades, y para un total de 1058 miembros de hogar 

(4) en el municipio de San Lorenzo a 202 hogares, en 26 comunidades y para un total de 730 

miembros de hogar. En el gráfico 1 se presenta la ubicación a nivel departamental, provincial 

y municipal de estas 4 zonas de estudio, entre los 9 departamentos, 112 provincias y 340 

municipios. 

La encuesta es a nivel de hogares, es decir, se realizó a un miembro o miembros 

representativos de la familia. Generalmente, el jefe de hogar. No obstante, en la encuesta 

existieron variables extraídas de los miembros del hogar, cultivos y parcelas. Esta 

herramienta de recolección de información contenía 14 secciones que contemplaban distintas 

características de los hogares. Las secciones fueron: 

a) Tipo de hogar 
b) Demografía 
c) Empleo 
d) Educación y salud 
e) Recursos de tierras 
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f) Bienes de la finca y el hogar 
g) Vivienda, agua y servicios sanitarios 
h) Ahorro y apoyo financiero 
i) Seguridad alimentaria, consumo y composición de los alimentos 
j) Redes sociales 
k) Actividades agrícolas 
l) Uso de los recursos naturales 
m) Imprevistos y crisis 
n) Ingresos 

Las secciones presentaban entre 4 y 14 preguntas en forma de variables cuantitativas y 

cualitativas de distinta naturaleza (continua, discreta, dicotómica).  

Gráfico N° 1: Mapa de los municipios en estudio, sus provincias y departamentos 
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Organización territorial y marco normativo de los municipios 

Los municipios en estudio se constituyen bajo las referencias normativas detalladas a 

continuación. La Constitución Política del Estado (CPE) propuesta por el Congreso Nacional 

sometida a referéndum un 25 de Enero de 2009 y promulgada el 07 de febrero del mismo año 

en el territorio boliviano es: la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa (CPE, 2009). 

En su artículo 410, en su primer punto, establece el sometimiento de los distintos entes 

jurídicos, naturales, organismos e instituciones con funciones públicas y otras a la 

constitución. En el mismo artículo en su segundo punto se establece la jerarquía normativa 

frente a otras normas, leyes, tratados y reglamentos del orden jurídico boliviano, quedando 

la jerarquía jurídica ordenada de la siguiente manera: 

1) Constitución Política del Estado 

2) Los tratados internacionales. 

3) Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 
legislación departamental, municipal e indígena. 

4) Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 
correspondientes. 

La CPE es la norma primaria, suprema y primordial del contexto legal y normativo de los 

municipios. Ahora bien, la implementación de la CPE ha venido de la mano de los sistemas 

descentralizados de organización autonómicos o autonomías territoriales. Esto se encuentra 

en la tercera parte de la CPE entre los artículos 269 y 305 donde se establecen las 

disposiciones generales, competencias y divisiones para la aplicación de estas autonomías. 

La ley N°031 es la reguladora de los procedimientos implicados en el ejercicio de estas 

autonomías. 

Cabe mencionar que la Ley N°031 tiene a la Ley N° 482 como supletoria o suplementaria, 

es decir, a modo de suplir la ausencia de una Carta Orgánica Municipal para las entidades 

territoriales municipales (Ley N°031, 2010; Ley N°482, 2014). Las cartas tienen la función 

de perfeccionar el ejercicio de las autonomías. Estas expresan la voluntad de los ciudadanos 

que forman parte de las Entidades Territoriales Autónomas, contienen una declaración de los 
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derechos y obligaciones. También definen las instituciones políticas que las gobiernan en el 

marco de la CPE. 

Finalmente, se tiene las normas creadas por el mismo Gobierno Autónomo Municipal, bajo 

los artículos de autonomía regional de la constitución previamente mencionados como 

fundamento de potestad de autogobierno.  

A modo de sintetizar las distintas normas a las que se encuentra sometido el marco jurídico 

que compete a los municipios tenemos la siguiente jerarquía en base al artículo 410 de la 

CPE:  

1. Constitución Política del Estado 

2. Leyes y decretos del gobierno central (Ley N°031 y Ley N°341) 

3. Carta Orgánica Municipal (en caso de tener una consensuada y aprobada) 

4. Leyes y decretos municipales creados por el Gobierno Autónomo Municipal 

Planificación Territorial de Desarrollo Integral: sistemas y zonas de vida 

De forma complementaria a esta jerarquía normativa, la planificación territorial de los 

municipios se rige y somete a lo establecido por la Ley N°777. En ella se establece el Sistema 

de Planificación Integral del Estado (SPIE) (Gaceta Oficial de Bolivia, 2016), que plantea 

los lineamientos para conducir la planificación del desarrollo integral del Estado 

plurinacional de Bolivia, de una manera integral y siguiendo el marco del Vivir Bien.  

Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir (PTDI) constituyen la planificación 

territorial de desarrollo integral a corto, mediano y largo plazo de los gobiernos autónomos 

departamentales, regionales y municipales. Integran el ordenamiento del territorio con la 

planificación del desarrollo integral, resultando un solo instrumento de planificación 

territorial más completo. Los sectores que participan en su formulación son las entidades 

públicas, sector privado y los actores sociales. 

Según la Ley N°300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Gaceta 

Oficial de Bolivia, 2012), el Vivir Bien significa vivir en complementariedad, armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades. El desarrollo integral para vivir bien es el 

camino para llegar a esta meta.  

Se concibe a la Madre Tierra como un sistema viviente conformado por la comunidad de los 
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sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios 

(Gaceta Oficial de Bolivia, 2012). 

El SPIE, en el alrededor de la planificación territorial del desarrollo integral, promueve la 

gestión de sistemas de vida. El fin es alcanzar sistemas productivos sostenibles, proteger y 

conservar las funciones ambientales y componentes de la Madre Tierra (Gaceta Oficial de 

Bolivia, 2016). Es así que definimos a un sistema de vida y una zona de vida como: 

Sistemas de Vida. “Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro 

organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto 

de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, 

fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la diversidad cultural de 

las bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. En lo 

operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de 

vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e 

identifican los sistemas de manejo óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse 

como resultado de dicha interrelación” (Gaceta Oficial de Bolivia, 2012). 

Zonas de Vida. “Son las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas por el 

conjunto de las comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra en 

condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo” (Gaceta Oficial de Bolivia, 2012). 

Estructura del documento 

El documento se encuentra dividido en 4 capítulos, uno para cada zona de estudio. Para San 

José de Chiquitos, Batallas, Tiraque y San Lorenzo. Cada capítulo contiene 14 secciones, con 

las principales características y un capítulo final con las conclusiones más relevantes:  

1) La primera sección contiene los antecedentes y características del municipio. Esto 

incluye un marco histórico complementado con un detalle y caracterización del sistema 

de vida a través de las zonas de vida del municipio. En las zonas de vida se detalla: (a) 

la geografía, (b) la fisiografía, (c) el suelo, (d) el clima, (e) la hidrografía y (f) la 

vegetación. 
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2) La segunda sección comprende las características del hogar, esto incluye: (a) el tipo de 

hogar, (b) el estado civil de los miembros, (c) la convivencia en caso de estar casados 

los jefes de hogar, (d) el cuidado de los niños en el hogar, (e) la existencia de miembros 

con discapacidad en el hogar.  

3) La tercera sección detalla la pirámide poblacional, también denominada pirámide edad-

género. En esta se analiza la distribución etaria y las implicaciones dentro de las otras 

secciones.  

4) La cuarta sección engloba la dinámica migratoria del municipio. Da énfasis a: (a) el 

origen del hogar en la comunidad, (b) al año de traslado, (c) el municipio o lugar de 

procedencia, (d) los motivos de traslado y (e) las perspectivas de permanencia de los 

miembros en la comunidad. 

5) La quinta sección abarca aspecto de educación en el hogar. Toma: (a) el estado de 

alfabetización de los miembros en el hogar, (b) la asistencia actual de miembros a la 

escuela, (c) asistencia pasada de miembros a la escuela, (d) el grado académico o 

máximo nivel de educación alcanzado y (e) la percepción de la importancia de la 

asistencia a la escuela.  

6) La sexta sección describe algunos elementos relacionados con la salud pública. 

Específicamente, (a) síntomas y enfermedades frecuentes de los miembros del hogar, (b) 

maltrato o descuido de niños y adolescentes en la comunidad y (c) el consumo de bebidas 

alcohólicas.  

7) La séptima sección incluye las principales condiciones de vivienda y acceso a servicios 

básicos. En ellos se compendia: (a) el tipo de tenencia del domicilio, (b) el tipo de ingreso 

de agua a la vivienda, (c) las prácticas de conservación del agua, (d) la fuente de luz en 

la vivienda, (e) el combustible utilizado en la cocina, (f) el material de las paredes y (g) 

el suelo del hogar, (h) el tipo de baño de la vivienda, (i) el número de miembros por 

habitación y (j) la separación de cocina y comedor de las habitaciones.  

8) La octava sección encierra aspectos relacionados con el empleo de algunos miembros 

del hogar. Implica: (a) la proporción de miembros que cuentan con un segundo empleo, 

(b) el rubro del segundo empleo, (c) el tiempo de permanencia en el segundo empleo, 
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(d) la ubicación del mismo, (e) los ingresos por este segundo empleo, (f) los beneficios 

laborales, (g) la búsqueda de un segundo empleo y (h) los motivos para hacerlo.  

9) La novena sección comprende el estado de ingresos económicos del hogar. Contiene: (a) 

la comparación entre los ingresos agropecuarios y aquellos provenientes de un segundo 

empleo, (b) el principal destino o uso de estos ingresos, (c) los medios efectivos de 

ingreso del hogar y (d) la descripción del ingreso total para satisfacer las necesidades del 

hogar.  

10) La décima sección comprende el apoyo financiero y estado de ahorro en el hogar. En 

él se tiene: (a) la solicitud de préstamo pasado del hogar, (b) la institución de préstamo, 

(c) el uso del préstamo y (d) existencia de ahorros en el hogar.  

11) La undécima sección encierra todo lo relacionado con la actividad agrícola. Contiene: 

(a) los principales cultivos, (b) los meses de siembra, (c) la adquisición de semillas, (d) 

la adquisición de fertilizantes, (e) los tipos de fertilizantes utilizados, (f) la percepción y 

satisfacción con la productividad, (g) la comparación de la productividad, (h) la venta de 

cultivos, (i) la contratación de mano de obra, (j) la finalidad o uso de la mano de obra, 

(k) la crianza de animales, (l) el ingreso por venta de animales y (m) el tipo de crianza 

de los animales.  

12) La duodécima sección comprende los recursos naturales presentes en el hogar. Entre 

estos: (a) la principal fuente de agua para los cultivos, (b) la suficiencia de agua para las 

parcelas, (c) el principal uso de las parcelas de cultivo, (d) la plantación de árboles en 

las parcelas.  

13) La décimo tercera sección comprende los recursos del hogar. Entre estos: (a) los 

bienes familiares, (b) los bienes de transporte y (C) los bienes de la finca. 

14) La décima cuarta y última sección comprende aquellos aspectos relacionados con el 

estrés externo al que se ve sometido el hogar. Entre estos se incluye: (a) los principales 

imprevistos y crisis del hogar, (b) el grado de afectación al mismo, (c) la recuperación 

de estos imprevistos y (d) la forma de reaccionar o encarar dichos imprevistos.  
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1 CAPÍTULO 1 
SAN JOSÉ DE CHIQUITOS 

 

 Antecedentes, características y zonas de vida de San José de Chiquitos  

 Historia y creación 

La actual Chiquitanía estuvo poblada por numerosos grupos étnicos de diferentes familias 

lingüísticas como el chiquito, arawaka, chapakura, zamuca, jesuita otuqui, y tupi-guaraní 

(Metraux, 1942; Tomichá, 2002). Siendo que, específicamente, la etnia denominada como 

“Chiquitos” o “Indios chiquitos” constituía el grupo etnolingüístico más importante de la 

región chiquitana, tanto por su importancia demográfica, como por el prestigio bélico 

alcanzado bajo las demás etnias de la región, se denominó a la región como Chiquitanía.  

El 19 de marzo de 1697, San José de Chiquitos fue el tercer pueblo fundado por la Compañía 

de Jesús en territorio misional de Chiquitos con población indígena perteneciente a los 

jamarós y los piñocas. Creado así mediante Mención Ley de Fecha 12 de octubre 1880. 

 Sistema de vida 

El municipio cuenta con 21 zonas de vida, siendo que 6 de ellas ocupan más del 77% del 

municipio. De ellas, el Bosque seco chiquitano ocupa cerca del 25% del municipio con 

562.726,87 ha. Algunas de estas zonas de vida se muestran en el gráfico 2, en la tabla 1 se 

detalla la extensión ocupada por cada una de ellas. El bosque subhúmedo semideciduo de la 

Chiquitanía y el Beni compone el 44% del territorio (Ferreira & Navarro, 2014). En el anexo 

1 se describe a detalle las características de cada una de estas zonas de vida. 
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Gráfico N° 2: Mapa de zonas de vida de San José de Chiquitos 

 
Fuente: Recuperado de Ferreira & Navarro (2014) 
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Tabla N° 1: Distribución zonas de vida de San José de Chiquitos 
(En hectáreas y porcentaje) 

 

Fuente: Adaptado de Ferreira & Navarro (2014) 

  

N° Nombre Hectáreas (ha) % 
1 Arbustales y matorrales saxícolas de la Chiquitanía (Lajas) 213 0 % 
2 Bosques semidecíduos hidrofíticos y freatofíticos de la Chiquitanía 35.564 2 % 

3 
Bosques chiquitanos de transición al Chaco sobre suelos 
medianamente a mal drenados 73.146 4 % 

4 Bosque subhúmedo semideciduo de la Chiquitanía y el Beni 849.151 44 % 
5 Cerradao de la Chiquitanía y el Beni 81.680 4 % 

6 
Chaparrales esclerófilos de la Chiquitanía de transición al Chaco 
sobre arenales (Abayoy) 417.762 22 % 

7 Sabana higrofítica con montículos del Cerrado 10.317 1 % 

8 
Sabana herbácea oligotrófica estacionalmente inundada de la 
Chiquitanía y el Beni 5.388 0 % 

9 
Sabanas edafoxerofíticas de la Chiquitanía (Cerrado rupestre, 
Campo rupestre) 66 0 % 

10 Bosques higrofíticos del Chaco septentrional 109.747 6 % 

11 
Bosques inundables ribereños y de llanuras aluviales recientes del 
Chaco 88.661 5 % 

12 Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco noroccidental 54.124 3 % 
13 Palmares inundables del Chaco septentrional 1.172 0 % 
14 Sabanas abiertas inundables del Chaco septentrional 827 0 % 
15 Vegetación de los salares inundables del Chaco septentrional 18.643 1 % 

16 
Bosques transicionales del norte del Chaco a la Chiquitanía, sobre 
llanura aluvial 110.377 6 % 

17 Áreas antrópicas 55.229 3 % 
Total 1.912.067     100 % 
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A continuación, se detallan los componentes del sistema de vida del municipio, entendidos 

como: (a) la geografía, (b) la fisiografía, (c) el suelo, (d) el clima, (e) la hidrografía y (f) la 

vegetación.  

1.1.2.1 Geografía 

El territorio del municipio de San José de Chiquitos ocupa una superficie aproximada de 

22.268,26 km2, representando el 54,9% de la superficie de la provincia Chiquitos, por lo cual 

este municipio es la capital o primera sección municipal de la provincia. El municipio cuenta 

con accesos por vía férrea y terrestre. La distancia entre el centro urbano de San José de 

Chiquitos y Santa Cruz de la Sierra es de 266 km por vía férrea y 274 km por carretera. Se 

encuentra en el sector central de la Provincia Chiquitos y limita al Norte con la Provincia 

Velasco, al Sur con la Provincia Cordillera, al Este con la tercera Sección Municipal de 

Roboré y al Oeste con la Segunda Sección Municipal de Pailón (FCBC, MMGCH, HUMUS; 

2000).  

Se encuentra poblado por 20 comunidades Indígenas Chiquitanas, 3 comunidades ayoreas y 

5 colonias menonitas y 10 comunidades campesinas de asentamientos de colonos 

interculturales del occidente. La población urbana está conformada en su mayoría por 

pobladores mestizos descendientes de familias sobre todo españolas, brasileras, alemanas, y 

últimamente migrantes del occidente del país y de otros municipios de Santa Cruz. 

1.1.2.2 Fisiografía 

El municipio contiene fisiografía ondulada y accidentada. Presenta serranías, paisajes 

colinosos y ondulados, planicies y cuestas. Esta fisiografía es producto de erosiones y 

movimientos tectónicos, procesos de erosión, además, el efecto combinado de la acción de 

los agentes físicos y naturales. Las unidades fisiográficas se dividen en: (i) provincia 

fisiográfica, (ii) gran paisaje, (iii) paisaje y (iv) sub-paisaje. A nivel de provincia fisiográfica, 

se tiene las siguientes unidades: (a) Escudo Cristalino Chiquitano, (b) Llanura Chaco 

Beniana, (c) Serranías, colinas y llanuras del Chaco. Además, según el mapa de elevación, 

más del 60% del territorio se encuentra por debajo de los 317 m s.n.m., y el resto entre los 

318 m s.n.m. y los 734 m s.n.m.  (Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, 

2016). 
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1.1.2.3 Suelo 

Las clases de tierras se agrupan en categorías según su aptitud de uso: (i) tierras arables aptas 

para cultivos temporales y permanentes (clases I, II, III y IV), (ii) tierras no arables, aptas 

únicamente para cultivos permanentes (clases V, VI y VII) y (iii) tierras no aptas para fines 

agropecuarios, solamente para vida silvestre y recreación (clase VIII). El 32,3% de los suelos 

pertenecen a la clase III, y un 45,8% a la clase IV, presentando ambas cualidades que 

permiten cultivos tanto agrícolas como perennes. Son recomendables para agricultura los de 

clase III, estos son los mejores suelos con que cuenta el municipio (Gobierno Autónomo 

Municipal de San José de Chiquitos, 2016). 

1.1.2.4 Clima 

San José de Chiquitos presenta un clima cálido de tipo subhúmedo seco. Una temperatura 

promedio anual de 25°C y humedad relativa promedio del 68%. Los vientos predominantes 

son de dirección Noroeste con una velocidad de 9,3 km/h, con los meses con mayor 

intensidad de vientos de agosto a diciembre. Se tiene una precipitación promedio anual de 

1.026,7 mm, distribuida en dos periodos: periodo lluvioso de los meses noviembre a marzo, 

y periodo seco entre los meses de abril a octubre (Gobierno Autónomo Municipal de San José de 

Chiquitos, 2016). 

1.1.2.5 Hidrografía 

Las cuencas de San José son las de los ríos, Parapetí, San Julián, Tucavaca, Curichi Grande, 

Cáceres y San Miguel. Su intricada hidrología presenta dos áreas fuertemente diferenciadas: 

el escudo brasilero y la llanura cuaternaria. La llanura cuaternaria es cruzada de Este a Oeste 

por la sierra de San José de Chiquitos que limita el aporte de escorrentía desde el Sur. El agua 

disponible en la zona parte de cauces superficiales y del manto freático. A pesar de la 

presencia de fuentes de agua, existe falta de fuentes de abastecimiento desde aguas 

superficiales a las zonas de posible desarrollo. Adicionalmente, no existe información que 

permita cuantificar las reservas de agua subterránea. Y en el caso de cauces superficiales no 

se tiene datos de caudales y pluviométricos. Esto impide hacer un balance en las cuencas, por 

ende, conocer la cantidad de agua disponible (Gobierno Autónomo Municipal de San José de 

Chiquitos, 2016). 
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1.1.2.6 Vegetación 

San José presenta una muestra representativa de al menos tres eco regiones y diez unidades 

del mapa de vegetación. La ecorregión mayoritaria con un 64,8% de territorio es la del 

Bosque Seco Chiquitano. Con un 31,2% se encuentra el Gran Chaco en el extremo oeste, 

aunque en una fase de transición. La ecorregión del Cerrado se encuentra distribuida en 

pequeñas superficies con 0,3%. Y no hay una buena representación de la ecorregión del Gran 

Pantanal, solamente, comunidades de Palmares, ríos y lagunas de poca superficie (Ibisch et 

al., 2002). 

El bosque seco chiquitano de llanura ocupa la mayor cobertura vegetal con 39% de la 

superficie. Seguido está el bosque deciduo de transición chiquitano-chaqueño y el bosque 

seco chaqueño cada uno con aproximadamente 19% respectivamente. Después, está el 

bosque chaqueño anegado con 8% y las demás unidades de vegetación ocupan coberturas 

muy pequeñas (Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, 2016). 

 Características del hogar 

 Tipo de hogar 

La tabla 2 presenta la estructura o tipo de hogar. Se observa que San José de Chiquitos (a 

partir de ahora sólo San José) presenta niveles de estabilidad del hogar alrededor del 54% de 

los hogares con el jefe de hogar casado. Un 33% de los hogares presenta divorcios tanto en 

hogares con un hombre o una mujer como jefe de hogar.  

Tabla N° 2: Tipo de hogar San José 
(En número y porcentaje) 
 San José 

 n % 
Hombre como jefe, con esposa 68 54 % 
Hombre como jefe, divorciado, solo o viudo 16 13 % 
Mujer como jefa, divorciada, sola o viuda 25 20 % 
Mujer como jefa, con esposo lejos y el esposo toma la mayoría de las 
decisiones y del hogar 6 5 % 

Mujer como jefa, con esposo lejos y la esposa toma la mayoría de las 
decisiones y del hogar 4 3 % 

Hijo como jefe de hogar (edad 16 o menor) / huérfano 3 2 % 
Otro 3 2 % 
Total 125 100 % 
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 Estado civil de los miembros del hogar 

En el gráfico 3 relacionado con la anterior variable se presenta el estado civil de los miembros 

del hogar. A diferencia del anterior punto se considera a todos los miembros del hogar y no 

solamente al jefe de hogar. En San José son 396 miembros incluidos menores de edad. San 

José tiene niveles bajos de formalidad en las uniones del hogar con un porcentaje 

considerable de uniones libres (23%).  

Gráfico N° 3: Estado civil 
(En porcentaje) 

 
 Permanencia con la esposa en caso de estar casado 

Ahondando con la estabilidad el hogar, el gráfico 4 presenta los casos de la anterior variable 

en que los miembros se encuentran formalmente casados, y si estos residen o permanecen 

viviendo con el esposo/a. Un 86% de los hogares permanece en residencia con la esposa/o.  

Gráfico N° 4: Permanencia con la esposa en caso de estar casado 
(En porcentaje) 
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 Cuidado de los niños en el hogar 

En el gráfico 5 se presenta a los miembros del hogar que se encargan del cuidado de los niños. 

Un 48% de los casos indica que son los jefes de hogar, seguido por un 22% de abuelos y un 

20% de otros, esta última categoría incluye que no necesitan de cuidado o que se quedan 

solos.  

Gráfico N° 5: Miembro encargado del cuidado de los niños del hogar 
(En número y porcentaje) 

    
 Miembros con discapacidad en el hogar 

Respecto a la existencia de al menos un miembro con discapacidad en el hogar, el gráfico 6 

presenta un 12% de hogares en San José. Es decir, que fracciones menores pero significativas 

de los miembros presentan requerimientos especiales.   

Gráfico N° 6: Miembro con discapacidad en el hogar 
(En porcentaje) 

 
 Pirámide poblacional 

En el gráfico 7 se presentan la pirámide poblacional de los miembros de los hogares, estas 

permitirán obtener una referencia de los grupos etarios presentes en el municipio. En general, 
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San José presenta una distribución equilibrada en sus diferentes grupos etarios. Además, 

encontramos que San José tiene porcentajes de varones mayores en comparación a las 

mujeres en las edades comprendidas entre los 5 y 29 años (concentración mayor al lado 

izquierdo en la parte inferior). Presenta un porcentaje mayor de mujeres en las edades 

comprendidas entre los 35 y 39 años. 

Gráfico N° 7: Pirámide poblacional por género según grupos quinquenales  
(En porcentaje) 

 
 Migración 

 Migración del hogar 

Alrededor de los procesos migratorios el gráfico 8 presenta el estado de residencia o 

permanencia del hogar. Es decir, si es que el hogar es nativo de la comunidad o es que 

proviene de una migración. Se identifica que en San José existe un flujo migratorio 

considerable, un 32% de los hogares se mudaron a la comunidad.  
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Gráfico N° 8: Migración del hogar a la comunidad 
(En porcentaje) 

 
 Año de traslado del hogar a la comunidad 

San José presenta una cantidad considerable de procesos migratorios recientes con 34 

hogares migrantes desde el año 2012 (ver gráfico 9). Los flujos se dieron desde el año 2002 

hasta el año 2018, siendo el año 2016 el de más alto movimiento migratorio. 

Gráfico N° 9: Año de traslado del hogar a la comunidad 
(En número) 

 
 Municipio de procedencia del hogar migrante 

El gráfico 10 presenta los municipios o lugares de procedencia de los hogares migrantes.  La 

mayoría proviene de Santa Cruz y 4 Cañadas con 6 hogares cada uno, representando un 40% 

en total. 
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Gráfico N° 10: Municipio de procedencia del hogar migrante 
(En número y porcentaje) 

 
 Motivos de traslado a la comunidad 

Entre los motivos de los hogares migrantes en el gráfico 11 se indica que la falta de tierras o 

parcelas (67%) y la falta de trabajo (25%) en el lugar de origen fueron las principales razones 

de traslado. 

Gráfico N° 11: Motivo de traslado a la comunidad 
(En número y porcentaje) 

 
 Tipo de residencia de los miembros en el hogar 

Respecto a los fenómenos migratorios se consultó sobre la intención de residencia de los 

miembros (gráfico 12). Una consideración importante es que, a diferencia de las variables 

anteriormente expuestas, esta hace referencia a los miembros. En lugar de una base total de 

125 hogares se hace referencia a un total 396 personas en San José. En este caso se observa 

que la residencia de los miembros es en su mayoría temporal con un 33%. 
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Gráfico N° 12: Tipo de residencia de los miembros en el hogar 
(En porcentaje) 

 
 Educación 

 Alfabetización de miembros del hogar 

El gráfico 13 presenta los porcentajes de alfabetización de los miembros de los hogares. San 

José presenta un porcentaje elevado de alfabetización con un 87% de los miembros del hogar 

capaces de leer y escribir en castellano. 

Gráfico N° 13: Estado de alfabetización de los miembros del hogar 
(En porcentaje) 

 
 Miembros que asisten actualmente a la escuela 

Respecto a la educación actual (ver gráfico 14), un 27% de los miembros asiste a la escuela. 

Esta diferenciación se relaciona con la pirámide poblacional indicando una proporción 

considerable de grupos etarios en la base o en edad escolar. 
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Gráfico N° 14: Miembros que actualmente asisten a la escuela 
(En porcentaje) 

 
 Miembros que asistieron a la escuela 

Entre los miembros de la anterior variable que no asisten a la escuela en la actualidad, pero 

que asistieron en el pasado, San José presenta un porcentaje considerable de miembros que 

han asistido con un 87% (ver gráfico 15). A pesar de ser considerable, se esperaría mayores 

niveles de escolaridad. 

Gráfico N° 15: Miembros que asistieron a la escuela 
(En porcentaje) 

 

 Grado máximo alcanzado 

En el gráfico 16 se presentan los grados máximos alcanzados por los miembros de los 

hogares. En San José la mayoría logró concluir la primaria (40%), seguido por la secundaria 

(29%) y el bachillerato (15%). Un porcentaje muy bajo logró un grado académico superior 

con apenas un 3%. 
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Gráfico N° 16: Máximo grado académico alcanzado por los miembros 
(En número y porcentaje) 

 

 Importancia de asistencia a la escuela para el hogar 

Respecto a la consulta sobre el nivel de importancia que da el hogar a la educación y 

asistencia de los hijos a la escuela la mayoría de los hogares consideraron que es muy 

importante (66%) o importante (32%) (ver gráfico 17). 

Gráfico N° 17: Importancia que da el hogar a la asistencia de los hijos a la escuela 
(En número y porcentaje) 

 

 Salud 

 Síntomas y enfermedades de miembros del hogar 

En cuanto a los síntomas y enfermedades que han sufrido los miembros del hogar el último 

año se presenta el gráfico 18. En él se observa que los malestares más comunes en el hogar 

son: (i) el catarro, tos y dificultad para respirar (47%) y (ii) la fiebre alta, molestia estomacal, 

malestar general (31%). 
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Gráfico N° 18: Síntomas y enfermedades de miembros del hogar el último año 
(En número y porcentaje) 

 

 Maltrato y descuido de niños en la comunidad 

Relacionado con aspectos de vulnerabilidad social y psicológica en las comunidades se 

encuentran los gráficos 19 y 20. Se consultó a los hogares sobre el conocimiento de casos de 

descuido por parte de los padres y maltrato por parte de padrastros o madrastras hacía los 

niños. Un 78% indico desconocimiento de descuido y un 95% indico desconocimiento de 

situaciones de violencia.  

Gráfico N° 19: Conocimiento de niños descuidados por los padres en la comunidad  
(En número y porcentaje) 
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Gráfico N° 20: Niños que viven situaciones de violencia con padrastros  
(En número y porcentaje) 

 

De la mano de las anteriores dos variables se consultó sobre la existencia de programas de 

apoyo y asistencia a jóvenes con problemas en las comunidades (gráfico 21). A pesar de la 

existencia y parcial conocimiento de casos de niños y adolescentes con problemas, existe un 

porcentaje considerable de hogares que desconoce la presencia de programas de asistencia y 

fundaciones de apoyo en las comunidades (75%). 

Gráfico N° 21: Programas para mejorar condiciones de vida niño/niña adolescente 
con problemas  

(En número y porcentaje) 

 
 Consumo de bebidas alcohólicas en el hogar 

En el gráfico 22 se presentan los porcentajes de jefes de hogar que consumen bebidas 

alcohólicas. En San José se indicó que un 46% de los jefes de hogar (uno o ambos) consumen 

bebidas alcohólicas. 
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Gráfico N° 22: Consumo de bebidas alcohólicas de los jefes de hogar 
(En número y porcentaje) 

 

Referente al consumo mencionado anteriormente, se encuentra que la frecuencia de consumo 

San José es relativamente baja, con un 86% (ver gráfico 23). Significa que los miembros que 

indicaron consumir lo hacen alguna vez al mes. 

Gráfico N° 23: Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en el hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Condiciones de vivienda 

 Tenencia del domicilio o vivienda 

Respecto a la tenencia principal del domicilio, en el gráfico 24 se observa que San José 

presenta una proporción de tenencia propia del domicilio baja con un 21% de los hogares que 

no tiene la vivienda propia.  
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Gráfico N° 24: Tenencia del domicilio o vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Ingreso de agua a la vivienda 

Respecto al ingreso de agua a la vivienda, en el gráfico 25 se muestra que San José tiene 

sistemas de tuberías dentro (20%) y fuera de la casa (28%) al igual que un porcentaje 

considerable de agua de lluvia (27%). 

Gráfico N° 25: Tipo ingreso de agua en la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Reserva y preservación del agua en la vivienda 

Sobre las prácticas de reserva y preservación del agua en la vivienda el grafico 26 muestra 

que la forma más común de conservación del agua es con ayuda de tapas y protección (69%), 

no se utilizan porcentajes considerables de desinfectante (4%). 
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Gráfico N° 26: Forma de reserva y preservación del agua en la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Fuente de luz de la vivienda 

Respecto a la fuente de luz en los principales mecanismos de iluminación son: (i) la red de 

electricidad (39%), (ii) las velas (22%) y (iii) la linterna (20%) (gráfico 27). El acceso a la 

red eléctrica no es completo, se infiere que es debido a la dificultad de ingreso del sistema de 

distribución a algunas comunidades. 

Gráfico N° 27: Fuente de luz de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 
 Combustible de la cocina de la vivienda 

Para el combustible de la cocina de la vivienda en San José se indicó un 58% de uso de leña 

y un 39% de uso de garrafa (gráfico 28). Esto implica que los combustibles hidrocarburíferos 

o no presentan un acceso adecuado en las comunidades o no son convenientes para los 

hogares en cuanto a su precio.  
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Gráfico N° 28: Combustible de la cocina de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 
 Material principal de las paredes de la vivienda 

En cuanto al material principal del que se encuentran construidas las paredes de la vivienda 

(gráfico 29): San José tiene un 34% de madera, un 30% ladrillo y un 26% de adobe. La 

madera suele ser el material más accesible en los bosques chiquitanos. 

