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1. INTRODUCCIÓN

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía para los 

que estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. 

Sino más bien refleja los logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio 

interinstitucional, con asistencia técnica en gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en 

el municipio de intervención. 

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la 

temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto 

contribuyeron a modificar el concepto y práctica del manejo técnico de los 

proyectos arquitectónicos y de gestión municipal. 

Durante el periodo de tiempo denominado de trabajo dirigido establecido en el 

convenio interinstitucional, se desarrollaron varias actividades en beneficio del 

municipio de Villa Montes. Actividades como diseño de proyectos enmarcados en el 

POA 2019 y otras  solicitadas por las OTBS, supervisión de obras en ejecución 

consensuando con las autoridades encargadas de los diferentes establecimientos 

intervenidos y gestión municipal generalmente solicitadas por los diferentes sectores 

colectivos relacionados con la municipalidad. 

Muchos de estos trabajos proyectos y obras se iniciaron de cero y llegaron a 

materializarse con las expectativas inicialmente esperadas, especialmente aquellas 

de supervisión de obras y gestión municipal, y en menor medida los proyectos de 

diseño.    

2. JUSTIFICACION

Esta elección fue una decisión personal y deliberada, uno de los  factores fue  clima 

y el otro motivo fue el radio urbano y la población que existe en el lugar ya que en 

este municipio al ser grande llegaría a cumplir todas mis metas y alcances, 

expectativas. 
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Descripción del municipio. 

El municipio de Villa Montes se encuentra ubicado al sur del territorio nacional en 

el departamento de Tarija y es considerado territorio histórico por los sucesos de la 

guerra del Chaco pero también productor de hidrocarburos ya que varios de los 

pozos de gas natural con los que cuenta Bolivia se encuentran localizados en este 

municipio.  

Últimamente este municipio junto a otros de la región del gran chaco lograron 

consolidar la autonomía regional, que significa la administración de sus propios 

recursos sin depender de las decisiones políticas del gobierno central, percibiendo de 

esta manera una significante cantidad de recursos  en comparación con los demás 

municipios del país. Gracias a esta gran ventaja el municipio se encuentra en una vía 

de desarrollo acelerado, con miras a un futuro por demás prometedor. 

El lugar es predominantemente  cálido llegando a temperaturas de 45° 

fácilmente, de vegetación baja y enmarañada con lomas y quebradas propias de la 

región del gran chaco; además de los atractivos históricos, territoriales, folklóricos,  de 

recursos hidrocarburiferos, religiosos, culturales, se encuentra el atractivo paisajístico 

del  Imponente rio Pilcomayo que pasa surcando la ciudad de Villa Montes, provista 

de riqueza piscícola especies como el sábalo, surubi, bagre, etc., significando una 

importante fuente de ingresos para la población en especial para el  pueblo originario 

wheenayek o matacos.   

La gente es hospitalaria y fraterna arraigada fuertemente a sus costumbres y 

cultura, para cada acontecimiento especial es infaltable la chacarera al son de la 

guitarra violín y bombo al calor de la pescadeada, al ritmo de los vinos o en torno al 

aroma que expele al cocerse el denominado chivo a la cruz de exquisito sabor, sin 

duda los chaqueños saben cómo divertirse y saben cómo pasarla bien.  

3. ENFOQUE POLÍTICO

Tanto la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”como el Plan de General de 

Desarrollo Económico Y Social (PDGES) permiten identificar una visión de país en el 

que el paradigma del “Vivir Bien” en el objetivo a lograr. La Agenda Patriótica del 

Bicentenario 2025 establece los objetivos en el mediano plazo, orienta las acciones 
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de las diferentes instancias del Estado por lo que promueve la unidad de esfuerzos y 

facilita la mirada actual con el futuro. 

El “Vivir Bien” se constituye en la apuesta político social alternativa al capitalismo 

depredador pues nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas. El “Vivir Bien” 

toma en cuenta todas las dimensiones de la vida como son la social, cultural, políticas, 

económica, ecológica, y afectivas, mediante el encuentro en armonía entre el 

conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. Se concibe a la Madre 

Tierra como: “Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible 

de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 

complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada 

sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres 

vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que 

la componen.  

El vivir bien tiene los siguientes fundamentos: a) La complementariedad, pues no 

se trata de vivir mejor, sino de vivir bien, de vivir en armonía, respetando y asumiendo 

las diferencias junto con las complementariedades. b) La reciprocidad, es un deber 

social que funciona con la idea de un ciclo en el que toda ayuda retorna. 

La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 parte de la Constitución Política del 

Estado (CPE); y apuesta a lograr que el Estado Boliviano se sustente en valores como: 

unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, 

equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, 

justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir 

bien.  

En ese marco, los fines y funciones del Estado son el de la construcción de una 

sociedad justa y armoniosa, estableciendo que el pueblo es el soberano, por medio 

de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. La 

Agenda Patriótica 2025 tiene 13 pilares que permitirán alcanzar los objetivos de la 

estrategia, son los siguientes:  

 Erradicación de la pobreza extrema.
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 Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía

para Vivir Bien.

 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser Humano Integral.

 Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.

 Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.

 Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la

dictadura del mercado capitalista.

 Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización,

industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre

Tierra.

 Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse

para Vivir Bien.

 Soberanía ambiental con desarrollo Integral, respetando los derechos de

la Madre Tierra.

 Integración complementaria de los pueblos con soberanía.

 Soberanía y transparencia en la Gestión Pública bajo los principios de no

robar, no mentir y no ser flojo.

 Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros

  ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire 

 limpio, de nuestros sueños.  

 Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y

nuestro mar.

El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes ha priorizado, en el marco del 

Plan de Desarrollo Económico Social 2015 – 2020, la generación de oportunidades 

para que la población pueda, de manera corresponsable, emprender acciones de 

desarrollo económico y/o de desarrollo humano que le permitan mejorar su calidad 

de vida. 
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Es una apuesta de largo plazo en la que las acciones de desarrollo se basan en la 

corresponsabilidad público – privada, como única estrategia que apuntale la 

sostenibilidad del desarrollo para vivir bien. 

4. DIAGNÓSTICO

4.1. Ocupación del Territorio 

4.1.1Características generales 

Marco Histórico 

El 24 de Julio de 1860, se fundó la Misión de San Francisco Solano por el Reverendo 

Alejandro Corrado, a orillas del Rio Pilcomayo, que tenía por objetivo convertir a los 

originarios que vivían de la pesca, a la religión católica, este fue un eslabón más en la 

cadena de Misiones Franciscanas a lo largo de las poblaciones chiriguanas y una 

puerta abierta al Chaco Boreal. 

El 26 de Julio de 1866, en la ribera occidental del Pilcomayo, con misa cantada 

por el P. Prefecto de los misioneros de Tarija y la solemne erección de la Cruz, se 

inaugura la nueva Misión de “San Antonio de La Peña”, con indios Noctenes. Los 

cuarenta años que van desde 1866 hasta 1906 son años de intensa actividad 

misionera y colonizadora en esta vasta región que va desde Macharetí hasta 

Aguairenda y que tiene como eje central el Río Pilcomayo. 

Con suerte alterna y muchos sacrificios los franciscanos de Tarija procuran 

mantener y desarrollar las dos Misiones de San Francisco Solano y San Antonio como 

puerta abierta hacia el Chaco desconocido, como esperanza de conquista de las 

numerosas tribus salvajes. Una tras otra llegan a la región del Pilcomayo las 

expediciones de exploradores y militares tratando de abrir el camino hacia el 

Paraguay y firmar la soberanía de Bolivia con implantación de fortines y colonias. 

Nombres y fechas que han entrado en la historia de Bolivia: Rivas, Crevaux, Thouar, 

Campos y muchos otros. Dos religiosos  estampan también su nombre en la historia de 

la explotación del Pilcomayo: el P. José Gianelli y el P. Doroteo Giannecchini, sea 

como actores directos, sea como capellanes y colaboradores en varias expediciones. 

Toda esta inmensa estructura había sido realizada con el sacrificio y gasto 

particular de los misioneros franciscanos de Tarija y de una manera especial, por el P. 
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Benvenuto Boccaccini, actual misionero de “San Francisco Solano”. En ese momento, 

27 de diciembre de 1905, la cruz y la espada entran en conflicto y la espada líquida 

la obra de la cruz lanzando la idea de constituir una nueva ciudad en ese mismo lugar, 

de acuerdo al siguiente Decreto Supremo: “Ismael Montes. Presidente Constitucional 

de la República. Considerando: Que para el fomento y seguridad de la colonización 

en la Provincia del Gran Chaco y el desarrollo de las exploraciones del Pilcomayo, es 

indispensable establecer un centro civil y administrativo donde residan las autoridades 

políticas y judiciales y de donde se atienda al poblamiento de esas regiones y la 

radicación de los colonos e inmigrantes. 

Se decreta: Artículo único: Las Misiones de San Francisco Solano y San Antonio de 

Padua, bajo la denominación de Villa Montes, quedan desde esta fecha (27 de 

Diciembre de 1905) sometidas a las leyes de la República y a las autoridades 

administrativas”. 

En el año 1906, el Gobierno del Dr. Ismael Montes concedió a la Compañía 

Alemana Staud, más de 400 lenguas de tierras fiscales en la margen izquierda del río 

Pilcomayo, con fines de colonización para desarrollar exclusivamente la agricultura y 

la ganadería aprovechando las aguas del río Pilcomayo para regar por gravedad 

más de 8000 hectáreas de tierras al margen izquierda. 

La Tercera Sección Municipal de la Provincia Gran Chaco con su Capital Villa 

Montes, fue creada mediante Ley del 24 de Agosto de 1937, durante la junta Militar 

presidida por el Presidente Tcnl. Germán Busch Becerra. 

El Primer Gobierno Municipal, inició sus actividades el 3 de Septiembre de 1938 

hasta Enero de 1939, siendo designado como primer Alcalde Municipal el Cnl. Carlos 

F. Peredo, nombrado por el Ministro de Gobierno, durante la Junta Militar presidida 

por el Presidente Tcnl. Germán Busch, teniendo como inmediatos colaboradores a: 

Vidal A. Rojas, Oficial Mayor; Jorge A. Chamón, Tesorero-Contador y Braulio Rodríguez, 

como Recaudador. 

Posteriormente, el Primer H. Alcalde Municipal Civil de Villa Montes, fue el Sr. 

Napoleón Adad F., nombrado por orden del Ministro de Gobierno desde el 30 de 
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Enero de 1940 hasta el 18 de Marzo de ese mismo año. Gobernaba el país la Junta de 

Gobierno presidida por el Gral. Carlos Quintanilla. 

El Territorio de la microregión en su mayoría estuvo habitada por comunidades 

Weenhayek, guaraníes, tobas, pertenecientes a la familia de los Abba-Guaraníes. Sin 

embargo, las mismas se fueron trasladando a orillas del río Pilcomayo y a zonas 

alejadas por el continuo avance de los grandes hacendados, los cuales en su 

generalidad obtuvieron sus tierras en herencia o dotadas por el Estado. 

En la Guerra del Chaco, Villa Montes sufrió las consecuencias inmediatas de la 

guerra, por ser escenario del campo de batalla, que a su término tuvo como saldo 

negativo la pérdida de un extenso territorio de la llanura chaqueña y las vidas de sus 

más valiosos hombres. 

La guerra del Chaco debía transformar radicalmente la vida de Villa Montes en 

todo aspecto. Debía crear la “leyenda de Villa Montes” con sus héroes y batallas 

legendarias que rescatarían, frente a la historia, los errores y descalabros de tres años 

de guerra. A través de estos tres años de guerra fraticida, nacería una nueva 

comunidad humana y purificada por la sangre de humildes y heroicos soldados, Villa 

Montes entraría en la historia de Bolivia.  

La cruz y la espada se reconciliarían para trazar juntas las nuevas estructuras 

urbanas, cívicas y religiosas de Villa Montes, haciendo florecer, en forma definitiva, las 

legendarias orillas del “gran río” y las impenetrables selvas del Chaco. 
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Ubicación geográfica.-  El Municipio de Villa Montes, Tercera Sección de la Provincia 

Gran Chaco, se encuentra ubicado estratégicamente al noreste del departamento 

de Tarija. Limita al norte con el departamento de Chuquisaca,  al sur con el Municipio 

de Yacuiba y la República de la Argentina, al este con Paraguay y al oeste con la 

Provincia O’Connor del departamento de Tarija  

Áreas protegidas 

El Municipio de Villa Montes, cuenta en su territorio con la presencia de tres 

áreas protegidas con características que las diferencian entre sí. Dichas áreas son las 

siguientes: 

Reserva Privada "El Corvalán" (no aprobado) 

Parque Nacional del Aguaragüe (Aprobado) 

Reserva de Quebracho Colorado "Cabo Juan" (no aprobado) 
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En la siguiente tabla se encuentran las características más importantes de cada 

una de ellas: 
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Reserva Privada "El Corvalán" 

Corresponde al Chaco semiárido ubicado en la llanura chaqueña (Distrito 10), 

colinda con las comunidades de Bolívar y El Toro, con la Unidad Militar de El Tigre y 

con algunos puestos ganaderos de la zona. No existen asentamientos humanos al 

interior de la misma. 

El objetivo de esta reserva es el de mantener como asociaciones vegetales 

naturales, una muestra representativa del Chaco semiárido. El principal programa que 

se desarrolla es el de protección y vigilancia, además de algunos trabajos de 

investigación. Existen restos de valor histórico y arqueológico, como ser restos de la 

cultura Tapiete (cementerios, construcciones rústicas), y de la guerra del Chaco 

(trincheras, armamentos). El principal potencial del área es el ecoturismo, mientras 

que las amenazas más notorias son la caza furtiva y la expansión de la frontera 

ganadera. 

Parque Nacional del Aguaragüe 

Este Parque, se extiende a tres Municipios (Yacuiba, Caraparí y Villa Montes), en 

el Municipio de Villa Montes comprende parte de los Distritos 6 y 11.  

La categoría de Parque Nacional tiene por objeto la protección estricta y 

permanente de las cabeceras de agua que recargan a las acuíferos de la llanura 

chaqueña, y de muestras representativas de ecosistemas o provincias biogeográficas 

y de los recursos de flora, fauna, así como los geomorfológicos, escénicos o 

paisajísticos que contengan y cuenten con una superficie que garantice la 

continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de sus ecosistemas. 

Esta área tiene una zona de amortiguamiento que es el Área Natural de Manejo 

Integrado, la cual tiene por objeto compatibilizar la conservación de la diversidad 

biológica y el desarrollo sostenible de la población local, manteniendo la actividad 

agrícola de una manera controlada, para no perjudicar a propietarios en 

comunidades como Tarairí, Puesto García, Lagunitas, Igüembe, Chimeo, Caigua, 

Caiguamí, y otras más. 
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Entre los principales potenciales del área de influencia del parque podemos citar: 

el ecoturismo, el desarrollo de una agropecuaria sostenible y la explotación 

hidrocarburífera controlada. 

Entre los principales problemas y amenazas podemos citar: Las prácticas agrícolas 

y pecuarias tradicionales, la prospección y explotación petrolera, desarrolla de 

manera intensa en esta área, la extracción ilegal y de tipo selectivo de madera, la 

caza y pesca furtiva y el crecimiento de las zonas urbanas que ejercen una presión 

cada vez mayor sobre los RRNN de la zona. 

Reserva de Quebracho Colorado "Cabo Juan" 

Comprende parte del territorio de los Distritos 8 y 10. La categoría de reserva, tiene 

como finalidad proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo vigilancia oficial, la 

vida silvestre. En esta categoría se prevé usos intensivos y extensivos tanto de carácter 

no extractivo o consuntivo como de carácter extractivo de acuerdo a su zonificación, 

este último sujeto a estricto control y monitoreo referido exclusivamente a manejo y 

aprovechamiento de vida silvestre. 

En el área propuesta existen distintas comunidades que se encuentran en la zona 

de amortiguamiento, tales como: El Toro, Quintín Ortiz y Galpones. La actividad 

económica principal que desarrollan las familias de las mismas, es la ganadería 

bovina, aunque también se realizan actividades de extracción forestal, pero de forma 

clandestina. Igualmente pueden encontrarse vestigios de valor histórico y 

arqueológico, como restos de la cultura Tapiete, y de la guerra del Chaco. 

Entre las principales amenazas para esta área, se pueden nombrar: 

- La ampliación de la frontera ganadera 

- La corresponden al área urbana constituyendo la ciudad de Villa Montes con 

un extracción ilegal de especies maderables de valor comercial 

- La caza furtiva 

- Las alteraciones al ecosistema, como producto de actividades de prospección 

y explotación petrolera. 
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Distritos Municipales 

El municipio de Villa Montes está conformado por 11 Distritos de los cuales cuatro 

distritos total de 14 barrios, el Distrito quinto corresponde a las comunidades Originarias 

e Indígenas con un total de 23 comunidades y los distrito 6, 7, 8, 9,10 y 11, constituyen 

el área rural campesina con 46 comunidades según el cuadro siguiente: 

4.1.2. Características de zonas de vida 

Fisiografía 

El Municipio de Villa Montes, pertenece desde la zona de pie de monte hacia la 

frontera con la República del Paraguay a la provincia fisiográfica de la Llanura 

Chaqueña Beniana, y desde las serranías del Aguaragüe hacia el oeste a la Provincia 

fisiográfica Subandina. La Llanura pertenece a una amplia unidad morfoestructural, 

casi en su integridad cubierta por sedimentos de origen aluvial, fluviolacustre y 

residual, conteniendo en algunos lugares horizontes alternantes de cinerita.  

Altitudes 

Las altitides son: 

Zona Noreste; con una elevación entre 350 y 550 msnm. 

Zona de Ibibobo hacia el Norte; con algunas pendientes hasta 15%, elevación entre 

550 y 750 msnm 
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Zona Ibibobo aguas abajo depósitos fluviales forman terrazas y cañadas con altura 

variando entre 300 y 400 msnm.  

Relieve 

Zona Noreste; compuesta por la llanura propiamente dicha, donde se identifica 

un relieve casi plano a ligeramente ondulado (0 - 2%), y se constituye de superficies 

de la llanura y depresiones, con una elevación entre 350 y 550 msnm. En general los 

suelos son profundos, de textura franco-limosa, franco-arcillo-limoso, formada en 

material no consolidado, de depósitos coluviales y fluviales, con drenaje bueno a 

rápido en las superficies de la llanura, e imperfecto en las depresiones. Las 

características químicas muestran que localmente se presenta leve salinidad, y el que 

la disponibilidad de nutrientes generalmente es buena, con excepción de carbón 

orgánico que es bajo a muy bajo. El grado de erosión es ligero, sobre todo de tipo 

laminar e hídrico. 

Zona de Ibibobo hacia el Norte; se nota que la pendiente es más pronunciada, 

generalmente entre 2 y 10%, con algunas pendientes hasta 15%, elevación entre 550 

y 750 msnm, constituyéndose en una zona de serranías dentro de la llanura. 

Generalmente los suelos son formados de material sedimentario, sobre todo 

conglomeratos y breccias, intercambiado con algunas capas coluviales y fluviales. El 

drenaje es bueno a rápido. Comprende las unidades de terreno. 

Zona Ibibobo aguas abajo; el río Pilcomayo ha cambiado de cauce varias veces, 

constituyendo el ápice del abanico aluvial del río Pilcomayo, cuyos depósitos fluviales 

forman terrazas y cañadas con altura variando entre 300 y 400 msnm.  

Los suelos son formados por arena fina limosa, son profundos, bien drenados en 

las terrazas y moderadamente drenados en las cañadas, donde existe riesgo de 

inundación anualmente. El relieve es ligeramente ondulado, con ligera erosión laminar 

y encostramiento. Los suelos de las terrazas presentan moderado grado de sodicidad, 

lo que afecta la estructura del suelo. 

La zona plana (0 – 2 %); ubicada entre las serranías norte de Ibibobo y el pie de 

monte, es formada por depósitos coluviales, los suelos son profundos, bien drenados 

en las superficies más altas, e imperfectamente drenados en las depresiones.  
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Zona Pie de Monte; formada en las estribaciones de la serranía del Aguaragüe, 

con relieve variable, pendientes entre 2 y 10%, de donde bajan diferentes ríos y 

quebradas. Presenta diferentes grados de disección, desde colinas denudativas, 

terrazas y llanuras deposicionales, formadas por  sedimentos como areniscas, arcillitas 

y limolitas del terciario. Los suelos son mayormente profundos a muy profundos con 

poca pedregosidad superficial, con texturas medias a finas, con drenaje superficial 

mayormente rápido.  

La zona de las serranías y colinas; desde la serranía del Aguaragüe hacia el oeste, 

se constituye de serranías con dirección norte-sur. La litología se constituye de 

areniscas, lutitas y arcillitas; las pendientes generalmente son bastante inclinadas, 

llegando a pendientes de mayor a 60%, pero también contiene valles de menor 

pendiente, sobre todo en el extremo oeste. Los suelos son moderadamente profundos 

(30-50 cm, y de 50 a 100 cm), bien drenados en las pendientes, y profundos en los 

valles.  

Clima 

Temperatura Media  

De acuerdo al resumen en el cuadro siguiente se puede observar las temperaturas 

medias según mes. 



Dirección del Viento 

Dirección del Viento 
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Cuencas, sub. Cuencas y ríos existentes 

Priorización de cuencas  y ríos 

Vegetación 

Flora 

Principales especies 

La vegetación, corresponde a una formación de monte xerofítico y natural del 

chaco, con una diversidad de especies nativas y un considerable potencial 

maderable. Entre las especies predominantes e importantes se tienen las siguientes: 
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Vegetación nativa 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

VEGETACION ALTA1 

Orco molle Bumelia obtusifolia 

Palo borracho Chorisia insignis 

Palo zapallo Pisonia sapallo 

Chañar Geoffraea decorticans 

Tipa colorada Pterogyne nitens 

Roble Amburana cearensis 

Mistol Ziziphus mistol 

Palma negra Copernicia australis 

Urundel Astronium urundeuva 

Algarrobo negro Prosopis nigra 

Vinal Prosopis ruscifolia 

Cala pierna Cochlospermun argentinense 

Cedro Cedrela balansae, C. Angustifolia, C. 

Odorata 

Mora Chlorophora tintoria 

Timboy o pacará Enterolobium contortissiliquum 

Quina blanca Lonchocarpus lilloi 

Perilla o palo amarillo Phyllostylon rhamnoides 

Choroque o duraznillo Ruprechtia triflora 

Tala Celtis spinosa 

Coca de cabra Capparis retusa 

Sombra de toro Acanthosyris falcata 

Palo mataco Achatocarpus microcarpa 

Sacha sandia Capparis salicifolia 

Palo brea Cercidium australe 

Quebracho colorado Schinopsis sp. 

Quebracho blanco Aspediosperma quebracho blanco 

Cedro Cedrella odorata 

Quina Miroxylon peruiferum 

Guayacan o Algarrobilla Caesalpinia paraguariensis 

Cebil colorado Piptademia macrocarpa 

Palo Borracho Chorisia insignis 

Orco quebracho Schinopsis marginate 

Palo Blanco Calycophyllum multiflorum 

Algarrobo Prosopis alba 

Tipa Tipuana tipu 

Lapacho Tabebuia ipe 

Yuchán Chorisia insignis 

Caspi Zapallo Pisonia sapallo 
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4.1.3. Zonificación de los suelos en las zonas de vida 

Fisiografía 

El Municipio de Villa Montes, pertenece desde la zona de pie de monte hacia la 

frontera con la República del Paraguay a la provincia fisiográfica de la Llanura 

Chaqueña Beniana, y desde las serranías del Aguaragüe hacia el oeste a la Provincia 

fisiográfica Subandina. La Llanura pertenece a una amplia unidad morfoestructural, 

casi en su integridad cubierta por sedimentos de origen aluvial, fluviolacustre y 

residual, conteniendo en algunos lugares horizontes alternantes de cinerita.  

Altitudes 

Las altitudes son: 

Zona Noreste; con una elevación entre 350 y 550 msnm. 

Zona de Ibibobo hacia el Norte; con algunas pendientes hasta 15%, elevación entre 

550 y 750 msnm 

Zona Ibibobo aguas abajo depósitos fluviales forman terrazas y cañadas con altura 

variando entre 300 y 400 msnm.  

Relieve 

Zona Noreste; compuesta por la llanura propiamente dicha, donde se identifica 

un relieve casi plano a ligeramente ondulado (0 - 2%), y se constituye de superficies 

de la llanura y depresiones, con una elevación entre 350 y 550 msnm. En general los 

suelos son profundos, de textura franco-limosa, franco-arcillo-limoso, formada en 

material no consolidado, de depósitos coluviales y fluviales, con drenaje bueno a 

rápido en las superficies de la llanura, e imperfecto en las depresiones. Las 

características químicas muestran que localmente se presenta leve salinidad, y el que 

la disponibilidad de nutrientes generalmente es buena, con excepción de carbón 

orgánico que es bajo a muy bajo. El grado de erosión es ligero, sobre todo de tipo 

laminar e hídrico. 
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Zona de Ibibobo hacia el Norte; se nota que la pendiente es más pronunciada, 

generalmente entre 2 y 10%, con algunas pendientes hasta 15%, elevación entre 550 

y 750 msnm, constituyéndose en una zona de serranías dentro de la llanura. 

Generalmente los suelos son formados de material sedimentario, sobre todo 

conglomeratos y breccias, intercambiado conalgunas capas coluviales y fluviales. El 

drenaje es bueno a rápido. Comprende las unidades de terreno. 

Zona Ibibobo aguas abajo; el río Pilcomayo ha cambiado de cauce varias veces, 

constituyendo el ápice del abanico aluvial del río Pilcomayo, cuyos depósitos fluviales 

forman terrazas y cañadas con altura variando entre 300 y 400 msnm.  

Los suelos son formados por arena fina limosa, son profundos, bien drenados en 

las terrazas y moderadamente drenados en las cañadas, donde existe riesgo de 

inundación anualmente. El relieve es ligeramente ondulado, con ligera erosión laminar 

y encostramiento. Los suelos de las terrazas presentan moderado grado de sodicidad, 

lo que afecta la estructura del suelo. 

La zona plana (0 – 2 %); ubicada entre las serranías norte de Ibibobo y el pie de 

monte, es formada por depósitos coluviales, los suelos son profundos, bien drenados 

en las superficies más altas, e imperfectamente drenados en las depresiones.  

Zona Pie de Monte; formada en las estribaciones de la serranía del Aguaragüe, 

con relieve variable, pendientes entre 2 y 10%, de donde bajan diferentes ríos y 

quebradas. Presenta diferentes grados de disección, desde colinas denudativas, 

terrazas y llanuras deposicionales, formadas por  sedimentos como areniscas, arcillitas 

y limolitas del terciario. Los suelos son mayormente profundos a muy profundos con 

poca pedregosidad superficial, con texturas medias a finas, con drenaje superficial 

mayormente rápido.  

La zona de las serranías y colinas; desde la serranía del Aguaragüe hacia el oeste, 

se constituye de serranías con dirección norte-sur. La litología se constituye de 

areniscas, lutitas y arcillitas; las pendientes generalmente son bastante inclinadas, 

llegando a pendientes de mayor a 60%, pero también contiene valles de menor 

pendiente, sobre todo en el extremo oeste. Los suelos son moderadamente profundos 
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(30-50 cm, y de 50 a 100 cm), bien drenados en las pendientes, y profundos en los 

valles. 

4.1.4. Categorización de los centros poblados 

Demografía 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado 1.992 Bolivia 

contaba con 6.420.792 habitantes el departamento de Tarija 6.420.792 habitantes 

291.407 la provincia Gran Chaco 74.612 habitantes y el Municipio de Villa Montes 

19.568 habitantes. 

En el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 5 de septiembre de 

2001; Bolivia contaba con 8.274.325 el departamento de Tarija 391.226 habitantes  la 

provincia  Gran Chaco con 116,318 y el municipio de Villa Montes 23.765 habitantes. 

Población total por Censo 

De acuerdo a las proyecciones realizadas para el 2.010 el municipio de Villa 

Montes cuenta con un total de 14.579 hombres y 12.971 mujeres haciendo un total de 

27.550 habitantes en todo el municipio. 

En el censo del 1.992 Villa Montes contaba con 19.568 habitantes o años después 

la población aumento a 23.765 y de acuerdo a proyecciones para el 2.010 desde el 



censo 2.001 se incrementó en 3.785 habitantes llegando a un total de 27.550 

habitantes. 

Población urbana y Rural 

En relación al total de la población nacional. Según los resultados del Instituto 

Nacional de Estadística obtenidos en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2.001 

y datos proyectados para el año 2.010, se tiene una población de 27.550 habitantes 

en el municipio, esta cantidad es reducida en relación a su extensión territorial y 

representa el 0,26  % del total de la población nacional, considerando que la misma 

es de 10.426.155 habitantes de toda Bolivia. 

En la actualidad la población de Villa montes cuenta con una población dividida 

de la siguiente manera: 

Área urbana 20104 habitantes 

Área indígena originaria 1904 habitantes 

Área rural de 7640 habitantes 

De donde se puede observar que el municipio de Villa Montes cuenta con una 

población de 29648 habitantes. 

Población total por área y sexo 
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Del total de los habitantes del municipio el 53 % son varones (15415 habitantes) y 

2l 49 % son mujeres (14233 habitantes). 

Del total de los habitantes el 68 % se encuentran en el área urbana (20104 

habitantes), el 26 % viven en el área rural (7640 habitantes) y el 6 % (1904 habitantes) 

en el distrito indígena rural Weenhayek. La mayor población se encuentra en el área 

urbana del municipio y en porción menor se encuentra en el área rural e Indígena. 
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Densidad 

La densidad poblacional aumentó de 1,73 habitantes por kilómetro cuadrado en 

1.992 a 2,10 habitantes por Km.2 en el año 2.001 y según lo datos proporcionados por 

el INE para el año 2.010 para el municipio de Villa Montes es de 2,4 habitantes por 

km2; aumento que se explica si se analizan las tasas de crecimiento intercensal. 

Densidad poblacional por censo según municipio 

Mediante la categorización de centros poblados se pudo establecer que la 

totalidad de las comunidades no cuenta en tal sentido son poblaciones consideradas 

menores lo cual marca que existe un despoblamiento en el territorio. 
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4.1.5. Jerarquización de centros poblados 

Radio o área urbana 

Proceso Histórico de ocupación Territorial 

La información más antigua del municipio se encuentra en las crónicas del siglo 

XVIII escritas por misioneros de la orden franciscana. El origen de la Misión Franciscana 

en la zona se remonta a mediados del siglo XIX (1.854),  años más tarde la 

representación de los franciscanos en Tarija, en fecha 27 de mayo de 1.861, solicita el 

amojonamiento y la otorgación de derechos sobre las tierras de esa Misión.  

El 24 de julio de 1.860, se fundaba la Misión de “San Francisco Solano” en el lugar 

donde actualmente se encuentra Villa Montes y el 26 de julio de 1866, se fundaba la 

Misión de  “San Antonio de Padua” en la orilla occidental del Pilcomayo. Estas 2 
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misiones fueron constituidas con elementos Chiriguanos, Tobas y Noctenes. 

Consideran documentos de la época que se cuenta con el “exiguo número de 4.811 

indios” en las misiones (desde Macharetí hasta el Pilcomayo) en el año 1.905, cifra por 

demás alta en relación a la actual, que ni siquiera alcanza a 3.000 habitantes. Ya a 

principios de ese siglo funcionaba en la Misión de San Antonio una escuela de niños y 

otra de niñas, al igual que en la Misión de San Francisco. Años más tarde, el día 24 de 

agosto de 1.905, en los locales de la Misión de San Antonio se firmó el acta de 

fundación de Villa Montes.  

La Casa Alemana Staud recibió en concesión por parte del Gobierno Nacional, 

durante la segunda década del siglo pasado, gran parte del Chaco con el propósito 

de iniciar la crianza de ganado mayor para exportación. Sin embargo, la empresa 

que durante algunos años hizo importantes inversiones no prosperó como habían 

planeado sus propietarios, disminuyendo paulatinamente el interés y las inversiones, 

de tal modo que años antes de iniciada la contienda bélica la empresa abandona 

la zona. Mientras tanto la actividad ganadera de los pobladores locales prosperó 

lentamente a orillas del río Pilcomayo y en otras zonas que contaban con agua para 

el ganado, como en el pie de monte. 

Un evento determinante en cuanto a la ocupación del territorio ha sido la Guerra 

del Chaco, de 1932 a 1935. Durante esta conflagración, la actividad pecuaria 

prácticamente desapareció de la zona, debido al alto grado de migración, 

especialmente la población indígena, a la Argentina y la elevada tasa de 

defunciones como resultado de las acciones bélicas, por lo que se redujo el tamaño 

de algunos de los pueblos originarios (los Guaraníes y Weenhayek), mientras que otros 

fueron desapareciendo (Lenguas,  Chorotes). Una vez que las actividades bélicas 

cesaron, las familias que se vieron obligadas a abandonar sus tierras regresaron a 

reiniciar las actividades productivas, la ganadería fue recuperando lentamente hasta 

que en la década de los 50, la producción alcanzaba niveles de importancia. Las 

sendas y caminos construidos durante los años de la guerra sirvieron más tarde para 

que los ganaderos fortalezcan su presencia en la llanura. 

El nordeste de la llanura, conocido hoy como “zona roja”, es la zona de más 

reciente ocupación de los ganaderos, se produjo con mayor notoriedad a partir de 
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la década de los 70. En esta zona, el proceso de ocupación, fue coadyuvado por 

motivos, tales como: i) la apertura de brechas efectuada por empresas madereras y 

especialmente por las petroleras, ii) la presencia cada vez más notoria de plantas 

nocivas para el ganado, "afata", por la deforestación de las especies maderables en 

Tiguipa y Tahiguaty (zonas con ocupación más antigua), y iii) la existencia de forraje 

natural y tierras sin dueño. 

La explotación forestal iniciada durante los años 40, dio lugar a la modificación 

del paisaje y a la dramática reducción de los bosques de Quebracho Colorado, la 

comercialización de durmientes, para el tendido de vías férreas en el país y fuera de 

él, fue por mucho tiempo una de las principales actividades económicas.  

Varios grupos del pueblo Chiriguano (Guaraní) han constituido comunidades 

mixtas, con población criolla, en el pie de monte, Chimeo la comunidad guaraní más 

importante se constituye luego de la fundación de Villamontes, en tierras continguas 

a las de la ex misión de Tarairí (que dieron  lugar a la conformación de la Asociación 

de Pequeños Propietarios Agropecuarios de Tarairí al transferir los Franciscanos las 

tierras de la Misión) y relativamente alejadas del Pilcomayo, continuando la tradición 

grupal ligada a la agricultura. 

Con la mejor accesibilidad a la zona promovida desde los años 70, empiezan a 

llegar grupos de migrantes de Tarija, Chuquisaca y Potosí, quienes introducen la 

actividad agrícola bajo riego, que rápidamente se propaga abarcando las tierras con 

mejores condiciones para este tipo de producción en el pie de monte, principalmente 

en las comunidades de Tarairí, Caigua, Puesto García y Lagunitas, como efecto de 

esta nueva forma de uso del suelo disminuyeron las posibilidades para la ganadería 

en el pie de monte.  

La instalación de la fábrica de aceite de Villa Montes, así como la construcción 

de infraestructura de riego y la habilitación de tierras para la agricultura, realizadas 

por PROVISA, tuvieron un impacto significativo sobre la modificación de las formas de 

ocupación de importantes áreas en el municipio. 

Después de la guerra del Chaco la población Weenhayek se establece 

definitivamente. Sin embargo  buena  parte del territorio que antes ocupaban, estaba 
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bajo el control de los ganaderos, por tanto se fueron agrupando en pequeñas 

comunidades al margen derecho del río Pilcomayo, desde Capirendita hasta 

Viscacheral. 

El crecimiento de la cobertura de los servicios educativos y de salud, sin duda han 

jugado un papel importante en la ocupación del territorio, sin embargo las dificultades 

resultantes de las condiciones naturales de la llanura chaqueña han influido para que 

estos servicios y otros como la provisión de agua potable y luz eléctrica, no beneficien 

adecuadamente a la población que habita ese basto espacio. En tanto que el pie 

de monte es el sector más beneficiado por estos y otros servicios, la concentración 

poblacional, favorecida por las condiciones naturales de la zona que facilitan la 

producción agrícola intensiva y diversificada, juega un papel decisivo en la presencia 

institucional y la dotación de servicios. 

Proceso de Homologación 

La homologación del radio urbano se constituye en los procesos administrativos 

técnico-jurídicos, que permiten aprobar la delimitación de las Áreas Urbanas de los 

centros poblados en los Municipios. Los cuales cumplen las siguientes condiciones: 

 Contar con una población igual o mayor a 2.000 habitantes dentro del Área o

Centro Poblado.

 Contar con los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico,

educación y salud, aunque la población sea menor a 2000 habitantes.

En tal sentido los centros poblados adquieren categoría urbana en términos 

poblacionales a partir de los 2000 habitantes, sin embargo un asentamiento urbano 

de menor población, puede presentar esta categoría cuando:  

 Se tenga un uso intensivo del suelo en vivienda, equipamientos, espacios

públicos

 Cuente con una estructura urbana definida por una red vial que conecta

los espacios públicos con los privados y al asentamiento con su entorno rural

y otras poblaciones
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 Que la red vial permita estructurar los servicios de agua potable,

alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, iluminación pública etc.

 Independientemente del tamaño del asentamiento urbano debe existir una

densidad de carácter urbano

 Debe existir una tasa de crecimiento poblacional cercana al promedio

nacional

 Mínimamente los equipamientos de salud y educación deben estar fun-

cionando, sin perjuicio de otros como centro de comunicaciones, centro

de copio, etc.

 El centro urbano debe generar dinámicas económicas que potencien el

desarrollo de su entorno rural (intercambio, producción, servicios) ó sea un

centro de gestión y administración (capital de municipio, provincia o

departamento).

Este tipo de proceso cuenta con el siguiente MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Estado Art. 302, parágrafo I numeral 6.

 Ley Nº 1669 de 30 de octubre de 1995, Artículo 8º.

 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales N° 482, Disposiciones transitorias

Segunda y Tercera.

 Ley Marco de Autonomía y Descentralización, Art. 94, parágrafo I.

 Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria Nº 144 articulo 14

 Ley Nº 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes

Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda

 Decreto Supremo Nº 1314 Reglamentario de la Ley Nº 247

 Decreto Supremo Nº 1809 de Protección de las Áreas Productivas

 Resolución Suprema Nº 222631 de fecha 7 de septiembre de 2004.

 Resolución Ministerial Nº 152 Reglamento específico de homologación de la

Norma Municipal que aprueba la Delimitación del radio o área urbana.

Es en ese sentido que el municipio de Villa montes cumple con todo lo establecido 

para lograr optar por dicha homologación la cual se detalla a continuación: 



HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE VILLAMONTES 

Ordenanza Municipal 26/2000 del 15 de Agosto del mismo año; con una extensión 

de 2.167,5469 Has. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Resolución 220085 La Paz  03 de Noviembre del 2000 

Perímetro Urbano Ciudad De Villa Montes 

AREA EXTENSIVA E INTENSIVA 



FLUJOS Y REDES 
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Dinámica Poblacional 

Migración de acuerdo con los resultados del Censo 2.001 de 29650 habitantes del 

Municipio de Villa Montes, 28738 residen habitualmente en el Municipio; 890 personas 

viven en otro lugar del país y 22 residen habitualmente en el exterior.  

En la gráfica se puede observar que del total de los habitantes el 96,4 % viven en 

el municipio de Villa Montes, el 3,6 % residen en algún lugar de país y en el exterior 

tiene una residencia de 0,1 % 

El municipio de Villa Montes tiene un índice de migración menor con respecto al 

Departamento Tarija y Bolivia con 6,06. 

El saldo neto migratorio del municipio es positivo, es decir, que este es un municipio 

receptor de población. En el caso de migraciones definitivas los lugares como Tarija, 

Entre Ríos, Yacuiba y Santa Cruz, son los más comunes de donde procede la gente, y 

en menor grado de Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. Mientras que el saldo 

neto de migración temporal ocurre de los lugares de donde provienen son los mismos 

que en el caso de la migración definitiva. 
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El distrito urbano es el que presenta un mayor flujo de migraciones, con un saldo 

neto negativo de migración temporal del área urbana (-3), y la edad promedio en la 

que migran es de 23 años de los hombres y 21 años de las mujeres, lo que se puede 

explicar por la emigración considerable de jóvenes hacia Tarija y en menor grado a 

Santa Cruz a continuar estudios superiores. La migración definitiva, se produce 

generalmente a una mayor edad en los hombres, 28 años, y a una menor en las 

mujeres, 16 años, y fluye generalmente de Tarija, Entre Ríos y Yacuiba, mientras que 

sale hacia Tarija y un poco a Santa Cruz. 

El área rural denota un menor flujo de migraciones, se caracteriza por ser también 

un área receptora de población, tanto de forma temporal como definitiva.  

El distrito 6, zona agrícola de pie de monte, presenta un mayor movimiento 

migracional, con saldos netos positivos, tanto de forma definitiva, y en especial 

temporalmente, proveniente de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, para 

retornar posteriormente a sus lugares de origen. Seguramente, en años anteriores, 

década de los 70, la inmigración de personas de Tarija y Chuquisaca fue mucho más 

notoria. 

El distrito 9 muestra un mayor movimiento migracional de tipo definitivo, la 

inmigración y la emigración son casi de la misma cuantía, existiendo un saldo 

migratorio positivo. Las personas provienen de Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y 

Tarija, a una edad promedio de 58 años; mientras que se emigra a distintos lugares a 

los 45 años.  

El sector norte de la llanura chaqueña, distrito 8, tiene la mayor emigración 

temporal, que se produce a una edad promedio de 13 años, que se explica por la 

forma dispersa en que se encuentra la población, con muy escasos servicios, por tanto 

la mayoría de los padres envían a sus hijos a estudiar a Tiguipa, o a Villa Montes. 

La zona de menor movimiento migracional, es el sector sur de la llanura 

chaqueña: distrito 10 y en el distrito 7 el saldo migratorio es positivo. 

No existen datos de la zona Weenhayek, distrito 5, ni del distrito 11. Sin embargo, 

revisando la información, se nota que en el caso de los Weenhayek, existe un reducido 

movimiento migracional. 
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SISTEMA DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACION 

Accesibilidad exterior, red vial interna 

Principales tramos, longitudes y accesibilidad según clase 

En cuanto a la infraestructura caminera, por el Municipio de Villa Montes, pasan 

dos carreteras comprendidas en la red nacional, como son la ruta 9 Santa Cruz – 

Yacuiba, en un tramo asfaltado de 75 Km (Camatindi – Cortaderal) y la ruta Tarija – 

Hito BR94, con tramos parcialmente asfaltados de 205 Km (Palos Blancos – Villa Montes 

– Hito BR94), una red departamental con una extensión de 451 Km. y red vecinal de

128 Km. 

La red Nacional, comprende vías que une el principal centro poblado del 

Municipio como es la ciudad de Villa Montes, con otros centros de la provincia Gran 

Chaco y con el resto del departamento y del país, como asimismo con la República 

Argentina y el Paraguay, siendo rutas que tienen una mayor frecuencia de tráfico y 

cuenta con una extensión aproximada de 275 Km. en los tramos Villa Montes – Hito 

BR94, Villa Montes – Palos Blancos, Villa Montes - Camatindi y Villa Montes - Yacuiba. 

Actualmente se encuentra en ejecución los asfaltados de los tramos Villa Montes – 

Hito BR94 y Villa Montes – Palos Blancos, siendo estas rutas muy importantes para 

impulsar el desarrollo del Municipio, particularmente para comunicar al mismo con el 

departamento de Santa Cruz, ciudad de Tarija, República del Paraguay y la 

República Argentina.  

La red departamental, de conexión entre las rutas nacionales y caminos vecinales 

hacia las comunidades rurales, tiene una extensión aproximada de 662 Km., siendo 

transitables en períodos secos, complicándose en épocas lluviosas debido a una serie 

de deslizamientos y al cruce de quebradas, aguadas, bañados, etc., que 

obstaculizan el normal tráfico vehicular, caracterizándose principalmente por tener 

atención esporádica temporal, por lo cual son deficientes, cuentan con pocos 

trabajos de obras de arte, alcantarillado, ripiado, drenaje, de manera que las lluvias 

destruyen el terraplén ocasionando la paralización del trafico. Esta red comprende los 
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tramos Ibibobo - Esmeralda, Ruta 9 - Tiguipa – Capirenda – Galpones – Quintín Ortiz, 

Villa Montes - Capirendita - Resistencia. 

La red vecinal de vinculación entre las diferentes comunidades tiene una 

extensión de 236 Km.; siendo apta solamente para el tránsito de vehículos de bajo 

tonelaje, estos caminos en su mayoría son de tierra por lo que en época lluviosa es 

complicada la transitabilidad de los mismos, especialmente en los sectores sur y 

noreste de la llanura. No  existe un flujo permanente de vehículos, por lo general 

aprovechan los caminos, camionetas particulares, etc., para el traslado de personas, 

carga, animales, etc. de los lugares de producción a los mercados de consumo. La 

comunidad de Tucainty, distrito 6, no cuenta con infraestructura vial. 

La accesibilidad de las diferentes zonas, distritos y comunidades hacia el camino 

principal o troncal en la época seca, tomando como punto de partida la utilización 

de vehículos en los caminos, y caminando a pie en los lugares sin caminos.  

Para su elaboración se tomaron en cuenta factores tales como: velocidad 

estimada promedio (entre época de lluvia y ceca) en diferentes tipos de camino (60 

km/hora en el camino troncal, 40 km/hora en los caminos ripiados, 20 km/hora en 

camino de tierra de la red vecinal), velocidad para zonas sin camino, dependiente 

de la topografía del terreno, etc. Consiguientemente, se observa, que la accesibilidad 

es buena para las comunidades ubicadas al borde del camino asfaltado  (distritos 6, 

7, 11) y comunidades cercanas a Villa Montes del distrito 5: Capirendita, Quebrachal, 

Tres Pozos), disminuyendo paulatinamente hacia la zona de transición (distritos 7 y 

parte del 9: la más cercana a Villa Montes), y haciéndose crítica y/o muy complicada 

hacia los extremos noreste y sudeste de la llanura, frontera con Paraguay y Argentina 

(distritos 8 y 10).   