Gráfico N° 29: Material principal de las paredes de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

  

 Material principal del piso de la vivienda 

Alrededor del material principal del piso de la vivienda los hogares del municipio indicaron 

en su mayoría que son de tierra (56%), cemento o baldosas (24%) y ladrillo (14%) (gráfico 

30).  
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Gráfico N° 30: Material principal del piso de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

  

 Tipo de baño en la vivienda 

Sobre el tipo de baño que se tiene en la vivienda para San José se indicó en su mayoría: de 

tipo privado (63%) y en menor porcentaje compartido (17%) y no tenencia (19%) (gráfico 

31). 

Gráfico N° 31: Tipo de baño en la vivienda 
(En número y porcentaje) 

  

 Miembros del hogar por habitaciones 

En el gráfico 32 se presenta la relación entre el número de miembros respecto al número de 

habitaciones en el hogar. Observamos que existen porcentajes considerables de hogares 

numerosos para un número pequeño de habitaciones, 34% de hogares con 4 a 9 miembros y 

1 a 2 habitaciones. Esto implica una posible forma de inadecuación de los espacios de la 

vivienda. 
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Gráfico N° 32: Número de miembros por número de habitaciones en el hogar 
(En porcentaje) 

 

 Cocina y sala o comedor separado de las habitaciones  

Una distribución adecuada de las habitaciones puede reflejar el estado y condiciones de 

vivienda. En este caso los gráficos 33 y 34 indican los porcentajes de hogares que tienen la 

cocina y la sala o comedor fuera de las habitaciones, respectivamente. Para el primer caso un 

25% no cuenta con cocina y para el segundo un 46% no cuenta con comedor separado de las 

habitaciones. Ambos casos implican una realidad típica en Bolivia, la optimización de 

espacios en hogares de condiciones de vulnerabilidad los obliga a destinar habitaciones con 

más de una función.  

Gráfico N° 33: Cocina fuera de las habitaciones del hogar 
(En porcentaje) 
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Gráfico N° 34: Comedor o sala separada de las habitaciones del hogar 
(En porcentaje) 

 

 Empleo  

 Segundo empleo y trabajo agropecuario de los miembros 

En el gráfico 35 se presentan los porcentajes de miembros que cuentan con un segundo 

empleo a parte del trabajo agropecuario del hogar. En San José un 24% de los miembros 

cuenta con un segundo empleo. La mayoría de los miembros de hogar sigue en un sector 

primario de la economía. 

Gráfico N° 35: Dedicación a un segundo empleo o trabajo agropecuario  
(En porcentaje) 

 

 Rubro del segundo empleo 

En el gráfico 36 se presentan los rubros a los que se dedican en el segundo empleo aquellos 

miembros que indicaron contar con uno. La mayoría indico el rubro de servicios (44%), 

seguido por transporte (16%), construcción (15%) y comercio (13%). 
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Gráfico N° 36: Rubro del segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Tiempo acumulado que trabaja en el segundo empleo 

En el gráfico 37 se presenta el tiempo que el miembro del hogar lleva trabajando en el 

segundo empleo. La mayoría indico menos de un año de permanencia (45%), en menor 

proporción 1 a 5 años (26%) y más de 15 años (14%). 

Gráfico N° 37: Tiempo acumulado que trabaja en el segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Ubicación del segundo empleo 

Respecto a la ubicación del segundo empleo el gráfico 38 muestra la distribución de los 

lugares en que se encuentran los segundos empleos de los miembros. Se muestra que la 

mayoría de los lugares de trabajo se encuentran en la primera sección municipal o capital del 

municipio que es San José (43%), seguido por la Fortuna I (23%) y Santa Cruz de la Sierra 

(7%).  
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Gráfico N° 38: Ubicación del segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Ingresos por segundo empleo 

En el gráfico 39 se muestra la distribución de los ingresos en categorías separadas por Bs. 

1.000. La mayoría de los ingresos oscila alrededor de los niveles más bajos menores a los Bs. 

3.000 (88%). La mayor proporción se encuentra entre los Bs. 1.000 y Bs. 2.000 (48%), menor 

al sueldo mínimo nacional establecido por ley de Bs. 2.122 (Gaceta Oficial de Bolivia, 2019).  

Gráfico N° 39: Rango de ingresos por segundo empleo 
(En número y porcentaje) 
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 Beneficio laboral en el segundo empleo 

En el gráfico 40 se presentan las proporciones de segundos empleos que cuentan con un 

beneficio laboral, un 84% no cuenta con ninguno. Esto implica altos niveles de inseguridad 

social y jurídica. A largo plazo la mayoría de miembros es susceptible a un retiro laboral en 

condiciones de vulnerabilidad.   

Gráfico N° 40: Beneficio laboral en el segundo empleo 
(En porcentaje) 

 

 Búsqueda de un segundo empleo 

El gráfico 41 presenta el porcentaje de miembros que ha estado en búsqueda de un segundo 

empleo a parte y diferente de la actividad agropecuaria. En San José un 22% eventualmente 

ha estado buscando un segundo empleo. 

Gráfico N° 41: Búsqueda de un segundo empleo 
(En porcentaje) 
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 Razones para salir en búsqueda de un segundo empleo 

Concerniente a las razones o motivos para salir en búsqueda de un segundo empleo, en el 

gráfico 42 se muestra que estos son: (i) la falta de dinero para cubrir las necesidades de la 

familia (79%) en su mayoría, seguido por (ii) futuros gastos importantes (29%) y (iii) mejora 

de la casa y condiciones de vida (25%).  

Gráfico N° 42: Razones para salir en búsqueda de un segundo empleo 
(En porcentaje) 

 

 Ingresos 

 Comparación entre ingresos agropecuarios y de un segundo empleo 

El gráfico 43 muestra la comparación entre ingresos generados por el trabajo agropecuario y 

el generado por un segundo empleo. La mayoría indicó que el segundo empleo genera más 

ingresos con un 54%. 

Gráfico N° 43: Comparación entre ingresos agropecuarios y de segundo empleo 
(En número y porcentaje) 
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 Destino de los ingresos del hogar 

Respecto al uso, finalidad o destino que se dan a los ingresos el gráfico 44 muestra los mismos 

para los ingresos agropecuarios (amarillo) y los provenientes de un segundo empleo (café). 

La finalidad de ambos tipos de ingreso es muy similar: (i) alimentación (89% agropecuarios, 

95% empleo), (ii) salud (60% agropecuarios, 50% empleo), (iii) educación de los hijos (34% 

agropecuarios, empleo 47%).  

Gráfico N° 44: Destino o uso de los ingresos del hogar 
(En porcentaje) 

 
 Medios de ingreso efectivo del hogar 

El gráfico 45 muestra los medios de ingreso efectivo de los hogares, para San José los tres 

medios más importantes son: (i) venta de productos alimentarios (57%), (ii) salarios en 

efectivo (35%) y (iii) venta de ganado (27%). 
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Gráfico N° 45: Medios de ingreso efectivo del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Descripción del ingreso total del hogar 

Se pidió a los hogares del municipio que marcaran la afirmación que mejor reflejara la 

situación de sus ingresos. Estas descripciones se encuentran en la gráfica 46. Se observa que 

la mayoría indicó que no les alcanza y tienen algunas dificultades en un 48%. 

Gráfico N° 46: Descripción del ingreso total del hogar 
(En porcentaje) 
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 Apoyo financiero y ahorro 

 Solicitud de préstamo del hogar 

En el gráfico 47 se presenta la proporción de hogares que solicitaron un préstamo el último 

año. En San José un 18% indican haberlo hecho. A pesar de no ser mayoritario, es una 

fracción significativa que no presenta solvencia económica. 

Gráfico N° 47: Solicitud de préstamo del hogar el último año 
(En porcentaje) 

 

 Institución de la solicitud del préstamo 

Respecto a las instituciones formales o informales a las que se ha realizado la solicitud del 

préstamo, los hogares indican que solicitaron a bancos comerciales (64%) y a cooperativas 

de ahorro (23%) (ver gráfico 48) .  

Gráfico N° 48: Institución de la solicitud del préstamo el último año 
(En número y porcentaje) 
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 Uso del préstamo  

En cuanto al uso del préstamo solicitado los municipios indicaron en su mayoría los fines: 

(i) construcción y reparación de la casa (41%), (ii) compra de herramientas agrícolas (14%), 

(iii) compra de fertilizantes, semillas y almácigos, (14%) y (iv) emprendimiento o nuevo 

negocio (14%) (gráfico 49).  

Gráfico N° 49: Uso del préstamo solicitado 
(En número y porcentaje) 

 

 Ahorros del hogar en caso de necesidad 

En el gráfico 50 se muestra la porción de hogares que indican contar con ahorros en casos de 

necesidad para dos fines: (a) ahorros para gastos en alimentos, (b) ahorros para gastos en 

salud. En San José sólo un 25% cuenta con ahorros para alimentos y un 29% para salud.  

Gráfico N° 50: Ahorros del hogar en caso de necesidad 
(En porcentaje) 

 

2 (9%)

1 (5%)

1 (5%)

3 (14%)

3 (14%)

3 (14%)

9 (41%)

Otro

Compra de tierra

Compra de ganado

Nuevo emprendimiento o Negocio

Compra de fertilizantes, semillas,…

Compra herramientas agrícolas

Casa (construcción/reparación)

San José

25%

75%

29%

71%

Cuenta con ahorros
para gastos en

alimentos

No cuenta con
ahorros gastos en

alimentos

Cuenta con ahorros
para gastos en salud

No cuenta con
ahorros para gastos

en salud

San José



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

42 
 

 Actividad agrícola 

 Principales cultivos del hogar 

El gráfico 51 presenta los principales cultivos sembrados en las parcelas del hogar. En San 

José el principal cultivo fue el maíz con un 51% de los hogares sembrándolo, seguido por la 

yuca (26%), el frejol (14%) y el maní (9%). Notamos que la variedad de cultivos no es alta, 

esto indica una tendencia hacía la agricultura intensiva. Es decir, rendimientos elevados por 

hectárea y especialización de cultivos. 

Gráfico N° 51: Principales cultivos de las parcelas del hogar 
(En porcentaje) 

  

 Meses de siembra de los cultivos 

El gráfico 52 muestra los meses de siembra de los cultivos del último año. Se encuentra que 

los hogares no indican todos los cultivos mencionados en la anterior variable. Encontramos 

una tendencia de siembra mayor hacía los segundos semestres del año. Específicamente, en 

su mayoría: (i) un 52% del maíz es sembrado en noviembre, (ii) un 23% de la yuca en mayo 

y un 21% en octubre, (iii) un 20% del frejol en noviembre y (iv) un 38% del maní en 

noviembre. Estudios posteriores podrían analizar las dinámicas temporales y las rotaciones 

de los cultivos, utilizando por ejemplo un análisis de series temporales.  
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Gráfico N° 52: Meses de siembra de los cultivos el último año 
(En porcentaje) 

  
 Compra de semillas para el cultivo 

Respecto a los cultivos para los que se compran semillas, el gráfico 53 muestra que: (a) para 

San José los cultivos para los que más se compraron semillas fueron: (a) el frejol (88%) y (b) 

el maní (88%), seguidos de cerca por (c) el maíz (72%).  

Gráfico N° 53: Compra se semillas para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 
 Compra de fertilizantes para el cultivo 

En el gráfico 54 se presentan las porciones de aquellos cultivos en los que se utilizó 

fertilizantes. En San José los dos principales cultivos en los que se utilizó fueron el maní (50) 

y maíz (43%).  
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Gráfico N° 54: Compra de fertilizantes para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 

 Tipo de fertilizante utilizado en los cultivos 

Para los hogares que indicaron el uso de fertilizantes en la anterior variable, el gráfico 55 

presenta el tipo de fertilizantes que utilizaron. Se observa que para el maíz y el maní primaban 

los fertilizantes químicos (31% para ambos), y que para la yuca y el maní primaban los 

naturales (26% y 25% respectivamente). 

Gráfico N° 55: Tipo de fertilizante utilizado en los cultivos del último año 
(En porcentaje) 
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 Satisfacción con la producción de los cultivos 

Respecto a la satisfacción con la producción del cultivo el último año, los mayores niveles 

se encuentran para la yuca y el frejol con un 84% para ambos. El cultivo con menor 

satisfacción con la productividad fue el maní con un 69% (gráfico 56).  

Gráfico N° 56: Satisfacción con la producción de los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 

 Comparación de la producción de los cultivos con la de otros productores 

El gráfico 57 expone las percepciones sobre la comparación entre la producción de cultivos 

propios del último año respecto a la producción de los de otros productores de la comunidad. 

En general la mayoría indicó una producción similar (>56%). Mejores fueron las de yuca 

(40%) y maní (38%). Peores fueron las de frejol (12%) y maíz (8%). 

Gráfico N° 57: Comparación producción de los cultivos con otros productores 
(En porcentaje) 
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 Venta de los cultivos  

Alrededor de la venta de los cultivos del último año, encontramos que en San José existen 

porcentajes de venta altos para el maní (81%) y para el maíz (58%). Menores pero 

considerables fueron de la yuca (39%) y el frejol (36%), esto significa que estos últimos son 

generalmente destinados al autoconsumo (ver gráfico 58). 

Gráfico N° 58: Venta de parte de los cultivos del último año  
(En porcentaje) 

 

 Contratación de mano de obra para los cultivos 

En el gráfico 59 se muestra que un 34% de los hogares contrato mano de obra para los cultivos 

el último año. El contratar la mano de obra gira alrededor de dos fines principalmente como 

se verá a continuación, preparar la siembra y recoger los productos de ella.    

Gráfico N° 59: Contratación de mano de obra para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 

58%
39% 36%

81%

42%
61% 64%

19%

Maiz Yuca Frejol Maní

San José

Se vendió parte de los cultivos No se vendió parte de los cultivos

34%

66%

San José

Se contrato mano de obra para los cultivos

No se contrato mano de obra para los cultivos



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

47 
 

 Finalidad de la contratación de la mano de obra 

El gráfico 60 muestra la finalidad o el trabajo para el que se hizo la contratación de la mano 

de obra. En San José la contratación fue mayoritaria para la siembra (71%). No obstante, 

también se tuvo un porcentaje considerable para la cosecha (56%) y preparación de suelo 

(47%). 

Gráfico N° 60: Finalidad de la contratación de la mano de obra para los cultivos 
(En número y porcentaje) 

 

 Crianza de animales en el hogar 

Cambiando el foco de la actividad agrícola hacía la ganadería el grafico 61, muestra la 

distribución del tipo de ganado o animales que se tuvieron o se criaron en los hogares. En 

San José la mayoría fueron: (i) pollos (22%), (ii) cerdos (20%), (iii) caballos (19%) y (iv) 

patos (18%). Esta variable contabiliza a los hogares que tenían la especie mencionada. Es 

decir, que por ejemplo 18 hogares contaban con conejos. 

Gráfico N° 61: Animales criados en los hogares  
(En número y porcentaje) 
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 Tipo de crianza del ganado 

Respecto al tipo de crianza de los animales el gráfico 62 muestra que un 46% fue criado en 

pastoreo libre y un 54% alimentado en corral. Por las características del espacio en San José, 

la crianza en pastoreo libre suele ser común.  

Gráfico N° 62: Tipo de crianza del ganado  
(En porcentaje) 

 

 Ingreso por venta de animales o sus derivados 

El gráfico 63 presenta la proporción de los ingresos generados por la venta de animales o 

productos alimenticios derivados de ellos. En el caso de San José se tuvo un 36% de los 

animales destinados al ingreso del hogar.  

Gráfico N° 63: Ingreso por venta de animales o sus derivados alimenticios 
(En porcentaje) 
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 Recursos naturales 

 Principal fuente de agua para las parcelas 

En cuanto a las principales fuentes de agua de las parcelas del hogar, para San José la 

principal fuente de agua fue la lluvia con un 86%. Porcentajes menores fueron los de: tanques 

(6%), pozos, (3%) y represas, estanques o atajados (3%) (gráfico 64). 

Gráfico N° 64: Principal fuente de agua para las parcelas 
(En número y porcentaje) 

 

 Suficiente agua para la parcela 

En el gráfico 65 se presenta la percepción que se tenía sobre la suficiencia de agua para las 

parcelas. Un elevado valor del 96% fue percibido con insuficiente agua de riego. 

Gráfico N° 65: Suficiente agua para la parcela 
(En porcentaje) 
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 Principal uso de las parcelas 

El gráfico 66 muestra los principales usos que se dan a las parcelas en el hogar. Un 92% de 

las parcelas fueron destinadas a cultivos anuales. Esto se relaciona con la apreciación de una 

agricultura intensiva en comparación con otras regiones del país.  

Gráfico N° 66: Principal uso o fin de las parcelas 
(En número y porcentaje) 

 

 Plantación de árboles en las parcelas 

En el gráfico 67 se muestra el porcentaje de hogares que ha plantado un árbol al menos una 

vez en sus tierras. Un 75% de los hogares indica haberlo hecho. 

Gráfico N° 67: Se ha plantado al menos un árbol en las parcelas 
(En porcentaje) 

 

 Recursos del hogar 

 Bienes familiares del hogar 

En el gráfico 68 se muestra la distribución de bienes con que cuenta el hogar, algunos 

relacionados con las prácticas agrícolas otros más con las adecuaciones y condiciones de 
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vivienda. Los recursos más comunes son: (i) cama/colchón (98%), (ii) mosquiteros (93%), 

(iii) cocina de carbón (89%) y (iv) teléfono celular (88%). Los menos comunes son: (i) 

generador eléctrico (14%), (ii) máquina de coser (18%), (iii) refrigerador (39%) y (iv) 

tanques o sistemas de cosecha de agua (42%). Esto permite inferir sobre la principal fuente 

de agua que es la lluvia. La proporción baja de hogares con bienes y herramientas de 

acumulación de agua puede indicar una sutil relación con la insuficiencia de agua. Estudios 

posteriores podrían analizar esta posible correlación. 

Gráfico N° 68: Bienes familiares del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Bienes de transporte del hogar 

Respecto a los bienes de transporte (ver gráfico 69) en San José se tiene que el principal y 

más común medio de transporte es la motocicleta (47%). En menor medida la bicicleta (19%) 

y el vehículo automotor (16%). 

Gráfico N° 69: Bienes de transporte del hogar 
(En número y porcentaje) 
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 Bienes de la finca del hogar 

En el gráfico 70 se muestran los principales bienes agrícolas con los que cuenta el hogar. Las 

herramientas agrícolas más comunes son: (i) machetes (98%), (ii) palas (96%) y azadón 

(91%). Las herramientas o bienes menos comunes son: (i) molino de granos (1%), (ii) 

granero/silo (2%), (iii) antena TV satelital. Un hecho que resalta se encuentra relacionado 

con el principal cultivo principal que es el maíz. Las bajas proporciones de graneros y 

molinos indican que no se intenta conservar o dar valor al mismo. Investigaciones podrían 

analizar las cadenas de valor de los productos agrícolas y la relación existente con los medios 

y herramientas de los hogares. 

Gráfico N° 70: Bienes de la finca del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Imprevistos y crisis  

 Principales eventos imprevistos y crisis externas  

En el gráfico 71 se observan todos aquellos eventos adversos o fenómenos externos que han 

afectado al hogar. Los eventos o fenómenos de estrés externo más significativos para el 

municipio fueron: (i) pérdida de cultivos debido a la sequía (66%), (ii) escasez severa de agua 

(61%), (iii) plagas o enfermedades de los cultivos (52%), y (iv) aumento en el precio de los 

alimentos (33%).  
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Gráfico N° 71: Principales imprevistos y crisis que han afectado a los hogares 
(En número y porcentaje) 

 
 Principales efectos de los imprevistos y crisis 

Respecto a los principales efectos de los imprevistos y crisis se observa que en general la 

pérdida de los ingresos es un efecto más considerable que la pérdida de los bienes en San 

José (ver gráfico 72). El aumento de precios de los alimentos fue el que tuvo el impacto más 

significativo en la pérdida de los ingresos (90%). Las plagas o enfermedades de los cultivos 

fueron lo que más afectaron en la pérdida de bienes (16%).  

Gráfico N° 72: Principales efectos de los imprevistos y crisis 
(En porcentaje) 
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 Grado de afectación de los imprevistos y crisis 

En el gráfico 73 se observa el grado de afectación de los imprevistos y crisis entendido como 

la percepción cualitativa de los hogares a los que ha afectado el evento. En este caso se 

observa que: (i) la escasez de agua ha afectado mayoritariamente a todos los hogares de la 

comunidad (37%), (ii) la pérdida de cultivos por sequía ha afectado a la mayoría de los 

hogares de la comunidad (46%). Se observa que los problemas e imprevistos no suelen ser 

fenómenos aislados.  

Gráfico N° 73: Grado de afectación de imprevistos y crisis a los hogares 
(En porcentaje) 

 

 Recuperación de los imprevistos y crisis  

La percepción respecto a la recuperación ante los imprevistos y crisis (gráfico 74) indica: (a) 

que un 52% se recuperó de la pérdida de cultivos debido a sequía, (b) un 58% se recuperó de 

la escasez de agua, (c) un 62% se recuperó de las plagas o enfermedades de los cultivos, (d) 

un 56% del aumento en el precio de alimentos.  
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Gráfico N° 74: Recuperación de los imprevistos y crisis por parte de los hogares 
(En porcentaje) 

 

 Reacción ante los imprevistos y crisis 

El gráfico 75 muestra las medidas o acciones de respuesta que tomaron los hogares antes los 

imprevistos y crisis. En general, sin importar el evento, se indica en su mayoría que el hogar 

no ha hecho nada en particular (35-50%). Adicionalmente, para los eventos de gasto de 

pérdida de cultivos debido a sequía y plagas por enfermedades se presentaron porcentajes 

considerables de hogares que realizaron gasto del dinero ahorrado (31% y 29% 

respectivamente).  

Gráfico N° 75: Reacción de los hogares ante los imprevistos y crisis 
(En porcentaje) 
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 Conclusiones 

Entre los principales hallazgos en el capítulo uno sobre San José de Chiquitos, tenemos que 

su sistema de vida se encuentra compuesto por 21 zonas de vida. El Bosque Subhúmedo 

Semiciduo de la Chiquitanía  y el Beni comprende la cuarta y mayoritaria parte. Estas tierras 

bajas son caracterizadas por ser aptas para cultivos agrícolas y perennes, de un clima cálido 

subhúmedo, y con variadas cuencas. El territorio ocupa una superficie aproximada de 

22.268,26 km2. El 78% de los suelos pertenece a las clases III y IV, siendo ambos con 

cualidades que permiten cultivos agrícolas y perennes. Más del 60% del territorio del 

municipio se encuentra por debajo de los 317 m s.n.m., y el resto está comprendido entre los 

318 m s.n.m. y los 734 m s.n.m. Presenta una temperatura y humedad promedio anual de 

25°C 68% respectivamente. 

Adicionalmente, encontramos que: (i) el 54% de los hogares presentan una estructura del jefe 

de hogar casado, (ii) el 32% de los hogares ha migrado a las comunidades en los últimos 18 

años, (iii) un porcentaje de alfabetización del 87% y la mayoría de miembros logró concluir 

la primaria (40%), (iv) se tienen distintas formas de inadecuación en las condiciones de 

vivienda (21% no tiene la vivienda propia, el 39% de luz proviene de la red de electricidad), 

(v) en su mayoría se tiene empleos poco duraderos y en el área de servicios (44%), y con un 

impacto significativo en los ingresos del hogar (54% mayor a otras formas de ingreso), (vi) 

los principales destinos de ingreso son: alimentación, salud y educación de los hijos, (vii) un 

48% indica que dichos ingresos no son suficientes y que se tienen dificultades, (viii) en casos 

de necesidad un 25% de los hogares cuenta con ahorros para alimentos y un 29% para salud, 

(vii) los principales cultivos de los hogares son el maíz (51%), la yuca (26%) y el frejol 

(14%), sobre los que se tienen prácticas extensivas y herramientas agrícolas limitadas, (viii) 

los principales imprevistos y crisis en el municipio son: (a) pérdida de cultivos debido a 

sequía (66%), (b) escasez de agua (61%) y (c) plagas y enfermedades de los cultivos (52%).  
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2 CAPÍTULO 2 
BATALLAS 

 

 Antecedentes y características de Batallas 

 Historia y creación 

El Municipio Batallas fue creado por el Decreto Supremo Nº 09398 el 17 de septiembre de 

1970 durante el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candía. En 1984, bajo la presidencia de 

Hernán Siles Suazo, este Decreto fue elevado a rango de Ley Nº 654 del 18 de octubre de 

1984, por el que se crea la tercera Sección de la provincia Los Andes del departamento de La 

Paz, con su capital Batallas. 

 Sistema de vida 

Batallas presenta 7 zonas de vida. En el gráfico 76 y tabla 3 se observa la distribución espacial 

y territorial respectivamente. El mayor porcentaje corresponde a los Pajonales altoandinos 

de la Puna húmeda con un 42% (Ferreira & Navarro, 2014). En el Anexo 2 se presentan a 

detalle las características de todas estas zonas de vida. 

A continuación, se detallan los componentes del sistema de vida del municipio, entendidos 

como: (a) la geografía, (b) la fisiografía, (c) el suelo, (d) el clima, (e) la hidrografía y (f) la 

vegetación.  

2.1.2.1 Geografía 

El Municipio de Batallas, de la provincia Los Ande, en el departamento de La Paz, se 

encuentra en el Altiplano Norte lacustre, a 3.847 m s.n.m. El acceso vial es por la carretera 

hacía Copacabana. Estas vías de acceso son transitadas continuamente en el periodo anual 

por ser carretera troncal. La extensión territorial del municipio es de alrededor de 74.775 ha. 

Además, el Municipio limita al Norte con Guanay perteneciente a la Provincia Larecaja, al 

Sur y al este limita con Pucarani, al Oeste con Puerto Pérez, el lago Titicaca y con Huarina. 

Actualmente, el Municipio cuenta con los cantones: Batallas, Kerani, Villa Asunción de 

Tuquia, Villa San Juan de Chachacomani, Karhuiza, Villa remedios de Calasaya y Huancané 

(Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, 2016). 
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Gráfico N° 76: Mapa de zonas de vida de Batallas 

 
Fuente: Recuperado de Ferreira & Navarro (2014) 
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En la actualidad, el Municipio cuenta con los siguientes cantones: Batallas, Kerani, Villa 

Asunción de Tuquia, Villa San Juan de Chachacomani, Karhuiza, Villa remedios de Calasaya 

y Huancané. 

Tabla N° 3: Distribución zonas de vida de Batallas 
(En hectáreas y porcentaje) 

N° Nombre Hectáreas (ha)        % 
1 Antrópico 745 1 % 
2 Bofedales altoandinos de la Puna húmeda (turberas) 16.621 17 % 
3 Pajonales altoandinos de la Puna húmeda 41.788 42 % 
4 Pajonales higrofíticos altoandinos de la Puna húmeda 9.124 9 % 
5 Vegetación acuática y palustre altoandina de la Puna Húmeda 4.392 4 % 
6 Vegetación geliturbada subnival de la Puna húmeda 25.906 26 % 
7 Cuerpo de agua 1 0 % 

Total 98.578 100 % 
Fuente: Adaptado de Ferreira & Navarro (2014) 

2.1.2.2 Fisiografía 

Batallas se ubica en la provincia fisiográfica de la Cordillera Real. Concretamente, en el 

macizo montañoso de los Andes del Altiplano norte del departamento de La Paz. 

Morfológicamente se caracteriza por presentar amplios y extensos piedemontes 

fluvioglaciales. Particularmente, esta morfología es representativa en las circunvecinas de 

Ulla Ulla y en las cercanías de Achacachi y Batallas. Ambas, conformadas por material 

detrítico y heterogéneo arrastrado por acción de los diferentes períodos glaciales e 

interglaciales del Pleistoceno y principios del Holoceno. Además, se originan a consecuencia 

de fases climáticas húmedas y secas, y que al descender de las partes altas dichos materiales 

adoptaron forma plana a ligeramente inclinada. En algunos, casos esta es fuertemente 

ondulada, en cuyas depresiones se ubican abundantes lagos piedemontanos de origen glacial 

(DGOT, 1998).  

2.1.2.3 Suelos 

Los suelos del municipio de Batallas son variables y heterogéneos, típicos del altiplano. En 

la cordillera los suelos son: (i) superficiales, (ii) drenados, (iii) superficialmente pedregosos, 

y (iv) de afloramiento rocoso. La tierra presenta erosión severa, esto consecuencia en la 

formación de cavernas, pendientes moderadas y escarpadas (inclinaciones superiores a 30%). 
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Los suelos se pueden categorizar en: (a) leptosoles, (b) cambisoles, e (c) histosoles (Gobierno 

Autónomo Municipal de Batallas, 2016). 

2.1.2.4 Clima 

Los datos referenciales de las condiciones climáticas provienen de la estación meteorológica 

de Huarina (municipio colindante). Tiene una temperatura promedio de 13ºC, clima de 

montaña con inviernos secos y fríos, nevadas ocasionales y veranos frescos por la lluvia. 

Se ha visto una disminución en la precipitación pluvial durante los últimos 10 años. Las 

lluvias son escasas y su distribución desequilibrada. El promedio anual es de 570,2 mm 

aproximadamente, lo que ubica a la zona en un clima semiárido. Asimismo, la temperatura 

se incrementó los últimos años, que coincide con la época de siembra. A pesar de esto, se 

vuelve difícil realizar la misma por la germinación inadecuada por el déficit hídrico. La 

mayor parte de los terrenos para cultivo carecen de riego. Las sequías son un problema cada 

vez más frecuente y duradero (Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, 2016). 

2.1.2.5 Hidrografía 

La cuenca del lago Titicaca o cuenca del altiplano irriga al municipio de Batallas. La cuenca 

es llenada por depósitos cuaternarios de origen glacial, fluvial, eólico y lacustre con diferente 

grado de permeabilidad, originando ocho sub cuencas. Además, el municipio cuenta con 

vertientes, lagos y lagunas. Las vertientes de agua dulce son llamadas Huma Jalsu, no tienen 

nombre específico según pobladores y sirven para el consumo animal, humano y riego. 

Respecto a las lagunas, posee ocho, provenientes de la cordillera por el deshielo de glaciares 

que han formado concentración de agua. Destacan las lagunas Minaskhota, Taipichaca, 

Khota, Karakhota. Finalmente, los pozos superficiales y profundos, de abastecimiento para 

el consumo humano varían con profundidades de 2 a 8 m (Gobierno Autónomo Municipal 

de Batallas, 2016).  

2.1.2.6 Vegetación 

En el Municipio de Batallas, las condiciones climáticas y características del suelo permiten 

la presencia de bofedales, arbustal enano deciduo, kaillar, ñaka–tholarichualen la zona media 

y en la zona alta graminoideas de altura media, pajonal, arbustal mixto, chillihuarachual-

ñakatholar, sillusillu, con estrato leñoso siempre verde; Ichual-tholar mixto con Kailla. En 
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zona baja, la vegetación es hidromórfica de agua dulce, hierbas con contraste estacional 

(DGOT, 1998). 

 Características del hogar 

 Tipo de hogar 

La tabla 4 presenta la estructura o tipo de hogar. Observamos que en Batallas se tienen niveles 

elevados de integración familiar, un 73% de los hogares cuenta con jefes de familia casados. 

Un porcentaje menor, pero aun así considerable, es el de mujeres como jefas divorciadas 

(14%).  

Tabla N° 4: Tipo de hogar 
(En número y porcentaje) 
 Batallas 

 n % 
Hombre como jefe, con esposa 149 73 % 
Hombre como jefe, divorciado, solo o viudo 14 7 % 
Mujer como jefa, divorciada, sola o viuda 28 14 % 
Mujer como jefa, con esposo lejos y el esposo toma la mayoría de las 
decisiones y del hogar 3 1 % 

Mujer como jefa, con esposo lejos y la esposa toma la mayoría de las 
decisiones y del hogar 0 0 % 

Hijo como jefe de hogar (edad 16 o menor) / huérfano 2 1 % 
Otro 9 4 % 
Total 205 100 % 

 Estado civil de los miembros del hogar 

En el gráfico 77 relacionado con la anterior variable se presenta el estado civil de los 

miembros del hogar. En este caso la variable se constituye sobre la base de los miembros del 

hogar y no solamente sobre los jefes de hogar. Encontramos que un 52% de los miembros se 

encuentra casado. Este resultado nos indica una mayoría en grupos etarios mayores y 

establecidos en una relación.  
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Gráfico N° 77: Estado civil 
(En porcentaje) 

    

 Permanencia con la esposa en caso de estar casado 

Nuevamente ahondando con la estabilidad el hogar, el gráfico 78 presenta los casos de la 

anterior variable en que los miembros se encuentran formalmente casados, y si estos residen 

o permanecen viviendo con el esposo/a. Nuevamente en Batallas se ven porcentajes altos de 

uniones formales con un 92% de los matrimonios conviviendo en la actualidad. 