Si desagregamos la descripción de este mapa, se pueden hacer las siguientes 

consideraciones en cuanto a la accesibilidad en la época seca: 

Buena accesibilidad hacia las comunidades agrícolas de pie de monte, distrito 6, 

y otras cercanas a Villa Montes, tal es el caso de las pertenecientes al distrito 11: 

Palmar Grande, La Tricolor y La Costa; Capirendita, Quebrachal y Tres Pozos del distrito 

5 Weenhayek; Puesto Uno, Ibopeity e Ibibobo del distrito 9; Tiguipa y Tahiguaty del 



distrito 7. Todas estas comunidades, unas 19, se encuentran a menos de 1 hora hacia 

el camino principal y cuentan con caminos departamentales y vecinales en buen 

estado, de transitabilidad permanente. Dentro de este grupo de comunidades, las 

que tienen mejor acceso son las ubicadas al borde del camino asfaltado, todas las 

del distrito 6 (excepto Tucainti), y Palmar Grande del distrito 11. 

La accesibilidad va disminuyendo, gradualmente en dirección este de la capital 

y del camino asfaltado, siendo regular hasta Ibibobo en el sur y Capirenda en el norte. 

El tiempo promedio que se emplea para llegar al camino troncal es de 1 a 2 horas. 

Aproximadamente unas 8 comunidades se encuentran en este rango de acceso, las 

mismas que están ubicadas en las cercanías de caminos departamentales ripiados. 

A partir de Capirenda y Quintín Ortiz en el norte e Ibibobo en el sur, la 

accesibilidad se torna cada vez más complicada, pues las distancias hacia el camino 

principal son considerables y los caminos vecinales con que cuentan son menos que 

regulares, siendo intransitables en períodos cortos de lluvia. El tiempo necesario para 

trasladarse hacia el camino troncal varía entre 2 y 4 horas. En este rango, se hallan 

unas 5 comunidades/filiales (El Toro, Cañada Bolívar, Samayhuate, Tapetíes, La 

Victoria, Esmeralda, Cutaiqui, Nueva Esperanza). 

La accesibilidad se hace crítica, "mala", hacia los extremos noreste y sudeste del 

municipio, por el mal estado de los caminos vecinales y la lejanía de estas 

comunidades respecto al camino troncal y por ende a la capital municipal. 

Consecuentemente, se necesita mucho tiempo para acceder al camino troncal, en 

promedio unas 4 a 5 horas. Dentro de este rango, se encuentran las 

comunidades/filiales de Galpones (distrito 8), Carosi, Las Bayas y Tuscal (distrito 10), 

Resistencia y Viscacheral (distrito 5). Incluso, hay ciertos sectores de la llanura 

prácticamente inaccesibles, de donde se tarda más de 5 horas en llegar al camino 

principal o troncal. 
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VIAS Y TRANSPORTE 

Vías férreas, Aeropuertos y Pistas 

La red ferroviaria con que cuenta el municipio, es parte de la red oriental que 

conecta Pocitos Boliviano - Villa Montes - Santa Cruz, además de tener conexiones 

internacionales con Argentina y Brasil. Por lo general se encuentra en condiciones 

aceptables, confrontando algunos problemas en época de lluvia. 

La línea férrea que atraviesa por el Municipio equivale al 63.43% del tendido de 

vías en la provincia Gran chaco, siendo además la única ruta dentro del 

Departamento de Tarija. 
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Trabajo dirigido 2018 - municipio de villa montes

Por lo general este medio de transporte se encuentra en regulares condiciones de 

operatividad confrontando  problemas esporádicos en periodos de lluvias, hechos 

que determinan cortes e interrupciones de tráficos de algunos tramos por periodos 

cortos de tiempo. 

En los últimos años, se ha venido trabajando para brindar al servicio de transporte 

aéreo mejores condiciones de operatividad durante todo el año. Muestra de este 

esfuerzo es la pista asfaltada con la que cuenta el aeropuerto “Rafael Pavón” de Villa 

Montes, además de la existencia de otras pistas de menor extensión e importancia 

como son la de Ibibobo, La  Vertiente, Yabog, La Esperanza, Esmeralda, Escondido y 

Samayhuate. 

Estado de avenidas y calles principales y secundarias 

El área urbana de la ciudad de Villa Montes, se caracteriza por presentar calles y 

avenidas anchas con una orientación de este a oeste y de Norte a Sur. Las 

condiciones que presentan estas vías son: en la mayoría pavimentada, algunas 

ripiada y en menor proporción de tierra. En el plano siguiente, se muestra las avenidas 

y calles asfaltadas y en proceso de construcción del pavimento. 

Oferta y calidad del transporte público urbano 

El servicio de transporte público en la ciudad de Villa Montes, se lo realiza a través 

de taxis, radiotaxis, trufis y micros, existe una buena oferta de estos servicios, las 

condiciones de los vehículos son regulares, garantizando de esta manera el 

desplazamiento de las personas hacia los distintos barrios en la ciudad. 



Existen dos empresas de Radiotaxis con aproximadamente 30 unidades cada 

una, el Sindicato de Taxistas 27 de Diciembre, taxis de transporte libre y la línea de 

micros que prestan servicios a la población de Villa Montes. 

Oferta y calidad del transporte interurbano, interprovincial e interdepartamental. 

El municipio de Villa Montes, cuenta con los siguientes medios de transporte: 24 líneas 

de transporte de pasajeros y carga que brindan servicios diarios entre Yacuiba y Santa 

Cruz pasando por la ciudad de Villa Montes, 2 líneas de flotas de pasajeros que 

prestan servicio entre Santa Cruz y Asunción del Paraguay, 4 líneas de Trufis a Yacuiba, 

2 líneas de Trufis a Camiri, 1 línea de micros a Yacuiba, 1 línea de micros a Camiri, 1 

línea de micros a Ibibobo – Esmeralda y 2 líneas de Flotas a Tarija. La ubicación 

geográfica de la ciudad de Villa Montes, permite contar con una alta oferta y buena 

calidad de servicios de transporte interprovincial, interdepartamental e internacional. 

VÍAS DE ACCESO EN EL AREA URBANA VILLA MONTES 



Red de comunicaciones 

Cobertura telefónica pública y domiciliaria 

Una de las instituciones que presta sus servicios en el Municipio de Villa Montes es 

la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, brindando el servicio de 

comunicación de teléfono fijo y celular. Además, de las empresas de telefonía celular, 

como: TELECEL y VIVA. 

La cobertura telefónica publica domiciliaria que presta ENTEL, alcanza a 2034 clientes. 

Telefonía pública con Cabinas instaladas en diferentes puntos estratégicos del área 

urbana y rural que hacen un total de 41 Cabinas 

Existencia y servicios de radio aficionado y otros. 

Existen aproximadamente unos 60 equipos de radio aficionado distribuidas en el 

Territorio Municipal de Villa Montes, los mismos que prestan servicios en sus respectivos 

sectores, como es el caso por ejemplo de los equipos de radio de la FEGACHACO 

durante las campañas de vacunación, asistencia técnica y otras de carácter de 

emergencia, o en el caso del sector salud que cuenta con equipos de radio 

distribuidas en diferentes Puestos de Salud. 

Medios de comunicación: TV, radioemisoras, prensa escrita etc. 

El siguiente cuadro muestra los medios de comunicación existentes en el 

municipio, consistente en 6 canales de televisión, dos Sistema de televisión por cable 

y siete radio emisoras. No existe prensa escrita (solo reportero del periódico el 

Chaqueño). 





ESCENARIOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL 

Instituciones privadas: identificación, áreas de acción CER-DET.- El Centro de 

Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija, es una Institución Privada de Desarrollo 

Social (IPDS) fundada en 1990. Desde el año 1999,  brinda los servicios de 

asesoramiento legal y organizativo a la Organización de Capitanías Weenhayek y 

Tapiete (ORCAWETA) en la Primera y Tercera Sección Municipal.  Entre sus objetivos se 

destacan: a) el asesoramiento  jurídico en el proceso de saneamiento de las Tierras 

Comunitarias de Origen de la TCO Weenhayek, y en la negociación con empresas 

privadas que generen impactos socio-ambientales, b) la capacitación organizativa y 

de habilidades administrativas de los dirigentes indígenas y c) de manera incipiente 

en la promoción organizativa de la mujer Weenhayek. En la primera Sección apoya a 

la APG de la zona Yakui-gua y en O’Connnor  a la APG de la zona Itika  Guasu.  

Misión Sueca Evangélica Libre en Bolivia MSLB. La Misión Sueca inició su trabajo en 

Villa Montes el año 1948, desde entonces ha trabajado en la asistencia al pueblo 

Weenhayek  y Tapiete en el área religiosa, educativa y de salud. En el área urbana, 

ha trabajado con población criolla  en el ámbito religioso.   

Ambio Chaco La ONG Ambiente y Vida en el Chaco (AMBIO CHACO) ha sido 

fundada el año 1996 con los objetivos de investigación, capacitación,  defensa del 

medio ambiente en el chaco y apoyo productivo. Sus trabajos iniciales han abarcado 

estudios de contaminación minera, desarrollo productivo en comunidades como 

Tahiguaty, y últimamente mejoramiento de peladares con la introducción de 

pastizales y el manejo del agua de lluvia. 

AGRO XXI. La ONG Agro XXI  trabaja específicamente con el sector agropecuario en 

el área de pos-cosecha y comercialización. 

PROMETA; Gestión para la protección y manejo del parque Nacional y Área de 

Manejo Integrado Aguaragué. 



Funcionamiento del Gobierno Municipal 

Alcaldía Municipal; de acuerdo a la Ley de Municipalidades, la municipalidad, es 

una entidad de derecho público, con personería jurídica reconocida y patrimonio 

propio, que representa al conjunto de vecinos asentados en la jurisdicción territorial 

de la Tercera Sección de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija. Las 

competencias municipales abarcan los ámbitos urbano y rural del municipio. Tiene la 

responsabilidad de planificar el desarrollo integral del municipio, hacer uso óptimo de 

los RR.NN., y atender las necesidades básicas, sociales y culturales de la población. La 

planificación del desarrollo, se realiza a través de la elaboración e implementación 

de su PDM. 

El Concejo Municipal; está compuesto 5 concejales elegidos democráticamente, 

su estructura orgánica está compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, un 

secretario y 2 concejales, además que para la realización de sus atribuciones y 

funciones se han conformado comisiones de trabajo. 

Distritos Municipales 

División Político-Administrativa 

Desde el año 1995, por Resolución de la Junta Municipal Nº 041/95, el municipio 

de Villa Montes está subdividido en 11 distritos, de los cuales cuatro son urbanos y siete 

rurales. Los distritos urbanos están compuestos por 13 barrios, mientras que los distritos 

rurales por 46 comunidades.     

Como se muestra en el Mapa de la distribución por distrito.El municipio de Villa 

Montes está conformado por 11 Distritos de los cuales cuatro distritos corresponden al 

área urbana constituyendo la ciudad de Villa Montes con un total de 14 barrios, el 

Distrito quinto corresponde a las comunidades Originarias e Indígenas con un total de 

23 comunidades y los distrito 6, 7, 8, 9,10 y 11, constituyen el área rural campesina con 

46 comunidades según el cuadro siguiente: 
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La ciudad de Villa Montes es un hecho urbano con un franco proceso de 

crecimiento, un alto índice de temporalidad de sus moradores especialmente en la 

zona periférica.  

El año 2011 el  I.G.M. realizo el levantamiento catastral en una Primera Fase  con 

un  registro de 5.000 predios, quedando pendiente la Segunda Fase  que a la fecha 

ya es  7.000 predios. 

De la Primera Fase se tiene: la red geodésica que abarca toda el área urbana y 

el sistema GEOCATMO que elaboro el I.G.M., el cual no colma las expectativas que 

tiene el municipio, ya que el mismo es aceptable para una población pequeña, pero 

para una área urbana mediana como es el caso de Villa Montes, se tiene muchas 

más exigencias y amerita el desarrollo de un sistema catastral ajustado a nuestras 

necesidades y proyección.    

La calidad de la información catastral actual es confiable, con la actualización 

de la base de datos permanente que se hace especialmente en los periodos pagos 

de impuestos, se podría concluir objetivamente que el grado de confiabilidad de la 

información es del orden del 70 %, tomando en cuenta que existe una fuerte y 

permanente mutación de propietarios (comercio intenso de tierras). 
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4.2 Desarrollo Humano Integral 

4.2.1. Vivienda y servicios básicos 

a. Vivienda

En los últimos 7 años, una de las principales políticas públicas del GAM de Villa 

Montes, es el fomento, apoyo y facilitación para el Mejoramiento y Construcción de 

Viviendas, esto como consecuencia de las malas condiciones de las viviendas tanto 

en el área urbana, periurbana, rural e indígena del municipio, situación que se 

complica, si se considera que la zona del Chaco es endémica del mal de Chagas 

y malaria, por otra parte, el tipo y calidad del material utilizado para su construcción, 

hacen que las mismas se conviertan en verdaderos criaderos de los vectores de 

estas enfermedades. Por esta situación, se ha priorizado a la vivienda como un 

tema central de la gestión del GAM en los últimos años, a través de la ejecución 

de programas de construcción y mejoramiento de vivienda, que se viene 

ejecutando con diferentes instituciones públicas y privadas, entre ellas Esperanza 

Bolivia, que desde el año 2007 ejecuta el proyecto “Viviendas Saludables en el 

Municipio de Villa Montes” y PROHABITAT, encargada del mejoramiento de viviendas 

en las comunidades indígenas Weenhayek. 

a.1. Acceso a la vivienda 

Según los datos del Programa Social de Vivienda del GAM – Villa Montes, en la 

gestión 2009, el 78% de la población del municipio presentaba un tipo de tenencia 

propia de su vivienda,  el 14% de la población presentaba una tenencia cedida de la 

vivienda y el 7% de la población no era poseedor de su vivienda y recurría al alquiler. 

La tenencia de la vivienda en el área urbana y el área rural presenta una situación 

similar. En el área urbana, el 77% de la población posee la tenencia propia de sus 

viviendas. Un 12% de la población posee una tenencia cedida de su vivienda y un 9% 

recurre al alquiler de su vivienda. Las viviendas en anticrético u otra modalidad se 

representan mínimamente con un 1% cada una. En el área rural, un 79% de la 

población es poseedora de su vivienda. Un 16% posee una tenencia cedida de su 

vivienda y un 5% recurre a alquilarla. 
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Datos más actuales del INFO SPIE (2016), evidencian que la tenencia propia de la 

vivienda ha descendido aproximadamente algo más de un 10% en el año 2001 pero 

se ha recuperado en el año 2012 alcanzando nuevamente un 70,6%, cifra cercana a 

la del 2009. La variación de ambos años ha repercutido en la variación de otras formas 

de tenencia de vivienda:  

Por un lado, las viviendas alquiladas han disparado su porcentaje a un 27,9 en el 

año 2001 y un 18,4% en el año 2012, incrementando el porcentaje de viviendas 

alquiladas más de un 10% con relación a los datos del año 2009.  

Por otro lado, las viviendas en anticrético y mixtas (alquiler y contrato) han 

incrementado sus porcentajes haciéndose más visibles. Las viviendas con contrato de 

anticrético tienen un porcentaje de 3,4% en el año 2001 y 1,8% en el año 2012. Las 

viviendas bajo la modalidad mixta presentan un 0,4% en el año 2001 y un 0.2% en el 

año 2012. 

En el cuadro siguiente se presentan los datos comparativos de los porcentajes de 

hogares por tipo de tenencia de la vivienda, entre el 2001 y el 2012, a nivel municipal, 

departamental y nacional. Asimismo, el gráfico con la información particular del 

municipio de Villa Montes. 
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GRÁFICO: PORCENTAJE DE HOGARES, POR TENENCIA DE LA VIVIENDAS, 

CENSO 2001 - 2012 

Respecto a la tenencia cedida de tierras, los datos más recientes, generados por 

el CNPV -  2001 y el CNPV – 2012, han evidenciado la diversificación de dicha 

categoría, diferenciando una tenencia de tierra cedida por servicios y una tenencia 

de vivienda prestada por parientes y amigos. La primera registra un 3,9% en el año 

2001 y un 2,3% en el año 2012. La segunda un 7% en el año 2001 y un 5% en 2012. A 

pesar de estas nuevas formas de tenencia evidenciadas, aún se mantiene un 

aproximado 1,5% que representa otras formas de tenencia de vivienda. 

Las condiciones de saneamiento de los lotes de terreno en el área urbana, ha sido 

un problema constante en la ciudad de Villa Montes, existiendo una serie de 

antecedentes con diferentes propuestas de solución, siendo muy poco lo que se ha 

podido avanzar en una solución definitiva al respecto. Por otra parte, en el caso del 

área rural es necesario realizar un trabajo coordinado con el INRA, que permita 

establecer ciertas condiciones básicas para la ejecución de programas de 

construcción de viviendas. 
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a.2. Material de construcción de viviendas 

De acuerdo a los datos de la gestión 2009 del Programa Social de Vivienda – GAM 

Villa Montes, los materiales más frecuentes en la construcción de las viviendas son el 

gambote con un porcentaje de 47%, adobe con un porcentaje de 35% y madera con 

un porcentaje del 8%. No obstante, los materiales se diferencian según el área en la 

cual se construyen. En el área urbana se registra el uso del gambote en un 31%, el 

adobe con un porcentaje del 13%, la madera con un porcentaje del 4% y el quincho 

con un 1%. En el área rural, el uso del gambote registra un 16%, el adobe un 23%, el 

quincho un 1% y la madera un 0%.  

a.2.1. Piso

De acuerdo a los datos de la gestión 2009 del Programa Social de Vivienda – GAM 

Villa Montes, los materiales más frecuentes en el piso de las viviendas del municipio 

son: la tierra con un porcentaje de 51%, el cemento con 39% y el ladrillo con 9%.  

Desde una perspectiva territorial, es posible diferenciar los materiales según el 

área geográfica. En el área urbana, el piso de las viviendas es de tierra en un 34%, 

16% de cemento y 6% de ladrillo. En cambio, en el área rural, el piso de las viviendas 

es de tierra en un 16%, 21% de cemento y 3% de ladrillo.  

Según datos comparados, a partir de la información de los utlimos dos Censos 

Nacionales de Población y Vivienda, en el año 2001 el 58% de las viviendas poseían 

pisos de cemento. En segundo lugar, el  21,6% poseía pisos de tierra y un 15,7% de 

mosaico, baldosa o cerámica. Para el año 2012, el 52,8% de las viviendas poseía piso 

de cemento. En segundo lugar, el 24,2% de las viviendas tenía pisos de tierra y un 17,1% 

de mosaico, baldosa o cerámica. 

En el cuadro siguiente se muestran los datos comparativos de los materiales más 

utilizados en los pisos de las viviendas a nivel municipal, departamental y nacional, 

distinguiendo la información del 2001 y del 2012. Asimismo, se presenta la gráfica con 

la información particular del municipio de Villa Montes en ambos años.  
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a.2.2. Techo

De acuerdo a los datos de la gestión 2009 del Programa Social de Vivienda – GAM 

Villa Montes, los materiales más frecuentes en los techos de las viviendas del municipio 

son principalmente calaminas y, en segundo lugar, tejas. El uso de calamina se registra 

en un 78% de las viviendas y el uso de tejas en un 17%. Sin embargo, ambos materiales 

poseen distinto porcentaje en cada área geográfica: 

 En el área urbana, las viviendas con calamina abarcan un 52% y las tejas un 4%

del total de las viviendas.

 En el área rural, las viviendas con calamina registran un 26% y las viviendas con

tejas un 13%.

También se evidencian materiales de mínimo uso como losa y duralit. Ambos 

registran un 1% del total de las viviendas. 

Comparando datos del Instituto Nacional de Estadística, se tiene que para el año 

2001 el 80,6% de las viviendas utilizaban calamina o plancha metálica en los techos. 

En segundo lugar, un 9,4% de las viviendas utilizaba tejas de arcilla o tejas de cemento 

o fibrocemento y un 6,7% tiene techos de losa de hormigón armado. En el año 2012,

un 80,4% de las viviendas utilizaba calamina o plancha metálica y un 15,5% tejas de 

arcilla, cemento o fibrocemento. En segundo lugar, un 1,5% de las viviendas utilizaba 

losa de hormigón armado en sus techos.  

En el cuadro siguiente se presentan datos comparativos de los materiales más 

utilizados en los techos de las viviendas a nivel municipal, departamental y nacional, 

distinguiendo la información del 2001 y del 2012. Asimismo, se presenta la gráfica con 

la información particular del municipio de Villa Montes en ambos años. 
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GRÁFICO: HOGARES POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADO EN LOS PISOS. 

MUNICIPIO DE VILLA MONTES. CENSO 2001-2012 

a.3. Promedio de personas por vivienda y viviendas particulares y colectivas 

En el área urbana del municipio de Villa Montes las viviendas cuentan con dos o 

tres ambientes, no muy amplios, generalmente destinadas a sala de estar y 

dormitorios; separados de la vivienda tienen una construcción más pequeña y de un 

solo ambiente destinada a cocina, un pequeño cuarto para ducha, generalmente 

precario y descubierto, y un baño o letrina en la parte más alejada de la vivienda. 

En el área rural la mayoría de las viviendas se caracterizan por contar con sólo 

uno o dos ambientes, destinados a dormitorios, con una construcción secundaria, 

generalmente más pequeña y de un solo ambiente, destinado a cocina. Casi la 

totalidad carece de servicio sanitario. 

De acuerdo a los datos de la gestión 2009 del Programa Social de Vivienda del 

Gobierno Municipal, en el área urbana el 47% posee un habitante por vivienda, 33% 

dos habitantes por vivienda, 13% tres habitantes por vivienda, 6% cuatro habitantes 

por vivienda y 1% cinco habitantes por vivienda. En el área rural, el 29% posee un 

habitante por vivienda, 45% dos habitantes por vivienda, 18% tres habitantes por 
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vivienda, 7% cuatro habitantes por vivienda, 2% cinco habitantes por vivienda y 1% 

seis habitantes por vivienda.  

Por otra parte, sobre el número de viviendas según Tipo de Vivienda declarado 

(particulares o colectivas), respecto al total de viviendas empadronadas, por cada 

cien viviendas, los datos más actuales del municipio de Villa Montes evidencian un 

paralelismo con relación al nivel nacional. Según los datos comparados del INFO SPIE, 

desde la gestión 2001 hasta la gestión 2012 se evidencia un porcentaje levemente 

variable de un 98% de viviendas particulares, frente a un menor porcentaje de 

viviendas colectivas en el municipio: un 1,3% en el 2001 y un 1,9% en el año 2012. 