Gráfico N° 78: Permanencia con la esposa en caso de estar casado 
(En porcentaje) 

    

 Cuidado de los niños en el hogar 

En el gráfico 79 se presenta a los miembros del hogar que se encargan del cuidado de los 

niños. En la mayoría de casos es el jefe de hogar que se encarga del cuidado de los niños 

(52%). Un menor porcentaje en la categoría otros (22%) significa que no precisan cuidado o 

que se quedan solos.  
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Gráfico N° 79: Miembro encargado del cuidado de los niños del hogar 
(En número y porcentaje) 

    
 Miembros con discapacidad en el hogar 

Respecto a la existencia miembros con discapacidad en el hogar, el gráfico 80 presenta a un 

1% de los hogares con al menos uno. Batallas presenta niveles muy bajos de miembros con 

requerimientos y necesidades especiales.  

Gráfico N° 80: Miembro con discapacidad en el hogar 
(En porcentaje) 

 

 Pirámide poblacional 

En el gráfico 81 se presentan las pirámides poblacionales de los miembros de los hogares. 

Para el caso de Batallas encontramos una proporción mayoritaria de los miembros como 

casados. Este hallazgo se relaciona con el centro de la distribución de la pirámide, 

encontramos una mayoría alrededor de los rangos entre 35 y 39 años. Adicionalmente, 

encontramos valores relativamente altos de personas mayores de o mayores a los 50 años. 

Existe una relación de mayor proporción de hombres en la categoría de 15 a 19 años.  

Gráfico N° 81: Pirámide poblacional por género según grupos quinquenales  
(En porcentaje) 
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 Migración 

 Migración del hogar 

Alrededor de los procesos migratorios el gráfico 82 presenta el origen del hogar. Se observa 

que los flujos migratorios del municipio son menores con un 94% de los hogares originarios 

en la comunidad.  

Gráfico N° 82: Migración del hogar a la comunidad 
(En porcentaje) 
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 Año de traslado del hogar a la comunidad 

Los procesos migratorios son variados y no se presenta un patrón de frecuencia (ver gráfico 

83). Es decir, que los hogares inmigrantes han llegado en distintos tiempos desde 1934 hasta 

el año 2018.  

Gráfico N° 83: Año de traslado del hogar a la comunidad 
(En número) 

 

 Municipio de procedencia del hogar migrante 

El gráfico 84 presenta los municipios de procedencia de los hogares migrantes. En Batallas 

las distribuciones del origen son regulares. De El Alto llegaron 2 hogares inmigrantes.  

Gráfico N° 84: Municipio de procedencia del hogar migrante 
 (En número y porcentaje) 

 

 Motivos de traslado a la comunidad 

Entre los motivos de los hogares migrantes en el gráfico 85 en su mayoría los hogares 

indicaron que fue por: (a) matrimonio (30%), (b) razones familiares (23%) y (c) mejores 

servicios o vivienda (15%).  
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Gráfico N° 85: Motivo de traslado a la comunidad 
(En número y porcentaje) 

 

 Tipo de residencia de los miembros en el hogar 

Respecto a los fenómenos migratorios se consultó sobre las expectativas de residencia de los 

miembros del hogar (gráfico 86). La mayoría de los miembros indicó una residencia 

permanente (79%). Esto implica que un porcentaje importante considera o debe dejar la 

comunidad.  

Gráfico N° 86: Tipo de residencia de los miembros en el hogar 
(En porcentaje) 

 

 Educación 

 Alfabetización de miembros del hogar 

El gráfico 87 presenta los porcentajes de alfabetización de los miembros de los hogares. Un 

84% de los miembros de los hogares sabe leer y escribir en castellano. Esto implica que aún 

se tienen niveles considerables de personas que requieren alfabetización y educación formal.  
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Gráfico N° 87: Estado de alfabetización de los miembros del hogar 
(En porcentaje) 

 
 Miembros que asisten actualmente a la escuela 

Respecto a la educación actual, es decir, que asiste en la actualidad a la escuela un 88% indica 

que no asiste a la escuela (ver gráfico 88). Este resultado se relaciona con la condición de 

grupos etarios mayores en el municipio. 

Gráfico N° 88: Miembros que actualmente asisten a la escuela 
(En porcentaje) 

 
 Miembros que asistieron a la escuela 

Entre los miembros de la anterior variable que no asisten a la escuela en la actualidad, pero 

que asistieron en el pasado. Un 13% indica que no asistió a la escuela (ver gráfico 89). Es 

decir, no se tienen niveles adecuados de formación básica.  
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Gráfico N° 89: Miembros que asistieron a la escuela 
(En porcentaje) 

 
 Grado máximo alcanzado 

En el gráfico 90 se presentan los grados de formación máximos alcanzados. Se encuentra que 

Batallas presenta un porcentaje elevado de miembros sin ninguna formación académica 

(17%). Adicionalmente, los niveles de: primaria (28%), secundaria (24%) y bachillerato 

(27%) presentan porcentajes parecidos. Los niveles más bajos son los de educación superior 

(3%). 

Gráfico N° 90: Máximo grado académico alcanzado por los miembros 
(En número y porcentaje) 

 

 Importancia de asistencia a la escuela para el hogar 

Respecto a la consulta sobre el nivel de importancia que da el hogar a la educación y 

asistencia a la escuela por parte de los hijos, la mayoría de hogares indicaron que es muy 

importante o importante (96%) (gráfico 91).  
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Gráfico N° 91: Nivel de importancia de la asistencia de los hijos a la escuela 
(En número y porcentaje) 

 

 Salud 

 Síntomas y enfermedades de miembros del hogar 

En cuanto a los síntomas y enfermedades que han sufrido los miembros del hogar el último 

año, en el gráfico 92 se presenta que el malestar o síntomas más comunes son: (i) catarro, tos 

y dificultad para respirar (45%), (ii) fiebre alta, molestia estomacal, malestar general (17%), 

(iii) fiebre, erupciones en la piel, ojos rojos (19%).  

Gráfico N° 92: Síntomas y enfermedades de miembros del hogar el último año 
(En número y porcentaje) 

 

 Maltrato y descuido de niños en la comunidad 

Relacionado con aspectos de vulnerabilidad social y psicológica en las comunidades se 

encuentran los gráficos 93 y 94. Se consultó a los hogares sobre el conocimiento de casos de 

descuido por parte de los padres (gráfico 93) y maltrato por parte de padrastros o madrastras 

(gráfico 94) hacía los niños. En la mayoría de casos se indicó desconocimiento de descuido 

146 (71%)

52 (25%)

4 (2%) 2 (1%) 1 (1%)

Muy importante Importante Más o menos
importante

Poco importante No importa

Batallas

0 (0%)

1 (2%)

1 (2%)

8 (14%)

1 (2%)

11 (19%)

10 (17%)

26 (45%)

Presencia de lombrices

Accidente

Granos, erupciones, escozor

Tos prolongada seguida de vómitos

Diarrea

Fiebre, erupciones en la piel, ojos rojos

Fiebre alta, molestia estomacal, malestar general

Catarro, tos y dificultad para respirar

Batallas



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

70 
 

(50%) y de situaciones de violencia (65%). Aun así, existen porcentajes considerables de 

conocimiento de casos identificables o no (50% descuidos, 35% situaciones de violencia). 

Gráfico N° 93: Conocimiento de niños descuidados por los padres en la comunidad  
(En número y porcentaje) 

 

Gráfico N° 94: Conocimiento niños con situaciones de violencia de padrastros  
(En número y porcentaje) 

 

De la mano de las anteriores dos variables se consultó sobre la existencia de programas de 

apoyo y asistencia a jóvenes con problemas en las comunidades (gráfico 95). Se encuentra 

que un 75% de los hogares desconoce o no identifica programas de asistencia. 
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Gráfico N° 95: Programas para mejorar condiciones de vida niño/niña adolescente 
con problemas  

(En número y porcentaje) 

 
 Consumo de bebidas alcohólicas en el hogar 

En el gráfico 96 se presentan los porcentajes de jefes de hogar que consumen bebidas 

alcohólicas. La mayoría de jefes de hogar o su pareja no consumen bebidas alcohólicas 

(58%). 

Gráfico N° 96: Consumo de bebidas alcohólicas de los jefes de hogar 
(En número y porcentaje) 

 

Referente al consumo mencionado anteriormente, se encuentra que la frecuencia de consumo 

para Batallas es muy baja con un 98% de los hogares consumiendo esporádicamente (ver 
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Gráfico N° 97: Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en el hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Condiciones de vivienda 

 Tenencia del domicilio o vivienda 

Respecto a la tenencia principal del domicilio, en el gráfico 98 se observa un porcentaje 

elevado de hogares con tenencia propia del hogar (94%). 

Gráfico N° 98: Tenencia del domicilio o vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Ingreso de agua a la vivienda 

Respecto al ingreso de agua a la vivienda, en el gráfico 99 se muestra que: (a) un 42% de los 

hogares cuenta con tubería dentro de la casa, (b) un 11% con tubería fuera de la casa pero 

dentro de la propiedad y (c) un 40% de los hogares con un pozo público o privado como 

fuente de ingreso.  
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Gráfico N° 99: Tipo ingreso de agua en la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Reserva y preservación del agua en la vivienda 

Sobre las prácticas de reserva y preservación del agua en la vivienda el grafico 100 muestra 

que existe un porcentaje de consideración de hogares que no tienen ningún mecanismo de 

conservación del agua (36%). En caso de que el hogar cuente con un mecanismo el 61% 

indica utilizar una tapa o cubierta para la conservación.  

Gráfico N° 100: Forma de reserva y preservación del agua en la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Fuente de luz de la vivienda 

Respecto a la fuente de luz los hogares indicaron que la principal es la red eléctrica con un 

93% (ver gráfico 101). Esto implica que un porcentaje elevado tiene acceso a los sistemas de 

distribución, y que a pesar de tener otros niveles de vulnerabilidad, la energía eléctrica es 

accesible en términos económicos. 

 

3 (1%)

4 (2%)

5 (2%)

1 (1%)

2 (1%)

(40%)

23 (11%)

86 (42%)

Agua de lluvia

Lugar público

Río, arroyo, riachuelo

Otra casa, vecino, o de tienda

Ojo de agua, Vertiente

Pozo público o privado

Tubería fuera de la casa pero dentro de la propiedad

Tubería dentro de la casa

Batallas

126 (61%)

3 (1%) 2 (1%)

74 (36%)

La reserva  tapa o
protección

Para preservar añade
desinfectante

Ambas Ninguna de las
anteriores

Batallas



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

74 
 

Gráfico N° 101: Fuente de luz de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Combustible de la cocina de la vivienda 

El combustible de la cocina de la vivienda mayoritario fue la garrafa de gas con un 94% 

(gráfico 102). Tanto el acceso como la conveniencia en términos monetarios permiten a los 

hogares acceder al recurso combustible.  

Gráfico N° 102: Combustible de la cocina de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Material principal de las paredes de la vivienda 

En cuanto al material principal del que se encuentran construidas las paredes de la vivienda 

(gráfico 103), en Batallas fue dominante el adobe con un 71% y el ladrillo con un 28%. El 

adobe suele ser el material de construcción más común en las regiones del altiplano. 
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Gráfico N° 103: Material principal de las paredes de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

  

 Material principal del piso de la vivienda 

Alrededor del material principal del piso de la vivienda los hogares del municipio indicaron 

en su mayoría que son de: (a) cemento, baldosas (48%), (b) tierra (41%) y madera (7%) (ver 

gráfico 104).  

Gráfico N° 104: Material principal del piso de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

  

 Tipo de baño en la vivienda 

Sobre el tipo de baño que se tienen en la vivienda para Batallas se encuentra una proporción 

equilibrada entre: (i) no tiene (33%), (ii) compartido (33%) y privado (30%) (gráfico 105). 

No es apreciable un patrón claro, sin embargo, se esperaría que el acceso a un bien básico 

como un baño fuera de carácter privado.  
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Gráfico N° 105: Tipo de baño en la vivienda 
(En número y porcentaje) 

  

 Miembros del hogar por habitaciones 

En el gráfico 106 se presenta la relación entre el número de miembros respecto al número de 

habitaciones en el hogar. En el caso de Batallas encontramos un porcentaje de hogares con 

inadecuación en la distribución de espacios de vivienda. Un 7% de hogares con 3 a más 

miembros en una sola habitación y un 16% de hogares con 4 o más miembros con dos 

habitaciones. 

Gráfico N° 106: Número de miembros por número de habitaciones en el hogar 
(En porcentaje) 
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108 muestran si el hogar cuenta con cocina y comedor fuera de las habitaciones.  Un 29% no 

cuenta con cocina fuera de las habitaciones y un 75% no cuenta con comedor o sala separado 

de las habitaciones. 
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Gráfico N° 107: Cocina fuera de las habitaciones del hogar 
(En porcentaje) 

  
Gráfico N° 108: Comedor o sala separada de las habitaciones del hogar 

(En porcentaje) 

 
 Empleo  

 Segundo empleo y trabajo agropecuario de los miembros 

En el gráfico 109 se presentan los porcentajes de miembros que cuentan con un segundo 

empleo diferente al trabajo agropecuario. Un 12% cuenta con un segundo empleo. 

Porcentajes mayores dentro del marco agropecuario marcan la realidad de la ruralidad en las 

comunidades bolivianas. 
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Gráfico N° 109: Dedicación a un segundo empleo de los miembros del hogar 
(En porcentaje) 

 
 Rubro del segundo empleo 

En el gráfico 110 se presentan los rubros a los que se dedican en el segundo empleo: (i) un 

33% a los servicios, (ii) un 30% a la construcción, (iii) un 15% al comercio y (iv) un 11% a 

la industria de manufactura. 

Gráfico N° 110: Rubro del segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Tiempo acumulado que trabaja en el segundo empleo 

En el gráfico 111 se presenta el tiempo que el miembro del hogar lleva trabajando en el 

segundo empleo: (a) la mayoría va entre 1 a 5 años (33%), (b) seguido por más de 15 años 

(25%) y (c) en menor medida menos de un año (20%). 
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Gráfico N° 111: Tiempo acumulado que trabaja en el segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Ubicación del segundo empleo 

Respecto a la ubicación del segundo empleo el gráfico 112 muestra la distribución de los 

lugares en que se encuentran los segundos empleos de los miembros. Dominan: (i) la primera 

sección municipal que es Batallas (42%), (ii) La Paz (29%) y (iii) El Alto. 

Gráfico N° 112: Ubicación del segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Ingresos por segundo empleo 

En el gráfico 113 se muestra la distribución de los ingresos en categorías de Bs. 1.000 Se 

observa que la mayoría de los ingresos generados se encuentran en los niveles menores de 

ingreso: (i) 38% menos de Bs. 1.000, (ii) 25% entre Bs. 1.000 y Bs. 2.000, (iii) 15% entre 

Bs. 2.000 y Bs. 3000, (iv) 15% entre los Bs. 3.000 y Bs. 4.000. Un 63% gana montos menores 

al mínimo nacional de Bs. 2.122 establecido por ley (Gaceta Oficial de Bolivia, 2019). 
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Gráfico N° 113: Rango de ingresos por segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Beneficio laboral en el segundo empleo 

En el gráfico 114 se presentan las proporciones de segundos empleos que cuentan con un 

beneficio laboral. Un 83% no cuenta con beneficio laboral indicando la informalidad laboral 

presente en Batallas. 

Gráfico N° 114: Beneficio laboral en el segundo empleo 
(En porcentaje) 

 

 Búsqueda de un segundo empleo 

El gráfico 115 presenta el porcentaje de miembros que ha estado en búsqueda de un segundo 

empleo a parte de la actividad agropecuaria. Un 23% indica que eventualmente ha estado 

buscando un segundo empleo. 
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Gráfico N° 115: Búsqueda de un segundo empleo 
(En porcentaje) 

 

 Razones para salir en búsqueda de un segundo empleo 

En el gráfico 116 se presentan las razones o motivos para salir en búsqueda de un segundo 

empleo: (i) un 73% indico falta de dinero para cubrir necesidades de la familia, (ii) un 42% 

mejora de la casa y condiciones de vida, (iii) un 33% futuros gastos importantes. 

Gráfico N° 116: Razones para salir en búsqueda de un segundo empleo 
(En porcentaje) 

 

 Ingresos 

 Comparación entre ingresos agropecuarios y de un segundo empleo 

El gráfico 117 muestra la comparación entre ingresos generados por el trabajo agropecuario 

y el generado por un segundo empleo. La mayoría indico que el segundo empleo genera más 

ingresos que el trabajo agropecuario (54%).  
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Gráfico N° 117: Comparación entre ingresos agropecuarios y de segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Destino de los ingresos del hogar 

Respecto al uso, finalidad o destino que se dan a los ingresos el gráfico 118 muestra una 

distribución similar en las prioridades de gasto tanto para ingresos agropecuarios como de un 

segundo empleo: (a) alimentación (99% agropecuarios, 93% empleo), (b) salud (91% 

agropecuarios, 74% empleo), (c) educación de los hijos (54% agropecuarios, 67% empleo). 

Gráfico N° 118: Destino o uso de los ingresos del hogar 
(En porcentaje) 

 

 Medios de ingreso efectivo del hogar 

El gráfico 119 muestra los medios de ingreso efectivo de los hogares. En Batallas dominaban: 

(i) venta de ganado y otros animales de granja (55%), (ii) venta de productos derivados de 

animales (41%), (iii) venta de productos alimentarios (22%) y (iv) jornales o salarios (18%).  
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Gráfico N° 119: Medios de ingreso efectivo del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Descripción del ingreso total del hogar 

Se solicitó a los hogares que indicaran la afirmación que mejor reflejaba el estado de sus 

ingresos. La mayoría indicó que no les alcanza y que tienen algunas dificultades (ver gráfico 

120). 

Gráfico N° 120: Descripción del ingreso total del hogar 
(En porcentaje) 
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 Apoyo financiero y ahorro 

 Solicitud de préstamo del hogar 

En el gráfico 121 se presenta la proporción de hogares que solicitaron un préstamo. Un 33% 

solicitó un préstamo el último año. 

Gráfico N° 121: Solicitud de préstamo del hogar el último año 
(En porcentaje) 

 

 Institución de la solicitud del préstamo 

Respecto a las instituciones formales o informales en las que se ha realizado la solicitud del 

préstamo los hogares indican que en su mayoría fueron a bancos comerciales (90%) (ver 

gráfico 122). 

Gráfico N° 122: Institución de la solicitud del préstamo el último año 
(En número y porcentaje) 
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 Uso del préstamo  

En cuanto al uso del préstamo solicitado se indicó: (i) un 33% destinado a compra de ganado, 

(ii) un 18% a la construcción o reparación de la casa, (iii) un 15% a la compra de tierra y (iv) 

un 13% a la compra de vehículo (ver gráfico 123). 

Gráfico N° 123: Uso del préstamo solicitado 
(En número y porcentaje) 

 

 Ahorros del hogar en caso de necesidad 

En el gráfico 124 se muestra la porción de hogares que indican contar con ahorros en casos 

de necesidad. Un 74% no cuenta con ahorros para gastos en alimentos y un 72% no cuenta 

con ahorros para gastos en salud. 

Gráfico N° 124: Ahorros del hogar en caso de necesidad 
(En porcentaje) 
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 Actividad agrícola 

 Principales cultivos del hogar 

El gráfico 125 presenta los principales cultivos sembrados en las parcelas del hogar. En el 

caso de Batallas se observa una variedad de cultivos, esto permite inferir una práctica 

extensiva en los suelos de cultivo. Las principales especies cultivadas son: (i) papa (36%), 

(ii) quinua (19%), (iii) cebada (14%), (iv) haba (13%). 

Gráfico N° 125: Principales cultivos de las parcelas del hogar 
(En porcentaje) 

  

 Meses de siembra de los cultivos 

El gráfico 126 muestra los principales meses de siembra de los cultivos del último año. En 

general domina el segundo semestre del año como periodo de siembra. Se infiere que 

corresponde a tiempos post de las temporadas más frías del año. Estudios posteriores podrían 

analizar los motivos de este patrón. Se encuentra que dominan los meses de: (a) noviembre 

(53%) y octubre (46%) para la papa, (b) agosto (46%) y septiembre (42%) para el haba, (c) 

noviembre (51%) para la cebada, (d) septiembre (44%) para la quinua, (e) noviembre (70%) 

para la avena y (f) septiembre (41%) para la oca. 
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Gráfico N° 126: Meses de siembra de los cultivos el último año 
(En porcentaje) 

  

 Compra de semillas para el cultivo 

Respecto a los cultivos para los que se compran semillas, el gráfico 127 muestra que los 

hogares adquirieron semillas en su mayoría para la avena y la cebada en un 54% y 51% 

respectivamente. Minoritariamente para la quinua y avena en un 20% y 23% 

respectivamente. 

Gráfico N° 127: Compra se semillas para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 
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 Compra de fertilizantes para el cultivo 

En el gráfico 128 se presentan las proporciones de cultivos para los que se adquirieron 

fertilizantes. La papa es el cultivo para el que se adquirió predominantemente (52%).  

Gráfico N° 128: Compra de fertilizantes para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 

 Tipo de fertilizante utilizado en los cultivos 

Respecto al tipo de fertilizante adquirido los hogares indicaron: (i) un 22% para la papa y 

19% para la oca del tipo químico, (ii) un 71% para la cebada, un 70% para la quinua, un 67% 

para el haba y un 60% para la avena del tipo natural. Este último tipo mostró predominancia 

de uso (gráfico 129). 

Gráfico N° 129: Tipo de fertilizante utilizado en los cultivos del último año 
(En porcentaje) 
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 Satisfacción con la producción de los cultivos 

El gráfico 130 presenta la satisfacción con la producción del cultivo el último año. La 

proporción de satisfacción para todos los cultivos es relativamente parecida con porcentajes 

oscilando entre el 80% y 87%. 

Gráfico N° 130: Satisfacción con la producción de los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 
 Comparación de la producción de los cultivos con la de otros productores 

El gráfico 131 expone las apreciaciones sobre la comparación entre la producción de cultivos 

propios y la de otros productores de la comunidad. Todos los cultivos muestran la mayoría 

en la categoría similar (62%-75%).  

Gráfico N° 131: Comparación producción de cultivos con otros productores 
(En porcentaje) 
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 Venta de los cultivos 

Alrededor de la venta de los cultivos del último año, encontramos que la mayoría de la 

producción aparentemente es destinada para el autoconsumo con excepción de la papa. No 

se vendieron los cultivos entre un 78% y un 93% sin contar la papa. Esta última se destinó a 

la venta en un 32% de los casos (ver gráfico 132). 

Gráfico N° 132: Venta de parte de los cultivos del último año  
(En porcentaje) 

 
 Contratación de mano de obra para los cultivos 

En el gráfico 133 se presenta la proporción de cultivos para los que se hizo la contratación 

de mano de obra. Para un 68% de los cultivos se precisó la contratación de mano de obra. 

Como se observará más adelante, la contratación gira alrededor del inicio y fin de las labores 

de cultivo.  

Gráfico N° 133: Contratación de mano de obra para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 
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 Finalidad de la contratación de la mano de obra 

El gráfico 134 muestra la finalidad o el trabajo para el que se hizo la contratación de la mano 

de obra: (i) un 76% fue destinada a la siembra, (ii) un 62% a la cosecha y (iii) un 58% a la 

preparación del suelo. La cosecha y la siembra son los que requieren periodos cortos de 

trabajo para garantizar la idoneidad de los productos de cultivo, por eso la contratación 

mayoritaria para estas finalidades.  

Gráfico N° 134: Finalidad contratación mano de obra para cultivos  
(En número y porcentaje) 

 

 Crianza de animales en el hogar 

Respecto al tipo de ganado o animales que se tuvieron o se criaron en los hogares del 

municipio, el grafico 135, muestra la distribución de los animales. El tipo de ganado o 

animales domésticos no son variables en Batallas, no existe preeminencia por una especie. 

Se tiene una oscilación entre las 112 a las 119 para las distintas especies en todo el municipio.  

Gráfico N° 135: Animales criados en los hogares  
(En número y porcentaje) 
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 Tipo de crianza del ganado 

Respecto al tipo de crianza el gráfico 136 muestra que un 96% del ganado es criado en 

pastoreo libre y un 4% en corral. El acceso a materiales de construcción de corrales y por los 

tamaños y tipo de ganado, no es común la crianza en corral.   

Gráfico N° 136: Tipo de crianza del ganado  
(En porcentaje) 

 

 Ingreso por venta de animales o sus derivados 

El gráfico 137 presenta que el 60% de los animales o sus derivados generó un ingreso de 

venta. El porcentaje del 40% implicó que el animal tenía un propósito de autoconsumo. 

Gráfico N° 137: Ingreso por venta de animales o sus derivados alimenticios 
(En porcentaje) 
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 Recursos naturales 

 Principal fuente de agua para las parcelas 

Las principales fuentes de agua de las parcelas del hogar, fueron: (i) agua de lluvia (54%), 

(ii) ríos o arroyo (15%) y (iii) pozos (14%) (ver gráfico 138). 

Gráfico N° 138: Principal fuente de agua para las parcelas 
(En número y porcentaje) 

 
 Suficiente agua para la parcela 

En el gráfico 139 se presenta la percepción que se tenía sobre la suficiencia de agua para las 

parcelas. Un 77% de las parcelas no tenía suficiente agua de riego. Los recursos hídricos 

siguen siendo un problema de las comunidades rurales bolivianas.  

Gráfico N° 139: Suficiente agua para la parcela 
(En porcentaje) 

 
 Principal uso de las parcelas 

El gráfico 140 muestra los principales usos que se dan a las parcelas en el hogar. Un 93% 

destinó sus parcelas a los cultivos anuales.  
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Gráfico N° 140: Principal uso o fin de las parcelas 
(En número y porcentaje) 

 
 Plantación de árboles en las parcelas 

En el gráfico 141 se muestra el porcentaje de hogares que ha plantado un árbol en sus tierras. 

Un 40% de los hogares ha plantado un árbol al menos una vez en sus tierras. 

Gráfico N° 141: Se ha plantado al menos un árbol en las parcelas 
(En porcentaje) 

 

 Recursos del hogar 

 Bienes familiares del hogar 

En el gráfico 142 se muestra la distribución de bienes con que cuenta el hogar, algunos 

relacionados con las prácticas agrícolas otros con las adecuaciones de vivienda. Los bienes 

más comunes son: (i) cama o colchón (97%), (ii) cocina de gas (97%), (iii) teléfono celular 

(85%), (iv) radio (82%). Los bienes menos comunes son: (i) mosquiteros (1%), (ii) generador 

eléctrico (2%), (iii) refrigerador (10%), (iv) cocina de querosén (10%).  
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Gráfico N° 142: Bienes familiares del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Bienes de transporte del hogar 

Respecto a los bienes de transporte (ver gráfico 143) se indicó que el medio más común de 

transporte es la bicicleta (69%). Seguido, en menor medida está el vehículo automotor (20%).  

Gráfico N° 143: Bienes de transporte del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Bienes de la finca del hogar 

En el gráfico 144 se muestran los principales bienes agrícolas con los que cuenta el hogar. 

Las herramientas más comunes son: (i) palas (97%), (ii) azadón (52%), (iii) bomba de 

fumigación (52%), (iv) bidones de leche (52%). Las herramientas o bienes de trabajo menos 

comunes son: (i) granero o silo (2%), (ii) antena TV satelital (5%), (iii) machetes (5%), 

mochila de agua (6%).  
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Gráfico N° 144: Bienes de la finca del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Imprevistos y crisis  

 Principales eventos imprevistos y crisis externas 

En el gráfico 145 se observan todos aquellos eventos adversos o fenómenos de estrés externo 

que han afectado al hogar. Los más importantes fueron: (i) pérdida de cultivos debido a 

sequía (58%), (ii) pérdida de cultivos debido a inundaciones (37%), (iii) plagas o 

enfermedades de los cultivos (25%) y (iv) escasez severa de agua (21%).  

Gráfico N° 145: Principales imprevistos y crisis que han afectado a los hogares 
(En número y porcentaje) 
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 Principales efectos de los imprevistos y crisis 

El gráfico 146 presenta los principales efectos de los imprevistos. Se observa que en general 

el principal efecto es la pérdida de ingresos para el hogar con porcentajes que oscilan entre 

el 79% y el 94%. El más significativo en cuanto a pérdida de ingresos fue plagas o 

enfermedades de los cultivos (94%). 

Gráfico N° 146: Principales efectos de los imprevistos y crisis 
(En porcentaje) 

 
 Grado de afectación de los imprevistos y crisis 

El gráfico 147 presenta el grado de afectación de los imprevistos y crisis. Este se entiende 

como la percepción cualitativa de los hogares a los que ha afectado el evento: (i) la pérdida 

de cultivos por sequía ha afectado a todos los hogares de la comunidad en un 61%, (ii) la 

pérdida de cultivos por inundaciones a algunos hogares de la comunidad en un 44%, (iii) las 

plagas o enfermedades de los cultivos a la mayoría de los hogares de la comunidad en un 

73% y (iv) la escasez de agua porcentajes similares de los tres casos (27%-33%). 
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Gráfico N° 147: Grado de afectación de los imprevistos y crisis a los hogares 
(En porcentaje) 

 

 Recuperación de los imprevistos y crisis  

La recuperación ante los imprevistos y crisis (gráfico 148) indica: (a) un 48% se recuperó de 

la pérdida de cultivos por sequía, (b) un 51% se recuperó de la pérdida de cultivos por 

inundaciones, (c) un 35% de las plagas o enfermedades de los cultivos y (d) un 33% de la 

escasez de agua.  

Gráfico N° 148: Recuperación de los imprevistos y crisis por parte de los hogares 
(En porcentaje) 
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 Reacción ante los imprevistos y crisis 

El gráfico 149 muestra las medidas o acciones de respuesta que tomaron los hogares ante los 

imprevistos y crisis: (i) ante la pérdida de cultivos debido a sequía los hogares gastaron dinero 

ahorrado (39%) o no hicieron nada en particular (38%), (ii) ante la pérdida de cultivos por 

inundaciones no hicieron nada en particular (46%) o gastaron dinero ahorrado (31%), (iii) 

ante las plagas o enfermedades de los cultivos se gastó dinero ahorrado (57%) o no se hizo 

nada en particular (27%) y (iv) ante la escasez de agua no se hizo nada en particular (52%).   

Gráfico N° 149: Reacción de los hogares ante los imprevistos y crisis 
(En porcentaje) 
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altoandinos de la Puna Húmeda con un 42% del territorio. Estos comprenden suelos 

heterogéneos, superficiales, drenados, pedregosos y de afloramiento rocoso, es decir, menos 

productivos respecto a la producción agrícola. El clima de montaña es caracterizado por 

inviernos secos y fríos. El agua proviene de la cuenca del Titicaca. En cuanto a los hogares 

y sus miembros tenemos que: (i) se tiene relativa estabilidad en la estructura de los hogares 

con un 52% de los jefes de hogar formalmente casado, (ii) los grupos etarios en la distribución 

de la pirámide poblacional giran sobre la parte superior, es decir, los adultos y adultos 

mayores tienen una proporción mayor en el municipio, (iii) los segundos empleos aparte del 

trabajo agropecuario genera ingresos superiores (54%), (iv) se indicó que los ingresos no 

alcanzan y se tienen grandes dificultades en un 57% de los casos, (v) entre un 72% y un 74% 

de los hogares no cuenta con ahorros para gastos en alimentos ni salud, (vi) los principales 

cultivos son: papa (36%), quinua (19%), cebada (14%) y haba (13%), sobre los cuales se 

tiene una ligera tendencia de siembra hacia el segundo semestre del año, (vii) 77% de dichos 

cultivos no tiene agua suficiente para riego, (viii) entre los principales eventos inesperados y 

crisis están: (a) pérdida de cultivos por sequía (58%), (b) pérdida de cultivos por inundaciones 

(37%), (c) plagas y enfermedades de los cultivos (25%).  
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3 CAPÍTULO 3 
TIRAQUE 

 

 Antecedentes y características de Tiraque 

 Historia y creación 

La fundación de la Provincia de Tiraque se remonta al siglo XVI en base a un documento de 

donación de Cristóbal Barba. El pueblo fue construido en el declive de los cerros Juno, 

Guadalupe y San Miguel, entre los ríos Millu Mayu y Qochimit’a. El nombre original de 

Tiraque fue Tirana Pampa por la abundante paja brava y maleza existente en el lugar. El 4 de 

enero de 1872, Tiraque se constituyó como tercera sección de la Provincia de Punata con los 

siguientes cantones: Tiraque, Vacas y Vandiola. Hasta su fundación como provincia 

independiente el 15 de Octubre de 1986. A partir del 4 de julio del 2009, la provincia Tiraque 

se subdivide en dos municipios: Tiraque y Shinahota. 