CUADRO: PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES Y COLECTIVAS, CENSO 2001 - 

2012 

b. Servicios básicos

En el presente acápite se han tomado en cuenta los datos relacionados con la 

procedencia y cobertura de energía eléctrica, la distribución y cobertura de agua 

potable y saneamiento básico, y la eliminación de la basura. 

b.1. Procedencia y cobertura de energía eléctrica 

En el Municipio de Villa Montes, la administración y control de la distribución de 

energía eléctrica está a cargo de la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija  

(SETAR), que fue constituida mediante escritura Pública Nº 05/69 en fecha 7 de abril 

de 1969, con personería Jurídica Nº 152335 de fecha 9 de abril de 1970. SETAR S.A., 

responde básicamente a una entidad de Servicios de generación y distribución de 

energía eléctrica en todo el departamento de Tarija. 
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La Empresa SETAR está organizada a través de  Subsistemas de generación y 

distribución en Tarija capital, Yacuiba, Bermejo, Villa Montes y Entre Ríos, además de 

contratos de administración y operación en los sistemas de Iscayachi y El Puente. El 

Subsistema Villa Montes tiene programado seis proyectos para la gestión 2016, que 

incluye la dotación de electricidad a todos los barrios de la ciudad de Villa Montes, la 

electrificación de caminos hacia áreas rurales y los lugares que aún no tienen energía 

eléctrica. 

b.1.2. Cobertura de energía eléctrica

Según datos del INFO SPIE, desde el año 2001, donde la cobertura eléctrica 

abarcaba un 64% de la población, hasta el 2012 se logró abarcar un 89,2%. El 

porcentaje total del 2001 es menor con relación al nivel departamental y al nacional. 

Sin embargo, en la gestión del 2001 logra incrementar su porcentaje a un 89,2%. 

Respecto a los porcentajes en el área rural, éstos continúan siendo bajos, 

especialmente con relación al nivel departamental. 

En el cuadro siguiente se presentan datos comparativos sobre la población en 

viviendas particulares con acceso a energía eléctrica, en el año 2001 y 2012, a nivel 

municipal, departamental y nacional. Así también, se presenta la gráfica con los 

porcentajes particulares del municipio de Villa Montes.  

CUADRO: PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES CON ACCESO A 

ENERGÍA ELÉCTRICA. CENSO 2001 – 2012 
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4.2.2. Género 

a. Género y educación

Según la Encuesta Nacional de Discriminación y Exclusión Social Patriarcal 

realizada por el Observatorio de Género a través de la Coordinadora de la Mujer 

(2016), existe un acceso desigual a la educación influenciado por la ubicación en 

centros rurales y por la diferencia étnica. A nivel nacional, sólo el 91,2% de las mujeres 

afirma tener la capacidad de leer y escribir. Dicho porcentaje está compuesto por las 

mujeres entre los rangos de edad de 15 a 35 años, dejando en desventaja al grupo 

restante del 8,7% compuesto generalmente por mujeres mayores a 56 años.  

En el municipio de Villa Montes la tasa de analfabetismo registrada ha disminuido 

comparativamente en las gestiones 2001 y 2012. En la gestión 2001, la población 

femenina analfabeta era la más alta con un 13,9%. En la gestión 2012, la población 

sigue siendo la más alta empero con un 4,9%.  

GRÁFICO: TASA DE ANALFABETISMO DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS POR SEXO, 

VILLA MONTES. CENSO 2001 – 2012 

La comparación entre las gestiones 2001 y 2012 evidencia avances en el acceso 

a la educación para las mujeres del municipio. El incremento progresivo de la 

población femenina mayor a 15 años que accede a la educación regular registrado 

en ambas gestiones evidencia una ruptura gradual de las brechas de género tan 
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evidentes en la gestión 2001. Los datos de la gestión 2001 refieren a un contexto 

temporal en el cual las mujeres enfrentaban mayores restricciones para acceder a 

una educación regular.  

Comparando con los datos proporcionados por el Observatorio de Género 

(2016), es evidente que los datos a nivel nacional guardan un paralelismo con los 

datos del municipio. Es de esperar que los años posteriores al 2012, la población 

femenina y joven incremente gradualmente su accesibilidad a la educación, pues a 

diferencia de anteriores gestiones, la población femenina se encuentra inmersa en un 

contexto que facilita y promueve el acceso a su educación.  

A pesar de estos progresos, no hay que olvidar que las mujeres continúan teniendo 

la tasa de analfabetismo más alta. Según la tasa de analfabetismo registrada en el 

año 2012, la población femenina analfabeta continúa duplicando la población 

masculina analfabeta. Por tanto, una porción de la población femenina continúa 

formando parte de una participación postergada en la educación. Es probable que 

las mujeres mayores a 56 años, tal como indica el Observatorio de Género, formen 

parte del grupo que postergó su educación por factores culturales, económicos y de 

discriminación.  

Comparando los datos de las gestiones 2001 y 2012, la población más vulnerable 

al analfabetismo se encuentra representada por las mujeres del área rural, 

particularmente del Distrito 10 y del Distrito Indígena Weenhayek (Distrito 5). Por un 

lado, la tasa de analfabetismo en el área rural registra el porcentaje mayor con un 

6,7% en varones y mujeres. Por otro lado, según el PDM Villa Montes 2011 – 2015, la 

tasa de analfabetismo y deserción escolar era mayor en el Distrito Indígena 

Weenhayek debido a incompatibilidades culturales que la educación regular no ha 

sabido afrontar. 

En cuanto a la tasa de asistencia escolar, la participación de las mujeres en el año 

2012 ha aumentado a un 86,7% con respecto a la asistencia registrada en la gestión 

2001. La tasa de asistencia escolar en la población femenina de 6 a 19 años es la más 

alta con relación a la población masculina.  
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4.3. Economía plural 

4.3.1. Desarrollo de actividades pecuarias 

Antes de la guerra del Chaco, había ganadería en las áreas próximas al río 

Pilcomayo, aunque en pequeña escala. La ganadería fue reintroducida después de 

finalizada la guerra, aproximadamente en el año 1941, la reinserción de la ganadería 

tomó muchos años logrando alcanzar niveles de importancia recién a partir de la 

década de los 50s.  

La actividad es la ganadería formada por vacunos criollos, y en menor grado caprino 

y algunos ovinos. Y se desarrolla con base en el ramoneo del bosque natural y de 

matorrales y pastoreo en pequeños pastizales de sustitución. El uso silvopastoril, es el 

que ocupa mayores extensiones territoriales en la Llanura Chaqueña. 

Identificación de áreas y actores de la economía plural vinculados a la actividad 

pecuaria en el territorio la producción ganadera, se localiza sobre todo en la llanura 

chaqueña, y en menor escala en la zona de transición. Significativamente los 

ganaderos, se encuentran organizados en la Federación de Ganaderos del Chaco 

(FEGACHACO), y el territorio en que se desarrolla esta actividad está subdividido en 

filiales ganaderas, para facilitar la gestión de esta organización.  

El número de unidades productivas dedicadas a la ganadería son unas 2584 según el 

Censo Agropecuario 2013. 

La ganadería al tener una amplia tradición, existen algunas características que 

definen a los  actores que participan en la actividad: 

 Puesto ganadero, donde en más del 50 % de los casos, conviven más de

una familia.

 Vaqueros,

 Ganaderos

Según la FEGACHACO las unidades productivas de la sección se dividen en 

cuatro grupos, el número tentativo de afiliados corresponden a unas 980 unidades 

productivas aproximadamente:  
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 Micro ganaderos de 1 a 20 cabezas

 Pequeños ganaderos de 21 a 100 cabezas

 Medianos ganaderos de 101 a 500 cabezas

 Grandes ganaderos de 500 a más cabezas

La actividad ganadera se caracteriza de acuerdo a las zonas productivas, y 

responden principalmente al chaco de llano, y se detalla a continuación las zonas: 

 Zona Sur de la llanura (Distrito 10)

El monte durante el tiempo que no fue ocupado por el ganado tuvo una 

recuperación importante, los pastos eran abundantes al igual que la vida silvestre. La 

tierra, en general, era fiscal y los nuevos ocupantes no tenían problema para poseerla 

y apropiarse de territorios de magnitud. 

Actualmente, algunas familias en la zona, han introducido sementales de razas 

nuevas en la zona, que fueron cruzados con hembras criollas con fines de mejorar el 

ganado local y la calidad del producto. 

 Zona Norte de la llanura (Distrito 8)

La ganadería se expande en busca de tierras y pasturas en los años 50. En 1975 

ingresan más productores hacia Galpones y algunos sectores de Capirenda, y desde 

1980 a Quintín Ortiz. Este fenómeno se produjo, principalmente, por tres motivos: a) 

Apertura de brechas efectuada por empresas madereras y empresas petroleras, que 

mejoraron la accesibilidad hacia ésa zona; b) Deforestación incontrolada de las 

especies maderables en Tiguipa y Tahiguati y c) Existencia de “abundante” forraje 

natural y tierras sin dueño. 

Esta zona no tiene posibilidades para acoger más población, debido a la escasez 

de agua y a la alta carga animal que soportan las praderas naturales.  

El tipo de pastoreo más común es el privado abierto, aunque también existen 

algunas propiedades alambradas y con monte mejorado y pasto sembrado. 
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 Zona de transición (Distrito 7 y Distrito 9)

En esta área la actividad forestal y agrícola es importante por las condiciones 

climáticas más húmedas, mientras que la importancia relativa de la ganadería 

disminuye en estas comunidades de la zona, que comprende Tiguipa, Tahiguaty, 

Puesto Uno, Ibopeity, El Cincuenta, Taringuity e Ibibobo, tuvo mayor importancia a 

nivel de municipio hasta mediados de la década del 50, a partir de entonces, los 

ganaderos comenzaron a trasladar sus puestos hacia el oriente de la llanura, debido 

a la cantidad de tierras fiscales que existían en ese momento. El uso agrosilvopastoril 

domina en zonas que colindan con la serranía del Aguaragüe. 

 Zona de pie de monte (Distrito 6 y Distrito 11)

En las comunidades asentadas en la llanura de pie de monte, la creciente 

ocupación del territorio por la actividad agrícola ha reducido la disponibilidad de 

alimento para el ganado ocasionando la reducción de la actividad ganadera, 

desplazándola hacia la zona de transición donde el clima no favorece la agricultura 

y la disponibilidad de espacio es mayor. 

 Zona Weenhayek (Distrito 5)

La ocupación de la zona, por los ganaderos, se caracterizó por constantes 

conflictos sobre la propiedad de la tierra entre la población originaria y los ganaderos 

que fueron asentándose de manera paulatina. 

Análisis de uso de los suelos, 

En la llanura chaqueña, se realiza una agricultura de autoabastecimiento con 

pequeñas parcelas de maíz cuando las condiciones de humedad así lo permiten, la 

mayor parte del suelo en esta zona está dedicada a la siembra de forrajeras o al 

pastoreo característico del tipo de ganadería extensiva que se practica. 

En los últimos años, por iniciativa de los productores pecuarios, se implantaron 

extensas áreas con forrajeras para su aprovechamiento en verde o como reserva en 
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forma de heno en pie para su consumo en época seca, aun así por mucho tiempo 

más los pastos seguirán siendo el complemento al pastoreo de los montes chaqueños. 

Cuadro No. : Villa Montes – Uso de la tierra para ganadería 

Entre los productos forrajeros cultivados son el sorgo forrajero, alfalfa, caña 

forrajera, Españita, y trigo forrajero, alcanzando a cosecharse unas 5.949 Toneladas 

métricas según el Censo Agropecuario 2013 en una campaña. Los pastos y otros 

productos de forraje identificados son: Gatton paning, Pánico verde, Pasto búfalo, 

estos tres alcanzan a 6.178 Ha. y los demás productos: Gramalote, TCV pastos, 

Braquiara, Maralfalfa, Estrella, Mombaza, Pasto Tanzania, Sudan, Pasto tobiata, Avena 

forrajera, Pasto guinea, Jaragua, TCV Forrajeros, TCV Flores y Pasto merquerón unas 

305 Ha. 

La actividad ganadera presenta una alta presión sobre los sistemas de 

producción de forraje, sumado a la sobrepoblación de ganado, técnicas de manejos 

principalmente el ramoneo y la presencia de ganado “libre” que se acumula en zonas 

sin protección, inciden en gran medida en un proceso de degradación de los suelos 

que pueden ser irreversibles en las zonas de transición y de llano chaqueño.  

Determinando las especies y población ganadera 

La explotación ganadera de en Villa Montes es semi-intensiva, y de subsistencia 

familiar. Una característica básica de la producción ganadera está orientada al 

ganado bovino de carne y de otras especies como caprino, porcino, ovino y equino. 

El ganado bovinos con una cantidad aproximada de 98.216 cabezas; de la raza 

Criolla, del tipo hipermétrico, con ascendientes de las razas Andaluzas, gallegas y en 

menor proporción de lidia, dándonos un animal de mayor porte que los otros tipos de 

bovinos criollos; en la actualidad, se están implementando programas públicos como 
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por iniciativas privadas de mejoramiento genético tanto para bovinos de producción 

cárnica y láctea. 

Es necesario advertir que casi un 79% del ganado bobino están extendidos en los 

distritos 7, 8 y 10. La presencia de caprinos en los distritos 10 y 5 es significativamente 

más alta que en los demás distritos. La elevada población de ganado menor, sobre 

todo tiene mayor presencia en la zona sur del municipio. 

Cuadro No. : Villa Montes – Ganado mayor 

En cuanto al ganado caprino, es el de mayor cantidad en cuanto a animales 

menores, con aproximadamente 31.230 cabezas, son de la raza Criolla de 

ascendientes múrcianos en su mayor parte con algunas mejoras en poca proporción 

de la raza Anglo-Nuvia, con un tipo de explotación extensiva, a ramoneo casi en 

exclusividad y con finalidad cárnica. En los últimos 10 años el crecimiento en 

porcentaje de cabezas es significativo en 75% (anterior PDM 2011-2015 se indicaba la 

existencia de 17.790 cabezas). 

El número de porcinos de corral son de 16.343 cabezas, principalmente de la raza 

Criolla, mejoradas con razas inglesas como ser Yorshire, Duroc Jersey, Hamshir Dow y 

otras, en explotaciones del tipo intensivo en la zona de Pié de monte y extensivo en 

las demás subzonas del Municipio. La producción porcina de granja alcanza a 1.984 

cabezas. 

Los ovinos con una cantidad aproximada de 13.752 cabezas, principalmente de 

la raza Criolla, con diferentes programas de mejoramiento con la introducción la razas 

cárnicas deslanadas como son la Santa Inés, la cual está teniendo una gran 

GANADERIA 

Bovinos Bueyes o 

chiñueleros 

Caballos Mulas Asnos 

98.216 12 2.958 175 445 
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aceptación en la zona, obligando a mejorar el manejo e introducir pasturas en 

algunos sitios, con una explotación extensiva o semi-extensiva. 

4.3.2. Desarrollo de actividades pesqueras 

Análisis de la actividad pesquera en la jurisdicción territorial bajo un enfoque de micro 

cuenca 

El Río Pilcomayo forma parte de la Cuenca del Plata, tiene sus nacientes en las 

cordilleras Andinas del Occidente del Departamento del Potosí, con una longitud 

aproximada de 1500 km. A lo largo del Río, se puede distinguir tres regiones 

morfológicas: Región de la Cordillera, los Valles del Sud y los Bañados del Chaco. El 

Parque Nacional Aguaragué se constituye en un gran potencial de reserva acuífera, 

siendo la fuente de mayor provisión de agua para la zona de pie de monte; con una 

abundante riqueza de flora y fauna. 

Es de conocimiento general, que la actividad Pesquera en el Río Pilcomayo, 

constituye una de las actividades económicas, más importantes desarrolladas en esta 

región del país. En la Temporada de Pesca, se genera un movimiento económico 

significativo, creándose fuentes de trabajo para mucha gente desocupada de la 

región como del interior del país, genera además una afluencia masiva de turistas del 

extranjero principiante de la República Argentina, el pueblo Weenhayek, utiliza la 

actividad piscícola, como su principal fuente de ingresos y alimentación para sus 

familias. 

Identificando actores vinculados a la actividad 

Los actores de la pesca en el territorio están conformados por los indígenas 

weenhayek, pescadores de la población criolla, comercializadores y transportistas:  

 Weenhayek, La actividad pesquera en el municipio, es desarrollada por los

pueblos originarios en comunidades asentadas en las márgenes del río Pilcomayo.

La extracción del sábalo, es de gran importancia para la región

 chaqueña, especialmente para los habitantes de los pueblos originarios, porque

además  de brindar posibilidades de generación de ingresos ocupando mano de
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obra, se constituye en una actividad que genera un producto sustituto de la  carne 

vacuna, con un alto poder nutritivo, bajo costo y al alcance de toda la población. 

 Pescadores, la población criolla también se dedica a la actividad pesquera, pero

en proporción menor.

 Comercializador Mayorista de Pescado, son personas que se dedican

directamente a la compra del pescado en origen y venta de los mismos en el

mercado regional y nacional, utilizando vehículo propio o alquilado

exclusivamente para el transporte del pescado.

 Comercializador Minorista de Pescado, son personas, que se dedican a la compra

y venta de productos pesqueros en el mercado regional y nacional, realizan el

acopio de pescado en cajas de plastoformo, no cuentan con vehículos propios.

 Transportistas de pescado, son aquellas personas, propietarias o que utilizan para 

esta actividad vehículos alquilados, que trasladan pescado desde los lugares de 

extracción hacia el mercado nacional. 

Cuadro No: Número de Unidades productivas dedicada a la Caza y pesca 

CAZA Y PESCA 

(Nro de UPAs) 

Cazan animales 

silvestres 

Realizan 

pesca 

Realizan cría de 

especies 

acuáticas 

317 529 16 

En la cuenca del río Pilcomayo (en los alrededores de Villa montes), el año 1998 

se registró 150 pescadores que pescaban con redes de pollera, 90 con tijera y un total 

de 850 pescadores con diversas artes. Las concesiones que operaron en 1998 

emplearon un total de 590 pescadores, siendo considerablemente mayor el número 

de pescadores que participaron en las concesiones que operan con red de arrastre. 

Asimismo, ADEPESCA (1999) estimó un total de 600 pescadores en la misma zona. El 

año 2005 se registraron 46 concesiones operativas de las cuales 33 pertenecían a la 
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comunidad de los Weenhayek que conforman la Cooperativa de Pescadores del Río 

Pilcomayo; además se censaron 140 comerciantes 190mayoristas y 120 minoristas lo 

que deja sentado la importancia del recurso (Halcrow, 2008). 

En este momento no se dispone de información actualizada sobre el número de 

pescadores activos en las cuencas del Pilcomayo y Bermejo. 

Características de la explotación 

La pesca, si bien es una actividad temporal de mayo a julio, cobra importancia 

por el movimiento económico que genera, principalmente la extracción del sábalo, 

surubí y dorado, permitiendo la generación de empleo directo en la extracción y 

comercialización. 

Con el objetivo de evitar la depredación de los recursos ictícolas, se ha 

establecido un calendario de pesca, autorizando la pesca comercial entre el 15 de 

abril y el 15 de septiembre. El resto del año, es el periodo en el que funciona la veda, 

solo se permite a los comunarios indígenas Weenhayek la pesca con fines de 

subsistencia. 

La Actividad Pesquera del Río Pilcomayo, es normada y controlada por ADEPESCA 

Y RECURSOS NATURALES REGIONAL Villa Montes. Quién ejecuta actividades 

programadas en cada gestión para los dos periodos de pesca claramente definidos: 

temporada de pesca y temporada de veda: 

 Temporada de Pesca (Abril a Agosto)

La temporada de pesca, es aquella en la que, se permite la captura y 

comercialización de las especies de peces (sábalo, dorado, surubí y otros), que de 

acuerdo a normas, solo se puede realizar en cualquiera de las 46 Concesiones 

Pesqueras, legalmente establecidas en la Tercera Sección de la Provincia Gran 

Chaco, evitando la pesca clandestina e ilegal que en los últimos años, se está 

proliferando. 
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 Temporada de Veda

El periodo de veda en el proceso pesquero, constituye una medida necesaria 

para preservar y garantizar la continuidad de los ciclos de reproducción biológica de 

las diversas especies ícticas que pueblan los ríos. Investigaciones recomiendan iniciar 

la veda de las especies piscícolas del Río Pilcomayo en el mes de septiembre, esta 

recomendación fue corroborada por las mediciones de los parámetros biométricos 

que todos los años, realizan los técnicos de la Regional Villa Montes. La temporada de 

veda, es la época donde los peces, se encuentran en una fase de maduración de las 

gónadas y se preparan para realizar el desove, dando lugar a la recuperación 

cuantitativa de los peces. La zona montañosa desde el puente Capitán Ustarez aguas 

arriba (zona del angosto), la zona del Itika - Guazu y Río Pilaya, son consideradas zonas 

rojas durante la veda, por ser zonas netamente de desove y reproducción de los 

peces, es así que en la Provincia O`connor en época de pesca, se autoriza la pesca 

solo para el consumo familiar y no así comercial. 

 Las regulaciones de temporadas,

Las temporadas son establecidas por el Gobierno Autónomo Departamental de 

Tarija, La temporada de pesca, a través de la Secretaria Departamental de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación. Del mismo modo, la temporada de 

veda. La regulación y control, se la realiza el nivel departamental en coordinación 

con el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Boliviana y autoridades civiles 

involucradas art. 50 DS 22581. 

Tipos y Artes de Pesca Autorizados, en la cuenca del río Pilcomayo las trampas extraen 

el 60% de la producción, las redes de arrastre (redes chinchorro playera) el 30-35% y 

el resto se realiza con anzuelos y lineadas, copos, redes tijeras y redes polleras 

(atarraya) (Halcrow, 2006). Las trampas están construidas con alambre malla 

metálica, piedras, palos y mallas de red y se utilizan en áreas de corriente. En 

promedio poseen una longitud de 7,3 cm, un ancho de 2,3 m y una altura de 2 m. 

Toman la forma de una pared diseñada para guiar la pesca migratoria dentro de la 

trampa, para llegar a una cámara donde los pescadores pueden recogerla 

fácilmente (Halcrow, 2006). Los tipos de pesca presentes son: 
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 Pesca Deportiva, que es la realizada por personas naturales con fines de

recreación, cuyo producto no está autorizado para su comercialización.

 Pesca de Subsistencia, que se realiza en forma directa u ocasionalmente

empleando métodos rudimentarios y/o precarios de pesca, combinándola

con otras labores para satisfacer necesidades vitales art. 29 incisos a) DS

22581. y por ningún momento implica la venta del producto.

 Pesca Comercial, que se realiza en forma directa con la extracción de

pescado durante la época de pesca, emplea en su trabajo métodos y artes

de pesca permitidas, es el proceso de la compra y venta de pescado

extraído de las diferentes concesiones y pescadores a pie.

 Pesca Científica o Experimental, que se realiza con fines de investigación y

estudios de la riqueza íctica y/o acuícola para su desarrollo tecnológico.

Operaciones de la pesca, Este proceso comienza con la captura de peces por los 

pescadores a pie y concesionarios, los que utilizan distintos tipos y artes de pesca 

autorizadas, la extracción, se la realiza de las concesiones pesqueras ubicadas en la 

ribera del Río Pilcomayo, después de la captura los pescados, son trasladados al 

destripadero, donde se procede a extraer las vísceras y agallas, una vez terminada 

esta faena los pescados están listo para la venta. 

Volúmenes de aprovechamiento 

Para la cuenca del río Pilcomayo la captura total de pesca comercial era de 539 

tn para el año 2003 (Halcrow, 2006); sin embargo la evolución de la pesca es 

registrada por la Gobernación de Tarija. 
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Cuadro No. : Villa Montes – Producción pesquera del Pilcomayo 

Dinámica de comercialización 

La pesca, se convierte en una actividad de tipo comercial a partir del año 1947. 