 Sistema de vida 

Tiraque presenta 13 zonas de vida, en el gráfico 150 se presenta el mapa de estas zonas de 

vida de Tiraque y en la tabla 5 la distribución de las mismas. Encontramos que la zona de 

vida mayoritaria es el Bosque y palmar basimontaño pluvial de Yungas con un 27% del 

territorio. En el Anexo 3 se detallan las características de cada una de las zonas de vida 

mencionadas. 
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Gráfico N° 150: Mapa de zonas de vida de Tiraque 

  
Fuente: Recuperado de Ferreira & Navarro (2014) 
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Tabla N° 5: Distribución zonas de vida de Tiraque 
(En hectáreas y porcentaje) 

N° Nombre 
  Hectáreas 

(ha)        % 

1 Antrópico 7 0 % 
2 Bosque siempre verde subandino del suroeste de la Amazonia 8.887 4 % 
3 Bosque altimontano pluvial de Yungas 8.614 4 % 
4 Bosque y palmar basimontaño pluvial de Yungas 53.281 27 % 
5 Bosque montano pluvial de Yungas 29.669 15 % 
6 Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de Yungas 26.343 13 % 

7 Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de 
Yungas 1.108 1 % 

8 Bosques bajos y arbustales altimontanos de la Puna húmeda 34.775 17 % 
9 Pajonales altoandinos de la Puna húmeda 29.574 15 % 

10 Pajonales higrofíticos altimontanos de la Puna húmeda 366 0 % 
11 Vegetación acuática y palustre altoandina de la Puna Húmeda 104 0 % 
12 Matorrales pluviestacionales montanos Boliviano-Tucumanos 4.320 2 % 
13 Pajonales altimontanos Boliviano-Tucumanos 1.994 1 % 

Total 199.042 100 % 

Fuente: Adaptado de Ferreira & Navarro (2014) 

A continuación, se detallan los componentes del sistema de vida del municipio, entendidos 

como: (a) la geografía, (b) la fisiografía, (c) el suelo, (d) el clima y la (e) la hidrografía. 

3.1.2.1 Geografía 

El Municipio de Tiraque, de la provincia del mismo nombre ubicado a 60 km al sur este de 

la provincia Cercado del departamento de Cochabamba. Tiene una extensión territorial 

aproximada de 1.739 km2. Limita al Norte con la provincia Chapare, al oeste con las 

Provincias de Chapare y Punata, al sur con el divorcio Acuarum de las elevaciones 

cordilleranas de Malacara, Jatumpampa, Quilli Quilli, entre otras, y las provincias de Arani 

y Punata y al este con la provincia de Carrasco. Cuenta con cinco pisos ecológicos: (i) las 

zonas de valles con una altura de 2.900 a 3.100 m s.n.m., (ii) las zonas de cabecera de valles 

de 3.100 a 3.350 m s.n.m., (iii) las zonas de transición de 3.500 a 3.650 m s.n.m., (iv) las 

zonas de puna de 3.650 a 4.500 m s.n.m., y (v) las zonas de yungas de 500 a 1.500 m s.n.m. 

3.1.2.2 Fisiografía 

Tiraque presenta planicies y cadenas montañosas. La planicie llamada altillanura aluvial, está 

formada por sedimentos fluvio glaciales gruesos y disposiciones aluviales finas. Cerca del 

pueblo se dan formaciones aluviales horizontales con lechos de turba. Además, se observan: 
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(a) terrazas onduladas como Sacabambilla, Tuturuyo; (b) planicies como Plano Alto y Bajo, 

Virvini, Huaca Huasi, Toralapa Bajo, Boquerón K’asa y Dami Rancho (Gobierno Autónomo 

Municipal de Tiraque, 2016).  

3.1.2.3 Suelos 

En el municipio los suelos presentan: (i) altillanura aluvial, en su sección basal es disectada; 

por ríos o canales naturales. En su parte norte, presenta una sucesión de terrazas a distintos 

niveles. Estos son de niveles de base antiguos. La altillanura aluvial, se encuentra formada 

por sedimentos fluvio glaciales gruesos. Sobre estos se depositaron sedimentos aluviales más 

finos de diferente espesor; (ii) tierras altas, de paisaje montañoso muy ondulado, en el 

alternan pequeños valles, colinas, bajadas y terrazas. Los mismos con sedimentos glaciales 

que dan suelos con pedregosidad, en superficie y en capa profunda. En colinas altas o laderas 

tiene un contenido de materia orgánica moderada a baja, suelos de color café con textura 

mediana y pesada; (iii) suelos de laderas, que son superficiales, poco fértiles y de alta 

pedregosidad. (iv) suelos de llanuras, profundos y tienden a una textura muy fina. Además, 

muchas áreas se encuentran degradadas y erosionadas por la textura del suelo y como 

consecuencia del sobre pastoreo (Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, 2016).  

3.1.2.4 Clima 

El clima de Tiraque oscila conforme a sus pisos ecológicos. El municipio pertenece a la 

región subtropical andina donde se presenta 5 pisos ecológicos: (a) Valle, con un clima 

templado y semiárido; (b) Cabecera de Valle, con un clima templado a frígido (vientos en 

invierno); (c) Transición, con un clima frígido (vientos frecuentes en invierno); (d) Puna, con 

un clima muy frío (fuertes vientos casi todo el año); y (e) Yungas, con un clima tropical 

caliente húmedo (lloviznas constantes y deslizamientos, por fallas geológicas). Además, el 

ciclo climatológico cuenta con dos épocas características: (i) seca y fría los meses de mayo 

a octubre y (ii) época lluviosa entre noviembre a febrero. Como efecto de la variabilidad de 

pisos ecológicos y el consecuente clima; las temperaturas fluctúan entre 0 a 25°C. Por su 

parte, la precipitación: (i) en regiones bajas y meridionales alcanza 1.000 mm, y (ii) en la 

región de altura alcanza una precipitación de 1.500 mm. El mes de octubre inicia el periodo 

del ciclo hidrológico hasta febrero. Mientras, el periodo seco es de mayo a septiembre 

(Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, 2016). 
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Actualmente en el municipio, se tiene un escenario de riesgo que contempla la presencia de 

heladas y granizadas recurrentes, y de incendios forestales a pesar de ser eventuales. Las 

heladas son frecuentes en los meses de; abril a agosto; las granizadas, entre noviembre y 

marzo, de mayor intensidad en las zonas altas. Los vientos se hacen presentes a lo largo del 

año, y con mayor intensidad de mayo a octubre (Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, 

2016). 

3.1.2.5 Hidrografía 

El municipio de Tiraque, está conformado por dos cuencas: La cuenca del río Pucará y la 

cuenca del río López Mendoza. Los caudales son anuales y mantienen consistencia de flujo. 

Los recursos hídricos en la zona de Tiraque son aprovechados por la proximidad a embalses 

y cauces naturales. Las precipitaciones alimentan a las fuentes de agua. La precipitación que 

no es retenida se escurre hacia las quebradas y ríos. Así, su flujo depende de la cantidad de 

precipitaciones pluviales. Algunos ríos son el Palca, Koari, Mishka Mayu, Ch'ullku Mayu, 

Jatún Mayu, Miskha Mayu, Ch'aqo, Millu Mayu (Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, 

2016). 

En la cordillera de Tiraque existen más de 20 lagunas que dotan agua al municipio. Entre las 

más importantes se tienen las lagunas en la zona de Cayarani, Tuturuyu, Pachaj Qhocha, 

Llusk'u Qhocha, Totora Qhocha, Koari Qhocha, Qewiña Qhocha, Qoari Qewiña, Wisk'ana y 

Pila Qhocha. También, el aprovechamiento de agua se efectúa actualmente a través del 

sistema de embalses. Estos, almacenan los escurrimientos de la época de lluvia, son derivados 

y manejados en épocas secas. Las principales represas son la Pachaj Qocha y Qewiña Cocha, 

suministran agua para riego a en la región de Tiraque (Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiraque, 2016). 

 Características del hogar 

 Tipo de hogar 

La tabla 6 presenta la estructura o tipo de hogar. Tiraque presenta un número elevado de 

estabilidad en la estructura del hogar. Es decir, que un 81% de los hogares cuenta con jefe de 

hogar casado. Un 13% divorciado o viudo. 
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Tabla N° 6: Tipo de hogar 
(En número y porcentaje) 

 Tiraque 
 n % 
Hombre como jefe, con esposa 200 81 % 
Hombre como jefe, divorciado, solo o viudo 17 7 % 
Mujer como jefa, divorciada, sola o viuda 15 6 % 
Mujer como jefa, con esposo lejos y el esposo toma la mayoría de 
las decisiones y del hogar 5 2 % 

Mujer como jefa, con esposo lejos y la esposa toma la mayoría de 
las decisiones y del hogar 0 0 % 

Hijo como jefe de hogar (edad 16 o menor) / huérfano 6 2 % 
Otro 4 2 % 
Total 247 100 % 

 Estado civil de los miembros del hogar 

En el gráfico 151 relacionado con la anterior variable se presenta el estado civil de los 

miembros del hogar. A diferencia del anterior punto se considera a todos y no solamente al 

jefe de hogar. En Tiraque 1.074 miembros del hogar, incluidos menores de edad. Se muestra 

que un 54% ingresa en la categoría solteros. Esto como se verá más adelante tiene que ver 

con la proporción del grupo etario y no con la estabilidad familiar. Los grupos jóvenes 

predominan en el municipio. 

Gráfico N° 151: Estado civil 
(En porcentaje) 
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 Permanencia con la esposa en caso de estar casado 

Ahondando con la estabilidad el hogar un 98% de aquellos miembros que indicó estar casado 

en su estado civil actualmente permanece en convivencia con la esposa (ver gráfico 152).  

 

Gráfico N° 152: Permanencia con la esposa en caso de estar casado 
(En porcentaje) 

    

 Cuidado de los niños en el hogar 

En el gráfico 153 se muestra quien se encarga del cuidado de los niños en el hogar. Se muestra 

que la mayoría, un 60%, ingresa en la categoría otros. Esta variable fue aclarada como 

aquellos casos en que la edad no requiere de cuidados o es que se queda solo en el hogar. En 

porcentajes menores son los jefes de hogar (16%) y los abuelos (14%).  

Gráfico N° 153: Miembro encargado del cuidado de los niños 
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 Miembros con discapacidad en el hogar 

Respecto a la existencia de miembros con discapacidad en el hogar, el gráfico 154 muestra 

que un 6% de los hogares tiene al menos un miembro con discapacidad.  

 

 

 

Gráfico N° 154: Miembro con discapacidad en el hogar 
(En porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Pirámide poblacional 

En el gráfico 155 se presenta l pirámide poblacional del municipio. Observamos que la 

distribución es más ancha en la parte inferior. Esto indica una proporción mayor de los grupos 

etarios más jóvenes. Específicamente, dominan los grupos entre 5 y 24 años. Adicionalmente, 
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existe una proporción considerable en el grupo de 35 a 39 años. En el grupo mayoritario de 

15 a 19 años existe una mayoría de proporción de hombres frente a mujeres. 

Gráfico N° 155: Pirámide poblacional por género según grupos quinquenales  
(En porcentaje) 

 
 Migración 

 Migración del hogar 

Alrededor de los procesos migratorios el gráfico 156 presenta el origen de residencia del 

hogar. Es decir, si es que el hogar es nativo comunidad o es que inmigró a la comunidad. Se 

observa que un porcentaje menor es inmigrante a la comunidad con sólo un 6% de los casos. 
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Gráfico N° 156: Migración del hogar a la comunidad 
(En porcentaje) 

 

 Año de traslado del hogar a la comunidad 

Los procesos migratorios del municipio son variados y no presentan tendencia clara. Se 

dieron desde 1980 hasta el año 2017 (ver gráfico 157). El año 1998 fue el año con mayor 

movimiento (2 hogares). 

Gráfico N° 157: Año de traslado del hogar a la comunidad 
(En número) 

 

 Municipio de procedencia del hogar migrante 

El gráfico 158 presenta los municipios de procedencia de los hogares migrantes.  En Tiraque 

el lugar de procedencia más común es Punata con un 27% de los casos. Los demás son 

distintos municipios de Cochabamba y un caso proveniente de La Paz. 
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Gráfico N° 158: Municipio de procedencia del hogar migrante 
 (En número y porcentaje) 

 

 Motivos de traslado a la comunidad 

Entre los motivos de los hogares migrantes en el gráfico 159 los hogares indicaron que fue 

por: (i) falta de tierras en el lugar de origen (39%), (ii) otras razones familiares (19%), y (iii) 

matrimonio (19%).   

Gráfico N° 159: Motivo de traslado a la comunidad 
(En número y porcentaje) 

 

 Tipo de residencia de los miembros en el hogar 

Respecto a los fenómenos migratorios se consultó a los miembros sobre su expectativa 

residencia en el hogar (gráfico 160). Un 12% indicó que su residencia es temporal. 
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Gráfico N° 160: Tipo de residencia de los miembros en el hogar 
(En porcentaje) 

 

 Educación 

 Alfabetización de miembros del hogar 

El gráfico 161 presenta los porcentajes de alfabetización de los miembros de los hogares. El 

21% de los miembros de los hogares indicó que no sabía leer ni escribir en castellano. Existen 

niveles considerables de miembros del hogar que no han recibido una educación formal 

básica.  

Gráfico N° 161: Estado de alfabetización de los miembros del hogar 
(En porcentaje) 

 

 Miembros que asisten actualmente a la escuela 

Respecto a los miembros que reciben educación formal en la actualidad, un 31% indicó que 

actualmente asiste a la escuela (ver gráfico 162). Esto indica que se tiene un porcentaje 
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considerable de miembros en edad escolar, marcando altos niveles o proporción de grupos 

más jóvenes en Tiraque.   

Gráfico N° 162: Miembros que actualmente asisten a la escuela 
(En porcentaje) 

 

 Miembros que asistieron a la escuela 

Entre los miembros que indicaron no asistir actualmente a la escuela, un 82% indicó haber 

asistido en el pasado (gráfico 163). Como se mencionó en la variable de alfabetización, se 

tienen niveles considerables de miembros que no recibieron una educación formal básica.  

Gráfico N° 163: Miembros que asistieron a la escuela 
(En porcentaje) 

 

 Grado máximo alcanzado 

En el gráfico 164 se presentan los grados máximos alcanzados por los miembros de los 

hogares. Tiraque presenta su proporción más alta en estudiantes de primaria con un 45% 
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(relacionado con la presencia de grupos etarios menores). Seguido por el nivel secundario 

(22%) y de bachillerato (16%). Adicionalmente, presenta un nivel considerable de ningún 

tipo de nivel de estudios (14%) y solamente un 1% de miembros con niveles de educación 

superior.   

Gráfico N° 164: Máximo grado académico alcanzado por los miembros 
(En número y porcentaje) 

 

 Importancia de asistencia a la escuela para el hogar 

Respecto a la consulta sobre el nivel de importancia que da el hogar a la educación y 

asistencia de los hijos a la escuela, un 96% de los hogares indicó que lo consideran muy 

importante o importante (gráfico 165).  

Gráfico N° 165: Importancia que se da a la asistencia de los hijos a la escuela 
(En número y porcentaje) 
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 Síntomas y enfermedades de miembros del hogar 

Los síntomas, enfermedades y malestares más comunes que han sufrido los miembros del 

hogar el último año se presentan en el gráfico 166. Se presenta que en todos los casos más 
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comunes son: (a) catarro, tos y dificultad para respirar (58%), (b) fiebre alta, molestia 

estomacal, malestar general (20%) y (c) fiebre, erupciones en la piel, ojos rojos (10%) (ver 

gráfico 166).  

Gráfico N° 166: Síntomas y enfermedades de miembros del hogar el último año 
(En número y porcentaje) 

 

 Maltrato y descuido de niños en la comunidad 

Relacionado con aspectos de vulnerabilidad social y salud psicológica en las comunidades 

se encuentran los gráficos 167 y 168. Se consultó a los hogares sobre el conocimiento de 

casos de descuido por parte de los padres y se encontró una mayoría de conocimiento de 

casos (54%), solamente 11% de ellos no identificados. Además, sobre el maltrato por parte 

de padrastros o madrastras hacía los niños, son solamente identificables un 21% de los casos.  

Gráfico N° 167: Conocimiento de niños descuidados por los padres en la comunidad  
(En número y porcentaje) 
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Gráfico N° 168: Conocimiento niños que viven situaciones de violencia 
(En número y porcentaje) 

 

De la mano de las anteriores dos variables se consultó sobre la existencia de programas de 

apoyo y asistencia a jóvenes con problemas en las comunidades (gráfico 169). En general, se 

encontró una mayoría de casos que indican que no hay programas en la zona o comunidad. 

En caso de existir, se mencionan ONG. Dos enfoques deben manejarse ante esta situación. 

Mejorar la participación de este tipo de programas en las zonas y mejorar el alcance de los 

ya existentes.  

Gráfico N° 169: Programas para mejorar condiciones de niño/niña adolescente con 
problemas  

(En número y porcentaje) 

 
 Consumo de bebidas alcohólicas en el hogar 

En el gráfico 170 se presentan los porcentajes de jefes de hogar que consumen bebidas 

alcohólicas. En la mayoría de los hogares, tanto jefes de hogar como sus parejas no consumen 

bebidas alcohólicas (56%). Aun así, un 44% de consumo es considerable. 
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Gráfico N° 170: Consumo de bebidas alcohólicas de los jefes de hogar 
(En número y porcentaje) 

 

Referente al consumo mencionado anteriormente, se encuentra que la frecuencia de consumo 

en Tiraque es: (i) un 6% muy frecuente, (ii) un 10% frecuente y (iii) un 15% constante (ver 

gráfico 171). 

Gráfico N° 171: Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en el hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Condiciones de vivienda 

 Tenencia del domicilio o vivienda 

Respecto a la tenencia del domicilio, en el gráfico 172 un 94% indica tenerla como propia. 

Gráfico N° 172: Tenencia del domicilio o vivienda 
(En número y porcentaje) 
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 Ingreso de agua a la vivienda 

Respecto al ingreso de agua a la vivienda, en el gráfico 173 se muestra que: (i) un 38% cuenta 

con tubería dentro de la casa, (ii) un 49% cuenta con tubería fuera de la casa pero dentro de 

la propiedad, (iii) un 7% cuenta con ojo de agua o vertiente.  

Gráfico N° 173: Tipo ingreso de agua en la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Reserva y preservación del agua en la vivienda 

Sobre las prácticas de preservación de agua en la vivienda el grafico 174 muestra que un 55% 

la conserva con tapa o protección mientras que un 41% no tiene ninguna práctica de 

conservación. 

Gráfico N° 174: Forma de reserva y preservación del agua en la vivienda 
(En número y porcentaje) 
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 Fuente de luz de la vivienda 

Respecto a la fuente de luz un 93% indicó que la principal fuente es la red de electricidad 

(ver gráfico 175). En Tiraque, el acceso y precio de la energía eléctrica son convenientes para 

los hogares. 

Gráfico N° 175: Fuente de luz de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Combustible de la cocina de la vivienda 

Con respecto al combustible de la cocina en la vivienda: (a) un 51% de los hogares utilizaba 

leña y (b) un 49% utilizaba garrafa de gas (gráfico 176). El acceso y costo eficiencia hacen 

que la leña permanezca como un combustible predominante en Tiraque. 

Gráfico N° 176: Combustible de la cocina de la vivienda 
(En número y porcentaje) 
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 Material principal de las paredes de la vivienda 

En cuanto al material principal del que se encuentran construidas las paredes de la vivienda 

en Tiraque: (i) un 83% de los hogares la tiene de adobe, (ii) un 12% de ladrillo y (iii) un 4% 

de madera (ver gráfico 177).  

Gráfico N° 177: Material principal de las paredes de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

  

 Material principal del piso de la vivienda 

Alrededor del material principal del piso de la vivienda los hogares del municipio indicaron: 

(i) un 60% de tierra, (ii) un 36% de cemento o baldosas (gráfico 178).  

Gráfico N° 178: Material principal del piso de la vivienda 
(En número y porcentaje) 
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 Tipo de baño en la vivienda 

Sobre el tipo de baño que se tienen en la vivienda: (a) un 72% indicó que cuenta con baño 

privado, (b) un 19% que no tiene y (c) un 9% compartido (gráfico 179). 

Gráfico N° 179: Tipo de baño en la vivienda 
(En número y porcentaje) 

  

 Miembros del hogar por habitaciones 

En el gráfico 180 se presenta la relación entre el número de miembros respecto al número de 

habitaciones en el hogar. Un 3% de hogares con más de 3 miembros cuenta con solo una 

habitación. Un 11% de hogares con 4 o más miembros cuenta con 2 habitaciones. Estos 

porcentajes de hogares representan niveles de inadecuación de las habitaciones para los 

miembros del hogar.  
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Gráfico N° 180: Número de miembros por número de habitaciones en el hogar 
(En porcentaje) 

 
 Cocina y sala o comedor separado de las habitaciones  

Una distribución adecuada de las habitaciones puede reflejar las el estado y condiciones de 

vivienda. En este caso el gráfico 181 y 182 indican los porcentajes de hogares que tienen la 

cocina y la sala o comedor fuera de las habitaciones respectivamente. Un 15% de los hogares 

no cuenta con cocina fuera de las habitaciones. Un 75 no cuenta con comedor o sala separado 

de las habitaciones. 

Gráfico N° 181: Cocina fuera de las habitaciones del hogar 
(En porcentaje) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tres o más habitaciones 7% 17% 18% 8% 5% 4% 5% 3% 2%
Dos habitaciones 2% 8% 2% 3% 3% 2% 1% 2% 0%
Una habitación 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0%

0%

6%

12%

18%

24%

30%

Tiraque

Una habitación Dos habitaciones Tres o más habitaciones

85%

15%

Tiraque

Se cuenta con cocina fuera de las habitaciones

No se cuenta con cocina fuera de las habitaciones



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

123 
 

Gráfico N° 182: Comedor o sala separada de las habitaciones del hogar 
(En porcentaje) 

 
 Empleo  

 Segundo empleo y trabajo agropecuario de los miembros 

En el gráfico 183 se presentan los porcentajes de miembros que cuentan con un segundo 

empleo a parte del trabajo agropecuario del hogar, en este caso un 13% en el municipio de 

Tiraque.  

Gráfico N° 183: Dedicación a un segundo empleo o trabajo  
(En porcentaje) 
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 Rubro del segundo empleo 

En el gráfico 184 se presentan los rubros a los que se dedican en el segundo empleo: (i) 39% 

servicios, (ii) 22% transporte, (iii) 21% construcción y (iv) 12% comercio. Predomina el 

sector de servicios para un segundo empleo en el municipio.  

 

 

 

Gráfico N° 184: Rubro del segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Tiempo acumulado que trabaja en el segundo empleo 

En el gráfico 185 se presenta el tiempo que el miembro del hogar lleva trabajando en el 

segundo empleo: (a) un 30% de 5 a 10 años, (b) un 21% de 1 a 5 años, (c) un 19% menos de 

un año y (d) un 18% más de 15 años.  

Gráfico N° 185: Tiempo acumulado que trabaja en el segundo empleo 
(En número y porcentaje) 
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 Ubicación del segundo empleo 

Respecto a la ubicación del segundo empleo el gráfico 186 muestra la distribución de los 

lugares en que se encuentran los segundos empleos de los miembros. La primera sección 

municipal Tiraque es la principal ubicación del segundo empleo (50%), siguen Punata (16%) 

y Cercado (16%).  

 

 

 

 

Gráfico N° 186: Ubicación del segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Ingresos por segundo empleo 

En el gráfico 187 se muestra la distribución de los ingresos en categorías de Bs. 1.000. La 

distribución descendente muestra que: (i) un 47% recibe menos de Bs. 1.000, (ii) un 23% 

entre Bs. 1.000 y Bs. 2.000, (iii) un 17% entre Bs. 2.000 y Bs. 3.000, (iv) un 9% entre Bs. 

3.000 y Bs. 4.000. Es decir, que priman las escalas salariales menores. En un 70% de los 

casos se percibe un monto menor al mínimo nacional contemplado por ley (Bs. 2.122) 

(Gaceta Oficial de Bolivia, 2019).  
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Gráfico N° 187: Rango de ingresos por segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Beneficio laboral en el segundo empleo 

En el gráfico 188 se presentan las proporciones de segundos empleos que cuentan con un 

beneficio laboral, un 93% de los miembros no cuenta con beneficios laborales. Esto 

demuestra niveles elevados de inseguridad social y económica.  

Gráfico N° 188: Beneficio laboral en el segundo empleo 
(En porcentaje) 

 
 Búsqueda de un segundo empleo 

El gráfico 189 presenta el porcentaje de miembros que ha estado en búsqueda de un segundo 

empleo a parte de la actividad agropecuaria. Un 28% de los miembros eventualmente ha 

estado buscando un segundo empleo. 

Gráfico N° 189: Búsqueda de un segundo empleo 
(En porcentaje) 
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 Razones para salir en búsqueda de un segundo empleo 

Concerniente a los motivos para salir en búsqueda de un segundo empleo, en el gráfico 190 

se muestran como principales razones: (i) falta de dinero para cubrir necesidades de la familia 

(84%), (ii) futuros gastos importantes (40%), (iii) mejora de la casa y condiciones de vida 

(31%).  

Gráfico N° 190: Razones para salir en búsqueda de un segundo empleo 
(En porcentaje) 

 

 Ingresos 

 Comparación entre ingresos agropecuarios y de un segundo empleo 

El gráfico 191 muestra la comparación entre ingresos generados por el trabajo agropecuario 

y el generado por un segundo empleo: (i) un 43% percibe más por un segundo empleo, (ii) 

un 30% por el trabajo agropecuario y (iii) un 27% ingresos similares de ambas fuentes. 
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Gráfico N° 191: Comparación entre ingresos agropecuarios y de segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Destino de los ingresos del hogar 

Respecto al uso o finalidad que se dan a los ingresos el gráfico 192 muestra los mismos para 

los ingresos agropecuarios (amarillo) y de un segundo empleo (café). Los ingresos del 

segundo empleo: (i) 88% alimentación, (ii) 67% educación de los hijos y (iii) 64% salud. Los 

ingresos agropecuarios: (i) 87% alimentación, (ii) 57% bienes de uso agrícola, (iii) 49% 

educación de los hijos y (iv) 44% salud. 

Gráfico N° 192: Destino o uso de los ingresos del hogar 
(En porcentaje) 
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 Medios de ingreso efectivo del hogar 

El gráfico 193 muestra los medios de ingreso efectivo de los hogares: (a) venta de productos 

alimentarios (80%), (b) venta de ganado y otros animales de granja (51%) y (c) jornales o 

salarios (34%). 

Gráfico N° 193: Medios de ingreso efectivo del hogar 
(En número y porcentaje) 
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A los hogares del municipio se les pidió que marcaran la afirmación que mejor reflejara la 

situación de sus ingresos. Estas descripciones se encuentran en la gráfica 194: (i) un 52% 

indicó que no les alcanza y tienen algunas dificultades, (ii) un 33% les alcanza justo y sin 

grandes dificultades y (iii) un 15% les alcanza bien y pueden ahorrar. 

Gráfico N° 194: Descripción del ingreso total del hogar 
(En porcentaje) 
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 Apoyo financiero y ahorro 

 Solicitud de préstamo del hogar 

En el gráfico 195 se presenta la proporción de hogares que solicitaron un préstamo. En 

Tiraque un 36% de los hogares ha solicitado un préstamo el último año. Se tiene elevados 

niveles de insolvencia económica en los hogares.  

Gráfico N° 195: Solicitud de préstamo del hogar el último año 
(En porcentaje) 

 

 Institución de la solicitud del préstamo 

Respecto a las instituciones formales o informales a las que se ha realizado la solicitud del 

préstamo los hogares indican que se hizo en: (a) bancos comerciales (61%) y (b) cooperativas 

de ahorro (26%) (ver gráfico 196). 
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Gráfico N° 196: Institución de la solicitud del préstamo el último año 
(En número y porcentaje) 

 

 Uso del préstamo  

En cuanto al uso del préstamo solicitado los hogares dieron en su mayoría los fines: (i) 

compra de fertilizantes, semillas, almácigos (62%), (ii) compra de tierra (10%) y (iii) compra 

de vehículo (9%) (gráfico 197).  

Gráfico N° 197: Uso del préstamo solicitado 
(En número y porcentaje) 

 

 Ahorros del hogar en caso de necesidad 

En el gráfico 198 se muestra la porción de hogares que indicaron contar con ahorros en casos 

de necesidad: (a) un 45% cuenta con ahorros para gastos en alimentos (45%) y (b) un 46% 

cuenta con ahorros para gastos en salud.  
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Gráfico N° 198: Ahorros del hogar en caso de necesidad 
(En porcentaje) 

 

 Actividad agrícola 

 Principales cultivos del hogar 

El gráfico 199 presenta los principales cultivos sembrados en las parcelas del hogar. 

Observamos que en Tiraque los principales cultivos son: (i) la papa (29%), (ii) el haba (20%), 

(iii) la arveja (16%), (iv) el maíz (7%) y(v) la avena (7%).  

Gráfico N° 199: Principales cultivos de las parcelas del hogar 
(En porcentaje) 

  

 Meses de siembra de los cultivos 

El gráfico 200 muestra los meses de siembra de los cultivos del último año. La distribución 
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(a) agosto para la papa (25%), (b) agosto para el maíz (46%), (c) mayo para el haba (21%), 
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(d) mayo para la arveja (19%), (e) diciembre para la cebada (35%), (f) diciembre para la 

avena (36%), (f) agosto para la oca (61%), (g) octubre para la cebolla (29%), (h) noviembre 

y diciembre para el trigo (30% para ambos), (i) julio para la zanahoria (29%) y (j) agosto 

para la papaliza (69%).   

Gráfico N° 200: Meses de siembra de los cultivos el último año 
(En porcentaje) 

 
 Compra de semillas para el cultivo 

Respecto a los cultivos para los que se compraron semillas, el gráfico 201 muestra que los 

cultivos para los que más se adquirieron semillas son: (i) cebolla (100%), (ii) zanahoria 

(100%), (iii) haba (95%), (iv) arveja (95%) y (v) papa (94%).  
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Gráfico N° 201: Compra se semillas para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 

 Compra de fertilizantes para el cultivo 

En el gráfico 202 se presentan los cultivos para los que se adquirieron fertilizantes, 

mayoritariamente fueron para: (i) zanahoria (100%), (ii) papa (96%), (iii) haba (91%), 

cebolla (90%) y (iv) arveja (82%).  

Gráfico N° 202: Compra de fertilizantes para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 
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 Tipo de fertilizante utilizado en los cultivos 

Respecto al tipo de fertilizante se encuentra que: (a) predominan los fertilizantes químicos 

para: zanahoria (82%), papa (78%), haba (77%), arveja (71%) y papaliza (60%), (b) no se 

utilizó para: avena (56%) y cebada (51%) (gráfico 203). 

 

Gráfico N° 203: Tipo de fertilizante utilizado en los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 

 Satisfacción con la producción de los cultivos 

Respecto a la satisfacción con la producción del cultivo el último año, los niveles de 

satisfacción oscilan entre el 66% y el 86% para cada uno de los cultivos. El de mayor nivel 

de satisfacción fue la papaliza (86%) y los de menor papa (66%), avena (66%) y trigo (66%) 

(ver gráfico 204). 
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Gráfico N° 204: Satisfacción con la producción de los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 
 Comparación de la producción de los cultivos con la de otros productores 

El gráfico 205 expone las percepciones de la comparación entre la producción de cultivos 

propios respecto a la de otros productores de la comunidad. La mayoría indico que fue similar 

para todos los cultivos (71%-93%). El cultivo de mayor similitud con la producción fue la 

papaliza (93%) y el de menor la oca (71%) que a su vez es el percibido como peor en mayor 

medida (20%).  

Gráfico N° 205: Comparación producción cultivos con otros productores 
(En porcentaje) 
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 Venta de los cultivos  

Alrededor de la venta de los cultivos, encontramos que los principales cultivos vendidos el 

último año son: (a) cebolla (90%), (b) zanahoria (88%), (c) arveja (86%), haba (78%) y papa 

(72%). Los de mayor proporción destinada al autoconsumo son: papaliza (31%), trigo (37%) 

y avena (39%) (ver gráfico 206). 