En el período comprendido entre los años 1960-1980, se desarrolla notablemente 

debido a la abundancia de peces y al buen mercado para los mismos. 

El efecto económico de la actividad pesquera, se traduce también en beneficio 

de instituciones regionales como ser: Gobierno Municipal y la Gobernación del 

Departamento de Tarija, a través del cobro de una patente de comercialización. 

Además de afectar positivamente, al sector transporte, el comercio y otros. 

La actividad pesquera comercial, se realiza principalmente alrededor de la 

ciudad de Villa Montes. Esta centralización, es el resultado del acceso limitado por 

carretera al río Pilcomayo y al hecho de que es mucho más fácil el transporte de 

grandes cantidades de pescado desde Villa Montes a otros mercados. Esta situación, 

facilita la aplicación de controles en la pesca ya que al pasar los comerciantes por 

esta ciudad, las instancias encargadas, pueden controlar el número de licencias 

otorgadas, el tamaño mínimo del pescado permitido para su comercialización (35 

cm) y además pueden evitar la realización de la actividad pesquera masiva fuera de 

temporada (después del 15 de septiembre), solo es permitida después de esta fecha 

la pesca de sobrevivencia que realizan los pueblos originarios ribereños. 
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El proceso de comercialización del sábalo, se inicia con la extracción de los peces 

en los puestos de pesca. Puestos de pesca que cuentan con su propia organización, 

en la cual el encargado de realizar los acuerdos comerciales con los intermediarios es 

el jefe de grupo que casi siempre es el dueño de los equipos de pesca. Los 

intermediarios (comerciantes) se encargan de su comercialización en los diferentes 

mercados como ser: Tarija, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Oruro, La Paz y otros. 

     Las tallas y pesos mínimas de las especies piscícolas autorizadas para su 

comercialización son las siguientes: Sábalo 35 cm., Dorado 3 Kilos, Boga 40 cm  y Surubí 

6 Kilos. 

Los comercializadores son controlados por el Gobierno Departamental e Tarija, cuya 

compra de pescado, lo realizaran únicamente de las concesiones pesqueras 

legalmente establecidas, concesiones de quienes tendrán que pedir el Certificado 

de Origen de Pesca (CEOP), documento que avalara la compra de pescado extraído 

de manera legal. Además a los comerciantes se les exige el cumplimento de otros 

requisitos: 

 Comercializador Mayorista de Pescado

 Están obligados a registrarse y obtener la licencia o cedula de Comercializador 

Mayorista en cada época de pesca, y deberán pagar regalías pesqueras, de 

acuerdo al cubicaje que realicen los inspectores o técnicos de las Unidades de 

Recursos Naturales de cada regional o a la Stria. Dptal. De Recursos Naturales y 

Medio Ambiente de la Gobernación, ubicados en diferentes puestos de control. El 

cobro, se realizara a través de la emisión de recibos oficiales de pesca, cuyo original 

será entregado al comerciante. 

La problemática de los ecosistemas 

     La problemática de contaminación del río Pilcomayo, es compleja y amerita un 

delicado análisis. Muchas instituciones y organizaciones trabajan en la cuenca 

tratando de mejorar su situación medio ambiental. Sin embargo, estas actividades 

toman lugar por lo general, sin conocimiento profundo de los problemas y sus causas 
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y con muy poca coordinación. Adicionalmente, no existe información centralizada y 

disponible. 

Los cambios que sufre el río Pilcomayo en su curso inferior, sin duda tienen efectos 

más desastrosos para la población del sábalo. Por ejemplo, existe la sobreelevación 

del lecho del río a causa de las gigantescas cantidades de sedimentos que transporta 

y se acumula río abajo; resultando en un taponamiento del río que avanza cada año. 

Es probable, que a causa de esto, se hayan perdido grandes zonas de engorde del 

Sábalo. Otras de las causas son las grandes infraestructuras hidrológicas que se 

construyeron río abajo en la república Argentina, por ejemplo canales de riego y 

diques que determinan cambios sustanciales en el medio ambiente y obstruyen la 

migración del Sábalo.     

     Gran parte de las comunidades originarias viven a orillas del río Pilcomayo y 

consecuentemente, el acelerado deterioro ambiental de este curso de agua y de la 

cuenca en su conjunto, afectan de manera directa la sobrevivencia de los 

pobladores de la región, particularmente de los pueblos originarios, al limitar su 

acceso a recursos básicos que tradicionalmente formaron parte de sus estrategias 

económicas de subsistencia. 

     El sistema de cloacas del centro urbano de Villa Montes, vierte sus desechos 

directamente en la quebrada Caiguami que a los pocos metros desemboca en el río 

Pilcomayo. Estos desechos contaminan el agua del río, que es consumida un poco 

más abajo por decenas de familias indígenas contaminando también las entrañas de 

los peces como bagres y bogas que se alimentan de restos orgánicos en 

descomposición. 

     Pese a que desde mediados de los años 80, se están arrojando importantes 

cantidades de residuos tóxicos de la actividad minera de Potosí en el río Tarapaya, 

afluente del Pilcomayo, a raíz del accidente de la mina de Porco, se ha tomado 

conciencia de las consecuencias que podrían acarrear estos aspectos sobre las 

actividades económicas que dependen de esta fuente de recursos. Sin embargo, es 

poco lo que se hace a nivel local para frenar la contaminación del río, como por 



70 

ejemplo: no se toma en cuenta otras fuentes de contaminación, tales como las aguas 

negras provenientes del uso doméstico  

de la ciudad de Villa Montes. Estudios de una ONG local (Ambio Chaco) concluyen 

que dichas concentraciones de metales en los tejidos del sábalo, se mantienen dentro 

de márgenes razonables, así que los peces son aptos para el consumo humano (las 

concentraciones con metales pesados están varias veces más altas en los intestinos 

que en las agallas). 

Según estudios realizados por Ambio Chaco, la captura de peces migratorios 

como el sábalo y el dorado, entre otras, está relacionada con la intensidad de las 

inundaciones y el caudal del río. Esto quiere decir que el colapso de la pesca en la 

primera mitad de la década de los 90 puede ser explicada por los bajos caudales del 

río Pilcomayo en estos años. Justamente cuando disminuyó la población del sábalo 

como consecuencia de varios años de caudales bajos en el río, hubo volúmenes 

importantes de extracción, derivando en una sobrepesca, de la cual la población del 

sábalo no pudo recuperarse sino hasta los años recientes, en que se observaron 

cardúmenes importantes del pez, comparables en cantidad a los de los años 80. Un 

dato a ser tomado en cuenta, es el hecho de que desde fines de los años 80, el 

volumen de pesca ha disminuido. 

4.3.3. Desarrollo de actividades forestales y agroforestales 

Análisis de la potencialidad productiva del territorio y el potencial uso de los suelos 

     La cobertura vegetal del territorio es amplia y el uso de los suelos se desarrolla de 

acuerdo al tipo de vegetación. En bosque el subandino (pie de monte), la vegetación 

es de tipo bosque húmedo. En la zona de transición, la vegetación es formada por 

bosques densos a ralos, semideciduos y xerofíticos. En la llanura, la vegetación es 

típica del bosque seco del Chaco central. 

     Según el inventario de los bosques y clasificación de la aptitud de tierras forestales 

del departamento de Tarija para Villa Montes, los usos más frecuentes son: 

 Uso silvopa  storil con aprovechamiento forestal doméstico.
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 Uso silvopastoril con aprovechamiento forestal comercial.

 Uso agrosilvopastoril con aprovechamiento forestal comercial

 Uso agrosilvopastoril y silvopastorial con aprovechamiento forestal

comercial

     La explotación forestal en el Municipio se remonta históricamente con la 

extracción del Quebracho colorado, especie casi extinta de en territorio. 

Posteriormente las actividades de aserrado de maderas y la elaboración de carbón 

vegetal afecto la composición de los bosques nativos. 

     La Ley Forestal ha promovido una mayor regulación, normas y procedimientos 

como la elaboración de planes de manejo que garanticen un aprovechamiento 

integral de estos recursos forestales, limitando la explotación forestal en el municipio. 

Es ampliamente reconocido la explotación forestal del chaco es menos competitiva 

en relación a la proveniente de la Amazonía, debido a la dispersión de los rodales, el 

bajo rendimiento y por lo tanto de baja rentabilidad.  

Identificación de las áreas 

La caracterización de los sistemas de producción forestal según zona, fueron 

identificados según el anterior Plan de ordenamiento territorial de la siguiente manera: 

Zona de transición, La intervención sobre los montes nativos ocasionó la desaparición 

de animales silvestres, tales como el chancho de monte, la corzuela, el tigre, gran 

diversidad de aves, favoreciendo la proliferación de especies vegetales nocivas 

(afata), con la consecuencia que muchos  

ganaderos trasladaron sus puestos hacia la llanura. Actualmente existe un mayor 

control por parte de la ABT y existe una mayor conciencia de la población: extracción 

de madera solamente para uso doméstico (madera muerta para postajes, 

cerramientos, etc.). 

Disponibilidad de especies, actualmente, existen muy pocos ejemplares de 

especies maderables, como consecuencia de la explotación incontrolada realizada 

en el pasado por los aserraderos. 
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Zona Norte de la llanura, hubo muy poca intervención en los montes nativos debido 

a la poca disponibilidad en cantidad y calidad de especies maderables. El 

principalmente uso es para la construcción de viviendas y cerramientos. Existe un 

buen control por parte de la ABT, la cual exige el uso de madera muerta para estos 

efectos. No existe alta disponibilidad de especies maderables debido a las 

características climáticas y edáficas de la zona en cuestión. 

Zona Sur de la llanura, en el pasado hubo una sobre explotación de los recursos 

maderables, influyendo en la degradación de los montes nativos. En esta zona los 

Tapietes pretenden recuperar la vegetación en su terreno. El principal uso de es para 

la construcción de casas, corrales, alambrados, potreros, etc. para lo cual se utiliza 

principalmente Palo santo, Quebracho, Perilla, y Palo blanco. La disponibilidad de 

especies maderables ha disminuido considerablemente. 

Zona de pie de monte, la mayor actividad extractiva se fue dando en las 

comunidades de Tarairí, Ipa, Caigua, Pelícano, Igüembe y Puesto García. Esta 

actividad se ha visto incrementada en los últimos tiempos debido al crecimiento 

poblacional de la zona como consecuencia de procesos migratorios, y a la 

habitación de tierras para uso agrícola. Las comunidades de Tarairí, Ipa, Caigua,  

Pelícano, Igüembe y Puerto García, muchas especies casi han desaparecido por la 

intervención incontrolada de motosierristas. En las comunidades de Chimeo y Tucainti, 

donde no existe la presencia de motosierristas, hay buena disponibilidad de especies 

maderables, como el Cuchi, Lapacho, Cedro, Roble, Perrilla, Palo Blanco, Tipila, 

Urundel, Quina, Paracá. 

Zona Weenayek, el uso de las especies maderables se resume a la fabricación de 

artesanías y la utilización de las mismas en la construcción de casas, cerramientos y 

potreros. Especies utilizados son: Palo santo, Afata, Cedro, Algarrobal.  
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Actores de la economía plural vinculados al desarrollo de las actividades forestales 

en el territorio 

     Existe un gran número de empresas y unidades productivas de subsistencia que no 

se articulan de forma directa con los eslabones de la cadena. Estas empresas 

compran o venden madera en pequeña cantidad, se abastecen de insumos de 

ferreterías y pequeños negocios, comercializan sus productos a través de venta 

callejera o ferias, no son objeto de capacitación y significan casi 85% del sector 

forestal y manufacturero. Por su actividad de subsistencia, son difíciles de congregar 

y convocar. Tienen gran capacidad de generación de puestos de trabajo y 

consumen gran cantidad de madera. Entre estos actores bien pueden ser 

identificados como: 

Motosierristas, son personas individuales que realizan las tareas de apear, desarramar, 

trozar arboles utilizando motosierra, con frecuencia no aplican criterios de calidad, 

mantenimiento y cuidados de seguridad personal. Es deficiente el control a los 

Motosierristas que extraen madera ilegal para su comercialización local. 

Carboneros, dedicados a la producción de carbón vegetal de maderas blandas y 

semi duras.  

Carpinterías, estas normalmente están en un eslabón secundario, y una vez que se 

abastecen de madera. Muy pocas carpinterías presentan su programa de 

abastecimiento y procesamiento de materia prima, a la Unidad Operativa de Bosque 

de la ABT. 

 Las unidades productivas agropecuarias son el más extenso número de actores 

que provocan desmontes para la agricultura y ganadería, así como la extracción de 

madera con fines de uso doméstico. 

Las empresas madereras, son pocas y se limitan al aprovisionamiento de madera 

certificada para el mercado local. Los aserraderos que necesitan obtener madera 



74 

legalmente, para transportarla y venderla con Certificado Forestal de Origen, la 

obtienen aprovechando la madera a través de los planes de desmonte realizada en 

superficies menores a 5 ha. Actualmente no hay ninguna concesión forestal que se 

encuentre manejando el bosque de manera sostenible. 

La Autoridad de Bosques y Tierras, tiene presencia en Villa Montes a través de la 

Unidad Operativa de Bosques (UOB) 

Descripción y evaluación de la actividad forestal maderable y no maderable de 

carácter comercial y para el consumo de familias y comunidades. 

     En su mayoría, la madera utilizada en Villa Montes, proviene de cortes ilegales que 

realizan dentro de la zona de amortiguamiento del parque Aguarague y pie de 

monte, especies valiosas como el cedro, roble, lapacho, urundel, perilla, se 

encuentran principalmente en la serranía. 

Identifica también las principales especies, 

     Las principales especies maderables, identificadas por el Censo Agropecuario 2013 

fueron, 79,73 hectáreas de superficie el algarrobo que es un 58% de la presencia de 

especies, seguido en menor proporción por el quebracho, urundel, tajibo, crespito y 

otros. 

Superficies 

La superficie de bosques o montes alcanza en el territorio a unas 662.845 Hectáreas, 

la mayor parte de esta superficie un 94,4%  está localizada principalmente en la zona 

de pie de monte, 17 comunidades alcanzando un total de 83,8% y entre las 

propiedades privadas alcanzan un 10,6%. Mientras tanto que el restante de 

comunidades apenas alcanzan a una superficie de bosques y montes de 5,6% 
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Grafico No. : Villa Montes – Comunidades por superficies de bosques 

Volúmenes de producción 

     Según el registro de los planes de desmonte presentados en la Unidad Forestal 

Municipal (UFM), se tiene como margen un aprovechamiento que haciende entre 

1000 a 1500 m3 cúbicos anualmente. Los arranques autorizados; generalmente a 

comunarios de la comunidad de Tarairí y Chimeo; no llegan a los 50 m3 cúbicos al 

año. 

     Control forestal, la Unidad Forestal Municipal (UFM) en coordinación con la Unidad 

Operativa de Bosque (U.O.B) realizan inspecciones a los planes de desmonte, 

aprobados por la Superintendencia Forestal, y el control de la madera autorizada 

para uso propio (doméstico).  

Dinámicas de comercialización 

     La explotación forestal, está dirigida al mercado interno de la población, debido 

al incremento de la demanda de madera en la construcción de nuevas viviendas y 

edificios, se ha generado una mayor solicitud de marcos, puertas y  muebles. Por otro 

lado, una cantidad muy pequeña, es utilizada en trabajos artesanales. 
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Asistencia técnica 

     El Gobierno Municipal de Villa Montes, ha implementado programas de 

mejoramiento de jardines y parques de calles y avenidas, además de proveer 

plantines a las comunidades, existen además otros viveros de carácter comunal o 

privado. En el Municipio de Villa Montes, no se cuenta con áreas de plantaciones 

forestales. La Gobernación Departamental de Tarija ha establecido un vivero forestal 

durante la gestión 2012. 

Otros servicios para el desarrollo de esta actividad 

     Aprovechamiento forestal, en general los planes de manejo para la explotación 

forestal, resultan ser caros en su elaboración, debido a lo aislados que se encuentran 

entre si los árboles maderables, es decir, que por cada hectárea son muy pocos los 

árboles aprovechables. Esto también incide sobre los futuros costos de explotación, 

por lo que las empresas y personas que quieren dedicarse a esta actividad, se sienten 

desanimadas. De esta manera el aprovechamiento ilegal se ve fortalecido. 

4.3.4. Desarrollo de actividades turísticas 

     El turismo se constituye por naturaleza en una actividad altamente dinámica, que 

presta a diseñar, gestionar y promover la prestación de servicios turísticos que atraigan 

a visitantes. En Villa Montes se ha desarrollado un análisis de la oferta turística del 

municipio de Villa Montes, se lo ha realizado de acuerdo a la existencia de las vías de 

acceso y medio de transporte disponible para ingresar y recorrer la región. La oferta 

turística, se la puede clasificar en potencial y atractivo turístico. 

 Potencial turístico: Los atractivos turísticos que potencialmente ofrece el

municipio son:

 La pesca y el río Pilcomayo

 Historia y ruina de la Guerra del Chaco

 Atractivo y recursos  turísticos: En el municipio existen muchos lugares que

son catalogados como atractivo turísticos, los principales son:

 En la ciudad de Villa Montes (Misiones franciscanas, Museo de la Guerra del

Chaco, mundo Weenhayek)
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 El río Pilcomayo

 Aguas Termales (Hoterma)

 La pesca sobre el río (Puente Ustarez, Puente colgante Tucainty, el Chorro)

 Serranía  del  Aguaragüe  (Parque  Nacional  y  Área  de  Manejo  Integrado

Aguaragüe)

 Trinchera de la guerra en la ruta Ibibobo

 Misiones Franciscanas (San Antonio y San francisco)

 La llanura chaqueña

 Producción de cítrico en Tarairí

 Artesanías Weenhayek

 Museo de la Guerra del Chaco

Por otra parte los recursos turísticos catalogados como potenciales y atractivos, 

se los pude clasificar en: sitio natural, patrimonio histórico cultural y monumental, 

etnografía y folklore, realizaciones técnicas y acontecimientos programados. 

     La creciente actividad económica de los últimos años en la región del chaco 

propiamente en el municipio de Villa Montes, ha propiciado la llegada de visitantes 

nacionales y extranjeros, reactivando el flujo de visitantes del municipio (hoteles, 

restaurante, artesanías etc.), también es importante resaltar la afluencia de 

funcionarios públicos y privados quienes realizan trabajo de fortalecimiento 

institucional y negocios. Hay que comprender que el tránsito de personas por el 

territorio, no significa que tenga motivos originados en turismo. 

Con anterioridad se ha intentado definir el perfil de los turistas, tanto nacionales 

como extranjeros de la siguiente manera: 

Turistas nacionales 

 Turista de alto poder adquisitivo: generalmente viajan en vehículo propio o

transporte aéreo, aprovechando los feriados de fin de semana y

vacaciones escolares llegando principalmente de ciudades cercana como

Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
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 Turista de mediano a bajo poder adquisitivo: este tipo de turista viaja en

familia, utilizando transporte publico terrestre, generalmente hospedándose

donde familiares y amigos; siendo la principal afluencia de ciudades

cercanas como ser Tarija y Santa Cruz. En este segmento, se encuentran los

funcionarios públicos y privados.

Turistas extranjeros 

 Turistas de alto poder adquisitivo: llegan al país con el objetivo de visitar el

altiplano y la Amazonía Boliviana. La provincia Gran Chaco propiamente el

municipio de Villa Montes, se presenta como una alternativa de turismo

teniendo los medios y la infraestructura necesaria para recibir a los visitantes

extranjeros.

 Turista de mediano y bajo poder adquisitivo: son jóvenes (grupo o pareja)

viajeros (mochileros), estudiantes y profesionales (investigadores), este tipo

de turista organiza sus propios viajes y lo hacen en transporte público o

contratan servicios solo en caso de no poder hacerlo ellos mismos.

Servicios e infraestructura necesaria para el fortalecimiento del sector turismo como 

actividad económica del territorio 

     Los servicios para el fortalecimiento del sector turismo son acciones que se llevan 

a cabo para lograr la satisfacción de una necesidad de una o más personas. Turístico, 

por su parte, es aquello relacionado con el turismo (la actividad que desarrolla un 

individuo cuando, con fines de ocio, descanso u otro, se traslada a un lugar distinto al 

que se encuentra habitualmente y pernocta allí). 

     Es decir, que el conjunto de servicios y las interrelaciones que existan en el territorio 

permiten brindar una experiencia a los visitantes. 

Agencias de viaje, las agencias de viajes tienen contactos y arreglos con diferentes 

compañías, lo cual les permite crear diferentes promociones que vuelvan más amena 

la primera etapa de las vacaciones a sus clientes. En Villa Montes, no se han verificado 

estas relaciones. 
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Transporte, es uno de los servicios fundamentales de los servicios turísticos, es habitual 

llegar a Villa Montes a través de transporte terrestre, donde existe una oferta de buses 

interdepartamentales. Al mismo tiempo, los servicios para el desplazamiento interno 

son necesarios para conocer los puntos turísticos. 

Hospedaje, el alojamiento es otro servicio turísticos importante. Una vez que los 

visitantes arriban al municipio, tendrán que contratar un hotel, un hostal, un 

apartamento (departamento) u otra clase de alojamiento para pasar la noche. La 

oferta actual está compuesta por Hotel El Rancho, Hotel Raldes, Hotel Villa Montes, 

Residencial Los Cedros, Residencial Don Lucho, Residencial Miraflores, Residencial El 

Mistol, Residencial El Pibe, Residencial el Picaflor. 

Alimentación, la oferta de servicios de alimentación varían de acuerdo a las rutas, 

perfiles de los visitantes, es un servicio que principalmente requiere de un alto 

contacto con el cliente y la calidad de la atención.  

 El número de restaurantes y pensiones son numerosos, y requiere de un nivel

de priorización de acuerdo al potencial de los visitantes.

 Las pescaderías, son un atractivo importante de municipio, entre algunas

están La Tradición, El fogón criollo, El palacio del pescado y Pilcomayo, pero

la limitaciones son de servicios básicos e higiene que deben tener

estándares claramente acordados.

Equipamiento e infraestructura, es la necesaria para dar soporte a los visitantes 

 Salud: Hospital Villa Montes, Caja de Salud, COSMIL, Clínica privada

Sagrado Corazón servicios de ambulancia

 Seguridad: Policía 3ra División Villa Montes están preparados para atender

a los visitantes

 Información: a los visitantes ¿hay casetas de información, guías de turismo
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 Servicios básicos: disponibilidad de en puntos turísticos, existen baños

En Villa Montes existen muchos desafíos para consolidar los servicios turísticos y 

aprovechar las potencialidades que tiene el territorio.  

4.4. Gestión de Sistemas de Vida 

4.4.1. Análisis de relacionamiento espacial de zonas de vida y unidades 

socioculturales 

     Según los criterios nacionales Villa Montes pertenece a zona de vida de llanura 

chaqueña, que a nivel departamental se sub-divide en Chaco Norteño. Al interior del 

territorio municipal ya se explicó anteriormente la existen sub-zonas de monte, pie de 

monte, y llanura. Piedemonte y las y las llanuras extensas del chaco en el este, 

agricultura clima semiárido en la parte occidental con una precipitación media anual 

de 600 a 1000 mm) que hacia el este cambia a un clima árido con solo 300 – 400 mm. 

En el sector más oriental. 

     Hidrográficamente, se encuentra en la sub-cuenca del río Pilcomayo, el que 

atraviesa la región de noreste a sureste, teniendo como tributarios a los ríos Palos 

Blancos, Isiri, Caipipendi, Huacaya. 

     El déficit hídrico, no es reciente; este fenómeno natural es propio del ecosistema, 

sin embargo éste se viene acentuando con una mayor intensidad y recurrencia en los 

últimos años, producto del acelerado deterioro ambiental favorecido por la 

intervención de la mano del hombre, este fenómeno viene a afectar a productores 

ganaderos y agrícolas, repercutiendo en  la seguridad alimentaria y la economía 

familiar. 

     La denominación sociocultural más generalizada corresponde a chaqueño, cuya 

identidad, comparten cultura con territorios de los países limítrofes mencionados. Con 

hábitos propios de la vida ligada a las labores del campo, como la ganadería en la 
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llanura chaqueña, la pesca en el río Pilcomayo. Ostentan tradiciones de antigua data, 

reflejadas en sus bailes, como la chacarera, o tomar infusión de yerba mate en poro 

de calabaza. Así mismo, existen una población indígena con identidad, cosmovisión 

y tradiciones propias. 

     Las actividades de Ganadería, Agricultura, Piscicultura, Industria Petrolera y 

Reservas Naturales son susceptibles a riesgos y amenazas: Sequía en gran parte de 

Villa Montes en sectores alejados del río Pilcomayo), Heladas, Riadas en Villa Montes 

desborde del río Pilcomayo desde la ciudad de Villa Montes donde ingresa a la llanura 

chaqueña), Incendio forestales desde la comunidad Galpones (hasta la comunidad 

Esmeralda en Villa Montes), Deforestación, Derrames de petróleo, Sísmico, Vientos 

huracanados. 

Por lo tanto las principales vulnerabilidades están en la dispersión de la población 

y malos caminos, menor disponibilidad de agua para riego y disminución del 

rendimiento por hectáreas, condiciones de las carreteras precarias más aun en 

temporadas de lluvias, uso irracional de agroquímicos orientados a la búsqueda de 

nuevos cultivos, variedad y alternativas tecnológicas. 

5. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

     La Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), promulgada el 

21 de enero establece el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que tiene 

define el proceso de planificación integral en el país alineado a la Agenda 2025 y al 

PDES y el “Vivir Bien”. Para el caso de los Gobiernos Autónomos Municipales la Ley  777 

define que se debe elaborar un Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), que se 

articule al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y al PTDI departamental, 

en un plazo de 180 días después de la aprobación del PDES. 

5.1. Visión de desarrollo 

La población de Villa Montes cuenta con oportunidades para un creciente 

desarrollo humano integral y el desarrollo de emprendimientos económico 
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productivos rentables y sostenibles en un municipio que previene los riesgos y los 

impactos del cambio climático para vivir bien. 

5.2. Políticas institucionales de desarrollo 

 Todos los Programas y Proyectos que el Gobierno Municipal implementa,

deben tener como un criterio de elegibilidad la sostenibilidad financiera y

social.

 El diseño de todos los Programas y Proyectos debe incluir la orientación a

impactos.

 En el caso de Programas y Proyectos que correspondan a más de un área,

se deben identificar y priorizar Resultados conjuntos para garantizar una

implementación coordinada.

 Todos los Programas y Proyectos deben incluir a los/as interesados/as en su

diseño e implementación, garantizando su apropiación y

corresponsabilidad.

 Se deben priorizar los Programas y Proyectos que en su diseño e

implementación fortalezcan las alianzas público – privadas.

 Todos los proyectos deben incluir los enfoques de género, generacional e

interculturalidad como principio de respeto a los derechos humanos e

indicador de calidad y pertinencia.

 Los proyectos de desarrollo humano deben basarse en el enfoque de

Derechos Humanos.

 Los proyectos de desarrollo humano deben priorizar en su diseño el enfoque

preventivo.

5.3. Ejes del desarrollo municipal 

Se han identificado ejes de desarrollo que incluyen los que organizan el Plan con 

base en las competencias del Gobierno Municipal. 

Se han priorizado 4 ejes de desarrollo: 
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     Se deben realizar los mayores esfuerzos para que la población del Municipio 

mejore su calidad de vida, facilitar el acceso a servicios de salud, educación, servicios 

básicos, cultura, seguridad ciudadana, género, generacional y pueblos indígenas 

5.3.2. Economía plural 

     Se debe promover, fortalecer y diversificar la producción, comercialización y 

transformación que permitan la generación e incremento ingresos económicos e 

inyectar de dinamismo a la economía local.  

5.3.3. Infraestructura vial y de servicios 

     La infraestructura vial y de servicios de energía eléctrica son las bases para el 

desarrollo humano integral y el desarrollo económico. 

5.3.4. Gestión de riesgos y cambio climático 

     El entorno en el que se desarrollan las actividades del ser humano ha sido y serán 

su sustento, por lo que se desarrollará un respeto al medio ambiente en todas las 

intervenciones, se desplegarán acciones que sensibilicen y propicien un 

aprovechamiento sostenido del medio ambiente. 

5.3.5. Organizativo político institucional 

     El Gobierno Municipal de Villa Montes, como actor principal del desarrollo en el 

municipio debe fortalecer su capacidad institucional, modernizando la 

administración, fomentando espacios de participación, concertación y control social. 

5.4. Objetivos estratégicos 

5.4.1. Eje Desarrollo humano integral 

Alimentación Complementaria Escolar 
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     Fortalecer el rendimiento escolar, la salud y el desarrollo económico local 

entregando una Alimentación complementaria culturalmente pertinente para 

niños/as. 

Educación 

     Fortalecer la formación integral de los/as niños/as y jóvenes, adolescentes, adultos 

y adultos mayores del municipio de Villa Montes. 

Adulto mayor 

    Promover una vida digna, libre de violencia y de discriminación para las personas 

adultos/as mayores. 

Género 

    Promover la equidad e igualdad de género fortaleciendo la participación política 

y social de las mujeres así como su derecho a vivir sin violencia. 

Juventud 

    Fortalecer las capacidades de los/as jóvenes para el acceso al empleo, el 

desarrollo de la actividad artística, la vida saludable y libre de violencia, la 

participación política y el acceso al crédito. 

Deportes 

Promover hábitos de vida saludables en la población de Villa Montes a través de 

la práctica masiva y la formación en deportes. 
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Personas con discapacidad 

Promover la inclusión laboral y educativa y rehabilitación de las personas con 

discapacidades. 

Cultura 

Promover la convivencia intercultural respetuosa en el municipio. 

Salud 

Mejorar las condiciones de salud de la población del municipio 

Niñez y adolescencia 

Prevenir, atender, promover y proteger los derechos de la niñez y adolescencia 

Pueblos indígenas 

Promover la erradicación del racismo y la discriminación hacía los pueblos 

indígenas. 

Lucha contra la pobreza y contra la mortalidad materna infantil 

Contribuir a las políticas nacionales infantil 

5.4.2. Eje Economía Plural

Desarrollo Productivo Ganadería 

    Fortalecer las habilidades técnicas de Ganaderos /Vaqueros para el uso eficiente 

del agua y facilitar el acceso a recursos económicos y tecnología adecuada 

(Servicios financieros y no financieros) para el uso racional del recurso agua. 

Desarrollo Productivo Agrícola 

   Fortalecer las habilidades técnicas de productores/as de la agricultura familiar, 

comunitaria y campesina y promover el acceso a servicios financieros y no financieros 

(crédito, seguros, asistencia técnica especializada, etc.) y a tecnología adecuada 

priorizando la gestión sostenible del recurso agua en el marco de una política 

establecida hacia el mercado. 
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Desarrollo Productivo Piscícola 

Fortalecer la formación continua de unidades productivas en la actividad 

piscícola, promoviendo el acceso a servicios financieros y no financieros (crédito, 

asistencia técnica especializada, etc.) con acceso a tecnología adecuada para el 

crecimiento del sector en el marco de una política establecida hacia el mercado. 

Desarrollo Productivo Apícola 

Fortalecer la formación continua de las unidades productivas en la actividad 

apícola, promoviendo el acceso a servicios financieros (crédito) con acceso a 

tecnología adecuada para la expansión de la actividad apícola en el marco de una 

política establecida. 

Desarrollo Productivo Micro Y Pequeñas Empresa Y Artesanales 

Fortalecer la formación continua de las unidades productivas en los complejos 

productivos priorizados del municipio (madera, textiles, metalmecánica, artesanía y 

otras MyPEs), promoviendo el acceso a servicios financieros (crédito) con acceso a 

tecnología adecuada para cada rubro en el marco de una política establecida. 

Desarrollo Productivo Turismo 

Promover la actividad turística en Villa Montes, promoviendo el fortalecimiento de 

la capacidad hotelera, de alimentación y operadoras y garantizando los servicios 

básicos en las zonas prioritarias para el turismo. 

Desarrollo Productivo Indígena y Comunitario 

Fortalecer las capacidades de las organizaciones indígena comunitarias 

campesinas en la agricultura familiar, comunitaria, potencialidades artesanales, 

mejorando su acceso a tecnología priorizando la gestión sostenible del recurso agua 

en el marco de una política establecida hacia el “Vivir Bien”. 

6. PLANIFICACIÓN

6.1. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones 
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PILAR META 
RESULTA

DO 

ACCION 

PDES 

LINEA 

BASE 

INDICADO

R DE 

IMPACTO 

ACCI

ON 

INDICADO

R DE 

PROCESO 

AL 2020 

1 

Erradica

ción de 

la 

extrema 

pobreza 

1 

Erradica

ción de 

la 

pobreza 

extrema 

material 

y 

reducci

ón 

significat

iva de la 

pobreza 

modera

da. 

5 Se ha 

cubiert

o al

menos 

el 80% 

de los 

hogare

s más 

pobres 

y 

vulnera

bles 

con 

progra

mas 

sociales

. 

1 

Continuid

ad a los 

programa

s sociales 

a través 

de la 

entrega 

de los 

bonos: 

Renta 

dignidad, 

Renta 

solidaria, 

Bono 

Juana 

Azurduy, 

Bono 

Juancito 

Pinto, 

Complem

ento 

nutriciona

l Carmelo 

y Subsidio 

universal 

prenatal 

por la 

vida. 

Se ha 

apoyado 

la 

entrega 

de los 

bonos: 

Renta 

dignidad, 

Renta 

solidaria, 

Bono 

Juana 

Azurduy, 

Bono 

Juancito 

Pinto, 

Complem

ento 

nutriciona

l Carmelo 

y Subsidio 

universal 

prenatal 

por la 

vida. 

100% de las 

personas 

beneficiari

as han 

recibido el 

apoyo 

correspond

iente en 

Villa 

Montes 

Renta 

dignid

ad 

100% de las 

personas 

beneficiari

as han 

recibido el 

apoyo 

correspond

iente en 

Villa 

Montes 
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1 

Erradica

ción de 

la 

extrema 

pobreza 

1 

Erradica

ción de 

la 

pobreza 

extrema 

material 

y 

reducci

ón 

significat

iva de la 

pobreza 

modera

da. 

5 Se ha 

cubiert

o al

menos 

el 80% 

de los 

hogare

s más 

pobres 

y 

vulnera

bles 

con 

progra

mas 

sociales

. 

1 

Continuid

ad a los 

programa

s sociales 

a través 

de la 

entrega 

de los 

bonos: 

Renta 

dignidad, 

Renta 

solidaria, 

Bono 

Juana 

Azurduy, 

Bono 

Juancito 

Pinto, 

Complem

ento 

nutriciona

l Carmelo 

y Subsidio 

universal 

prenatal 

por la 

vida. 

Se ha 

apoyado 

la 

entrega 

de los 

bonos: 

Renta 

dignidad, 

Renta 

solidaria, 

Bono 

Juana 

Azurduy, 

Bono 

Juancito 

Pinto, 

Complem

ento 

nutriciona

l Carmelo 

y Subsidio 

universal 

prenatal 

por la 

vida. 

100% de las 

personas 

beneficiari

as han 

recibido el 

apoyo 

correspond

iente en 

Villa 

Montes 

Renta 

solida

ria 

100% de las 

personas 

beneficiari

as han 

recibido el 

apoyo 

correspond

iente en 

Villa 

Montes 
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PILAR META 
RESULTA

DO 

ACCION 

PDES 

LINEA 

BASE 

INDICADOR 

DE 

IMPACTO 

ACCI

ON 

INDICADOR 

DE 

PROCESO 

AL 2020 

1 

Erradica

ción de 

la 

extrema 

pobreza 

1 

Erradica

ción de 

la 

pobreza 

extrema 

material 

y 

reducci

ón 

significat

iva de la 

pobreza 

modera

da. 

5 Se ha 

cubiert

o al

menos 

el 80% 

de los 

hogare

s más 

pobres 

y 

vulnera

bles 

con 

progra

mas 

sociales

. 

1 

Continuid

ad a los 

programa

s sociales 

a través 

de la 

entrega 

de los 

bonos: 

Renta 

dignidad, 

Renta 

solidaria, 

Bono 

Juana 

Azurduy, 

Bono 

Juancito 

Pinto, 

Complem

ento 

nutriciona

l Carmelo 

y Subsidio 

universal 

prenatal 

por la 

vida. 

Se ha 

apoyado 

la 

entrega 

de los 

bonos: 

Renta 

dignidad, 

Renta 

solidaria, 

Bono 

Juana 

Azurduy, 

Bono 

Juancito 

Pinto, 

Complem

ento 

nutriciona

l Carmelo 

y Subsidio 

universal 

prenatal 

por la 

vida. 

100% de las 

personas 

beneficiari

as han 

recibido el 

apoyo 

correspond

iente en 

Villa 

Montes 

Bono 

Juan

a 

Azurd

uy 

100% de las 

personas 

beneficiari

as han 

recibido el 

apoyo 

correspond

iente en 

Villa 

Montes 
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1 

Erradica

ción de 

la 

extrema 

pobreza 

1 

Erradica

ción de 

la 

pobreza 

extrema 

material 

y 

reducci

ón 

significat

iva de la 

pobreza 

modera

da. 

5 Se ha 

cubiert

o al

menos 

el 80% 

de los 

hogare

s más 

pobres 

y 

vulnera

bles 

con 

progra

mas 

sociales

. 

1 

Continuid

ad a los 

programa

s sociales 

a través 

de la 

entrega 

de los 

bonos: 

Renta 

dignidad, 

Renta 

solidaria, 

Bono 

Juana 

Azurduy, 

Bono 

Juancito 

Pinto, 

Complem

ento 

nutriciona

l Carmelo 

y Subsidio 

universal 

prenatal 

por la 

vida. 

Se ha 

apoyado 

la 

entrega 

de los 

bonos: 

Renta 

dignidad, 

Renta 

solidaria, 

Bono 

Juana 

Azurduy, 

Bono 

Juancito 

Pinto, 

Complem

ento 

nutriciona

l Carmelo 

y Subsidio 

universal 

prenatal 

por la 

vida. 

100% de las 

personas 

beneficiari

as han 

recibido el 

apoyo 

correspond

iente en 

Villa 

Montes 

Bono 

Juan

cito 

Pinto 

100% de las 

personas 

beneficiari

as han 

recibido el 

apoyo 

correspond

iente en 

Villa 

Montes 
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PILAR META 
RESULT

ADO 

ACCION 

PDES 

LINEA 

BASE 

INDI

CAD

OR 

DE 

IMPA

CTO 

ACCI

ON 

INDICA

DOR DE 

PROCES

O AL 

2020 

1 Erradicación de la 

extrema pobreza 

2: 

Com

batir 

la 

pobr

eza 

socia

l 

14. Se

ha 

fortalec

ido la 

práctic

a y 

promo

ción de 

las 

múltiple

s 

expresi

ones 

cultural

es que 

constitu

yen el 

patrimo

nio 

materia

l e 

inmater

ial del 

Estado 

Plurina

cional 

(arte, 

textil, 

pinturas

, 

danzas, 

música, 

vestime

nta, 

pensa

miento, 

oralida

d, 

memori

as y 

otras) 

1 

Preserva

ción, 

promoci

ón, 

conserv

ación, 

protecci

ón, 

recuper

ación y 

desarroll

o del

patrimo

nio y 

expresio

nes 

artísticas 

orientad

as a la 

transfor

mación 

de la 

socieda

d bajo 

lineamie

ntos de 

descolo

nización 

y lucha 

contra 

el 

racismo 

y la 

violenci

a. 

No 

existen 

accio

nes de 

revalor

ación 

de la 

cultura 

chaqu

eña o 

indíge

nas 

origina

rias 

Las 

difer

ente

s 

expr

esion

es 

cultu

rales 

de lo 

chaq

ueño 

se 

han 

fortal

ecid

o 

Apoy

o, 

fomen

to y 

prom

oción 

a las 

difere

ntes 

expres

iones 

cultur

ales 

1 

campa

ña 

anual 

de 

Promoc

ión del 

carnav

al 

tradicio

nal 

chaqu

eño 

1 

campa

ña 

anual 

de 

Promoc

ión del 

carnav

al 

guaraní 

1 

festival 

de 

danza 

regiona

l 

intercol

egial 

1 feria 

anual 

de la 

matea

da 

4 actos 

conme

morativ

os por 

año 

1 feria 

gastron

ómica 

anual 



1 

compe

tencia 

de 

canto 

regiona

l cada 

dos 

años 

1 

festival 

artístico 

cultural 

(teatro, 

poesía, 

etc.) 

50 

person

as 

formad

as en 

expresi

ones 

artística

s en los 

5 años 
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1. 

Erradi

cació

n de 

la 

extre

ma 

pobr

eza 

4: 

Comb

atir la 

discri

minac

ión y 

el 

racism

o 

25. 

Instituci

ones 

estatal

es y 

privad

as de 

servici

o 

públic

o 

previe

nen, 

proteg

en y 

sancio

nan 

condu

ctas 

de 

maltrat

os, 

racista

s y 

discrimi

natoria

s. 

2 

Implemen

tación de 

la Ley 045 

en la 

lucha 

contra el 

racismo y 

toda 

forma de 

discrimina

ción en 

institucion

es 

públicas y 

privadas. 

5% de 

la 

poblaci

ón con 

actitud

es 

favora

bles a 

los 

derech

os de 

los 

pueblo

s 

indígen

as. 

30% de 

la 

poblaci

ón con 

actitude

s 

favorabl

es a los 

derecho

s de los 

pueblos 

indígen

as. 

Promoción de 

los derechos 

de los pueblos 

indígenas 

1 Campaña 

anual para la 

promoción de 

los derechos 

de los pueblos 

indígenas 
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6.2. Roles de actores 
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TERRITORIALIZACIÓN DE ACCIONES

TERRITORIALIZACION DE ACCIONES

En el marco de la organización de la ocupación territorial se considera importante 

visualizar el impacto de las PROGRAMAS, los cuales se desarrollaran en relación al 

Municipio y de los Distritos urbanos como rurales ya que en la territorializacion y los 

programas se podrán desarrollar a nivel municipal.  

Esto no es otra cosa que incorporar en un mapa de la jurisdicción territorial los 

programas que han sido identificados en el proceso de planificación integral. 

EDUCACION 
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SALUD 
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ADULTO MAYOR 
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PRODUCCIÓN APÍCOLA 
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DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA 
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9. GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

El análisis de la gestión de riesgos y cambio climático para el conjunto de acciones 

agregadas propuestas en el territorio de Villa Montes, se toma como base el análisis 

de riesgos y cambio climático realizado en el Diagnóstico. En base a la incidencia 

histórica anual y alcance de las amenazas se proponen medidas que toman en 

cuenta el potencial impacto de las amenazas sobre sus acciones estratégicas. 

Para el análisis de gestión de riesgos y cambio climático se presenta el siguiente 

cuadro: 

Jurisdicción territorial: Villa Montes 

Detalle Sequía Incendios forestales Helada 

Valo

r 

Sup. 

(ha.) 

Poblac

. 

(hab) 

Valor Sup. 

(ha.

) 

Poblac

. 

(hab) 

Valo

r 

Sup. 

(ha.

) 

Poblac

. 

(hab) 

Amenaza 

actual 

5, 

Muy 

Alta 

1.10

6 

860 3, 

Medi

a 

2, 

Bajo 

Amenaza 

proyectad

a 

5, 

Muy 

Alta 

3, 

Medi

a 

2, 

Bajo 

Acciones 

principales 

1. Captación de

agua para la

producción con

uso eficiente

2. Captación de

agua para uso

3. Protección de

fuentes de agua

1. Control de

chaqueos y

prevención de

quemas e

incendios

2. Protección de

áreas forestales y

desmontes

1. Alerta temprana

para protección

de cultivos

2. Medidas de

protección para

cultivos

Impacto 

de las 

acciones 

propuestas 

para 

reducción 

o 

mitigación 

del riesgo 

Tendrán impacto en 

la disminución de 

generación de gases 

de efecto 

invernadero. 

La disminución de 

pérdidas de 

cobertura vegetal 

posibilita incrementar 

la disponibilidad de 

alimentos para 

ganadería y la 

conservación de 

condiciones 

alimentos. 
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Impacto 

de las 

acciones 

propuestas 

para 

mejorar o 

incrementa

r la 

adaptació

n al 

cambio 

climático 

• Mejora de la

fertilidad de sus 

suelos y en 

consecuencia mayor 

cantidad de suelos 

productivos, 

• Aumento de la

producción agrícola, 

• Mayores ingresos

económicos para las 

familias, 

• Aumento de la

cobertura vegetal en 

las laderas, 

• Menos daños a los

terrenos agrícolas, 

• Menos gastos para

el Municipio en 

limpieza de ríos y 

torrenteras, 

• Aguas cristalinas en

ríos, aguas más 

saludables para 

consumo humano y 

animal, aumento del 

valor económico de 

los terrenos, 

• Sistemas de

microriego y agua 

potable. 

Los actores del 

municipio tienen 

capacidades  

• Mayor seguridad

de la población 

contra las 

inundaciones, 

Clasificación de amenazas en el Municipio de Villa Montes 

A continuación se presenta el análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos en 

el Municipio de Villa Montes: 

Inundaciones 

Se destacan las inundaciones y desbordes del Río Pilcomayo, desde la ciudad de 

Villa Montes, donde ingresa a la Llanura Chaqueña, cambiando abruptamente de 

pendiente, presentando este sitio un alto grado de amenaza. 

Un proceso diferente se da en los márgenes del río Pilcomayo donde las 

condiciones climáticas no son muy favorables para la agricultura a secano, en el 
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margen derecho se desmontan tierras y se construyen canales de riego para utilizar 

las aguas de ese importante río, a través del Proyecto Villa Montes – Sachapera 

(PROVISA) a partir del año 1.987. 

Incendios Forestales 

El grado de amenaza de incendios en el municipio es alta en todo el municipio 

por el tipo de vegetación y la quema de pastizales y maleza que está prohibida por 

la legislación boliviana, pero la falta de mecanismos de control y capacidad 

operativa ha permitido la continuidad de esta costumbre muy difundida por el 

crecimiento de la actividad agropecuario y que en determinada temporada del año 

provoca un alto grado de contaminación y densa humareda. 