Gráfico N° 206: Venta de parte de los cultivos del último año  
(En porcentaje) 

 
 Contratación de mano de obra para los cultivos 

En el gráfico 207 se presenta el porcentaje de contratación de mano de obra destinada al 

trabajo de los cultivos. Un 52% de los cultivos requirió la contratación de mano de obra.  

Gráfico N° 207: Contratación de mano de obra para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 
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 Finalidad de la contratación de la mano de obra 

El gráfico 208 muestra la finalidad o el trabajo para el que se realizó la contratación de la 

mano de obra. Los principales trabajos fueron: (i) cosecha (84%), (ii) siembra (83%) y (iii) 

preparación del suelo (59%).  

Gráfico N° 208: Finalidad contratación mano de obra para los cultivos 
(En número y porcentaje) 

 

 Crianza de animales en el hogar 

Respecto al tipo de ganado o animales que se tuvieron o se criaron en los hogares, el grafico 

209 muestra la distribución de los animales para todo el municipio. Encontramos que el 

número de hogares con la especie no presenta variación considerable (124-127) en el 

municipio. 

Gráfico N° 209: Animales criados en los hogares por especie  
(En número y porcentaje) 
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 Tipo de crianza del ganado 

Respecto al tipo de crianza del ganado o animales del hogar un 17% fue criado o alimentado 

en corral mientras que el restante 83% en pastoreo libre (gráfico 210). 

Gráfico N° 210: Tipo de crianza del ganado  
(En porcentaje) 

 

 Ingreso por venta de animales o sus derivados 

El gráfico 211 presenta que el 55% de los animales o sus derivados generó un ingreso de 

venta. El restante 45% pudo ingresar en el autoconsumo del hogar. 

Gráfico N° 211: Ingreso por venta de animales o sus derivados alimenticios 
(En porcentaje) 

 

17%

83%

Tiraque

Alimentado en corral Pastoreo libre

55%

45%

Tiraque

Ingresos por venta de animales o sus derivados

No se tuvo ingreso por venta de animales o sus derivados



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

140 
 

 Recursos naturales 

 Principal fuente de agua para las parcelas 

En cuanto a las principales fuentes de agua de las parcelas del hogar, las principales fueron: 

(i) represas, estanques o atajados de agua (47%), (ii) vertientes de agua (26%), (iii) agua de 

lluvia (13%) y (iv) ríos o arroyo (9%) (ver gráfico 212). 

Gráfico N° 212: Principal fuente de agua para las parcelas 
(En número y porcentaje) 

 

 Suficiente agua para la parcela 

En el gráfico 213 se presenta la percepción sobre la suficiencia de agua para las parcelas. Un 

68% considera que la parcela no tiene suficiente agua de riego. 

Gráfico N° 213: Suficiente agua para la parcela 
(En porcentaje) 
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 Principal uso de las parcelas 

El gráfico 214 muestra los principales usos que se dan a las parcelas en el hogar. Un 88% de 

los cultivos es destinado a los cultivos anuales. Es decir, las parcelas de los hogares de 

Tiraque suelen tener elevados niveles de rotación.  

Gráfico N° 214: Principal uso o fin de las parcelas 
(En número y porcentaje) 

 

 Plantación de árboles en las parcelas 

En el gráfico 215 se muestra el porcentaje de hogares que ha plantado un árbol. Un 52% de 

las parcelas tuvo un árbol plantado al menos una vez.  

Gráfico N° 215: Se ha plantado al menos un árbol en las parcelas 
(En porcentaje) 
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 Recursos del hogar 

 Bienes familiares del hogar 

En el gráfico 216 se muestra la distribución de bienes con que cuenta el hogar, algunos 

relacionados con las prácticas agrícolas otros más con las adecuaciones de vivienda. Los 

bienes más comunes son: (i) cama y colchón (100%), (ii) cocina de gas (95%), (iii) cocina 

de carbón (90%), (iv) teléfono celular (88%), (v) radio (80%), (vi) televisión (76%). Los 

bienes menos comunes son: (i) mosquiteros (2%), (ii) generadores de electricidad (2%), (iii) 

tanques y sistemas de cosecha de agua (15%), (iv) refrigerador (20%), (v) máquina de coser 

(28%).  

Gráfico N° 216: Bienes familiares del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Bienes de transporte del hogar 

Respecto a los bienes de transporte se tiene: (a) bicicleta (41%), (b) motocicleta (32%) y (c) 

vehículo automotor (28%) (ver gráfico 217). 
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Gráfico N° 217: Bienes de transporte del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Bienes de la finca del hogar 

En el gráfico 218 se muestran los principales bienes agrícolas con los que cuenta el hogar. 

Los principales equipos y herramientas de trabajo son: (a) azadón (98%), (b) palas (95%), 

(c) machetes (93%) y (d) arado de bueyes (81%). Las herramientas menos comunes son: (a) 

granero o silo (8%), (b) molino de granos (11%) y (c) antena de TV satelital (12%).  

Gráfico N° 218: Bienes de la finca del hogar 
(En número y porcentaje) 
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 Imprevistos y crisis  

 Principales eventos imprevistos y crisis externas 

En el gráfico 219 se observan todos aquellos eventos adversos o fenómenos externos que han 

afectado al hogar. Los principales imprevistos y crisis de estrés externo son: (i) baja de 

precios en la venta de cultivos (74%), (ii) plagas o enfermedades de los cultivos (55%), (iii) 

pérdida de cultivos debido a sequía (54%) y (iv) aumento en el precio de los insumos 

agrícolas (45%).  

Gráfico N° 219: Principales imprevistos y crisis que han afectado a los hogares 
(En número y porcentaje) 
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Respecto a los principales efectos o consecuencias de los imprevistos y crisis se observa que 

afectaron mayoritaria y negativamente a los ingresos: (a) baja de precio de venta de cultivos 

(88%), (b) plagas o enfermedades de los cultivos (41%), (c) pérdida de cultivos por aquí a 

(59%) y (d) aumento en el precio de los insumos agrícolas (88%) (gráfico 220).  
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Gráfico N° 220: Principales efectos de los imprevistos y crisis 
(En porcentaje) 

 
 Grado de afectación de los imprevistos y crisis 

En el gráfico 221 se observa el grado de afectación de los imprevistos y crisis entendido 

como la percepción cualitativa del alcance de hogares a los que ha afectado el evento. Para 

todos los fenómenos imprevistos se consideró que afectaron a todos o la mayoría de hogares 

de la comunidad: (a) baja de precio de venta de cultivo (49% todos los hogares y 36% 

mayoría de hogares), (b) plagas o enfermedades de los cultivos (48% todos los hogares y 

43% mayoría de hogares (c) pérdida de cultivos por sequía (58% todos los hogares y 29% 

mayoría de hogares) y (d) aumento precio de insumos agrícolas (35% todos los hogares y 

43% mayoría de hogares). 
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Gráfico N° 221: Grado de afectación de los imprevistos y crisis a los hogares 
(En porcentaje) 

 

 Recuperación de los imprevistos y crisis  

La percepción respecto a la recuperación ante los imprevistos y crisis (gráfico 222) indica: 

(i) 40% se recuperó de la baja de precios en la venta de cultivos, (ii) 41% se recuperó de 

plagas o enfermedades de los cultivos, (iii) 51% se recuperó de la pérdida cultivos por sequía 

y (iv) 36% se recuperó del aumento precio de insumo agrícolas.  

Gráfico N° 222: Recuperación de los imprevistos y crisis por parte de los hogares 
(En porcentaje) 
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 Reacción ante los imprevistos y crisis 

El gráfico 223 muestra las medidas o acciones de respuesta que tomaron los hogares ante los 

imprevistos y crisis. La mayoría indicó que, sin importar el evento, no se ha hecho nada en 

particular (a) baja en el precio de venta de cultivos (60%), (b) plagas o enfermedades de los 

cultivos (46%), (c) pérdida de cultivos por sequía (49%) y (d) aumento en el precio de los 

insumos agrícolas (61%).  

Gráfico N° 223: Reacción de los hogares ante los imprevistos y crisis 
(En porcentaje) 
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de alternancias, una típica altillanura aluvial con zonas montañosas onduladas en la altura y 

valles poco fértiles en zonas bajas. El clima se presenta en una región subtropical (clima 

tropical) y una región andina (clima templado). Concerniente a los hogares: (i) 81% de los 

jefes de hogar se encuentra casado, (ii) la pirámide poblacional encuentra mayoría en la parte 

inferior de la distribución, alrededor de grupos etarios “jóvenes”, (iii) 45% de los miembros 

de hogar completaron la primaria, sólo un 1% completo un grado superior al bachillerato, 

(iv) 70% de los ingresos de segundos empleos son menores al mínimo nacional establecido 

por ley, (v) los principales usos de los ingresos del hogar son:; alimentación, salud, educación 

de los hijos y bienes de uso agrícola, (vi) los principales cultivos del hogar son: papa (29%), 

haba (20%) y arveja (16%), la mayoría de cultivos muestra una tendencia ligera de siembra 

hacía el segundo semestre del año, (vii) los principales imprevistos y crisis atravesados por 

los hogares son: (a) baja de precios en la venta de cultivos (74%), (b) plagas o enfermedades 

de los cultivos (55%), (c) pérdida de cultivos por sequía (54%).  
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4 CAPÍTULO 4 
SAN LORENZO 

 

 Antecedentes y características de San Lorenzo  

 Historia y creación 

La fundación de la Villa de San Lorenzo data de 1539 por el explorador Diego de Rojas. 

Posterior a la invasión chiriguanae de 1977, fue refundada un 10 de agosto de 1578. Era 

conocida como Tarija La Vieja, a razón de que se encontraba cerca del Valle de Tarija 

bautizada en 1535 por Juan de Sedizo. 

 Sistema de vida 

San Lorenzo presenta 8 zonas de vida en su sistema de vida. En el gráfico 224 se presentan 

estas 8 zonas de vida de San Lorenzo y en la tabla 7 la distribución correspondiente. La 

proporción mayoritaria la ocupan los Pajonales altimontanos Boliviano-Tucumanos con un 

53% del territorio. En el Anexo 4 se detallan las características de todas las zonas de vida 

mencionadas. 

A continuación se detallan los componentes del sistema de vida del municipio, entendidos 

como: (a) la geografía, (b) la fisiografía, (c) los pisos ecológicos, (d) el clima, (e) el suelo y 

(f) la hidrografía. 

4.1.2.1 Geografía 

Este municipio se encuentra dentro de la provincia Méndez, al noreste del departamento de 

Tarija. El municipio de San Lorenzo, como primera sección municipal pertenece a la 

provincia Méndez política y administrativamente. Se encuentra ubicada al Este de la 

provincia, entre los paralelos 20°57’ y 21°36’ de Latitud Sud y 64°25’ y 64°58’ de Longitud 

Oeste. Su extensión territorial es de 3.454 Km2, en cifras relativas tiene el 9,2% del territorio 

departamental (Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, 2016). 

4.1.2.2 Fisiografía 

Las altitudes de la provincia Méndez oscilan entre los 1.100 y 3.500 m s.n.m., esto permite 

diferenciar cuatro pisos ecológicos. Los pisos difieren además, en el clima, la flora y la fauna.  
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Gráfico N° 224: Mapa de zonas de vida de San Lorenzo 

 
Fuente: Recuperado de Ferreira & Navarro (2014) 
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Tabla N° 7: Distribución zonas de vida de San Lorenzo 
(En hectáreas y porcentaje) 

N° Nombre Hectáreas (ha)  % 

1 
Bosques subhúmedos Boliviano-Tucumanos del subandino 
superior 2.338 1 % 

2 Bosques xerofíticos interandino-subandinos Boliviano-Tucumanos 33.003 17 % 
3 Matorrales pluviestacionales montanos Boliviano-Tucumanos 363.29 18 % 
4 Pajonales altimontanos Boliviano-Tucumanos 104.700 53 % 
5 Pajonales pluviestacionales montanos Boliviano-Tucumanos 19.562 10 % 
6 Bosques bajos altimontanos de la Puna xerofítica central 495 0 % 

7 
Bosques bajos xerofíticos interandinos de la Prepuna superior 
oriental 163 0 % 

8 Pajonales y matorrales altoandinos de la Puna xerofítica norte 1.178 1 % 
Total  197.768 100 % 

Fuente: Adaptado de Ferreira & Navarro (2014) 

Por el relieve del municipio de San Lorenzo, se identifican 2 zonas: (i) zona alta 

(subformación montañosa, en su parte occidental, con elevaciones montañosas) (ii) zona baja 

(valles entre los sectores de Tomatitas, La Calama, Sella Méndez, San Lorenzo y Canasmoro) 

(Gobierno Municipal de San Lorenzo, 2001). Además, el territorio tiene una topografía 

irregular de variadas altitudes: (a) terrenos escarpados (pendiente entre 50% y 75%), (b) 

fuertemente ondulados y quebrados (pendiente entre 12% y 25%), (c) ligeramente ondulados 

(pendiente entre 3% y 9%), y (d) terrenos casi planos (pendiente entre 2% y 3%). 

4.1.2.3 Pisos ecológicos 

La zona contempla los siguientes pisos ecológicos (Gobierno Autónomo Municipal de San 

Lorenzo, 2016): 

• Primer piso ecológico. al noreste del municipio con una altitud entre 1.100 a 1.800 m 

s.n.m. y planicies de ancho hasta 1.000 m con pendiente de 3%. Comprende un clima y 

flora subtropical.  

• Segundo piso ecológico. entre los 1.900 hasta 2.400 m s.n.m., con clima entre templado 

y caliente y una cobertura que presenta árboles de mediano porte.  

• Tercer piso ecológico. comprendido entre los 2.400 a 2.900 m s.n.m., un clima templado 

a frío con presencia de heladas. Presenta una vegetación concentrada de árboles y 

arbustos, tipificado como ceja de monte dentro de una topografía accidentada.  
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• Cuarto piso ecológico. con altitud mayor a 3.000 m s.n.m., vegetación arbustiva 

espinosa, y mayoría de especies de tamaño pequeñas sobre extensas planicies. 

4.1.2.4 Clima 

La provincia de Méndez tiene variados meso y micro climas. Esto se debe a la diferencia de 

altitudes, topografía, vegetación, entre otros factores.  En términos generales, se cataloga al 

municipio como de clima semiárido, fresco, mesotermal con poco exceso de agua (Gobierno 

Autónomo Municipal de San Lorenzo, 2016). En el año, la temperatura promedio es de 

16,7°C, la máxima de 25,8°C, y la mínima de 8,9°C. En la zona baja las precipitaciones 

alcanzan los 466,1 mm y el 86% se concentra de noviembre a marzo. En la zona alta, la 

precipitación es de 584 mm, de la cual el 92% se concentra entre noviembre y abril (Gobierno 

Autónomo Municipal de San Lorenzo, 2016). 

4.1.2.5 Suelos 

Los suelos presentan dos zonas: la zona andina y la zona de los valles. En la zona andina, el 

suelo es poco desarrollado, superficial, con frecuente afloramiento rocoso, con fuertes 

procesos de degradación por erosión hídrica laminar. La textura es de tipo franco, con 

predominancia del franco-arenoso. El contenido de materia orgánica del suelo oscila entre muy 

bajo y moderado.  En la zona de los valles, los suelos son moderadamente desarrollados, poco 

profundos a profundos, con leves a fuertes limitaciones por erosión originados a partir de 

sedimentos Fluvio Lacustres, Aluviales y Coluviales (Gobierno Autónomo Municipal de San 

Lorenzo, 2016). 

4.1.2.6 Hidrografía 

El municipio tiene recursos hídricos superficiales y aguas subterráneas, estos están localizados 

en la zona baja. Hidrográficamente pertenece a la cuenca del río de La Plata, a través de los 

ríos Pilcomayo y Bermejo. Estos reciben aguas de numerosos ríos entre ellos el Pilaya y 

Guadalquivir. Estos a   su vez forman dos cuencas: (a) la primera cuenca hidrográfica (río 

Pilaya o Camblaya, entre sus afluentes importantes; Huacata, Yumaza, Palacios, Mandor, 

Huturrunquillo, Melón Pugio, Camaroncito), y (b) la segunda cuenca hidrográfica (río 

Guadalquivir, subdivida en cuatro subcuencas; subcuenca del Alto Guadalquivir, subcuenca 

de Tolomosa, subcuenca de Camacho, subcuenca de Santa Ana) (Gobierno Autónomo 

Municipal de San Lorenzo, 2016). 
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 Características del hogar 

 Tipo de hogar 

La tabla 8 presenta la estructura o tipo de hogar. San Lorenzo presenta como cabezas de 

hogar: (i) un 64% de hombres como jefe con esposa, (ii) un 15% de mujeres divorciadas, 

solas o viudas y (iii) un 8% hombre como jefe, divorciado, solo o viudo. Los niveles de 

estabilidad son relativamente bajos por el elevado porcentaje de casos en desvinculación en 

los jefes de hogar. 

Tabla N° 8: Tipo de hogar 
(En número y porcentaje) 

 San Lorenzo 
 n % 
Hombre como jefe, con esposa 130 64 % 
Hombre como jefe, divorciado, solo o viudo 17 8 % 
Mujer como jefa, divorciada, sola o viuda 30 15 % 
Mujer como jefa, con esposo lejos y el esposo toma la mayoría de 
las decisiones y del hogar 4 2 % 

Mujer como jefa, con esposo lejos y la esposa toma la mayoría de 
las decisiones y del hogar 9 4 % 

Hijo como jefe de hogar (edad 16 o menor) / huérfano 3 1 % 
Otro 9 4 % 
Total 202 100 % 
 Estado civil de los miembros del hogar 

En el gráfico 225 relacionado con la anterior variable se presenta el estado civil de los 

miembros del hogar. A diferencia del anterior punto se considera a todos y no solamente al 

jefe de hogar. En San Lorenzo 730 miembros incluidos menores de edad. Se observa que la 

mayoría ingresa en la categoría de soltero (49%), seguido por los formalmente casados (31%) 

y en unión libre (17%). Es válido aclarar que el porcentaje elevado de solteros puede deberse 

a la proporción de grupos etarios jóvenes. 
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Gráfico N° 225: Estado civil 
(En porcentaje) 

 

 Permanencia con la esposa en caso de estar casado 

Ahondando con la estabilidad el hogar, el gráfico 226 presenta la convivencia en pareja para 

los miembros formalmente casado, un 4% indica que vive separado de la esposa/o. 

Gráfico N° 226: Permanencia con la esposa en caso de estar casados 
(En porcentaje) 

 

 Cuidado de los niños en el hogar 

En el gráfico 227 se presenta a los miembros del hogar que se encargan del cuidado de los 

niños: (i) la mayoría ingreso en la categoría otros (42%), (ii) jefes de hogar (22%) y (iii) 

abuelos (21%). La categoría “otros” fue aclarada como los que casos en que el hijo tenía la 

edad para no requerir cuidado o quedarse sólo en casa. 
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Gráfico N° 227: Miembro encargado del cuidado de los niños 
(En número y porcentaje) 

 

 Miembros con discapacidad en el hogar 

Respecto a la existencia de miembros con discapacidad en el hogar el gráfico 228 muestra 

que un 5% de los hogares cuenta con al menos un miembro con discapacidad. 

Gráfico N° 228: Miembro con discapacidad en el hogar 
(En porcentaje) 

 

 Pirámide poblacional 

En el gráfico 229 se presentan las pirámides poblacionales de los miembros de los hogares. 

Observamos una preeminencia en la parte central de la misma, específicamente entre los 20 

y los 39 años. Es decir, que predominan grupos etarios entre jóvenes y jóvenes adultos. 

Adicionalmente en el grupo de 14 a 19 años existe un desbalance hacia mayoría de mujeres. 

Para el grupo de 25 a 34 años el desbalance es hacia los hombres.  

 

3 (2%)

5 (3%)

15 (10%)

31 (21%)

64 (42%)

33 (22%)

Vecinos

Hermanos/as mayores

Otros familiares

Abuelos

Otros

Jefe/a de hogar

San Lorenzo

5%

95%

San Lorenzo

El hogar tiene miembros con discapacidad

El hogar no tiene miembros con discapacidad



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

156 
 

Gráfico N° 229: Pirámide poblacional por género según grupos quinquenales  
(En porcentaje) 

 
 Migración 

 Migración del hogar 

Alrededor de los procesos migratorios el gráfico 230 presenta el estado de residencia del 

hogar. Es decir, si es que el hogar es nativo o es que inmigró a la comunidad. Un 13% de los 

hogares se mudó a la comunidad. 

Gráfico N° 230: Migración del hogar a la comunidad 
(En porcentaje) 
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 Año de traslado del hogar a la comunidad 

La distribución de los procesos migratorios presenta un patrón de recientes inmigraciones. A 

partir del año 2008 hasta el 2015 se dan casos con relativa mayor frecuencia. En general las 

inmigraciones al municipio se dieron desde el año 1978 hasta el año 2015 (gráfico 231).  

Gráfico N° 231: Año de traslado del hogar a la comunidad 
(En número) 

 

 Municipio de procedencia del hogar migrante 

El gráfico 232 presenta los municipios de procedencia de los hogares inmigrantes. La 

mayoría proviene de la ciudad de Tarija (29%), el resto proviene de distintos municipios del 

departamento de Tarija.  

Gráfico N° 232: Municipio de procedencia del hogar migrante 
 (En número y porcentaje) 
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 Motivos de traslado a la comunidad 

Entre los motivos de migración los hogares indican: (i) falta de tierras o parcelas en el lugar 

de origen (31%) y (ii) matrimonio (31%) (ver gráfico 233).  

Gráfico N° 233: Motivo de traslado a la comunidad 
(En número y porcentaje) 

 

 Tipo de residencia de los miembros en el hogar 

Respecto a los fenómenos migratorios se consultó sobre expectativa de residencia de los 

miembros del hogar. Un 95% considera su residencia como permanente y un 5% como 

temporal (ver gráfico 234).  

Gráfico N° 234: Tipo de residencia de los miembros en el hogar 
(En porcentaje) 
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 Educación 

 Alfabetización de miembros del hogar 

El gráfico 235 presenta los porcentajes de alfabetización de los miembros de los hogares. En 

el municipio un 18% de los miembros del hogar no lee ni escribe en castellano. Un porcentaje 

considerable no ha recibido una educación formal y básica.  

Gráfico N° 235: Estado de alfabetización de los miembros del hogar 
(En porcentaje) 

 

 Miembros que asisten actualmente a la escuela 

Respecto a la educación, un 18% de los miembros indica que asiste actualmente a la escuela 

(gráfico 236). El 18% de los miembros pertenece a grupos etarios más jóvenes (edad escolar). 

Gráfico N° 236: Miembros que actualmente asisten a la escuela 
(En porcentaje) 
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 Miembros que asistieron a la escuela 

Entre los miembros que no asisten a la escuela en la actualidad, un 81% indica que asistió a 

la escuela en el pasado (ver gráfico 237). Es decir, un importante 19% no ha recibido 

formación básica escolar.  

Gráfico N° 237: Miembros que asistieron a la escuela 
(En porcentaje) 

 

 Grado máximo alcanzado 

En el gráfico 238 se presentan los grados máximos alcanzados por los miembros de los 

hogares: (i) un 36% logró concluir la primaria, (ii) un 19% la secundaria y (iii) un 26% el 

bachillerato. Un porcentaje considerable no logró ningún grado de formación (15%) y apenas 

un 2% logró un grado de educación superior.  

Gráfico N° 238: Máximo grado académico alcanzado por los miembros 
(En número y porcentaje) 
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 Importancia de asistencia a la escuela para el hogar 

Respecto al nivel de importancia que da el hogar a la educación y asistencia de los hijos a la 

escuela un 100% de los hogares indicó que lo considera muy importante (87%) o importante 

o importante (13%) (ver gráfico 239). 

Gráfico N° 239: Importancia que da hogar a asistencia de hijos a la escuela 
(En número y porcentaje) 

 

 Salud 

 Síntomas y enfermedades de miembros del hogar 

En cuanto a los síntomas y enfermedades que han sufrido los miembros del hogar, en el 

gráfico 240 se presentan los malestares y síntomas más comunes del último año. Entre estos 

se encuentran: (i) fiebre alta, molestia estomacal, malestar general (54%), (ii) catarro, tos y 

dificultad para respirar (34%), (iii) diarrea (6%) y (iv) fiebre, erupciones en la piel, ojos rojos 

(5%). 

Gráfico N° 240: Síntomas y enfermedades de miembros del hogar el último año 
(En número y porcentaje) 
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 Maltrato y descuido de niños en la comunidad 

Relacionado con aspectos de vulnerabilidad social y psicológica en las comunidades se 

encuentran los gráficos 241 y 242. Se consultó a los hogares sobre el conocimiento de casos 

de descuido de niños y se encontró que en la mayoría estos se desconocen (53%) y en caso 

de ser conocidos un 31% son identificables (gráfico 241). 

Además, se consultó sobre el maltrato de niños por parte de padrastros o madrastras, un 92% 

indicó desconocer estos casos, de la diferencia de un 8% que si los conocía sólo un 2% podía 

identificarlos (gráfico 242).  

Gráfico N° 241: Conocimiento de niños descuidados por los padres en la comunidad  
(En número y porcentaje) 

 

Gráfico N° 242: Conocimiento de niños que viven situaciones de violencia  
(En número y porcentaje) 
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restantes, un 5% de los programas correspondía a la gestión pública, un 2% de líderes locales 

y un 1% de ONG.  

Gráfico N° 243: Programas para mejorar condiciones de vida niño/niña adolescente 
con problemas 

(En número y porcentaje) 
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 Consumo de bebidas alcohólicas en el hogar 

En el gráfico 244 se presentan los porcentajes de jefes de hogar que consumían bebidas 

alcohólicas. Se encuentra que en su mayoría existía consumo: (i) un 46% ambos padres de 

familia, (ii) un 28% sólo el jefe de hogar y (iii) un 10% sólo la pareja.  

Gráfico N° 244: Consumo de bebidas alcohólicas de los jefes de hogar 
(En número y porcentaje) 

 

Correspondiente con el consumo mencionado en el punto anterior, se consultó sobre la 

frecuencia de consumo (gráfico 245): (a) un 68% consumía esporádicamente (una vez al 

mes), (b) un 21% constantemente (tres o más veces al mes), (c) un 9% frecuentemente (casi 

todas las semanas), y (d) un 2% muy frecuentemente (casi todos los días). 

 
Gráfico N° 245: Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en el hogar 

(En número y porcentaje) 
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 Condiciones de vivienda 

 Tenencia del domicilio o vivienda 

Respecto a la tenencia principal del domicilio, en el gráfico 246 se observa que la mayoría 

de hogares la indicó como propia con un 91%.  

Gráfico N° 246: Tenencia del domicilio o vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Ingreso de agua a la vivienda 

Respecto al ingreso de agua a la vivienda, en el gráfico 247 se muestra que los hogares 

cuentan con: (i) tubería dentro de la casa (82%), (ii) tubería fuera de la casa pero dentro de 

la propiedad (11%), y (iii) pozo público o privado (5%).  

 

Gráfico N° 247: Tipo ingreso de agua en la vivienda 
(En número y porcentaje) 
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 Reserva y preservación del agua en la vivienda 

Sobre las prácticas de reserva y preservación del agua en la vivienda el grafico 248 muestra 

que: (a) un 50% la conserva con tapa o protección, (b) un 3% añade desinfectante, (c) un 

18% cuenta con ambas prácticas y (d) un 29% no tiene ninguna práctica. 

Gráfico N° 248: Forma de reserva y preservación del agua en la vivienda 
 

(En número y porcentaje) 

 
 Fuente de luz de la vivienda 

Respecto a la fuente de luz en los hogares un 98% indicó contar con red de electricidad 

(gráfico 249). 

Gráfico N° 249: Fuente de luz de la vivienda 
(En número y porcentaje) 
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Entre los principales combustibles de la cocina de las viviendas se indicó que: (i) un 69% 

utiliza la garrafa de gas como fuente de combustible, (ii) un 26% la leña y (iii) un 5% gas 

domiciliario (gráfico 250).  
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Gráfico N° 250: Combustible de la cocina de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

 

 Material principal de las paredes de la vivienda 

En cuanto al material principal del que se encuentran construidas las paredes de la vivienda 

(gráfico 251): (a) un 55% indicó al adobe, (b) un 39% indicó al ladrillo, y en menores 

proporciones, (c) madera (2%) y (d) piedra (2%).   

Gráfico N° 251: Material principal de las paredes de la vivienda 
(En número y porcentaje) 
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Sobre el principal material del piso de la vivienda los hogares del municipio indicaron en su 

mayoría que está hecho de cemento o baldosas (87%). En menor medida: tierra (4%), 

pavimento (4%), cerámica (3%) o ladrillo (1%) (ver gráfico 252).  
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Gráfico N° 252: Material principal del piso de la vivienda 
(En número y porcentaje) 

  

 Tipo de baño en la vivienda 

Sobre el tipo de baño que se tiene en las viviendas: (a) un 55% indica tener baño privado, (b) 

un 43% compartido, (c) un 1% público y (d) un 1% no tiene (gráfico 253).  

 
Gráfico N° 253: Tipo de baño en la vivienda 

(En número y porcentaje) 

  

 Miembros del hogar por habitaciones 

En el gráfico 254 se presenta la relación entre el número de miembros respecto al número de 

habitaciones en el hogar. En el caso del municipio encontramos que: (i) un 12% de hogares 

de 4 a 6 miembros cuenta con 2 habitaciones, (ii) un 2% de hogares con 3 miembros cuenta 

con una sola habitación.  
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Gráfico N° 254: Número de miembros por número de habitaciones en el hogar 
(En porcentaje) 

 

 Cocina y sala o comedor separado de las habitaciones  

Una distribución adecuada de las habitaciones puede reflejar las el estado y condiciones de 

vivienda. Se consultó si es que el hogar contaba con cocina o comedor fuera de las 

habitaciones del hogar. Un 15% indicó que no contaba con cocina fuera las habitaciones 

(gráfico 255). Un 17% indicó que no contaba con comedor separado de las habitaciones 

(gráfico 256).  

Gráfico N° 255: Cocina fuera de las habitaciones del hogar 
(En porcentaje) 
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Gráfico N° 256: Comedor o sala separada de las habitaciones del hogar 
(En porcentaje) 

 
 Empleo  

 Segundo empleo y trabajo agropecuario de los miembros 

En el gráfico 257 se presentan los porcentajes de miembros que cuentan con un segundo 

empleo aparte del trabajo agropecuario, un 17% indica contar con uno en el hogar. 

Gráfico N° 257: Dedicación a un segundo empleo o trabajo agropecuario 
(En porcentaje) 

 

 Rubro del segundo empleo 

En el gráfico 258 se presentan los rubros a los que se dedican en el segundo empleo aquellos 

miembros que indicaron contar con uno, esto son: (a) servicios (44%), (b) construcción 

(32%), (c) comercio (10%) y (d) transporte (8%).  
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Gráfico N° 258: Rubro del segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Tiempo acumulado que trabaja en el segundo empleo 

En el gráfico 259 se presenta el tiempo que el miembro del hogar lleva trabajando en el 

segundo empleo: (i) un 38% indica entre 1 a 5 años, (ii) un 23% entre 5 a 10 años, y (iii) un 

21% más de 15 años.  

Gráfico N° 259: Tiempo acumulado que trabaja en el segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Ubicación del segundo empleo 

Respecto a la ubicación del segundo empleo el gráfico 260 muestra la distribución de los 

lugares en que se encuentran los segundos empleos: (i) la mayoría se encuentra en la ciudad 

de Tarija (32%), (ii) un 19% en La Victoria, (iii) un 9% en San Lorenzo, (iv) un 8% en Erquis, 

y (v) un 8% Carachimayo.  
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Gráfico N° 260: Ubicación del segundo empleo 
(En número y porcentaje) 

 

 Ingresos por segundo empleo 

En el gráfico 261 se muestra la distribución de los ingresos en categorías de Bs. 1.000. Se 

observa que la mayoría de los ingresos generados se encuentran bajo los Bs. 3.000: (i) 26% 

entre Bs. 2.000 y Bs. 3.000, (ii) 28% entre Bs. 1.000 y Bs. 2.000, y (iii) 26% menos de Bs. 

1.000. Un 54% percibe menos que el monto contemplado por ley de Bs. 2.122 (Gaceta Oficial 

de Bolivia, 2019). 