Sequía 

En el municipio de Villa Montes la amenaza de sequía, se presenta en gran parte 

del municipio, en sectores alejados del Rio Pilcomayo. Todo debía a la baja 

precipitación y a las altas temperaturas según los datos recopilados por el SENAMHI, 

Cerca del 80% del territorio se encuentra en zonas de alta amenaza de sequía, el 10% 

en zonas con amenaza media y otro 10% en zonas con amenaza baja de sequía en 

la parte de la serranía del Aguaragüe. 
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Helada 

Presenta períodos cortos de temperaturas bajas, situación que puede causar 

daños significativos a la ganadería por la caída de llovizna debido al cambio 

climático, haciendo que la vegetación sea dañina para el ganado. 

Aproximadamente el 90% de la superficie del municipio se encuentra en zona de muy 

baja amenaza de heladas, el 10% se encuentra en zonas de amenaza baja a media 

de heladas. 

Clasificación de las vulnerabilidades en el Municipio de Villa Montes 

Dadas las condiciones del municipio muestra un grado de vulnerabilidad social 

está extendido en diferentes medidas todo el municipio por las condiciones en que 

vive la población y el alcance a los servicios básicos. En salud, Se puede observar que 

la zona de Pie de monte, es la que tiene un mejor acceso a los servicios de salud, por 

su cercanía a la carretera asfaltada y a la ciudad de Villa Montes, así como la 

existencia de un mayor número de Puestos de Salud en las comunidades de este 

distrito. 

     Los sectores sur y norte de la llanura chaqueña, al igual que en el caso de la 

educación, son los que tienen un menor acceso a los servicios de salud que prestan 

las muy pocas postas dependientes Villa Montes, una en el sector norte (Galpones), y 

dos en el sector sur (Cutaiqui y La Victoria). La dispersión de la población y los malos 

caminos, son los factores más influyentes para que se de esta situación. En educación, 

fortalecer los servicios educativos en sus diferentes niveles, Además, determinar la 

posibilidad funcionen institutos técnicos integrales (agropecuarios, forestales, etc.) en 

forma coordinada. 

     La vulnerabilidad física del municipio está caracterizada, en gran medida, de la 

infraestructura que dispone en cuanto a las redes viales y ferroviarias y la gestión de 

la energía, los ductos y sus conexiones, ya que el grado vulnerabilidad va de muy alto 

y reduciendo en función al alejamiento de las comunidades del centro poblado más 

importante ya que las condiciones de las carreteras son precarias, más aun en 

temporada de lluvias. 
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Por lo cual se requiere ampliar la red vial que vincule a todas las comunidades de su 

área de influencia, priorizándola vinculación entre este centro y otros centros menores 

funcionales. 

Mapa de vulnerabilidades: Social, Física y Medio ambiental, municipio de Villa 

Montes. 

En aplicación al Plan Uso del Suelo se caracterizó el grado de vulnerabilidad es 

muy alto por la menor disponibilidad de agua para riego y la disminución del 

rendimiento por ha; disminución del espacio para expansión de la frontera agrícola y 

el Uso irracional de agroquímicos orientado a la búsqueda de nuevos cultivos, 

variedades y alternativas tecnológicas. 

Clasificación del riesgo en el Municipio de Villa Montes 

Riesgo por Inundaciones 

Se pueden identificar dos tramos: el primero, En los márgenes al Rio Pilcomayo 

comprendido entre la ciudad de Villa Montes hasta la población de Ibibobo, donde 

a pesar de presentar un lecho muy extenso, aún cuenta con control estructural y la 

Llanura Chaqueña A partir de Ibibobo, el control estructural desaparece y las 

pendientes disminuyen aún más, determinando un grado de riesgo alto a muy alto de 

desbordes para los paisajes ribereños. 



106 

Trabajo dirigido 2018 - municipio de villa montes

Caso especial y urgente tiene que ver con el canal de riego del proyecto PROVISA 

que a la altura de la Comunidad de Capirendita, se encuentra en serio riesgo de ser 

afectado por las crecidas del río Pilcomayo. 

Riesgo por Incendios Forestales 

Los incendios de vegetación, especialmente cuando son descontrolados, 

constituyen una fuente sustancial de contaminación del aire en zonas urbanas y 

rurales. Generando un alto grado de riesgo en zonas del margen derecho del Rio 

Pilcomayo próximas a las frontera norte con el Paraguay desde la comunidad 

Galpones hasta la comunidad Esmeralda debido a la creciente implementación de 

pastizales forrajeros que a cierta época del año se realiza una quema controlada, 

aparte que la vegetación existente en la zona xerofítica leñosa y en las épocas se 

incrementa la quema doméstica de madera y carbón para la cocina y la 

calefacción), de esta manera, elevan el riesgo de incendio. 

Riesgo por Sequia 

El 80% de las tierras con potencial ganadería extensiva, intensivo del municipio 

presentan riesgos a las sequías de medio a muy alto, el piedemonte de la serranía del 

Aguarague. Las tierras de la Llanura Chaqueña, de vocación eminentemente 
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ganadera, también presentan riesgos muy altos a la sequía, debido principalmente a 

las escasas precipitaciones, manejo inadecuado de la ganadería. 

En resumen, aproximadamente 90 % del área es vulnerable a la sequía por 

encontrarse en regiones semiáridas a áridas y vegetación xerofítica, sin dotación de 

riego o con sistemas precarios. 

Riesgo de Helada 

El riesgo a heladas y granizadas, está muy asociado con la ganadería, la misma 

que está ubicada principalmente en las llanuras chaqueñas. En esta zona existe un 

grado bajo de riesgo. Las heladas dañinas a ganadería son las que ocurren en 

primavera, llamadas heladas tardías. 

Se tiene riesgos altos en la parte alta (La Huerta, Camacho) en los pequeños valles 

de los ríos El Tholar y La huerta, en los que la producción es importante para la 

seguridad alimentaria, en sentido que gran parte de lo que se produce es para el 

autoconsumo. 

Riesgo Futuro 

El riesgo futuro de refiere a la prospección del riesgo o también a la posible 

consolidación o configuración de un riesgo que hoy día no existe. El riesgo futuro 

puede tipificarse cuando no hay riesgo actual o consolidado, es decir cuando los dos 

factores de riesgo, las amenazas y las vulnerabilidades no se han constatado aún en 

el Territorio, pero se cuenta con la información suficiente para proveer su futura 

aparición. 
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El Departamento de Tarija se encuentra expuesto a una multitudinaria amenaza 

que se distribuye por regiones de acuerdo al siguiente análisis: 

Provincia 

Fisiográfica/ 

Unidad 

Territorial 

Municipios Potenciales Amenazas 

futuras 

Descripción 

Cordillera 

Oriental: 

Prepuna y Puna 

Altoandina o 

Zona 

Alta del 

Departamento 

Yunchara, 

El Puente y 

parte de 

San 

Lorenzo 

Agricultura 

Ganadería 

Reserva 

Naturales 

Turismo 

Helada 

Sequía 

Riadas 

Incendios 

Granizadas 

Vientos 

huracanados 

Contaminación 

Helada tardía en 

la zona del río San 

Juan del Oro y 

Tomayapo; 

Granizadas en el 

río San Juan del 

Oro; Riadas del río 

San Juan del Oro, 

Granizadas en la 

zona alta, Sequía 

en los valles altos y 

puna; 

contaminación del 

río San Juan del 

Oro. 

Provincia 

Fisiográfica/ 

Unidad 

Territorial 

Municipios Potenciales Amenazas 

futuras 

Descripción 

Cordillera 

Oriental: 

Valle Central 

Tarija, 

Uriondo, 

parte de 

San 

Lorenzo y 

Parte de 

Padcaya 

Ganadería 

Agricultura 

Industria 

Urbana 

Turismo 

Granizadas 

Heladas 

Riadas 

Incendios 

Sequía 

Contaminación 

Incendios en la 

serranía de Sama, 

heladas tardías 

que reducen el 

rendimiento en el 

duraznero (Ver 

Figura 3) y otros 

frutales, riadas en 

la cuenca alta del 

río Guadalquivir, 

sequía y 

granizadas en el 

Valle Central y 

contaminación 

Subandino Sub 

Andino 

Norte: 

Agricultura 

Ganadería 

Agroindustria 

Sequía 

Riadas 

Heladas 

Riada del Bermejo, 

Sequía en el 

triángulo de 
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El riesgo futuro, al estar en función de la evolución de los factores de riesgo, puede 

ser expresado de la siguiente manera: 

 Las zonas donde se verifican degradación ambiental y factores que

contribuyen a mayor pobreza, por en las que aún no se conocen la

potencial afectación de la ocurrencia de amenazas. El riesgo es la

convergencia entre la vulnerabilidad y a las amenaza naturales socio-

naturales y antrópicas con a condición de vulnerabilidad; las misma que se

materializan en un escenarios de riesgo actual. Como el riesgo de desastres

es dinámico las condiciones pueden cambiar en el tiempo y más con el

cambio climático existe el potencial incremento de los eventos extremos y

cambios en la el régimen de precipitaciones que podrán como desafíos del

desarrollo cambios crónicos a futuro que las estrategia del desarrollo debe

Entre Ríos, 

Sub 

Andino 

Sur: 

Bermejo y 

parte de 

Padcaya 

Piscicultura 

Urbana 

Industria 

petrolera 

Turismo 

Contaminación 

Deforestación 

(CUTS) 

Bermejo, Incendios 

en el triángulo de 

Bermejo, sequía 

en el Norte de 

Entre Ríos, 

Contaminación 

del río Bermejo, 

Deforestación en 

toda la región. 

Llanura 

Chaqueña 

Chaco 

Norte: Villa 

Montes; 

Chaco 

Sur: 

Yacuiba y 

Capararí 

Ganadería 

Agricultura 

Piscicultura 

Urbana 

Industria 

Petrolera 

Reservas 

Naturales 

Sequías 

Riadas 

Vientos 

huracanados 

Incendios 

forestales 

Incendios 

petroleros 

Derrame de 

Petróleo 

Sísmico 

Deforestación 

(CUTS) 

Sequía en el 

Chaco, Riadas del 

Pilcomayo, Vientos 

huracanados con 

lluvia en Yacuiba, 

Incendios 

forestales en el 

Aguarague; 

amenaza de 

Incendios 

Petroleros; 

Derrame de 

petróleo en la 

quebrada de Los 

Monos, Falla 

geológica de 

Mandayapecua; 

Deforestación en 

toda la región. 
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considerarlos: Por otra parte, la degradación ambiental puede transformar 

las condiciones de vulnerabilidad incrementando su nivel de exposición en 

el futuro. 

 En las zonas donde no existen, en la actualidad, elementos

socioeconómicos expuestos en condiciones de vulnerabilidad, y no se

conoce la presencia o probable ocurrencia de fenómenos físicos

potencialmente peligrosos: en este caso el riesgo futuro es más lejano que

en el anterior, y las acciones a emprender buscan mantener las condiciones

de sostenibilidad del desarrollo en el territorio, a la vez que debe avanzar en

el conocimiento sobre fenómenos físicos.

En el proceso clave para prevenir el riesgo futuro, tenemos los siguientes aspectos 

de relevancia: 

 Para prevenir el riego futuro es importante conocer la dinámica de los

factores del desarrollo en riesgo y sus causas, presiones climáticas y no

climáticas cómo evolucionan estas en el futuro bajo escenarios de cambio

climático con las incertidumbres consideradas en el contexto.

 Herramientas e instrumentos de planificación del desarrollo, territorial,

sectorial e integración temática del riesgo de desastres y adaptación al

cambio climático en todas las estrategia del desarrollo.

 Formación continua de recursos humanos capacitados, con especialidad

de gestión de riesgos, cambio climático y medio ambiente.

 Instituciones comprometidas funcionales.

 Recursos financieros asegurados y disponibles.

 Articulación con la institucionalidad para profundizar la investigación para

generar mayor conocimiento del riesgo en el territorio.

Conociendo los insumos o aspectos, realizar, planes, programas y proyectos de 

desarrollo, en base al conocimiento sobre riesgo en el territorio, se plantea el siguiente 

proceso para prevenir el riesgo futuro: 
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 Promover la promoción y el cumplimiento de las normativas existentes sobre

gestión de riesgos a todo nivel y desarrollar herramientas técnicas y

apropiadas para evitar la mala adaptación generación de nuevos riesgo

en el territorio, a través de políticas, planes y programas estratégicas a nivel

territorial y sectorial, como también aplicar los planes de uso de suelo y

territorial.

 Fomentar la participación todos los sectores sociales principalmente la

comunitaria, en la incorporación de la Reducción del riesgo de desastres y

adaptación al cambio climático en planes de desarrollo (PTDI) con

programas de RRD y ACC a nivel municipal o comunidades.

 Basado en la información del riesgo futuro, monitorear para ajustar los

diagnósticos y mecanismos para establecer lineamientos, metas e

indicadores para su prevención en el territorio.

 Formular planes de Desarrollo territoriales integrales y sectoriales que

consideren la no generación de nuevos riesgos.

 Gestionar, asegurar recursos financieros requeridos para la implementación

de los planes formulados.

 Incorporar acciones de prevención de riesgos en planes de desarrollo

territorial y seccional.

 Establecer un sistema de monitoreo de la implementación efectiva de

medidas de la RRD/ACC.

 Controlar y monitorear el logro de los objetivos en materia de prevención

de nuevos riesgos en el territorio y retroalimentación el proceso.
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Principales consideraciones del cambio climático sobre el riesgo de desastres en Villa 

Montes 

Es pertinente resaltar que el propósito del presente análisis, fue identificar 

tendencias a nivel cualitativo y no así determinar pronósticos a nivel de magnitud de 

cambio. 

La tendencia de las principales amenazas por regiones, tomando como primer 

factor de análisis, dentro de las variables climáticas, el cambio en la temperatura 

anual se presenta a continuación: 

Zona Sub Andina ó Perichaqueña 

Se observa un cambio en la tendencia de la temperatura media anual con un 

incremento; menos intenso que en los valles esto es consistente con los análisis del 

cambio climático que muestran un incremento de la temperatura media anual por el 

calentamiento global y al igual que los otros pisos ecológicos, también en esta zona 

se observa una tendencia al incremento en la temperatura media anual. 

Esta tendencia muestra también que el aumento en la temperatura va a incidir 

en la presencia de olas de calor y por ende mayor evapotranspiración generando 

condiciones propicias para la ocurrencia de incendio forestales. 

Otro aspecto importante es el comportamiento de las amplitudes térmicas 

comparadas entre las mínimas extremas y las máximas extremas, se observa un 

incremento en la amplitud térmica aunque esto no es representativo por las series 

cortas debe ser una elemento a tomar en cuenta en análisis del comportamiento en 

terreno como se observa en la gráfica en el año 2010 en un periodo de registro de 16 

años. 

La tendencia de las precipitaciones, tomando los datos de la Estación de 

Bermejo, presenta un leve incremento en la serie del año 1998 al año 2012 en la  
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precipitación total. Sin embargo, esta precipitación es cada vez más concentrada 

con mayor intensidad lo que hace mayor el riesgo de riadas; sumada a que el periodo 

de lluvias se está también levemente acortando con el inicio del periodo de lluvias 

más tarde. 

Zona del Chaco 

Para el análisis de la zona del Chaco se ha tomado la Estación Meteorológica de 

Yacuiba, con la distribución histórica de la Temperatura Media Anual se ha elaborado 

un análisis donde se puede observar también que el comportamiento cíclico de la 

temperatura presenta una tendencia a incrementarse. 

Este incremento en la temperatura da lugar a la tendencia del impacto de la 

sequía, ya que existe el recalentamiento de la superficie del suelo descubierto en la 

época seca, provocando la corriente de masas de aire caliente que dan lugar a los 

ventarrones fuertes como el ocurrido en el mes de Diciembre el año 2006, con 136,7 

mm/día como Precipitación máxima diaria que permitió registrar la mayor 

precipitación mensual de 451,9 mm la más alta desde el año 1967 año en el que se 

tienen registros completos de esta estación. 

10. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

10.1. Ocupación territorial 

Estará enmarcada en la ocupación del territorio donde se constituye en un 

proceso que toma como variable fundamental el crecimiento poblacional, cuya 

dinámica demográfica proyecto zonas de ocupación y expansión urbana así como 

procesos de desarrollo urbano de acuerdo a las necesidades de la población.  
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Comprende la identificación de los centros poblados en las que debe fortalecerse 

la expansión demográfica para lograr una distribución equilibrada de la población en 

el territorio. 

El Municipio brindara una justa distribución de sus recursos, porque se lograra  una 

distribución de los ingresos municipales, de acuerdo a las necesidades de la 

población,  que permite una dotación de infraestructura básica y prestación de 

servicios públicos de calidad, con equidad social, étnica, de género y generacional 

referidos a la Sustentabilidad Urbana: referidos a los servicios y equipamiento público, 

a la generación una ciudad policéntrica con dinámica emergente desde sus barrios, 

capaz de generar macro y micro economías estables, de desplazamientos 

controlados y gestión responsable de residuos, ciudad que asuma con Gran 

capacidad instalada su rol regional y nacional de manera clara y específica. 

Se deberá considerar a la ciudad como centro de gestión y obtención de recursos 

Municipales y de servicios especializados con calidad y eficiencia debiendo 

perfeccionar la capacidad instalada Villamontes en todos los rubros y escalas de 

servicios, para lograr un ambiente urbano de calidad, trabajo y sustentable. 

10.2. Desarrollo humano e integral 

10.2.1. Servicios básicos 

Impulsará la ampliación de la cobertura de servicios básicos de agua potable, 

tratamiento de torrenteras y desagües, alcantarillado, alumbrado público priorizando 

acciones y atendiendo a los sectores más desfavorecidos y carentes de dichos 

servicios en base a criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos viables. 

Mediante la ampliación de manera concurrente los servicios de agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica en el área urbana y rural, con participación, 

tecnología adecuada y corresponsabilidad de la comunidad en su uso y 

mantenimiento. 
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10.2.2. Infraestructura vial

Se deberá establecer una estructura claramente jerarquizada y diferenciada 

según las redes nacionales departamentales y locales.  

La consolidación de la articulación del sistema local debe ser reajustada en 

función de las  Nuevas centralidades a generarse. 

Construir, rehabilitar y mantener la infraestructura vial que vincula a la población 

urbana y rural de Villa Montes 

10.3. Economía plural 

10.3.1. Desarrollo productivo ganadería 

Fortalecer las habilidades técnicas de Ganaderos /Vaqueros para el uso eficiente 

del agua y facilitar el acceso a recursos económicos y tecnología adecuada 

(Servicios financieros y no financieros) para el uso racional del recurso agua. 

REFERENC

POLOS DE 

POLOS DE 
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10.3.2. Desarrollo productivo agrícola 

Fortalecer las habilidades técnicas de productores/as de la agricultura familiar, 

comunitaria y campesina y promover el acceso a servicios financieros y no financieros 

(crédito, seguros, asistencia técnica especializada, etc.) y a tecnología adecuada 

priorizando la gestión sostenible del recurso agua en el marco de una política 

establecida hacia el mercado. 

10.3.3. Desarrollo productivo piscícola 

Fortalecer la formación continua de unidades productivas en la actividad 

piscícola, promoviendo el acceso a servicios financieros y no financieros (crédito, 

asistencia técnica especializada, etc.) con acceso a tecnología adecuada para el 

crecimiento del sector en el marco de una política establecida hacia el mercado. 

10.3.4. Desarrollo productivo apícola 

Fortalecer la formación continua de las unidades productivas en la actividad 

apícola, promoviendo el acceso a servicios financieros (crédito) con acceso a 

tecnología adecuada para la expansión de la actividad apícola en el marco de una 

política establecida. 

10.3.5. Desarrollo productivo micro y pequeñas empresa y artesanales 

Fortalecer la formación continua de las unidades productivas en los complejos 

productivos priorizados del municipio (madera, textiles, metalmecánica, artesanía y 

otras MyPEs), promoviendo el acceso a servicios financieros (crédito) con acceso a 

tecnología adecuada para cada rubro en el marco de una política establecida 
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11. GESTIÓN DE SISTEMAS DE VIDA

A través de la evaluación de las

acciones hasta el 2020 el municipio de Villa 

Montes avanzará en la armonización de los 

sistemas de vida o en mejorar los equilibrios 

entre dichas variables. 

11.1. Funciones Ambientales 

Valoración cualitativa: Funciones 

Ambientales en condiciones moderadamente críticas. 

Identificación de acciones a implementarse: 

 Intervenir micro cuencas para incrementar la capacidad de almacenamiento

de agua garantizando actividades de desarrollo productivo.

 Fortalecer la capacidad de gestión de organizaciones locales para la gestión

y conservación de las áreas protegidas.

 Monitorear y sancionar la tala indiscriminada de árboles chequeos y quemas.

 Planificar el acceso al agua

11.2. Sistemas Productivos Sustentables 

Valoración cualitativa: Sistemas Productivos Sustentables en condiciones regulares 

Identificación de acciones a implementarse: 

 Fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, a través de la conservación,

uso y recuperación de suelos.

 Aplicar sistemas de producción agrícola y ganadero de acuerdo a la aptitud

de la tierra.

Fomentar la producción de ganado bajo sistemas de producción sustentable 

valorando el manejo y conservación del monte. 
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11.3. Grado de Pobreza (Carencia de Servicios Básicos) 

Valoración cualitativa: Regular carencia de servicios básicos Identificación de 

acciones a implementarse: 

o Ampliar la red de cobertura de servicios de salud en el territorio

mejorando la calidad y calidez de la salud.

 Ampliar de manera concurrente los servicios de agua potable y alcantarillado

en el área urbana y rural.

 Ampliar de manera concurrente los servicios de energía eléctrica en el área

urbana y rural

12. GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

El análisis de la gestión de riesgos y cambio climático para el conjunto de acciones

agregadas propuestas en el territorio de Villa Montes, se toma como base el análisis 

de riesgos y cambio climático realizado en el Diagnóstico. En base a la incidencia 

histórica anual y alcance de las amenazas se proponen medidas que toman en 

cuenta el potencial impacto de las amenazas sobre sus acciones estratégicas. 

Para el análisis de gestión de riesgos y cambio climático se presenta el siguiente 

cuadro: 

Jurisdicción territorial: Villa Montes 

Detalle Sequía Incendios forestales Helada 

Valor Sup. 

(ha.) 

Poblac. 

(hab) 

Valor Sup. 

(ha.) 

Poblac. 

(hab) 

Valor Sup. 

(ha.) 

Pobla

c. 

(hab) 

Amenaza 

actual 

5, Muy 

Alta 

1.106 700 2, 

Bajo 

40.000 25 2, 

Bajo 

900 600 

Amenaza 

proyectada 

5, Muy 

Alta 

1.300 1.000 2, 

Bajo 

30.000 20 2, 

Bajo 

200 200 

Acciones 

principales 

4. Captación de agua

para la producción con

uso eficiente

5. Captación de agua

para uso

6. Protección de fuentes

de agua.

7. Reforestación agresiva

con especies nativas.

3. Control de chaqueos

y prevención de

quemas e incendios

4. Protección de áreas

forestales y desmontes

3. Alerta temprana

para protección de

cultivos

4. Medidas de 

protección para 

cultivos.

5. Implementación de

calefactores para

incremento de

temperatura.

6. Implementación de

mantas térmicas.
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7. Validación de 

variedades

resistentes.