Gráfico N° 261: Rango de ingresos por segundo empleo 
(En número y porcentaje) 
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 Beneficio laboral en el segundo empleo 

En el gráfico 262 se presentan los casos en que se percibía un beneficio laboral en el segundo 

empleo, un 82% no cuenta con ningún tipo de beneficio laboral. 

Gráfico N° 262: Beneficio laboral en el segundo empleo 
(En porcentaje) 

 

 Búsqueda de un segundo empleo 

El gráfico 263 presenta el porcentaje de miembros que ha estado en búsqueda de un segundo 

empleo a parte de la actividad agropecuaria. Un 31% indica que eventualmente ha estado en 

búsqueda de un segundo empleo.  

Gráfico N° 263: Búsqueda de un segundo empleo 
(En porcentaje) 
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 Razones para salir en búsqueda de un segundo empleo 

Respecto a las razones o motivos para salir en búsqueda de un segundo empleo, en el gráfico 

264 se presenta que: (i) un 73% lo hizo por falta de dinero para cubrir las necesidades de la 

familia, (ii) un 35% por mejora de la casa y condiciones d vida, (iii) 29% para futuros gastos 

importantes, (iv) un 18% para hacer frente a un evento inesperado y (v) un 11% para hacer 

compras importantes.  

Gráfico N° 264: Razones para salir en búsqueda de un segundo empleo 
(En porcentaje) 

 
 Ingresos 

 Comparación entre ingresos agropecuarios y de un segundo empleo 

El gráfico 265 muestra la comparación entre ingresos generados por el trabajo agropecuario 

y aquellos por un segundo empleo. Un 63% de los hogares indica que un segundo empleo 

genera más ingresos, un 25% que ambos generan ingresos similares y un 12% que el trabajo 

agropecuario genera más.   

Gráfico N° 265: Comparación entre ingresos agropecuarios y de segundo empleo 
(En número y porcentaje) 
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 Destino de los ingresos del hogar 

Respecto al uso, finalidad o destino que se dan a los ingresos el gráfico 266 muestra que se 

destinan a: (a) alimentación (82% agropecuarios, 91% segundo empleo), (b) salud (63% 

agropecuarios, 85% empleo), (c) educación de los hijos (40% agropecuarios, 68% empleo), 

(d) bienes de uso agrícola (79% agropecuarios, 27% empleo) y (e) bienes y servicios de uso 

no agrícola (20% agropecuarios, 54% empleo).  

 

Gráfico N° 266: Destino o uso de los ingresos del hogar 
(En porcentaje) 

 
 Medios de ingreso efectivo del hogar 

El gráfico 267 muestra los medios de ingreso efectivo de los hogares, estos son: (i) venta de 

productos alimentarios (69%), (ii) ayudas o bonos del gobierno (44%), (iii) jornales o salarios 

en efectivo (42%), (iv) venta de ganado y otros animales de granja (33%), y (v) venta de 

productos derivados de animales (31%).  
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Gráfico N° 267: Medios de ingreso efectivo del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Descripción del ingreso total del hogar 

A los hogares del municipio se les pidió que marcaran la afirmación que mejor reflejara o 

describiera la situación de sus ingresos: (a) un 59% indicó que les alcanza justo sin grandes 

dificultades, (b) un 35% que no les alcanza y tienen algunas dificultades (c) un 5% que les 

alcanza bien y pueden ahorrar (ver gráfico 268).  

Gráfico N° 268: Descripción del ingreso total del hogar 
(En porcentaje) 
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 Apoyo financiero y ahorro 

 Solicitud de préstamo del hogar 

En el gráfico 269 se presenta la proporción de hogares que solicitaron un préstamo. Un 22% 

solicitó un préstamo el último año.  

Gráfico N° 269: Solicitud de préstamo del hogar el último año 
(En porcentaje) 

 

 Institución de la solicitud del préstamo 

Respecto a las instituciones formales o informales a las que se ha realizado la solicitud del 

préstamo los hogares indican que fueron a: (i) bancos comerciales (66%), (ii) cooperatias de 

ahorro (11%) (iii) y prestamistas (7%) (ver gráfico 270). 

Gráfico N° 270: Institución de la solicitud del préstamo el último año 
(En número y porcentaje) 
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 Uso del préstamo  

En cuanto al uso del préstamo solicitado, los hogares dieron en su mayoría los fines de: (i) 

construcción o reparación de la casa (32%), (ii) compra de tierra (18%), (iii) compra de 

ganado (18%), y (iv) compra de fertilizantes, semillas y almácigos (16%) (gráfico 271).  

Gráfico N° 271: Uso del préstamo solicitado 
(En número y porcentaje) 

 

 Ahorros del hogar en caso de necesidad 

En el gráfico 272 se muestra la fracción de hogares que indican contar con ahorros en casos 

de necesidad para fines alimentarios y de salud. Un 65% de los hogares no cuenta con ahorros 

para gastos en alimentos en caso de necesidad. Un 60% de los hogares no cuenta con ahorros 

para gastos en salud en caso de necesidad.  

Gráfico N° 272: Ahorros del hogar en caso de necesidad 
(En porcentaje) 
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 Actividad agrícola 

 Principales cultivos del hogar 

El gráfico 273 presenta los principales cultivos sembrados en las parcelas del hogar. En San 

Lorenzo los principales cultivos son: (i) maíz (37%), (ii) papa (34%), (iii) arveja (14%), y 

(iv) alfa alfa (6%). 

Gráfico N° 273: Principales cultivos de las parcelas del hogar 
(En porcentaje) 

  

 Meses de siembra de los cultivos 

El gráfico 274 muestra los meses de siembra de los cultivos del último año. Se observa una 

ligera tendencia hacia las siembras durante el segundo semestre del año: (a) papa en agosto 

(52%), (b) maíz en diciembre (67%), (c) arveja en diciembre (39%) y (d) alfa alfa en junio 

(46%).  
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Gráfico N° 274: Meses de siembra de los cultivos el último año 
(En porcentaje) 

  

 Compra de semillas para el cultivo 

Respecto a los cultivos para los que se compran semillas, el gráfico 275 muestra que se 

compraron para: (a) papa en un 90% de los casos, (b) maíz en un 89%, (c) arveja en un 88% 

y (d) para la alfa alfa en un 100%.  

Gráfico N° 275: Compra se semillas para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 
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 Compra de fertilizantes para el cultivo 

En el gráfico 276 se presentan los cultivos para los que se han utilizado fertilizantes el último 

año: (i) para la papa se adquirió en un 91% de los casos, (ii) para el maíz en un 90%, (iii) 

para la arveja en un 91% y (iv) para la alfa alfa en un 88%.  

Gráfico N° 276: Compra de fertilizantes para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 

 Tipo de fertilizante utilizado en los cultivos 

Relacionado a los cultivos para los que se indicó el uso de fertilizantes, el gráfico 277 

presenta el tipo de fertilizantes utilizados: (i) para la papa la mayoría, un 43%, indicó utilizar 

ambos tipos (químico y natural) y un 37% químico, (ii) para el maíz un 45% indicó ambos y 

un 36% de tipo químico, (iii) para la arveja un 43% químico y un 40% ambos tipos, (iv) para 

la alfa alfa un 62% de ambos y un 23% químico.  

Gráfico N° 277: Tipo de fertilizante utilizado en los cultivos del último año 
(En porcentaje) 
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 Satisfacción con la producción de los cultivos 

Respecto a la satisfacción con la producción del cultivo el último año se indicaron los 

siguientes niveles de satisfacción: (a) un 66% satisfechos con la producción de la papa, (b) 

un 62% con el maíz, (c) un 61% con la arveja y (d) un 73% con la alfa alfa (ver gráfico 278).  

Gráfico N° 278: Satisfacción con la producción de los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 

 Comparación de la producción de los cultivos con la de otros productores 

El gráfico 279 expone la percepción comparativa entre la producción propia de cultivos 

respecto a la producción de otros productores de la comunidad el último año. Un 81% indica 

que la producción de papa fue similar, un 82% que la de maíz fue similar, un 87% que la de 

arveja fue similar y un 85% que la de alfa alfa fue similar.   

Gráfico N° 279: Comparación producción de cultivos con otros productores 
(En porcentaje) 
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 Venta de los cultivos  

Alrededor de la venta de los cultivos del último año, encontramos que: (a) un 57% de la papa 

fue vendido, (b) un 27% del maíz fue vendido, (c) un 57% de la arveja fue vendida y (d) un 

15% de la alfa alfa fue vendida. El resto fue considerado como destinado al autoconsumo. Es 

aparente el hecho de que la mayoría de papa y arveja sirven como sustento del hogar. Estudios 

posteriores deberían considerar profundizar en las dinámicas de sustento y autoconsumo 

sobre los cultivos de las comunidades (ver gráfico 280).  

Gráfico N° 280: Venta de parte de los cultivos del último año  
(En porcentaje) 

 
 Contratación de mano de obra para los cultivos 

En el gráfico 281 se presenta la proporción de cultivos para los que se hizo la contratación 

de mano de obra. Un 46% de los cultivos recibió trabajo de mano de obra contratada el último 

año. 

Gráfico N° 281: Contratación de mano de obra para los cultivos del último año 
(En porcentaje) 

 

 

 

  

57%
27%

57%

15%

43%
73%

43%

85%

Papa Maiz Arveja Alfa alfa

San Lorenzo

Se vendió parte de los cultivos No se vendió parte de los cultivos



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

184 
 

 Finalidad de la contratación de la mano de obra 

El gráfico 282 muestra la finalidad o el trabajo para el que se hizo la contratación de la mano 

de obra: (i) un 81% para la cosecha, (ii) un 69% para la siembra, (iii) un 34% para la 

preparación del suelo y (iv) un 32% para el mantenimiento del cultivo. 

Gráfico N° 282: Finalidad contratación de mano de obra para cultivos  
(En número y porcentaje) 

 

 Crianza de animales en el hogar 

Respecto a la crianza de animales en el hogar. Se consultó a los hogares que tipo de animales 

se tenían en el hogar. El gráfico 283 muestra el acumulado de los animales indicados en los 

hogares. El número de hogares para cada especie de animales es muy similar, entre 91 y 93 

hogares crían: conejos, patos, pollos, cerdos, ovejas, burros, camélidos y caballos.  

Gráfico N° 283: Animales criados en los hogares  
(En número y porcentaje) 
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 Tipo de crianza del ganado 

Respecto al tipo de crianza un 42% indicó que son criados en pastoreo libre y un 58% que es 

criado en corral (ver gráfico 284).  

Gráfico N° 284: Tipo de crianza del ganado  
(En porcentaje) 

 

 Ingreso por venta de animales o sus derivados 

En cuanto al ingreso por animales un 49% de las especies generó algún tipo de ingreso por 

su venta (tanto el animal como algún producto derivado) (ver gráfico 285). 

Gráfico N° 285: Ingreso por venta de animales o sus principales derivados  
(En porcentaje) 
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 Recursos naturales 

 Principal fuente de agua para las parcelas 

En cuanto a las principales fuentes de agua de las parcelas del hogar: (i) un 41% indicó a los 

ríos y arroyos, (ii) un 17% infraestructuras de captación de agua, (iii) un 15% represas, 

estanques y atajados, (iv) un 12% vertientes, y (v) un 9% agua de lluvia (ver gráfico 286).  

Gráfico N° 286: Principal fuente de agua para las parcelas 
(En número y porcentaje) 

 

 Suficiente agua para la parcela 

En el gráfico 287 se presenta la percepción que se tenía sobre la suficiencia de agua para las 

parcelas. Un 65% indicó que la parcela no tiene suficiente agua para riego.  

Gráfico N° 287: Suficiente agua para la parcela 
(En porcentaje) 
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 Principal uso de las parcelas 

El gráfico 288 muestra los principales usos que se dan a las parcelas en el hogar. Un 59% 

indicó que se destinan a cultivos perennes y un 37% a los cultivos anuales.  

Gráfico N° 288: Principal uso o fin de las parcelas 
(En número y porcentaje) 

 

 Plantación de árboles en las parcelas 

En el gráfico 289 se muestra el porcentaje de hogares que ha plantado un árbol en sus tierras. 

Un 87% de los hogares ha plantado un árbol en sus tierras al menos una vez.  

Gráfico N° 289: Se ha plantado al menos un árbol en las parcelas 
(En porcentaje) 
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Recursos del hogar 

 Bienes familiares del hogar 

En el gráfico 290 se muestra la distribución de bienes con que cuenta el hogar, algunos 

relacionados con las prácticas agrícolas otros más con las adecuaciones de vivienda. Los 

bienes más comunes con que cuentan son: (i) colchón o cama (100%), (ii) teléfono celular 

(96%), (iii) cocina de gas (93%), (iv) televisión (91%), (v) refrigerador (88%), (vi) radio 

(85%), (vii) cocina de carbón (81%), (viii) licuadora (81%) y (ix) plancha ( 74%).  Los bienes 

menos comunes son: (i) cocina de querosén (1%), (ii) generador eléctrico (2%) y (iii) tanques 

o sistemas de cosecha de agua (22%).  

Gráfico N° 290: Bienes familiares del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Bienes de transporte del hogar 

Respecto a los bienes de transporte (ver gráfico 291): (a) un 47% cuenta con bicicleta, (b) un 

38% con vehículo automotor, y (c) un 25% con motocicleta.  
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Gráfico N° 291: Bienes de transporte del hogar 
(En número y porcentaje) 

 

 Bienes de la finca del hogar 

En el gráfico 292 se muestran los principales bienes agrícolas con los que cuenta el hogar. 

Las herramientas agrícolas más comunes son: (i) pala (100%), (ii) azadón (100%), (iii) 

machete (98%), (iv) arado de bueyes (70%), y (v) bombas de fumigación. Las herramientas 

menos comunes son: (i) molinos de grano (7%), (ii) granero o silo (14%), (iii) mochila de 

agua (28%), (iv) bomba de agua manual (28%), y (v) bidón para leche (33%). 

 

Gráfico N° 292: Bienes de la finca del hogar 
(En número y porcentaje) 
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 Imprevistos y crisis  

 Principales eventos imprevistos y crisis externas 

En el gráfico 293 se observan todos aquellos eventos adversos o fenómenos externos que han 

afectado al hogar. Entre las principales crisis y eventos de estrés externo se tiene: (a) plagas 

o enfermedades de los cultivos (65%), (b) pérdida de cultivos debido a sequía (53%), (c) 

escasez severa de agua (44%), (d) baja de los precios en la venta de los cultivos (39%).  

Gráfico N° 293: Principales imprevistos y crisis que han afectado a los hogares 
(En número y porcentaje) 
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Concerniente a los principales efectos o consecuencias de los imprevistos y crisis se observa 

que en general han afectado los ingresos del hogar: (a) las plagas o enfermedades de los 

cultivos en un 68%, (b) la pérdida de cultivos por sequía en un 61%, (c) la escasez de agua 

en un 66%, y (d) la baja en el precio de venta de cultivos en un 74% (ver gráfico 294).  
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Gráfico N° 294: Principales efectos de los imprevistos y crisis 
(En porcentaje) 

 

 Grado de afectación de los imprevistos y crisis 

En el gráfico 295 se observa el grado de afectación de los imprevistos y crisis entendido 

como la percepción cualitativa del alcance del evento: (i) las plagas o enfermedades han 

afectado a todos los hogares en un 56%, y a la mayoría en un 29%, (ii) la pérdida de cultivos 

por sequía a todos los hogares en un 83%, (iii) la escasez de agua a todos los hogares en un 

67%, y (iv) la baja en el precio de venta de cultivos a todos los hogares en un 68%.  

Gráfico N° 295: Grado de afectación de los imprevistos y crisis 
(En porcentaje) 
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 Recuperación de los imprevistos y crisis  

La percepción respecto a la recuperación ante los imprevistos y crisis (gráfico 296) indica 

que: (i) un 31% de los hogares no se recuperó de las plagas o enfermedades de los cultivos 

(ii) un 48% no se recuperó de la pérdida de cultivos por sequía, (iii) un 47% no se recuperó 

de la escasez de agua, (iv) un 32% no se recuperó de la baja en el precio de venta de cultivos.  

Gráfico N° 296: Recuperación de los imprevistos y crisis por parte de los hogares 
(En porcentaje) 
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de forma considerable a los hogares de Bolivia.  
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Gráfico N° 297: Reacción de los hogares ante los imprevistos y crisis 
(En porcentaje) 
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mínimo nacional establecido por Ley, (iv) los principales usos de los ingreso son: 

alimentación, salud y educación de los hijos, (v) un 59% de los hogares indica que les alcanza 

justo y sin grandes dificultades, (vi) entre un 60% y un 65% de los hogares no cuenta con 

ahorros en caso de necesidad de alimentos y salud, (vii) los principales cultivos son: maíz 

(37%), papa (34%) y arveja (14%), un 65% de todas las parcelas no cuenta con suficiente 

agua para riego, (viii) las principales crisis y eventos adversos atravesados por el hogar 

fueron: (a) plagas o enfermedades de los cultivos (65%), (b) pérdida de cultivos debido por 

sequía (53%), (c) escasez de agua (44%). 
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Epílogo 

Mario Bunge acertadamente sostenía: “Es verdad que en la ciencia no hay caminos reales, 

que la investigación se abre camino en la selva de los hechos, y que los científicos 

sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisas”.  

El presente documento tuvo el propósito de brindar una visión parcial de la compleja realidad 

que atraviesan municipios rurales de Bolivia. Explicar la intrincada dinámica social, 

productiva, económica, alimentaria y medioambiental en un documento descriptivo y 

estadístico es solamente una aproximación. Este es sólo el primer paso, un acercamiento 

expositivo para aquellos agentes verdaderamente interesados en cambiar a bien la realidad 

sui generis de los pueblos bolivianos. La narrativa expuesta nos presentó elementos 

relevantes sobre lo que futuros estudios e investigación deberán proponer líneas y enfoques 

de intervención.  

Todos los hallazgos del presente documento confirman una realidad conocida: la 

vulnerabilidad de los hogares bolivianos es multidimensional e intricada. El enfoque 

planteado permite a todos aquellos que ingresen en esta “selva de hechos” plantearse formas 

de intervención acorde a sus condiciones y posibilidades. Las “pesquisas” que aborden 

podrán guiarse y referenciarse sobre datos y hechos concretos hacía descubrimientos e 

impacto positivo en cada una de las zonas propuestas.  
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6 ANEXOS 
 

Anexo 1: Características zonas de vida de San José de Chiquitos 
1. Arbustales y Matorrales Saxícolas de la Chiquitanía (Lajas)  
Código: CES406.223  
Biogeografía: 
Región: Brasileño-Paranense  
Provincia: Cerradense Occidental  
Sector: Chiquitano Central, transicional a la amazonía, transicional al Chaco  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo a húmedo  
Termotipo: Termotropical inferior  
Altitud: <900 m  
Suelo: Leptosoles.  
Comunidades Vegetales: Agrupa diferentes asociaciones, en general de baja cobertura vegetal y con diferentes aspectos de 
evolución sucesional, que se desarrollan sobre afloramientos rocosos del este de Bolivia; estos afloramientos son básicamente de 
dos tipos: grandes lajas de rocas cristalinas del escudo precámbrico (domos o inselbergs de granitos o gneises) o bien farallones o 
escarpes de rocas areniscas en las zonas altas de mesetas y serranías chiquitanas. Tienen una flora típica, a menudo especializada 
y con elementos restringidos o de distribución disyunta, siendo importantes las Velloziaceae, Bromeliaceae y Cactaceae. La 
mayoría de estas especies presentan biotipos de "comófitos" en el sentido de Warming (1909), es decir, son plantas que no 
colonizan realmente la roca desnuda sino que necesitan un mínimo de tierra, bien revistiendo la roca como una capa o fieltro 
(exocomófitos) o bien rellenando grietas o fisuras de la roca (casmo-comófitos). Por tanto, necesitan de la acción previa de 
comunidades pioneras de algas, líquenes y ciertos helechos muy xeromórficos. La siguiente lista de especies es diagnóstica para 
este sistema: Commiphora leptophloeos, Sapium argutum, Ficus calyptroceras, Aspidosperma tomentosum, Cochlospermum 
vitifolium, Ananas ananassoides, Anemia ferruginea, Monvillea kroenleinii, Deuterocohnia longipetala, Echinopsis 
hammerschmidii, Echinopsis calochlora, Discocactus heptacanthus, Frailea chiquitana, Gymnocalycium chiquitanum, Cereus 
hilldmannianus, Selaginella sellowii, Selaginella convoluta, Vellozia tubiflora, Vellozia variabilis.  
Dinámicas: Vegetación permanente de carácter epilítico, dominada por comófitos. Arbustales y matorrales saxícolas de la 
Chiquitanía (Lajas)  
 
2. Bosques semidecíduos hidrofíticos y freatofíticos de la Chiquitanía (Bosques anegables)  
Código: CES406.233  
Biogeografía:  
Región: Brasileño-Paranense  
Provincia: Cerradense Occidental  
Sector: Chiquitano central, Transicional a la amazonía, Cruceño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo, humedo  
Termotipo: Termotropical inferior 
Altitud: <500 m  
Suelo: Fluvisoles, Gleysoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Vegetación climácica potencial de los fondos de valle del escudo precámbrico chiquitano, donde tienen 
disposición linear siguiendo los cauces fluviales o su zona de influencia. Además, constituyen la matriz extensiva del paisaje de la 
llanura aluvial antigua del Río Grande en la región de Santa Cruz. Se desarrollan sobre suelos con horizontes superiores 
generalmente bien drenados todo el año o gran parte de él; sin embargo, es frecuente la presencia de mal drenaje sub-superficial 
estacional o incluso anegamiento somero temporal en los fondos de valle del escudo, así como de forma general la existencia de 
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niveles freáticos difusos y oscilantes, accesibles al menos temporalmente a las raíces de los árboles. Llanuras aluviales con niveles 
freáticos poco profundos, piedemontes con suelos profundos húmedos y fondos de valles fluviales temporal- mente algo anegados. 
Bosques dominados y caracterizados por árboles que se comportan como mesofíticos a higrofíticos a nivel regional. La siguiente 
lista de especies es diagnóstica para este sistema: Gallesia integrifolia, Cariniana ianeirensis, Vitex cymosa, Albizia niopoides, 
Attalea phalerata, Cyathea pungens, Ficus pertusa, Ficus adhatodaeifolia, Genipa americana, Pouteria macrophylla, Salacia 
elliptica, Sapindus saponaria, Syagrus sancona, Triplaris americana, Cordia alliodora, Erythrina dominguezii, Nectandra 
megapotamica, Nectandra hihua, Licaria triandra, Chrysophyllum gonocarpum, Solanum sessile.  
Dinámicas: Vegetación clímax freatófila e higrófila. 
 
3. Bosques chiquitanos de transición al Chaco sobre suelos medianamente a mal drenados (Bosque transicional 
Chiquitanía-Chaco)  
Código: CES406.237  
Biogeografía: 
Región: Brasileño-Paranense  
Provincia: Cerradense Occidental  
Sector: Chiquitano central, Transicional al Chaco, Cruceño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo  
Termotipo: Termotropical inferior  
Altitud: <500 m  
Suelo: Fluvisoles, Gleysoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Bosques chiquitanos distribuidos en el límite suroccidental de la Provincia Biogeográfica del Cerrado 
en Bolivia (sureste de Santa Cruz), en su zona de contacto y transición hacia la Provincia Biogeográfica del Chaco Boreal. Se 
desarrollan tanto sobre las estribaciones meridionales de las serranías rocosas marginales del escudo precámbrico, como en las 
zonas bien a medianamente bien drenadas de las llanuras aluviales antiguas de los ríos Tucavaca y Otuquis. Estas zonas tienen un 
bioclima termotropical inferior pluviestacional, con ombroclima subhúmedo inferior (Io = 3.6-4.0) casi en el límite con el 
ombroclima seco. Estructuralmente son bosques densos, con dosel semidecíduos a deciduo de 15-20 m de altura media y ricos en 
lianas leñosas. El grado de defoliación de estos bosques parece variar en relación a la intensidad de la época seca según los años. 
Florísticamente, se caracterizan por la superposición de varios elementos chaqueños sobre el fondo de flora típica de los bosques 
chiquitanos. Sistema muy amenazado por el avance de la frontera agrícola, con grandes tasas de deforestación en los últimos años. 
La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Athyana weinmannifolium, Acosmium cardenasii, Amburana 
cearensis, Aspidosperma quebracho-blanco, Caesalpinia paraguariensis, Diplokeleba floribunda, Guibourtia chodatiana, 
Caesalpinia floribunda, Astronium urundeuva, Calycophyllum multiflorum, Phyllostyllon rhamnoides, Pisonia zapallo, Casearia 
gossypiosperma, Capparis retusa, Schinopsis brasiliensis, Astronium urundeuva.  
Dinámicas: Vegetación clímax zonal. 
 
4. Bosque subhúmedo semideciduo de la Chiquitanía  y el Beni (Bosque semideciduo) 
Código: CES406.238  
Biogeografía:  
Región: Brasileño-Paranense  
Provincia: Cerradense Occidental  
Sector: Chiquitano central, Transicional al Chaco, Transicional a la Amazonía, Cruceño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Húmedo inferior  
Termotipo: Termotropical, infratropical  
Altitud: <500 m  
Suelo: Acrisoles, Cambisoles, Ferralsoles, Luvisoles.  
Comunidades Vegetales: Agrupa varias asociaciones de bosques semidecíduos que constituyen la vegetación potencial climácica 
natural de los suelos bien drenados no muy antiguos (luvisoles, cambisoles) del suroeste del escudo precámbrico brasileño y de 
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las alturas topográficas del Beni oriental. Son bosques parcialmente caducifolios, con dosel de 20-25 m, varios estratos de 
sotobosque y abundantes lianas. Distribuidos en el este de Bolivia, pero florísticamente representan variantes de bosques similares 
existentes en el Brasil central. Se desarrollan en áreas con bioclima termotropical e infratropical marcadamente pluviestacional 
(Iod2 <2.5) y con ombroclima subhúmedo (Io = 3.6-5.0). Se distribuyen en laderas de cerros, valles y serranías del Escudo 
Precámbrico. Glacis detríticos del Escudo. Alturas del Beni. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Acacia 
poliphylla, Acosmium cardenasii, Anadenanthera colubrina, Amburana cearensis, Aspidosperma cylindrocarpon, Aspidosperma 
pyrifolium, Astronium urundeuva, Caesalpinia floribunda, Cedrela fissilis, Centrolobium microchaete, Chorisia speciosa, 
Combretum leprosum, Eriotheca roseorum, Guibourtia chodatiana, Holocalyx balansae, Machaerium scleroxylon, Piptadenia 
viridiflora, Peltogyne heterophylla, Platypodium elegans, Pseudobombax marginatum, Pterogyne nitens, Schinopsis brasiliensis, 
Tabebuia impetiginosa, Allophyllus edulis, Galipea trifoliata, Opuntia brasiliensis, Pogonopus tubulosus, Sebastiania brasiliensis, 
Pseudoananas sagenarius, Adiantum tetraphyllum, Arrabidaea, Clytostoma, Herreria, Macfadyena, Schubertia, Perianthomega, 
Pithecocthenium, Serjania, Siolmatra brasiliensis, Trigonia boliviana.  
Dinámicas: Vegetación clímax zonal. Son bosques medianamente a intensamente afectados por extracción selectiva de maderas 
útiles, cacería, quemas y deforestación para ganadería. Sin embargo, existen todavía grandes extensiones en relativo buen estado 
de conservación. 
 
5. Cerradao de la Chiquitanía  y el Beni (Pampa monte, Chaparral)  
Código: CES406.240  
Biogeografía:  
Región: Brasileño-Paranense  
Provincia: Cerradense Occidental  
Sector: Chiquitano central, Transicional al Chaco, Cruceño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo, húmedo inferior.  
Termotipo: Infratropical, termotropical.  
Altitud: <500 m  
Suelo: Acrisoles, Ferralsoles, Leptosoles, Plinthosoles.  
Comunidades Vegetales: Bosques bajos, siempreverdes, con dosel semicerrado a semiabierto de unos 6-12 m de altura según las 
diferentes asociaciones, dominado por especies leñosas de hojas escleromórficas y troncos tortuosos con peridermis notablemente 
suberizadas. El sotobosque herbáceo es menor en las zonas menos impactadas y aumenta aparentemente en relación al grado de 
apertura del dosel por las quemas y el uso ganadero. En Bolivia (Chiquitanía de Santa Cruz y norte del Beni), es un sistema 
ecológico que ocupa notables extensiones en mosaico en el paisaje con los bosques chiquitanos semideciduos, en función de los 
suelos. En la gran mayoría de los casos conocidos, los chaparrales esclerófilos son propios de los suelos lateríticos antiguos muy 
desaturados o ácidos, con horizontes de diagnóstico óxicos o kándicos (USDA 1992) o ferrálicos en el sentido FAO-UNESCO 
(1990). Sin embargo, los chaparrales aparecen también localmente sobre suelos poco profundos y pedregosos en situaciones 
topográficas de cumbres de serranías. El sistema ocupa áreas con termoclima infratropical y termotropical (It >610) marcadamente 
pluviestacionales (Iod2 <1.5) y con ombroclima subhúmedo (Io = 3.6-5.5). Se desarrollan en penillanuras y mesetas lateríticas con 
suelos muy antiguos desaturados ferral-soles, acrisoles o serranías con suelos muy pedregosos poco evolucionados (leptosoles 
líticos y ferrálicos). Bosques bajos con la siguiente lista de especies como diagnóstica para este sistema: Magonia pubescens, 
Qualea grandiflora, Qualea multiflora, Qualea parviflora, Agonandra brasiliensis, Salvertia convalliodora, Caryocar 
brasiliensis, Eriotheca gracilipes, Hancornia speciosa, Ouratea hexasperma, Callisthene fasciculata, Callisthene hassleri, 
Callisthene microphylla, Copaifera langsdorfii, Antonia ovata, Bonyunia antoniifolia, Cariniana multiflora, Pterodon 
emarginatus, Kielmeyera coriacea, Dipteryx alata, Plathymenia reticulata, Terminalia argentea, Bowdichia virgilioides, Xylopia 
aromatica, Allagoptera leucocalyx, Anacardium humile, Pseudobombax longiflorum, Himatanthus obovatus, Machaerium 
acutifolium, Guettarda viburnoides, Zamia boliviana, Lafoensia pacari, Priogymnanthus hasslerianus, Ananas ananassoides, 
Bromelia villosa, Diptychandra aurantiaca, Platypodium elegans, Vatairea macrocarpa, Cybistax antisiphylitica, Tabebuia 
aurea.  
Dinámicas: Vegetación clímax edáfica. Los diferentes aspectos generalmente corresponden a estados sucesionales, producto de 
las distintas intensidades de uso humano, generalmente ganadería extensiva. 
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6. Chaparrales esclerófilos de la Chiquitanía de transición al Chaco sobre arenales (Abayoy)  
Código: CES406.242  
Biogeografía:  
Región: Brasileño-Paranense  
Provincia: Cerradense Occidental  
Sector: Chiquitano Transicional al Chaco  
Bioclima: Pluviestacional, Xérico  
Ombrotipo: Seco, subhúmedo  
Termotipo: Termotropical inferior  
Altitud: <500 m  
Suelo: Arenosoles, Leptosoles.  
Comunidades Vegetales: Bosques bajos escleromórficos con dosel denso a discontinuo de 5-10 m de alto, que se distribuyen en 
los suelos arenosos de los amplios glacis eólicos del sur de la Chiquitanía, en su límite con el Chaco Boreal, desde el sureste del 
departamento de Santa Cruz hasta el extremo norte del Paraguay adyacente, donde penetran algo hacia el sur del hito fronterizo 
Chovoreca (departamento Chaco). Estas áreas constituyen la transición entre el bioclima pluviestacional subhúmedo y el xérico 
seco (Io = 2.5-3.7). En Paraguay, esta formación es designada por Mereles and Barbosa (2002) como "Campos Cerrados sobre 
arenas hídricas." Superficies con cobertera eólica arenosa del extremo suroeste del Escudo Precámbrico Brasileño. Sobre suelos 
arenosos rubificados, profundos (arenosoles lúvicos y ferrálicos). Son bosques siempreverdes estacionales a parcialmente 
caducifolios con estructura algo similar a la de los bosques chaqueños. Sin embargo, no presentan cactáceas y la flora está 
mayoritariamente compuesta por especies comunes con los chaparrales del Cerrado arriba descritos, a las que se añaden unas pocas 
especies chaqueñas. Es interesante la frecuencia observada en esta formación de Tabebuia selachidentata, especie considerada por 
Gentry (1992) como exclusiva de la Caatinga del nordeste de Brasil. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: 
Terminalia argentea, Tabebuia selachidentata, Hymenaea stigonocarpa, Caesalpinia marginata, Luehea candicans, Tabebuia 
roseo-alba, Helietta mollis, Commiphora leptophloeos, Hexachlamys edulis, Aspidosperma tomentosum, Strychnos parvifolia, 
Arrabidaea florida, Pseudoananas sagenarius, Cordia glabrata, Capparis speciosa, Copaifera langsdorfii, Magonia pubescens, 
Schinopsis cornuta, Sideroxylon obtusifolium, Tabebuia aurea, Sphingiphila tetramera.  
Dinámicas: Vegetación clímax edáfica semi-psammófila. 
 
7. Sabana higrofítica con montículos del Cerrado. (Pampa termitero)  
Código: CES406.246  
Biogeografía:  
Región: Brasileño-Paranense  
Provincia: Cerradense Occidental, Beniana  
Sector: Chiquitano central, Transicional a la Amazonía, Beniano oriental  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo, húmedo inferior  
Termotipo: Infratropical, termotropical  
Altitud: <500 m  
Suelo: Plinthosoles, Stagnosoles, Acrisoles.  
Comunidades Vegetales: Combinación de una formación de sabana graminosa abierta, estacionalmente inundable y vegetación 
arbustiva de cerrado creciendo sobre montículos redondos de tierra y termiteros, que pueden tener un diámetro de 1 a varios metros 
y una altura de 0.1-2 m. El suelo puede ser coluvial, como es el caso en la región del Cerrado o puede ser aluvial, como en el 
Pantanal, donde cubre extensiones enormes. La fuente de agua puede ser subsuperficial o freática, o efectivamente el pastizal de 
la planicie de inundación se cubre estacionalmente de una lámina de agua poco profunda. La densidad de los montículos por área 
es variable, desde muy pocos hasta 80% del área. En el Beni se restringe al norte. En Chiquitana: Llanuras aluviales antiguas 
temporalmente anegadas de forma somera y parcial, con suelos areno-limosos y arcillosos con microrelieve gilgai notorio. 
Ombroclima termotropical inferior e infratropical subhúmedo. En Cerrado: Montículos de tierra de textura fina, hasta 2m de alto 
y varios metros de diámetro, rodeados de suelo coluvial, producto de sedimentos antiguos. Cubren extensiones pequeñas (pocas 
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has.) y generalmente están los valles, entre el cerrado de interfluvios y el pastizal inundable. En el Pantanal se encuentran en las 
grandes planicies de inundación sobre terreno aluvial. Sabana graminosa abierta con la siguiente lista de especies diagnósticas 
para este sistema: Alibertia edulis, Andira cuyabensis, Annona pygmaea, Allagoptera leucocalyx, Bromelia balansae, Byrsonima 
chrysophila, Byrsonima coccolobifolia, Byrsonima crassifolia, Byrsonima orbygniana, Casearia arborea, Copaifera martii, 
Curatella americana, Didymopanax distractiflorus, Dipteryx alata, Siparuna guianensis, Tapirira guianensis, Virola sebifera, 
Vismia minutiflora, Tabebuia aurea, Tabebuia caraiba (= Tabebuia serratifolia), Eugenia aurata, Erythroxylum suberosum, 
Pseudobombax longiflorum, Maprounea guianensis, Vernonia brasiliana, Utricularia spp.  
Dinámicas: Vegetación clímax edáfica; tala, fuego, ganado al late successional. 
 
8. Sabana herbácea oligotrófica estacionalmente inundada de la Chiquitanía  y el Beni (Sabana, pajonal)  
Código: CES406.250  
Región: Brasileño-Paranense  
Provincia: Cerradense Occidental, Beniana  
Sector: Chiquitano central, Transicional al Chaco, Cruceño, Beniano oriental  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo a húmedo inferior  
Termotipo: Termotropical inferior, infratropical.  
Altitud: <500 m  
Suelo: Histosoles, Stagnosoles, Planosoles.  
Comunidades Vegetales: Herbazales graminoides y ciperoides propios de las zonas estacionalmente inundadas del escudo 
precámbrico y partes del Beni, donde las aguas son mayormente no mineralizadas o sub-mineralizadas, generalmente ácidas y 
oligotróficas. Constituyen formaciones densas de 0.5-1.5 m de altura por término medio, incluyendo varias asociaciones en función 
del gradiente de inundación. Se desarrollan en depresiones topográficas y llanuras aluviales del Escudo Chiquitano, inundadas con 
aguas no mineralizadas y oligotróficas temporalmente. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Coelorachis 
aurita, Cyperus haspan, Cyperus luzula, Eleocharis filiculmis, Fimbrystilis complanata, Hemarthria altissima, Hypoginium 
virgatum, Ichnanthus procurrens, Leersia hexandra, Panicum caricoides, Panicum atenodes, Saccharum trinii, Paspalum 
humigenum, Paspalum lenticulare, Syngonanthus caulescens, Xyris savannensis.  
Dinámicas: Vegetación permanente higrófila. 
 
9. Sabanas edafoxerofíticas de la Chiquitanía (Cerrado rupestre, Campo rupestre)  
Código: CES406.252  
Región: Brasileño-Paranense  
Provincia: Cerradense Occidental  
Sector: Chiquitano central  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo  
Termotipo: Termotropical inferior  
Altitud: <500 m  
Suelo: Leptososoles.  
Comunidades Vegetales: Sabanas abiertas herbáceas, con presencia variable de arbustos o matorrales y de subfrútices 
xeromórficos, que se desarrollan sobre suelos pedregosos poco profundos (leptosoles líticos), a menudo en las zonas culminantes 
de los reversos de los relieves monoclinales (cuestas) de las serranías chiquitanas y las mesetas rocosas de areniscas, en áreas de 
suelos delgados leptosoles líticos que se secan intensamente. Estos suelos, formados a partir de rocas areniscas (sandstones) son 
generalmente de texturas arenosas o franco-arenosas y excesivamente drenadas, desecándose intensamente varios meses al año. 
Algunas especies más características son: Vellozia variabilis, Styrax pachyphylla, Axonopus aureus, Clusia columnaris, 
Dasyphyllum velutinum, Maytenus robustyoides, Miconia ciliata.  
Dinámicas: Vegetación clímax condicionada topográfica y edáficamente. 
 
10. Bosques higrofíticos del Chaco septentrional (Monte de cañadas con Chauchachi o Mogote)  



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

203 
 

Código: CES502.258  
Región: Chaqueña  
Provincia: Chaqueña septentrional  
Sector: Chaco Noroccidental, Nororiental  
Bioclima: Xérico  
Ombrotipo: Seco y semiárido  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: < 600-800 m  
Suelo: Estagnosoles, Gleysoles, Fluvisoles.  
Comunidades Vegetales: Agrupa asociaciones de bosques higrofíticos chaqueños desarrollados tanto a lo largo de los sistemas 
de cauces intermitentes temporales (cañadas y quebradas chaqueñas) de carácter arreico o semi-endorreico, como en los márgenes 
de las depresiones fluvio-lacustres y lagunillas estacionales de aguas no salinas. Estos bosques se anegan sólo temporalmente de 
forma somera, pudiendo aprovechar el resto del año niveles freáticos difusos poco profundos. Generalmente están dominados por 
el árbol Geoffroea striata o por el Palo Blanco (Calycophyllum multiflorum). La siguiente lista de especies es diagnóstica para este 
sistema: Geoffroea striata, Geoffroea decorticans, Tabebuia nodosa, Coccoloba guaranitica, Coccoloba hassleriana, Byttneria 
filipes, Calycophyllum multiflorum, Chomelia obtusa, Lycium nodosum, Casearia aculeata, Pisonia zapallo, Prosopis nigra, 
Parkinsonia aculeata. 
Dinámicas: Vegetación climácica edafohigrófila. 
 
11. Bosques inundables ribereños y de llanuras aluviales recientes del Chaco. (Bosques de Asotocosi)  
Código: CES502.259  
Región: Chaqueña  
Provincia: Chaqueña septentrional  
Sector: Chaco Noroccidental  
Bioclima: Xérico, Pluviestacional  
Ombrotipo: Seco, semiárido, subhúmedo  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: < 600-800 m  
Suelo: Estagnosoles, Gleysoles, Fluvisoles.  
Comunidades Vegetales: Sistema ripario propio de las llanuras aluviales de inundación de los ríos Parapetí (Bañados del Izozog), 
y Paraguay, en Bolivia, Paraguay y norte de Argentina. Son bosques densos, desde semi-caducifolios a siempreverdes estacionales, 
dominados generalmente por el árbol Albizia inundata. Se desarrollan en suelos limosos o arcillo-limosos con propiedades flúvicas, 
que se inundan varios meses al año por aguas mesotróficas, hipo-mesomineralizadas, de desbordamiento fluvial, las cuales en su 
mayor parte fluyen lentamente por la llanura de inundación. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Albizia 
inundata, Geoffroea striata, Crataeva tapia, Bergeronia sericea, Banara arguta, Laetia americana, Aporosella chacoensis, 
Piptadenia robusta, Senna grandis, Ocotea suaveolens, Ruprechtia brachysepala, Inga uruguensis, Sapindus saponaria, 
Machaonia brasiliensis, Pouteria gardneriana, Genipa americana.  
Dinámicas: Vegetación climácica de inundación. 
 
 
12. Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco noroccidental (Monte de cañadas y bajíos)  
Código: CES502.262  
Región: Chaqueña  
Provincia: Chaqueña septentrional  
Sector: Chaco Noroccidental, Nororiental  
Bioclima: Xérico, Pluviestacional  
Ombrotipo: Seco, semiárido, subhúmedo  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: < 600-800 m  
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Suelo: Estagnosoles, Vertisoles.  
Comunidades Vegetales: Bosques bajos y arbustales con dosel denso de 3-6 m y emergentes dispersos de 10-16 m de altura, que 
constituyen la vegetación climácica de los suelos mal drenados con texturas arcillo-limosas, a menudo de carácter vértico y con 
microrelieves gilgai ("sartenejal"). Estos suelos pueden resultar anegados temporalmente de forma somera en época de lluvias. En 
zonas bien conservadas, la altura de la formación disminuye cuanto mayor es la proporción de arcillas compactas en el suelo y con 
la mayor aridez del clima. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Bulnesia sarmientoi, Aspidosperma 
triternatum, Tabebuia nodosa, Cordia bordasii, Erythroxylum patentissimum, Acanthosyris falcata, Calycophyllum multiflorum, 
Euglypha rojasiana, Trithrinax schizophylla, Prosopis nuda, Ruellia coerulea, Rojasia gracilis, Cestrum guaraniticum.  
Dinámicas: Vegetación edáficamente condicionada, climácica. Bosques muy afectados en Santa Cruz y cerca al pie de monte en 
Chuquisaca y Tarija. 
 
13. Palmares inundables del Chaco septentrional (Palmares de palma Carandá)  
Código: CES502.271  
Región: Chaqueña  
Provincia: Chaqueña septentrional 
Sector: Chaco Noroccidental  
Bioclima: Xérico  
Ombrotipo: Seco, semiárido  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: < 700-800 m  
Suelo: Estagnosoles, Vertisoles, Gleysoles.  
Comunidades Vegetales: Palmares boscosos del Chaco Boreal en Bolivia, Paraguay y Argentina. En estado poco intervenido, 
constituyen bosques semidensos a semiabiertos, dominados por la Palma Carandá (Copernicia alba) con la que se asocian diversas 
especies de árboles y arbustos higrófilos. Se desarrollan sobre suelos anegables de texturas finas arcillo-limosas, alcalinas, ricas 
en bases de cambio y a menudo algo salobre, pero no francamente salinos. Distribuidos en depresiones topográficas inundables 
por aguas de lluvia o en llanuras de inundación por desborde fluvial. En la mayor parte de su área de distribución, especialmente 
en el Chaco Oriental de Paraguay y Argentina, estos palmares boscosos han sido transformados antrópicamente en sabanas 
palmares por acción del fuego y del ganado. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Copernicia alba, 
Microlobium paraguensis, Acacia monacantha, Muellera fluvialis, Coccoloba paraguariensis, Combretum lanceolatum, 
Sphinctanthus microphyllus, Prosopis vinalillo, Prosopis elata, Prosopis ruscifolia, Prosopis chilensis, Prosopis nigra, Tabebuia 
nodosa, Parkinsonia aculeata, Pennisetum frutescens, Acacia caven, Panicum prionites, Panicum trichanthum, Sporobolus 
phleoides, Gouinia paraguayensis, Andropogon condensatus, Heteropogon contortus, Eupatorium spp., Lycium spp., Solanum 
spp.  
Dinámicas: Vegetación climácica edafohigrófila. 
 
14. Sabanas abiertas inundables del Chaco septentrional (Pajonal)  
Código: CES502.272  
Región: Chaqueña  
Provincia: Chaqueña septentrional  
Sector: Chaco Noroccidental  
Bioclima: Xérico  
Ombrotipo: Seco, semiárido  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: < 700-800 m  
Suelo: Estagnosoles, Gleysoles, Fluvisoles.  
Comunidades Vegetales: Conjunto de sabanas graminoides o campos inundables estacionalmente por aguas de desbordamiento 
fluvial y/o de las lluvias. Generalmente en mosaico con los palmares de Copernicia alba. Los suelos se inndan 2-6 meses al año y 
se secan el resto de los meses, llegando a preentar un marcado déficit de agua. Presenta la siguiente lista de especies: Cyperus 
giganteus, Echinochloa polystachya, Hymenachne amplexicaulis, Hyptis lappacea, Mimosa pigra, Oryza latifolia, Apnicum 
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elephantipes. 
 
15. Vegetación de los salares inundables del Chaco septentrional 
Código: CES502.277  
Región: Chaqueña  
Provincia: Chaqueña septentrional  
Sector: Chaco Noroccidental  
Bioclima: Xérico  
Ombrotipo: Seco, semiárido  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: < 700-800 m  
Suelo: Solonetz, Solonchak.  
Comunidades Vegetales: Conjunto de tipos de vegetación halófilos, que se desarrollan en las playas salinas de las depresiones 
fluvio-lacustres del Chaco Boreal, en ambientes endorreicos semiáridos donde las aguas se concentran por evaporación. 
Distribuidos en Bolivia, Paraguay y norte de Argentina, ocupando generalmente áreas localizadas. Presentan una zonación 
característica, distribuyéndose los palmares en la zona más externa y menos anegable, mientras que los arbustales y matorrales 
suculentos y los herbazales se disponen en una franja más interna, muy salina y más inundable. Es una formación propia de 
ombroclimas xéricos semiáridos. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Copernicia alba, Prosopis 
ruscifolia, Prosopis elata, Maytenus vitis-idaea, Lycium cuneatum, Atriplex eximia, Pterocaulon purpurascens, Echinopsis 
klingeriana, Lophocarpinia aculiatifolia, Sarcocornia perennis, Heterostachys ritteriana, Grabowskia duplicata, Cyclolepis 
genistoides, Sesuvium portulacastrum, Allenrolfea patagonica, Prosopis reptans, Lycium ovalilobum, Monantochloa littoralis, 
Plectrocarpa tetracantha, Heterostachys ritteriana, Atriplex argentina, Grahamia bracteata, Echinopsis leucantha, Cressa 
nudicaulis, Alternanthera nodifera, Leptochloa chloridiformis, Distichlis spicata, Diplachne uninervia, Eragrostis lugens, 
Sporobolus pyramidatus, Spartina argentinensis.  
Dinámicas: Vegetación climácica edafohigrófila y halófila. 
 
16. Bosques transicionales del norte del Chaco a la Chiquitanía , sobre sustratos rocosos. (Bosques sobre rocas)  
Código: CES502.280  
Región: Chaqueña  
Provincia: Chaqueña septentrional  
Sector: Chaco Noroccidental  
Bioclima: Xérico  
Ombrotipo: Seco, semiárido  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: < 700-800 m  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Luvisoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Bosques caducifolios del noreste del Chaco sobre afloramientos rocosos o terrenos cubiertos por 
sedimentos aluvio-eólicos, en las serranías bajas y lomeríos ondulados que forman amplias superficies peneplanizadas en el margen 
suroccidental del Escudo Precámbrico. La flora presenta elementos entre el Chaco y el sur de la Chiquitanía. La siguiente lista de 
plantas es característica de este sistema: Gochnatia palosanto, Athyana weinmannifolium, Pseudobombax heteromorphum, 
Astronium urundeuva, Amburana cearensis, Bougainvillea modesta, Cereus tacuaralensis, Cesalpinia pluviosa, Cordia glabrata, 
Sebastiana brasiliensis. 
 
Bosques transicionales del norte del Chaco a la Chiquitanía, sobre llanura aluvial. (Bosque de Kalacacha)  
Código: CES502.280  
Región: Chaqueña  
Provincia: Chaqueña septentrional  
Sector: Chaco Noroccidental, Nororiental.  
Bioclima: Xérico  
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Ombrotipo: Seco, semiárido  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: < 700-800 m  
Suelo: Cambisoles, Luvisoles, Vertisoles.  
Comunidades Vegetales: Representa la franja limítrofe septentrional del Chaco en su contacto con los bosques Chiquitanos de la 
región de Santa Cruz en Bolivia. Sistema que agrupa el conjunto de bosques deciduos, con dosel de 12-18 m de alto semi-denso e 
irregular. Suelos medianamente bien drenados hasta algo imperfectamente drenados de las llanuras aluviales antiguas del Rio 
Grande y norte del Parapetí. En su composición florística predominan elementos chaqueños presentando además un número 
notable de individuos de especies florísticas de los bosques chiquitanos. La siguiente lista de especies es diagnóstica: Diplokeleba 
floribunda, Anadenanthera colubrina, Aspidosperma quebracho-blanco, Astronium uruneuva, Calycophyllum multiflorum, Ceiba 
insignis, Justicia kuntzei, Lonchocarpus nudiflorens, Phyllostylon ramnoides, Pisonia zapallo, Schinopsis quebracho-colorado.  
Dinámicas: Vegetación climácica. 
 
17. Antrópico  
Vegetación de las zonas muy perturbadas o transformadas por la acción humana, incluyendo fundamentalmente áreas extensas (en 
función de la escala utilizada) de cultivos, pastos, barbechos, zonas deforestadas y asentamientos humanos. 
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Anexo 2: Características zonas de vida de Batallas 
1. Antrópico  
Vegetación de las zonas muy perturbadas o transformadas por la acción humana, incluyendo fundamentalmente áreas extensas (en 
función de la escala utilizada) de cultivos, pastos, barbechos, zonas deforestadas y asentamientos humanos. 
 
2. Bofedales altoandinos de la Puna húmeda (turberas)  
Código: CES409.072  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Mesofítica  
Sector: Puneño mesofítico sureño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Húmedo  
Termotipo: Orotropical, criorotropical  
Altitud: > 3900-4100 m  
Suelo: Histosoles, Gleysoles.  
Comunidades Vegetales: Vegetación de las turberas altoandinas puneñas, muy características al estar dominadas por biotipos de 
hemicriptófitos y caméfitos subfruticosos con denso crecimiento cespitoso, que originan morfologías muy compactas de aspecto 
plano o almohadillado, constituidas por una o dos especies a las que acompañan pequeñas hierbas rosuladas o reptantes. Estas 
formaciones se desarrollan en suelos fríos permanentemente saturados de agua, en vegas altoandinas, márgenes de arroyos y 
lagunas dando lugar a depósitos de turba que pueden alcanzar notables espesores. El agua es generalmente no mineralizada a sub-
mineralizada, estando vinculada directa o indirectamente a surgencias o manantiales (turberas minerotróficas). La siguiente lista 
de especies es diagnóstica para este sistema:Distichia muscoides, Distichia filamentosa, Oxychlöe andina, Oritrophium 
limnophilum, Deyeuxia jamesonii, Carex gayana, Castilleja pumila, Lucilia tunariensis, Ourisia muscosa, Scirpus acaulis, 
Plantago rigida, Plantago tubulosa, Werneria pygmaea, Gentianella primuloides, Gentianella primulifolia, Deyeuxia rigescens, 
Deyeuxia ovata, Hypsela reniformis, Aa paludosa, Eleocharis tucumanensis, Colobanthus quitensis, Gentiana prostrata, 
Lysipomia pumila, Myrosmodes paludosa, Isoetes andicola.  
Dinámicas: Vegetación clímax edafohigrófila; ganado. 
 
3. Pajonales altoandinos de la Puna húmeda (Pajonales)  
Código: CES409.084  
Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Mesofítica  
Sector: Puneño mesofítico sureño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Húmedo, Subhúmedo  
Termotipo: Orotropical, criorotropical  
Altitud: 3900-4000 a 4600-4700 m  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Herbazales graminoides (pajonales), en general dominados por especies robustas de gramíneas de 
crecimiento amacollado y a menudo hojas duras o pungentes, con un estrato herbáceo inferior notablemente diverso en el que son 
comunes biotipos de gramíneas bajas cespitosas y amacolladas así como diversas forbias, principalmente hemicriptófitos rosulados 
y rizomatosos, caméfitos sub-fruticosos y algunos geófitos. Estos pajonales son propios de los pisos bioclimáticos orotropical y 
criorotropical con bioclima pluviestacional húmedo, representando dinámicamente tanto la vegetación serial o sustituyente de los 
bosques climácicos de los Bosques Bajos Altoandinos de la Puna Húmeda, como la vegetación climácica potencial del piso 
bioclimático criorotropical o sobre los suelos poco desarrollados del piso bioclimático orotropical. La siguiente lista de especies 
es diagnóstica para este sistema: Festuca dolichophylla, Festuca rigescens, Deyeuxia vicunarum, Deyeuxia minima, Deyeuxia 
heterophylla, Deyeuxia brevifolia, Deyeuxia rigida, Azorella diapensioides, Azorella biloba, Azorella multifida, Luzula racemosa, 
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Stipa hans-meyeri, Stipa brachyphylla, Baccharis alpina, Erigeron rosulatus, Poa gymnantha, Poa candamoana, Scirpus rigidus, 
Paranephelius ovatus, Gomphrena meyeniana.  
Dinámicas: Vegetación zonal clímax ganado, fuego, cultivos, erosión. Se hallan ampliamente afectados por el uso ganadero, 
principalmente camélidos andinos y bovinos, dando lugar a numerosos aspectos de los pajonales que están estructural y 
florísticamente condicionados por el pastoreo. 
 
4. Pajonales higrofíticos altoandinos de la Puna húmeda (Pajonales)  
Código: CES409.086  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Mesofítica  
Sector: Puneño mesofítico sureño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Húmedo  
Termotipo: Orotropical  
Altitud: > 3900-4100 m  
Suelo: Cambiosoles, Gleysoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Son pastizales o praderas densos y de altura media (20-40 cm).Herbazales graminoides dominados por 
gramíneas y ciperáceas amacolladas, cespitosas y rizomatosas, acompañadas de hierbas hemicriptofíticas rosuladas y postradas. 
Se desarrollan sobre suelos hidromorfos siempre húmedos, que estacionalmente pueden anegarse de forma somera, ocupando 
depresiones topográficas mal drenadas y vegas altoandinas, márgenes de arroyos y lagunas del piso altoandino puneño. La 
siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Festuca humilior, Eleocharis albibracteata, Juncus stipulatus, 
Limosella australis, Poa aequigluma, Poa chamaeclinos, Poa perligulata, Werneria apiculata, Carex incurva, Cortaderia 
sericantha, Hypochoeris taraxacoides.  
Dinámicas: Vegetación clímax edafohigrófila; ganado.Es un sistema sometido a intensa presión de uso por parte del ganado 
 
5. Vegetación acuática y palustre altoandina de la Puna Húmeda (Plantas acuáticas)  
Código: CES409.089  
Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Mesofítica  
Sector: Puneño mesofítico sureño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Húmedo  
Termotipo: Orotropical, criorotropical  
Altitud: 4000 a 4800 m  
Suelo: Gyttja, Histosoles.  
Comunidades Vegetales: Conjunto de tipos de vegetación que ocupan los cuerpos de agua permanentes o semi-permanentes del 
piso altoandino puneño. Se estructuran espacialmente dando lugar a zonaciones características ordenadas en función del gradiente 
de inundación, pudiendo distinguirse en cada una de estas zonas diferentes comunidades dominadas cada una de ellas por 
determinados biotipos morfo-ecofisiológicos, desde las comunidades de helófitos peri-litorales emergentes a las comunidades 
flotantes (pleustófitos) y enraizantes sumergidas (hidrófitos). La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: 
Schoenoplectus californicus spp. tatora, Deyeuxia eminens, Deyeuxia chrysantha, Deyeuxia nitidula, Deyeuxia orbygniana, 
Myriophyllum quitense, Cotula mexicana, Lilaeopsis macloviana, Elodea potamogeton, Ranunculus flagelliformis, Ranunculus 
mandonianus, Ranunculus cymbalaria, Isoetes lechleri, Isoetes glacialis, Isoetes herzogii, Isoetes boliviensis, Isoetes rahuii, 
Isoetes peruviana, Elatine triandra, Callitriche heteropoda.  
Dinámicas: Vegetación acuática ganado, represamiento. 
 
6. Vegetación geliturbada subnival de la Puna húmeda (Vegetación Subnival)  
Código: CES409.090  
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Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Mesofítica  
Sector: Puneño mesofítico sureño  
Bioclima: Pluvial, Pluviestacional  
Ombrotipo: Húmedo, hiperhúmedo  
Termotipo: Criorotropical  
Altitud: 4000 a 4800 m  
Suelo: Cryosoles, Leptosoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Vegetación de cobertura dispersa y discontinua, condicionada y adaptada a la alternancia diaria de 
hielo-deshielo típica de las altas montañas tropicales, lo que ocasiona importantes fenómenos de geliturbación edáfica que son 
especialmente patentes en situaciones topográficas de escasa o media pendiente. La vegetación está dominada y caracterizada por 
biotipos de hemicriptófitos rosulados de profunda raíz pivotante con ramificación distal, así como por diversos caméfitos 
subfruticosos y hemicriptófitos, densamente cespitosos o rizomatosos reptantes. En la composición florística, existen varios 
endemismos a menudo muy localizados a una cordillera o determinado grupo de cumbres. La siguiente lista de especies es 
diagnóstica para este sistema: Werneria ciliolata, Werneria dactilophylla, Englerocharis peruviana, Anthochloa lepidula, 
Dielsiochloa floribunda, Valeriana nivalis, Nototriche violacea, Nototriche purpurascens, Nototriche vargasii, Nototriche 
mandoniana, Nototriche longirostris, Nototriche sulphurea, Stangea rhizantha, Pycnophyllum molle.  
Dinámicas: Vegetación edáficamente condicionada; erosión natural por gelifluxión.  
 
7. Cuerpos de agua  
Incluyen, Lagos, lagunas, embalses, represas y ríos (en función de la escala utilizada). 
  



Compendio Socioterritoral VLIR-UOS - UCB 

210 
 

Anexo 3: Características zonas de vida de Tiraque 
1. Antrópico:  
Vegetación de las zonas muy perturbadas o transformadas por la acción humana, incluyendo fundamentalmente áreas extensas (en 
función de la escala utilizada) de cultivos, pastos, barbechos, zonas deforestadas y asentamientos humanos.  
 
2. Bosque siempreverde subandino del suroeste de la Amazonia. (Bosque amazónico húmedo de serranías)  
Código: CES408.543  
Región: Amazónica  
Provincia: Amazónica Suroccidental  
Sector: Preandino del Norte de Bolivia y Sur del Perú  
Bioclima: Pluvial  
Ombrotipo: Húmedo a Hiperhúmedo  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: 500 a 1000-1300 m  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Bosques amazónicos pluviales de tierra firme, húmedos e hiperhúmedos, que se distribuyen en las 
serranías bajas más orientales de la Cordillera de los Andes, desde el centro del Perú al centro de Bolivia, por debajo de los 1000-
1300 m de altitud en promedio. Los bosques son densos y altos, multiestratificados y tienen generalmente pocas lianas y epífitas, 
constituyendo uno de los sistemas ecológicos más complejos, diversos y menos conocidos de Sudamérica. Se encuentran en laderas 
montañosas con suelos bien drenados, relieve fuertemente disectados. Los suelos son pobres, franco arenosos, rojizos o 
amarillentos. En la combinación florística es característica la presencia de varias especies andino yungueñas termófilas o 
macrotérmicas, asociadas al fondo florístico dominante de flora amazónica. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este 
sistema: Talauma boliviana, Elaeagia obovata, Elaeagia mariae, Apeiba membranacea, Cavanillesia hylogeiton, Clarisia biflora, 
Clarisia racemosa, Dipteryx odorata, Eschweilera coriacea, Eschweilera andina, Oenocarpus bataua, Euterpe precatoria, 
Iriartea deltoidea, Geonoma macrostachys, Sterculia apeibophylla, Manilkara excelsa, Sloanea fragrans, Pouteria spp., Guarea 
spp., Huberodendron swietenoides, Cedrelinga cateniformis, Tetragastris altissima, Caryocar amygdaliforme, Citronella incarum, 
Cariniana decandra, Couratari guianensis, Dialium guineense, Brosimum alicastrum. Especies características yungueñas que se 
encuentran generalmente en menor abundancia que las amazónicas: Weinmannia pinnata, Podocarpus celatus, Podocarpus 
magnifolius, Prumnopitys harmsiana, Elaeagia obovata, Ladenbergia oblongifolia, Ladenbergia sericea, Ladenbergia magnifolia, 
Siparuna spp., Symplocos spp., Ilex vismiifolia, Bocconia frutescens, Cyathea spp., Cinchona sp.  
Dinámicas: Deslizamientos frecuentes de tierra por lo fuerte de la pendiente y el clima. 
 
3. Bosque altimontano pluvial de Yungas (Ceja de monte)  
Código: CES409. 043  
Región: Andina  
Provincia: Yungueña Peruano-Boliviana  
Sector: Cuenca alta del Ichilo  
Bioclima: Pluvial  
Ombrotipo: Húmedo, hiperhúmedos.  
Termotipo: Supratropical  
Altitud: 2900-3100 m a 4000-4200 m  
Suelo: Umbrisoles, Luvisoles, Cambisoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Bosques altimontanos yungueños pluviales húmedo-hiperhúmedos, dominados y caracterizados por 
diversas especies de árboles y arbustos siempre verdes, lauroides y de hojas sub-escleromorfas. Se encuentran en las laderas 
montañosas altas y filos de serranías con nieblas frecuentes. Se distribuyen en el conjunto de la Provincia Biogeográfica, desde 
Perú a Bolivia. Sistema de los Entre estas especies, son importantes en los bosques bien conservados, las pertenecientes a los 
géneros Podocarpus, Weinmannia, Oreopanax, Hesperomeles e Ilex. Los bosques son de altura media o baja, con dosel entre 6 y 
12 m, presentando varios niveles o estratos de sotobosque, gran biomasa de epífitas y bastantes lianas leñosas. La siguiente lista 
de especies es diagnóstica para este sistema: Podocarpus rusbyi, Hesperomeles lanuginosa, Ilex spp., Weinmannia spp., 
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Oreopanax spp., Symplocos spp., Hedyosmum maximum, Hedyosmum scabrum, Clethra ferruginea, Clethra revoluta, Gaultheria 
spp., Clusia spp., Miconia spp., Myrsine spp., Prunus spp., Persea ruizii, Myrteola phylicoides, Brunnellia spp.  
Dinámicas: Intervenido. Sistema afectado por tala de árboles valiosos, extracción de leña, ganadería y localmente cultivos de papa 
y ají. En el Parque Nacional Carrasco se encuentran zonas bien conservadas. 
 
4. Bosque y palmar basimontano pluvial de Yungas. (Selvas y Palmares)  
Código: CES409.048  
Región: Andina  
Provincia: Yungueña Peruano-Boliviana  
Sector: Cuenca alta del Beni y del Ichilo  
Bioclima: Pluvial  
Ombrotipo: Húmedo a hiperhúmedo  
Termotipo: Termotropical superior  
Altitud: 800-900 a 1700-2000 m.  
Suelo: Umbrisoles, Cambisoles, Luvisoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Vegetación de selvas o bosques altos pluriestratificados, que se presentan con dos fisonomías: como 
bosque heterogéneo y altamente diverso o como palmar dominado por Dictyocaryum lamarckianum. Se encuentran en las laderas 
montañosas altas y divisorias de serranías suelos bien drenados. La vegetación ocupa preferentemente laderas altas y filos o crestas 
orográficas de las cumbres de las serranías subandinas bien expuestas a las lluvias y nieblas (fisonomía de palmar), o bien laderas 
con menor pendiente y suelos más profundos (fisonomía de bosque).En la composición florística es característica la frecuencia de 
especies de arbolitos y arbustos de Cinchonoideas (Ladenbergia, Cinchona). La siguiente lista de especies es diagnóstica para este 
sistema: Dictyocaryum lamarckianum, Nectandra laurel, Nectandra reticulata, Protium altsonii, Podocarpus oleifolius, 
Hedyosmum angustifolium, Alzatea verticillata, Clusia spp., Cybianthus sp., Weinmannia sp., Alchornea glandulosa, Alchornea 
latifolia, Hyeronima andina, Hyeronima alchorneoides, Tovomita weddelliana, Persea peruviana, Persea trollii, Blakea repens, 
Meriania axinaeoides, Geissanthus bangii, Ceroxylon parvum, Geonoma undata, Iriartea deltoidea, Euterpe luminosa, Euterpe 
precatoria, Prumnopitys harmsiana, Roupala obovata, Panopsis pearcei, Ladenbergia magnifolia, Ladenbergia riveroana, 
Elaeagia mariae, Elaeagia microcarpa, Guettarda hirsuta, Cinchonopsis amazonica, Cinchona pubescens, Cyathea caracasana, 
Pourouma minor, Pseudolmedia laevis, Ficus spp., Pouteria sp., Mutisia lanata, Cissus trianae, Vismia macrophylla.  
Dinámicas: Vegetación clímax zonal. 
 
5. Bosque montano pluvial de Yungas (Bosque de pinos y laureles)  
Código: CES409.050  
Región: Andina  
Provincia: Yungueña Peruano-Boliviana  
Sector: Cuenca alta del Beni y del Ichilo  
Bioclima: Pluvial  
Ombrotipo: Húmedo, hiperhúmedo  
Termotipo: Mesotropical  
Altitud: 1700-1900 a 2900-3100 m.  
Suelo: Umbrisoles, Luvisoles, Cambisoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Conjunto de asociaciones de selvas o bosques lauroides siempre verdes, medios o altos (20-25 m), 
pluriestratificados y notablemente diversos, que constituyen la vegetación potencial de los Yungas montanos pluviales, en laderas 
de montaña con nieblas, sobre suelos profundos y húmicos bien drenados, frecuentes desde el norte del Perú al centro de Bolivia. 
Presentan abundantes epífitos, así como frecuentes helechos arborescentes y lianas leñosas. Los bosques bien conservados están 
generalmente dominados en el dosel por especies de Podocarpus, Prumnopitys o de Weinmannia, además de numerosas especies 
de Lauraceas. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Podocarpus oleifolius, Podocarpus ingensis, 
Podocarpus rusbyi, Podocarpus macrostachys, Prumnopitys montana, Prumnopitys exigua, Prumnopitys harmsiana, 
Retrophyllum rospigliosii, Hedyosmum cuatrecasanum, Hedyosmum dombeyanum, Hedyosmum scabrum, Hedyosmum 
angustifolium, Ilex nervosa, Siparuna spp., Meliosma spp., Symplocos spp., Saurauia spp., Weinmannia multijuga, Weinmannia 
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heterophylla, Weinmannia lechleriana, Weinmannia sorbifolia, Weinmannia cochabambensis, Weinmannia ovata, Freziera 
glabrescens, Clusia multiflora, Clusia flaviflora, Cedrela montana, Cedrela weberbaueri, Cybianthus peruvianus, Cybianthus 
lepidotus, Alchornea latifolia, Alchornea pearcei, Hieronyma andina, Hieronyma moritziana, Ocotea jelskii, Nectandra reticulata, 
Persea ruizii, Cavendishia pubescens, Cyathea caracasana, Cyathea pallescens, Cyathea boliviana, Nephelea erinacea, Alsophila 
spp., Talauma yarumalensis, Chusquea scandens, Chusquea delicatula, Chusquea picta, Clusia spp., Guarea kunthiana, Ruagea 
glabra, Ruagea ovalis, Prunus spp., Morus insignis, Miconia spp., Ceroxylon parvifrons, Ceroxylon quindiuense (N. Perú), 
Ceroxylon vogelianum, Ceroxylon weberbaueri (C. Perú), Geonoma weberbaueri, Geonoma undata, Geonoma orbignyana, 
Cinchona pubescens, Cinchona officinalis, Ladenbergia carua, Elaeagia mariae, Clethra elongata, Clethra cuneata, Clethra 
scabra, Clethra revoluta.  
Dinámicas: Probablemente la fuente más común de dinámica natural del sistema son los derrumbes. Debido a la explotación 
forestal selectiva, actualmente son comunes aspectos de estos bosques de donde están ausentes ejemplares maduros de maderas 
valiosas. 
 
6. Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de Yungas  
Código: CES409.058  
Región: Andina  
Provincia: Yungueña Peruano-Boliviana  
Sector: Cuenca alta del Ichilo  
Bioclima: Pluvial  
Ombrotipo: Húmedo, hiperhúmedo  
Termotipo: Supratropical, orotropical inferior  
Altitud: 2900-3700 m (altimontano) y 3700-4200 m (altoandino).  
Suelo: Cambisoles, Luvisoles, Regosoles, Leptosoles.  
Comunidades Vegetales: Incluye pajonales amacollados densos, así como diversos tipos de matorrales y arbustales distribuidos 
en laderas altas montañosas de diversa inclinación. Las asociaciones arbustivas a menudo se encuentran limitando con el límite 
superior del bosque altimontano conformando una especie de zona ecotonal, mientras que matorrales de menor estatura y pajonales 
pueden alternar ocupando grandes extensiones en el paisaje, donde el componente herbáceo constituye la matriz. Este es el paisaje 
natural actual (disclímax) en zonas históricamente utilizadas por el hombre. Este sistema se encuentra en un mosaico complejo 
con los pajonales higrófilos, humedales y turberas, eventualmente con afloramientos rocosos cubiertos de comunidades saxícolas 
y con sistemas riparios, todos estos con una expresión espacial generalmente muy localizada. La siguiente lista de especies es 
diagnóstica para este sistema: Cortaderia spp., Neurolepis spp., Calamagrostis (Deyeuxia), Gentiana, Gentianella, Eriocaulon, 
Paepalanthus, Melpomene moniliformis, Festuca sp., Stipa hans-meyeri, Huperzia, Jamesonia, Werneria nubigena, Blechnum 
buchtienii, Pernettya prostrata, Gaultheria bracteata, Gaultheria glomerata, Miconia mandonii, Miconia alpina, Miconia 
chionophylla, Loricaria, Diplostephium, Xyris subulata, Hypericum spp., Arcytophyllum sp., Brachyotum spp., Aulonemia queko, 
Ripidocladium armonicum,Vaccinium sp.  
Dinámicas: Sistema frecuentemente afectado por quemas. En algunos casos representa una etapa serial de sistemas boscosos. 
 
7. Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de Yungas 
Código: CES409.059  
Región: Andina  
Provincia: Yungueña Peruano-Boliviana  
Sector: Cuenca alta del Beni  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Húmedo, subhúmedo  
Termotipo: Supratropical  
Altitud: 2900-3100 a 3700 m  
Suelo: Cambisoles, Luvisoles, Regosoles, Leptosoles.  
Comunidades Vegetales: Pajonales amacollados densos con variable densidad de arbustos y a menudo en mosaico con vegetación 
boscosa en laderas montañosas sobre suelos bien drenados más o menos erosionados. En partes de su distribución, constituye el 
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sistema natural zonal pero también en zonas pluviestacionales del piso altimontano sustituye a los Bosques de Polylepis 
Altimontano Pluviestacional de Yungas y el Bosque Altimontano Pluviestacional de Yungas, como consecuencia de las 
perturbaciones de origen antrópico o natural. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Festuca dolichophylla, 
Deyeuxia filifolia?, Deyeuxia tarmensis, Uncinia spp., Baccharis pentlandii, Baccharis latifolia, Eupatorium spp., Barnadesia 
polyacantha, Berberis rariflora, Berberis weddellii, Ribes sucheziense, Siphocampylus spp., Gynoxis psilophylla, Lepechinia 
graveolens, Rubus bogotensis, Blechnum spp., Clinopodium bolivianum, Ageratina sternbergiana, Kaunia longepetiolata, Senna 
aymara, Senna birostris, Mutisia acuminata, Cylindropuntia subulata. 
Dinámicas: En la mayoría de su extensión es remplazado periódicamente por cultivos. Sufre extracción de leña, quemas y ganadería. 
 
8. Bosques bajos y arbustales altimontanos de la Puna húmeda. (Bosque de Khewiña o Khenhua)  
Código: CES409.074  
Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Mesofítica  
Sector: Puneño mesofítico sureño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo y húmedo  
Termotipo: Supratropical y orotropical inferior  
Altitud: 3100-3200 a 3900-4100 m  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Luvisoles, Regosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Vegetación climácica potencial del piso altimontano puneño, constituida por bosques bajos y arbustales 
siempre verde estacionales y generalmente dominada por especies de árboles del género Polylepis el cual se halla representado 
por una especie que es diferente en cada zona geográfica desde el sur de Ecuador al norte-centro de Bolivia. Son propios del piso 
bioclimático supratropical pluviestacional con ombrotipos subhúmedo y húmedo. Estructuralmente son bosques bajos con 
arbustos, semiabiertos a abiertos, con dosel de 3-10 m y un sotobosque variable en función del grado de conservación donde son 
frecuentes gramíneas y otras herbáceas, así como algunos matorrales y helechos. La siguiente lista de especies es diagnóstica para 
este sistema: Escalonia myrtilloides, Polylepis besseri, Buddleia buxifolia, Buddleia coriacea, Buddleia incana, Buddleia 
montana, Hesperomeles pernettyioides, Escallonia corymbosa, Mutisia weberbauerii, Oreopanax spp., Matucana spp., Polylepis 
besseri, Berberis commutata, Berberis rariflora, Gynoxis psilophylla, Schinus microphyllus, Mutisia spp., Citharexylum spp., 
Barnadesia spp., Salpichroa spp., Ribes spp.  
Dinámicas: Vegetación clímax zonal, tala, leña, ganado, cultivos, fuego, carbón vegetal. En la mayor parte de su área potencial, 
estos bosques climácicos han sido sustituidos mediante la acción del uso humano, por un complejo de comunidades vegetales 
seriales, principalmente pajonales y matorrales, quedando reducidos a manchas residuales refugiadas en situaciones topográficas 
poco accesibles. 
 
9. Pajonales altoandinos de la Puna húmeda (Pajonales)  
Código: CES409.084  
Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Mesofítica  
Sector: Puneño mesofítico sureño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Húmedo, Subhúmedo  
Termotipo: Orotropical, criorotropical  
Altitud: 3900-4000 a 4600-4700 m  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Herbazales graminoides (pajonales), en general dominados por especies robustas de gramíneas de 
crecimiento amacollado y a menudo hojas duras o pungentes, con un estrato herbáceo inferior notablemente diverso en el que son 
comunes biotipos de gramíneas bajas cespitosas y amacolladas así como diversas forbias, principalmente hemicriptófitos rosulados 
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y rizomatosos, caméfitos sub-fruticosos y algunos geófitos. Estos pajonales son propios de los pisos bioclimáticos orotropical y 
criorotropical con bioclima pluviestacional húmedo, representando dinámicamente tanto la vegetación serial o sustituyente de los 
bosques climácicos delos Bosques Bajos Altoandinos de la Puna Húmeda, como la vegetación climácica potencial del piso 
bioclimático criorotropical o sobre los suelos poco desarrollados del piso bioclimático orotropical. La siguiente lista de especies 
es diagnóstica para este sistema: Festuca dolichophylla, Festuca rigescens, Deyeuxia vicunarum, Deyeuxia minima, Deyeuxia 
heterophylla, Deyeuxia brevifolia, Deyeuxia rigida, Azorella diapensioides, Azorella biloba, Azorella multifida, Luzula racemosa, 
Stipa hans-meyeri, Stipa brachyphylla, Baccharis alpina, Erigeron rosulatus, Poa gymnantha, Poa candamoana, Scirpus rigidus, 
Paranephelius ovatus, Gomphrena meyeniana.  
Dinámicas: Vegetación zonal clímax ganado, fuego, cultivos, erosión. Se hallan ampliamente afectados por el uso ganadero, 
principalmente camélidos andinos y bovinos, dando lugar a numerosos aspectos de los pajonales que están estructural y 
florísticamente condicionados por el pastoreo. 
 
10. Pajonales higrofíticos altimontanos de la Puna húmeda (Praderas, pastizales)  
Código: CES409.085  
Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Mesofítica  
Sector: Puneño mesofítico sureño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo, Húmedo.  
Termotipo: Supratropical  
Altitud: 3100-3200 a 3900-4100 m  
Suelo: Gleysoles, Histosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Asociaciones vegetales con fisonomía de prados o pastizales graminoides densos, que se desarrollan 
sobre suelos higromorfos en las depresiones topográficas mal drenadas (vegas) e inmediaciones de los cuerpos de agua del piso 
altimontano puneño. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Poa spicigera, Juncus ebracteatus, 
Zameicoscirpus atacamensis, Eleocharis albibracteata, Deyeuxia jamesonii, Plantago tubulosa, Hieracium spp., Gentiana 
sedifolia.  
Dinámicas: Vegetación clímax edafohigrófila. Sistema de gran importancia para la ganadería extensiva, intensamente utilizado 
por ganado vacuno y camélidos principalmente, el cual origina numerosas facies o aspectos del pajonal, estructural y 
florísticamente condicionados por el pastoreo. 
 
11. Vegetación acuática y palustre altoandina de la Puna Húmeda (Plantas acuáticas)  
Código: CES409.089  
Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Mesofítica  
Sector: Puneño mesofítico sureño  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Húmedo  
Termotipo: Orotropical, criorotropical  
Altitud: 4000 a 4800 m  
Suelo: Gyttja, Histosoles.  
Comunidades Vegetales: Conjunto de tipos de vegetación que ocupan los cuerpos de agua permanentes o semi-permanentes del 
piso altoandino puneño. Se estructuran espacialmente dando lugar a zonaciones características ordenadas en función del gradiente 
de inundación, pudiendo distinguirse en cada una de estas zonas diferentes comunidades dominadas cada una de ellas por 
determinados biotipos morfo-ecofisiológicos, desde las comunidades de helófitos peri-litorales emergentes a las comunidades 
flotantes (pleustófitos) y enraizantes sumergidas (hidrófitos). La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: 
Schoenoplectus californicus ssp. tatora, Deyeuxia eminens, Deyeuxia chrysantha, Deyeuxia nitidula, Deyeuxia orbygniana, 
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Myriophyllum quitense, Cotula mexicana, Lilaeopsis macloviana, Elodea potamogeton, Ranunculus flagelliformis, Ranunculus 
mandonianus, Ranunculus cymbalaria, Isoetes lechleri, Isoetes glacialis, Isoetes herzogii, Isoetes boliviensis, Isoetes rahuii, 
Isoetes peruviana, Elatine triandra, Callitriche heteropoda.  
Dinámicas: Vegetación acuática ganado, represamiento. 
 
12. Matorrales pluviestacionales montanos Boliviano-Tucumanos (Matorral de Chacatea)  
Código: CES409.213  
Región: Andina  
Provincia: Boliviano-Tucumana  
Sector: Piray-Rio Grande  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo-húmedo  
Termotipo: Mesotropical  
Altitud: 2200-2300 a 3100-3200  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Formación de matorrales seriales que sustituyen a los bosques subhúmedos y húmedos boliviano-
tucumanos del piso montano sobre suelos degradados o erosionados. Pueden ocupar grandes extensiones en zonas muy impactadas 
por deforestación, fuegos, ganadería y cultivos. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Baccharis 
dracunculifolia, Eupatorium buniifolium, Dodonaea viscosa, Mimosa lepidota, Lepechinia graveolens, Baccharis latifolia, 
Baccharis pentlandii.  
Dinámicas: Vegetación secundaria serial tala, fuego, cultivos, ganado. Ocupan grandes extensiones, siendo en su mayor parte 
formaciones secundarias o sucesionales, que constituyen a los bosques montanos pluviestacionales originales debido al uso 
humano (tala, fuego, pastoreo, extracción de leña, etc.). 
 
13. Pajonales altimontanos Boliviano-Tucumanos (Pajonal húmedo de altura)  
Código: CES409.218  
Región: Andina  
Provincia: Boliviano-Tucumana  
Sector: Piray-Rio Grande  
Bioclima: Supratropical  
Ombrotipo: Húmedo y subhúmedo  
Termotipo: Supratropical y orotropical inferior  
Altitud: 2900-3000 a 3900-4000  
Suelo: Cambisoles, Regosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Herbazales graminoides (pajonales) del piso altimontano boliviano-tucumano. Estructuralmente están 
dominados por grandes gramíneas amacolladas, con un estrato inferior de gramíneas cespitosas menores y de otras herbáceas 
vivaces con biotipos predominantes de hemicriptófitos rotulados y caméfitos subfruticosos. Desde el punto de vista de su dinámica 
ecológica, representan tanto estados sucesionales producto de la degradación antrópica (quema y ganadería) de los bosques del 
sistema ~Bosques Altimontanos Pluviestacionales Boliviano-Tucumanos (CES409.194), como vegetación potencial climácica 
sobre suelos pedregosos poco desarrollados o en el tramo altitudinal superior del piso altimontano. La siguiente lista de especies 
es diagnóstica para este sistema: Baccharis papillosa, Deyeuxia calderillensis, Deyeuxia fiebrigii, Deyeuxia hieronymi, Festuca 
boliviana, Festuca dolichophylla, Festuca fiebrigii, Festuca hieronymi.  
Dinámicas: Vegetación secundaria y clímax en litosuelos. Representan generalmente etapas seriales que sustituyen a los bosques 
naturales potenciales de Polylepis por degradación, debido al uso humano (leña, tala, pastoreo e incendios). En estos ambientes, 
las comunidades son típicamente asociaciones mixtas de gramíneas con diversos arbustos leñosos de pequeño tamaño y numerosas 
hierbas perennes o bianuales, frecuentemente con morfotipos rizomatosos, de roseta o geófitos. Por encima de los 3900 – 4000 m, 
en el piso altoandino pluviestacional húmedo, las comunidades representan la vegetación potencial natural y su estructura es 
diferente. En estas condiciones, generalmente se presenta una fisonomía de pajonal denso graminoide, dominado por especies de 
Festuca y donde los pequeños arbustos leñosos son escasos o inexistentes. 
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Anexo 4: Características zonas de vida de San Lorenzo 
1. Bosques subhúmedos Boliviano-Tucumanos del subandino superior (Bosque de Tipa)  
Código: CES409.207  
Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Boliviano-Tucumana  
Sector: Bermejo, Pilcomayo-Alto Parapetí  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo  
Termotipo: Termotropical superior y mesotropical inferior  
Altitud: 1000-1400 a 1500-1900  
Suelo: Cambisoles, Luvisoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Conjunto de bosques climácicos semidecíduos, desarrollados sobre suelos bien drenados en laderas 
montañosas del piso bioclimático termotropical superior pluviestacional subhúmedo. Son bosques densos a semidensos, con dosel 
de 20-25 m de altura, varios niveles o estratos del sotobosque y frecuentes lianas leñosas. Florísticamente se hallan dominados por 
varias especies de leguminosas arbóreas. Distribuidos en el conjunto de la Provincia Biogeográfica Boliviano-Tucumana, por 
encima de unos 1000-1400 m de altitud según la latitud y hasta los 1500-1900 m. La siguiente lista de especies es diagnóstica para 
este sistema: Parapiptadenia excelsa, Tipuana tipu, Cupania vernalis, Diatenopteryx sorbifolia, Acacia poliphylla, Anadenanthera 
macrocarpa, Erythrina falcata, Terminalia triflora.  
Dinámicas: Vegetación clímax zonal cultivos, tala. En general, estos bosques están amenazados por la extracción de madera y el 
avance de la frontera agrícola. 
 
2. Bosques xerofíticos interandino-subandinos Boliviano-Tucumanos (Bosque seco)  
Código: CES409.211  
Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Boliviano-Tucumana  
Sector: Bermejo, Pilcomayo-Alto Parapetí  
Bioclima: Xérico  
Ombrotipo: Seco a semiárido  
Termotipo: Termotropical  
Altitud: 600-900 a 1900-2300.  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Bosques xerofíticos interandinos termófilos, distribuidos por debajo de los 1400 m de altitud en los 
valles internos de la cordillera andina oriental, desde el centro de Bolivia (Cochabamba) hasta el centro-norte de Argentina (La 
Rioja) con presencia disyunta y empobrecida en este último país, también en las serranías de Córdoba. Se desarrollan en el piso 
bioclimático termotropical xérico con ombrotipos seco y semiárido. Son bosques caducifolios con dosel desde denso a abierto, de 
gran diversidad florística y con numerosos endemismos xerofíticos, presentando al parecer su óptimo biogeográfico y su mayor 
diversidad y extensión en los valles interandinos del centro-sur de Bolivia (Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca), con 
empobrecimiento paulatino hacia el sur. Es un sistema ecológico no representado, o de forma muy escasa, en las áreas protegidas 
ni de Bolivia ni de Argentina. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Amburana cearensis, Anadennatera 
colubrina, Schinopsis haenkeana, Cardenasiodendron brachypterum, Loxopterygium grisebachii, Espostoa guentherii, 
Neocardenasia herzogiana, Ruprechtia apetala, Bougainvillea berberidifolia, Prosopis kuntzei, Gochnatia palosanto, Tecoma 
tenuifolia  
Dinámicas: Vegetación clímax zonal; ganado, leña, quemas carbón vegetal. En conjunto, constituyen posiblemente la mayor 
extensión todavía bien a medianamente bien conservada de bosques xéricos andinos en todo el conjunto de los Andes tropicales. 
Por tanto, son ecosistemas de gran valor y prioridad de conservación. 
3. Matorrales pluviestacionales montanos Boliviano-Tucumanos (Matorral de Chacatea)  
Código: CES409.213  
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Región: Andina  
Provincia: Boliviano-Tucumana  
Sector: Bermejo, Pilcomayo-Alto Parapetí  
Bioclima: Pluviestacional  
Ombrotipo: Subhúmedo-húmedo  
Termotipo: Mesotropical  
Altitud: 2200-2300 a 3100-3200  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Formación de matorrales seriales que sustituyen a los bosques subhúmedos y húmedos boliviano-
tucumanos del piso montano sobre suelos degradados o erosionados. Pueden ocupar grandes extensiones en zonas muy impactadas 
por deforestación, fuegos, ganadería y cultivos. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Baccharis 
dracunculifolia, Eupatorium buniifolium, Dodonaea viscosa, Mimosa lepidota, Lepechinia graveolens, Baccharis latifolia, 
Baccharis pentlandii.  
Dinámicas: Vegetación secundaria serial tala, fuego, cultivos, ganado. Ocupan grandes extensiones, siendo en su mayor parte 
formaciones secundarias o sucesionales, que constituyen a los bosques montanos pluviestacionales originales debido al uso 
humano (tala, fuego, pastoreo, extracción de leña, etc.). 
 
4. Pajonales altimontanos Boliviano-Tucumanos (Pajonal húmedo de altura)  
Código: CES409.218  
Región: Andina  
Provincia: Boliviano-Tucumana  
Sector: Bermejo, Pilcomayo-Alto Parapetí  
Bioclima: Supratropical  
Ombrotipo: Húmedo y subhúmedo  
Termotipo: Supratropical y orotropical inferior  
Altitud: 2900-3000 a 3900-4000  
Suelo: Cambisoles, Regosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Herbazales graminoides (pajonales) del piso altimontano boliviano-tucumano. Estructuralmente están 
dominados por grandes gramíneas amacolladas, con un estrato inferior de gramíneas cespitosas menores y de otras herbáceas 
vivaces con biotipos predominantes de hemicriptófitos rotulados y caméfitos subfruticosos. Desde el punto de vista de su dinámica 
ecológica, representan tanto estados sucesionales producto de la degradación antrópica (quema y ganadería) de los bosques del 
sistema ~Bosques Altimontanos Pluviestacionales Boliviano-Tucumanos (CES409.194), como vegetación potencial climácica 
sobre suelos pedregosos poco desarrollados o en el tramo altitudinal superior del piso altimontano. La siguiente lista de especies 
es diagnóstica para este sistema: Baccharis papillosa, Deyeuxia calderillensis, Deyeuxia fiebrigii, Deyeuxia hieronymi, Festuca 
boliviana, Festuca dolichophylla, Festuca fiebrigii, Festuca hieronymi.  
Dinámicas: Vegetación secundaria y clímax en litosuelos. Representan generalmente etapas seriales que sustituyen a los bosques 
naturales potenciales de Polylepis por degradación, debido al uso humano (leña, tala, pastoreo e incendios). En estos ambientes, 
las comunidades son típicamente asociaciones mixtas de gramíneas con diversos arbustos leñosos de pequeño tamaño y numerosas 
hierbas perennes o bianuales, frecuentemente con morfotipos rizomatosos, de roseta o geófitos. Por encima de los 3900 – 4000 m, 
en el piso altoandino pluviestacional húmedo, las comunidades representan la vegetación potencial natural y su estructura es 
diferente. En estas condiciones, generalmente se presenta una fisonomía de pajonal denso graminoide, dominado por especies de 
Festuca y donde los pequeños arbustos leñosos son escasos o inexistentes. 
 
5. Pajonales pluviestacionales montanos Boliviano-Tucumanos (Pajonal montano)  
Código: CES409.219  
Región: Andina  
Provincia: Boliviano-Tucumana  
Sector: Bermejo, Pilcomayo-Alto Parapetí  
Bioclima: Pluviestacional  
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Ombrotipo: Subhúmedo-húmedo  
Termotipo: Mesotropical  
Altitud: 1900 a 2900-3000  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Herbazales graminoides densos a semi-densos que sustituyen a los bosques subhúmedos y húmedos 
boliviano-tucumanos del piso montano, como consecuencia de la deforestación seguida de un uso ganadero con quemas anuales 
en época seca. Son pajonales bajos o de altura media, dominados por biotipos de gramíneas amacolladas y cespitosas, con 
numerosas hierbas hemicriptófitas y caméfitos subfruticosos. Su estructura y composición florística dependen del tipo de manejo 
ganadero en cada zona. Además, estos pajonales pueden constituir localmente la vegetación potencial permanente sobre situaciones 
topográficas con suelos pedregosos y poco profundos, particularmente en cumbres de mesetas y serranías. La siguiente lista de 
especies es diagnóstica para este sistema: Elionurus muticus, Muhlenbergia rigida, Eragrostis soratensis, Paspalum 
humboldtianum, Aristida mandoniana, Stipa neesiana, Trachypogon spicatus, Piptochaetium panicoides.  
Dinámicas: Vegetación secundaria serial y clímax azonal de litosuelos; cultivos, fuego, ganado. Son formaciones secundarias o 
sucesionales, que sustituyen a los bosques montanos pluviestacionales originales debido al uso humano (tala, fuego, pastoreo, 
extracción de leña, etc.). 
 
6. Bosques bajos altimontanos de la Puna xerofítica central (Bosque de Khewiña)  
Código: CES505.005  
Biogeografía:  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Xerofítica  
Sector: Potosino  
Bioclima: Xérico y Pluviestacional  
Ombrotipo: Seco y subhúmedo inferior  
Termotipo: Supratropical  
Altitud: 3000-3100 a 3900-4000  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Vegetación potencial climácica de los suelos bien drenados del piso altimontano de las serranías de la 
Cordillera Oriental de los Andes en el sur de Bolivia (Chuquisaca, Potosí y Tarija) y noroeste de Argentina (Jujuy, Salta). Se 
distribuyen entre los 3000-3100 m y los 3900-4000 m de altitud, en áreas con ombroclima xérico seco del piso bioclimático 
supratropical. Son bosques bajos semiabiertos hasta abiertos, constituidos por Polylepis tomentella subsp. tomentella, arbolito 
siempre verde estacional con hojas sub-escleromorfas. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Polylepis 
tomentella spp. tomentella, Dasyphyllum hystrix, Berberis chrysacantha, Trichocereus tarijensis, Lophopappus cuneatus, 
Oreocereus celsianus, Prosopis ferox, Trichocereus werdermannianus.  
Dinámicas: Vegetación clímax zonal; tala, leña, madera, cultivos, ganado, carbón vegetal. 
 
7. Bosques bajos xerofíticos interandinos de la Prepuna superior oriental (Cardonal)  
Código: CES505.009  
Región: Andina  
Provincia: Boliviano-Tucumana  
Sector: Prepuneño de San Juan del Oro  
Bioclima: Xérico  
Ombrotipo: Seco  
Termotipo: Mesotropical  
Altitud: 2800-3000 a 3300-3500  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles.  
Comunidades Vegetales: Bosques bajos espinosos climácicos dominados por Prosopis ferox, que se distribuyen en las mismas 
zonas del sistema anterior (Arbustales xerofíticos interandinos de la Prepuna inferior oriental (CES505.003), sustituyéndole 
altitudinalmente por encima de los 2800-3000 m de altitud y hasta unos 3300-3500 m. En estas áreas, el ombroclima ya no es 
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semiárido sino seco, ocupando el piso bioclimático mesotropical superior y el supratropical inferior, sobre suelos bien drenados 
de laderas montañosas pedregosas. Son bosques bajos con dosel semiabierto y con abundantes cactáceas columnares arborescentes, 
así como con matorrales xeromórficos y algunas gramíneas perennes amacolladas o cespitosas. Por debajo de 2800-2900 m de 
altitud, Prosopis ferox solo se comporta como edafohigrófilo, distribuyéndose exclusivamente en fondos de valle o pies de abanicos 
aluviales. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Prosopis ferox, Trichocereus werdermannianus, 
Trichocereus pasacana, Caesalpinia viscosa, Bougainvillea spinosa, Aphylloclados spartioides, Parodia splendens, Parodia 
maasii.  
Dinámicas: Vegetación clímax zonal. 
 
8. Pajonales y matorrales altoandinos de la Puna xerofítica norte (Tolar)  
Código: CES505.028  
Región: Andina  
Provincia: Puneña Xerofítica  
Sector: Potosino  
Bioclima: Xérico y Pluviestacional  
Ombrotipo: Seco y Subhúmedo inferior  
Termotipo: Orotropical y criorotropical  
Altitud: 3500-3600 a 4600-4800 m  
Suelo: Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles.  
Comunidades Vegetales: Incluye varias asociaciones mixtas de matorrales con pajonales sobre suelos bien drenados, en las que 
pueden predominar por zonas los matorrales xeromórficos o bien las gramíneas amacolladas esclerófilas, mientras que en otras 
situaciones comparten la dominancia ambos tipos de plantas. En muchos casos, el dominio de las gramíneas en la formación parece 
una consecuencia de la intensificación del uso humano con quemas y ganadería; sin embargo en otros casos, su predominio aparece 
vinculado a determinados sustratos profundos y sueltos (cineritas, lapilli volcánico, arenas). Este sistema se desarrolla en la mayor 
parte de los casos como una consecuencia de la acción humana sobre los bosques originales de Polylepis (Bosques Bajos 
Altoandinos de la Puna Xerofítica Oriental (CES505.008), Bosques bajos altoandinos de la Puna xerofítica occidental 
(CES505.007), teniendo por tanto dinámicamente un significado serial o secundario. Sin embargo, la gran antigüedad y extensión 
de la acción humana en estos territorios, determina que en la actualidad los matorrales y pajonales se presenten en grandes 
extensiones como disclímax permanentes sin evolución sucesional aparente hacia los primitivos bosques de Polylepis. Esta 
formación se desarrolla entre los 3500-3600 m y los 4600-4800 m de altitud por término medio. Ocupa los pisos bioclimáticos 
criorotropical inferior, orotropical y supratropical superior con ombrotipos pluviestacional subhúmedo y xérico seco. Se distribuye 
en las altas cordilleras del suroeste del Perú (Arequipa, Moquegua, Tacna), noreste de Chile (Tarapacá), norte de la Cordillera 
Occidental de Bolivia (La Paz y Oruro occidentales), centro y sur de la Cordillera Oriental de Bolivia (Cochabamba, Chuquisaca, 
Oruro oriental, Potosí oriental, Tarija) y noroeste de Argentina (Jujuy, Salta). La siguiente lista de especies es diagnóstica para 
este sistema: Parastrephia quadrangularis, Parastrephia lepidophylla, Adesmia occulta, Junellia minima, Deyeuxia brevifolia, 
Stipa nardoides, Senecio humillimus, Parastrephia phylicaeformis, Festuca orthophylla, Werneria aretioides, Azorella compacta.  
Dinámicas: Vegetación secundaria serial y vegetación clímax en altitud (criorotropical); Pastoreo.
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