8. Implementación de

invernaderos.

Impacto 

de las 

acciones 

propuestas 

para 

reducción 

o 

mitigación 

del riesgo 

1. Incremento de la

oferta de agua para el

consumo y para la

producción.

2. Incremento de los

ingresos.

3. Incremento de la 

capacidad de 

adaptación de los y

las productores en el

uso eficiente del agua

y protección de

fuentes de agua.

1. Tendrán impacto en

la disminución de

generación de gases

de efecto

invernadero.

2. La disminución de

pérdidas de 

cobertura vegetal 

posibilita incrementar

la disponibilidad de

alimentos para 

ganadería y la 

conservación de 

condiciones

alimentos.

1. Incremento de 

ingresos.

Impacto 

de las 

acciones 

propuestas 

para 

mejorar o 

incrementa

r la 

adaptació

n al 

cambio 

climático 

1. Mejora de la fertilidad

de sus suelos y en

consecuencia mayor

cantidad de suelos

productivos,

2. Aumento de la 

producción agrícola,

3. Mayores ingresos

económicos para las

familias,

4. Aumento de la

cobertura vegetal en

las laderas,

5. Menos daños a los

terrenos agrícolas,

6. Menos gastos para el

Municipio en limpieza

de ríos y torrenteras,

7. Aguas cristalinas en

ríos, aguas más 

saludables para 

consumo humano y

animal, aumento del

valor económico de

los terrenos,

8. • Sistemas de 

microriego y agua 

potable. 

1. Incremento de 

capacidades de 

manejo forestal.

2. Incremento de áreas

verdes.

3. Reducción de 

hectáreas

deforestadas.

Los actores del 

municipio tienen 

capacidades  

2. Incremento de 

ingresos por 

comercialización

de productos.

3. Reducción de

pérdidas debido a

heladas.
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SEQUIA 
INCENDIOS 

FORESTALES 
HELADA 

Acciones 

principales 

8. Captación de

agua para la

producción con

uso eficiente

9. Captación de

agua para uso

10. Protección de

fuentes de agua 

5. Control de

chaqueos y

prevención de

quemas e

incendios

6. Protección de

áreas forestales y

desmontes

9. Alerta temprana

para protección

de cultivos

10. Medidas de

protección para 

cultivos 

Impacto de 

las 

acciones 

propuestas 

para 

reducción 

o 

mitigación 

del riesgo 

Tendrán impacto en 

la disminución de 

generación de 

gases de efecto 

invernadero. 

La disminución de 

pérdidas de 

cobertura vegetal 

posibilita 

incrementar la 

disponibilidad de 

alimentos para 

ganadería y la 

conservación de 

condiciones 

alimentos 
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13. PRESUPUESTO
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14. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
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15. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL:

PLANIMETRIA Y PLANO DE LOTE 

 

 Elaboración de 274 planos de Lote de Terreno 

para la respectiva regularización de derecho 

propietario en favor del Gobierno Autónomo 

Municipal de Villa Montes. 

PLANO DE LOTE - GAMVM

UBICACIÓN.- 

Se encuentra ubicado en el área 

urbana de Villa Montes, dentro la 

Zona Industrial. 

Denominada SECTOR PRIMAVERA
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LEVANTAMIENTO DE DATOS-DESFILE CIVICO 

  RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Respaldo fotográfico de inspección, 

verificación y notificación para la 

sistematización de levantamiento 

de base de datos. 

Desfile Cívico en honor al sese de 

hostilidades 
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INAGURACION TANQUE ELEVADO- RELEVAMIENTO MIRADOR 

 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Inauguración tanque elevado 

en el asentamiento (villa 

Esperanza) que se encuentra 

dentro de la Zona Industrial 

Seguimiento al relevamiento 

topográfico del mirador Manuel 

Marzana que se encuentra en el 

Barrio Manuel Marzana Oroza 
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16. PROYECTO CENTRO DE SALUD

PLANOS: 
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 16.1. PERPECTIVAS: 

CENTRO DE SALUD 

OBSERVACIONES.- 

El sector Primavera aún no cuenta con 

centro de salud o posta sanitaria.  Es 

por tal motivo se diseñó un centro de 

salud para el beneficio primordial de 

personas que habitan en el sector y 

prevalecer prioritariamente en cuanto 

a la salud 

  PERPECTIVA 

UBICACIÓN: 

SECTOR  (PRIMAVERA) 

SUP.: 

468.00m. 

COSTO PROYECTO: 

1.574.508,73 
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PERSPECTIVAS EXTERIORES 

CENTRO DE SALUD 

OBSERVACIONES.- 

El sector Primavera aún no cuenta con 

centro de salud o posta sanitaria.  Es 

por tal motivo se diseñó un centro de 

salud para el beneficio primordial de 

personas que habitan en el sector y 

prevalecer en cuanto a la salud 

  PERPECTIVA 
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PERSPECTIVAS EXTERIORES 

CENTRO DE SALUD 

OBSERVACIONES.- 

El sector Primavera aún no cuenta con 

centro de salud o posta sanitaria.  Es 

por tal motivo se diseñó un centro de 

salud para el beneficio primordial de 

personas que habitan en el sector y 

prevalecer  prioritariamente en cuanto 

a la salud 

  PERPECTIVA 
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16.2. DOCUMENTOS DE RESPALDO: 

16.2.1. MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN 
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16.2.2. ACTA DE CONFORMIDAD 
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DATOS GENERALES 

Ubicación: 

Se encuentra ubicada en el (BARRIO 

LITORAL) en la calle Cnel. Aguirre 

entre las calles bolívar 

Distrito: 4 

Área total del proyecto: 
 2686 m 

Área total del terreno: 2686 m 

17. PROYECTO PLAZA LITORAL

PLAZA LITORAL 
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17.1. JUSTIFICACIÓN: 

La secretaria Municipal de Gestión Territorial Ambiental (SMGTA- GAMVM) solicita el 

diseño para el mejoramiento de la PLAZA LITORAL. 

Mismo que se encuentra ubicada en medio de un retén policial y una iglesia 

evangélica esta plaza que  se encuentra sin ningún tipo de función, la cual se 

encuentra abandonada. 

17.2. OBLETIVOS: 

 Diseñar áreas verdes con la vegetación nativa del lugar creando espacios  de

sombra para el usuario.

 Integrar atreves de circulaciones peatonales los distintos espacios físicos que

actualmente posee el espacio público.

 Diseñar un punto de encuentro para el usuario (hito)

 Crear ejes visuales y ejes de circulación peatonal claramente identificables.

 Diseñar áreas de recreación infantil.

 Hacer un espacio de socialización.

17.3. NORMATIVAS: 

 Manual de diseño de calles para las ciudades BOLIVIANAS

Plazas y Parques Urbanos Accesibles. 

17.4. PROGRAMAS: 

17.4.1. CUALITATIVO 
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17.4.2. CUANTITATIVO 

VEGETACIÓN: 
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17.5. PLANOS ARQUITECTONICOS: 
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17.6. PERSPECTIVAS: 

PLAZA LITORAL 

UBICACIÓN: 

BARRIO LITORAL 

SUP.: 

2686m. 

COSTO PROYECTO: 

10.564.469,04 

IMPACTO.- 

Crear espacios de recorrido y recreación 

generando un ambiente de tranquilidad a 

los visitantes. 

  PERPECTIVA 
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PLAZA LITORAL 

UBICACIÓN: 

BARRIO LITORAL 

SUP.: 

2686m. 

COSTO PROYECTO: 

10.564.469,04 

IMPACTO.- 

Crear espacios de recorrido y recreación 

generando un ambiente de tranquilidad a 

los visitantes. 

  PERPECTIVA 
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17.7. DOCUMENTOS DE RESPALDOS: 

17.7.1. MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN 
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17.7.2. ACTA DE CONFORMIDAD 
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DATOS GENERALES 

Ubicación: 

Se encuentra ubicada en el 

(BERNARDINO BILBAO RIOJA) en la 

Av. Guayacán entre la Av.  Algarrobo 

y calle Capirenda 

Distrito: 8 

Área total del proyecto: 1.285 m 

Área total del terreno: 1.285 m 

18. PROYECTO PLAZA HUAYACAN

PLAZA GUAYACÁN 
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18.1 JUSTIFICACIÓN: 

La secretaria Municipal de Gestión Territorial Ambiental (SMGTA- GAMVM) solicita el 

diseño para el área verde que está destinada para el diseño de una PLAZA 

(GUAYACÁN). 

En el área verde se encuentra edificada un retén policial la misma que tendrá 

continuidad a una plaza con recorridos y descansos para el usuario. 

18.2. OBJETIVOS: 

 Diseñar áreas verdes con la vegetación nativa del lugar creando espacios  de

sombra para el usuario.

 Integrar atreves de circulaciones peatonales los distintos espacios físicos que

actualmente posee el espacio público.

 Crear ejes visuales y ejes de circulación peatonal claramente identificables.

 Diseñar áreas de recreación infantil.

 Hacer un espacio de socialización.

18.3. NORMATIVAS: 

 Manual de diseño de calles para las ciudades BOLIVIANAS

 Plazas y Parques Urbanos Accesibles.

18.4. PROGRAMAS: 

18.4.1. CUALITATIVO 
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18.4.2. CUANTITATIVO 

18.5. PLANOS ARQUITECTONICOS: 
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18.6. PERSPECTIVAS: 

PLAZA GUAYACAN 

UBICACIÓN: 

BARRIÓ  BILBAO RIOJA

SUP.: 

1.285m. 

COSTO PROYECTO: 

7.812.586,23 

IMPACTO.- 

La plaza fue Guayacan 

Cuya concepto está dirigido a las 

lugareños cumpliendo una función de 

recreación y esparcimiento 

  PERPECTIVA 
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PLAZA GUAYACAN 

UBICACIÓN: 

BARRIÓ  BILBAO RIOJA

SUP.: 

1.285m. 

COSTO PROYECTO: 

7.812.586,23 

IMPACTO.- 

La plaza fue Guayacan 

Cuya concepto está dirigido a las 

lugareños cumpliendo una función de 

recreación y esparcimiento 

  PERPECTIVA 
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18.7. DOCUMENTOS DE RESPALDO: 

18.7.1. MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN 
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18.7.2. ACTA DE CONFORMIDAD 
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DATOS GENERALES 

Ubicación: 
Se encuentra ubicada en la 

comunidad (TARAIRI) 

Distrito: 6 

Área total del proyecto: 
232.36 m2 

Área total del terreno: 232.36 m2 

19. PROYECTO RETEN POLICIAL

RETEN POLICIAL
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19.1. JUSTIFICACIÓN: 

La secretaria Municipal de Gestión Territorial Ambiental (SMGTA- GAMVM) solicito que 

este proyecto ayude a combatir la inseguridad en el lugar mismo que se respalda en 

el constante pedido de las juntas vecinales y la solicitud del ciudadano 

19.2. OBLETIVOS: 

 Diseño es para reducir la inseguridad de la comunidad

 Que sirva para mejorar los niveles de percepción y presencia de la seguridad

pública, facilitando la atención al ciudadano, el encuentro comunitario y el

aumento del sentido de pertenencia de la comunidad con la seguridad

pública entre otras. Además, que hayan establecido que el problema puede

solucionarse con la construcción de un retén policial.

19.3. NORMATIVAS: 

 Construcción de estaciones de policía.

 Diseño del plan estratégico del comando provincial de policía galápagos

no. 19, basado en la metodología del balanced scorecard

19.4. PROGRAMAS: 

19.4.1. CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
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19.5. PLANOS ARQUITECTONICOS: 
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19.6. PERSPECTIVAS: 

RETEN POLICIAL 

UBICACIÓN: 

COMUNIDAD TARAIRI

SUP.: 

232.36m.

COSTO PROYECTO: 

174.454,82 

IMPACTO.- 

Resguardar la seguridad de la comunidad 

  PERPECTIVA 
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19.7. DOCUMENTOS DE RESPALDO: 

19.7.1.  DE DESIGNACIÓN 
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19.7.2. ACTA DE CONFORMIDAD 
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DATOS GENERALES 

Ubicación: 
se encuentra en el (BARRIO CENTRAL) 

Villa Montes 

Distrito: 1 

Área total del proyecto: 3792.94m. 

Área total del terreno: 3792.94m. 

20. PROYECTO REVITALIZACIÓN DEL CENTRO URBANO

REVITALIZACIÓN DEL 

CENTRO URBANO DE VILLA 

MONTES
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20.1. JUSTIFICACIÓN: 

Es un recorrido por la avenida Ingavi  del Barrio Central de Villa Montes la avenida 

cuenta con vegetación nativa en el lugar. Diseñar un paseo de circulación para el 

peatón teniendo en cuenta la vegetación ya existente, este recorrido se encuentra 

en el centro del municipio ya que en el lugar con mayor transitabilida. 

Mejoramiento de aceras rampas con accesibilidad universal, jardineras, 

estacionamiento para motocicletas, entre otros trabajos que beneficien a los 

peatones que a diario usan estas aceras. 

20.2. OBLETIVOS: 

Este proyecto es parte de mejorar las condiciones del peatón en la ciudad y priorizar 

el libre tránsito  del peatón antes que al vehiculó particular generando un  entorno 

seguro. 

20.3. NORMATIVAS: 

 Manual Normativa Manual de diseño de calles para las ciudades

BOLIVIANAS

20.4. PROGRAMAS: 
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Universidad mayor de san Andrés- facultad de arquitectura, artes, diseño y urbanismo 

20.5. PERSPECTIVAS: 

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO URBANO 

UBICACIÓN: 

EN EL (BARRIO CENTRAL) 

SUP.: 

3792.94M. 

COSTO PROYECTO: 

3.791.868,75 

IMPACTO.- 

MEJORAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO 

EN CRECIMIENTO. 

  PERPECTIVA 
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20.6. DOCUMENTOS DE RESPALDO: 

   20.6.1. MEMORANDUN DE DESIGNACION 
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20.6.2. ACTA DE CONFORMIDAD 
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DATOS GENERALES 

Ubicación: 
Se encuentra ubicada en el Barrio (CNL. 

MANUEL MARZANA 

Área total del proyecto: 2.500m 

Área total del terreno: 
2.500m 

 

 

 

21. PROYECTO MIRADOR MANUEL MARZANA 
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21.1. JUSTIFICACIÓN: 

La junta de vecinos solicita una nueva propuesta de diseño para el mirador ya 

existente que se encuentra deteriorado y sin ninguna función de uso. El mirador por su 

particular orientación y por sus características espaciales ofrece una de las mejores 

vistas del lugar. 

 

21.2. OBLETIVOS:  

  Mostrar la riqueza paisajística del lugar en espacios diseñados para la 

contemplación. Permitiendo al usuario experimetar sensaciones agradables al 

entrar en contacto con la naturaleza. 

 Mejorar el Equipamiento e infraestructura de manera de permitir a los visitantes 

apreciar el lugar. 

21.3. NORMATIVAS: 

 Manual de diseño de calles para las ciudades BOLIVIANAS 

 Plazas y Parques Urbanos Accesibles. 

 

21.4. PROGRAMAS: 

    21.4.1. CUALITATIVO 

 

   21.4.2. CUANTITATIVO: 
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21.5. PERSPECTIVAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         MIRADOR MANUEL MARZANA 

 
 

 

UBICACIÓN: 

EN EL BARRIO (CNL. MANUEL MARZANA 

OROZA) 

SUP.: 

2500m. 

COSTO PROYECTO: 

1.910.591,11 

 

 

 

IMPACTO.- 

Potenciar el turismo que exploten el 

paisaje único de villa montes 

 

 

 
 

 

                                    PERPECTIVA  
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21.6. DOCUMENTOS DE RESPALDO: 

   21.6.1. MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN  
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  21.6.2. ACTA DE CONFORMIDAD 
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22. SUPERVISIONES: 

22.1. TANQUE ELEVADO 
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22.2. PLANOS ARQUITECTONICOS: 
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22.3. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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23.4. DOCUMENTOS DE RESPALDO 

   23.4.1. MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN  
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23.4.2. ACTA DE CONFORMIDAD 
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24. SUPERVISIÓN: 

    24.1. AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO 

    24.2. PLANOS ARQUITECTÓNICOS  
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P. UNITARIO 

Bs.

TOTAL 

Bs.
ANTERIOR ACTUAL

TOTAL 

ACUMULADO
ANTERIOR ACTUAL

TOTAL 

ACUMULADO

>  M05 - CAMARAS DE INSPECCION 351.356,47 48.112,20 399.468,67 0,00 203.987,89 203.987,89 195.480,78

47 EXCAVACION MANUAL 0-2 M TERRENO SEMIDURO M3 873,72              50,54              44.157,81             (110,08)             (5.563,40)                  763,64                  38.594,41                         -                    199,74         199,74 -                           10.094,86         10.094,86                26,16 % 28.499,55

48 EXCAVACION MANUAL 2-5 M TERRENO SEMIDURO M3 315,31              100,69            31.748,56             (160,04)             (16.114,08)               155,27                  15.634,48                         -                    43,76           43,76 -                           4.406,19           4.406,19                  28,18 % 11.228,29

49 HºCº PARA BASES M3 53,43                772,05            41.250,63             18,07                13.949,96                 71,50                    55.200,59                         -                    18,81           18,81 -                           14.522,26         14.522,26                26,31 % 40.678,33

50 HºCº PARA ELEVACION M3 184,61              828,03            152.862,62           (58,95)               (48.810,08)               125,66                  104.052,54                      -                    33,00           33,00 -                           27.324,99         27.324,99                26,26 % 76.727,55

51 HºAº P/BROCAL + TAPA, FC=210FG/CM2 M3 14,80                2.717,96         40.225,81             42,23                114.788,24              57,03                    155.014,05                      -                    54,32           54,32 -                           147.639,59      147.639,59             95,24 % 7.374,46

52 PELDAÑOS D=16MM POR CAMARA PZA 406,00              64,99              26.385,94             (156,00)             (10.138,44)               250,00                  16.247,50                         -                    -                0,00 -                           -                     -                            0,00 % 16.247,50

53 DEMOLICION DE CAMARAS DE INSPECCION PZA 10,00                1.472,51         14.725,10             -                     -                             10,00                    14.725,10                         -                    -                0,00 -                           -                     -                            0,00 % 14.725,10

>  M06 - CONEXIONES DOMICILIARIAS 618.153,62 -261.580,65 356.572,97 255.338,67 26.174,10 281.512,77 75.060,20

54 REPLANTEO LINEAL CON EQUIPO ML 1.792,00           3,59                 6.433,28                (1.792,00)         (6.433,28)                  -                        -                                     -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 0,00

55 EXCAVACION MANUAL 0-2 M TERRENO SEMIDURO M3 1.435,40           50,54              72.545,12             (920,97)             (46.545,82)               514,43                  25.999,30                         277,84              62,32           340,16 14.042,03 3.149,65           17.191,68                66,12 % 8.807,62

56 PROV. Y TEND. TUB. PVC D=4",SDR-41+SILLETA ML 1.792,00           151,06            270.699,52           (648,90)             (98.022,83)               1.143,10              172.676,69                      620,74              150,50         771,24 93.768,99 22.734,53         116.503,52             67,47 % 56.173,17

57 RELLENO Y COMPACTADO C/ZALTARIN C/TIERRA COMUN M3 1.290,24           48,16              62.137,96             (821,38)             (39.557,66)               468,86                  22.580,30                         253,55              6,02              259,57 12.210,97 289,92              12.500,89                55,36 % 10.079,41

58 CAMARA INSPEC.DOMIC. LAD. GAMBOTE 60X60+TAPA H°A° PZA 224,00              868,43            194.528,32           (84,00)               (72.948,12)               140,00                  121.580,20                      140,00              140,00 121.580,20 -                     121.580,20             100,00 % 0,00

59 DADO DE H°C°CON 50% P.D. M3 14,34                823,53            11.809,42             2,34                   1.927,06                   16,68                    13.736,48                         16,68                -                16,68 13.736,48 -                     13.736,48                100,00 % 0,00

>  M08 - PLANTA DE TRATAMIENTO 1.218.759,69 93.109,28 1.311.868,97 91.354,23 34.097,24 125.451,47 1.186.417,50

73 REPLANTEO Y TRAZADO M2 9.550,95           4,67                 44.602,94             -                     -                             9.550,95              44.602,94                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 44.602,94

74 EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-2 M M3 6.111,53           31,00              189.457,43           -                     -                             6.111,53              189.457,43                      -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 189.457,43

75 LOSA DE CIMENTACION DE HºAº H=300 KG/CM2 M3 32,24                3.053,72         98.451,93             -                     -                             32,24                    98.451,93                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 98.451,93

76 MURO DE HºAº P/IMHOFF Y F. ANAEROBICO H=300 KG/CM2 M3 57,89                3.254,82         188.421,53           -                     -                             57,89                    188.421,53                      -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 188.421,53

77 HºAº P/LOSA SUPERIOR IMHOFF H=300 KG/CM2 M3 13,48                3.134,16         42.248,48             -                     -                             13,48                    42.248,48                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 42.248,48

78 VIGA DE HºAº H=300 KG/CM2 M3 4,73                   2.784,38         13.170,12             -                     -                             4,73                      13.170,12                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 13.170,12

79 CAMARA DE INSP. PREFABRICADA DE HºAº 2.5 A 3.0 M PZA 1,00                   4.373,92         4.373,92                -                     -                             1,00                      4.373,92                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 4.373,92

80 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC D=10" SDR 35 ML 16,75                227,92            3.817,66                -                     -                             16,75                    3.817,66                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 3.817,66

81 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC D=6" C-9 PERFORADA ML 8,00                   115,63            925,04                   -                     -                             8,00                      925,04                              -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 925,04

82 CODO PVC C-9 6" PZA 3,00                   117,57            352,71                   -                     -                             3,00                      352,71                              -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 352,71

83 TEE PVC 6" C-9 PZA 1,00                   174,33            174,33                   -                     -                             1,00                      174,33                              -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 174,33

84 TAPON PVC 6" C-9 PZA 2,00                   84,07              168,14                   -                     -                             2,00                      168,14                              -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 168,14

85 IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON M2 450,00              139,17            62.626,50             -                     -                             450,00                  62.626,50                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 62.626,50

86 QUEMADOR CON VAL CORTE ANTIFL+TUB FGº D=3" Y QUEMA PZA 2,00                   3.064,28         6.128,56                -                     -                             2,00                      6.128,56                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 6.128,56

87 GRAVA GRADUADA P/FILTRO DE 38.1 A 63.50 M3 3,07                   174,23            534,89                   -                     -                             3,07                      534,89                              -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 534,89

88 PIEDRA P/FILTRO ANAEROBICO DE 10 A 15 CM M3 41,20                90,09              3.711,71                -                     -                             41,20                    3.711,71                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 3.711,71

89 MEJORAMIENTO SUELO P/FUNDACION M3 1.001,81           39,08              39.150,73             -                     -                             1.001,81              39.150,73                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 39.150,73

90 EXCAVACION MANUAL 0-2 M TERRENO SEMIDURO M3 278,96              50,54              14.098,64             -                     -                             278,96                  14.098,64                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 14.098,64

91 PROVISION Y COLOCADO DE VALVULA TIPO COMPUERTA FºFº DUCTIL KG 301,40              123,11            37.105,35             -                     -                             301,40                  37.105,35                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 37.105,35

92 REJA DE RETENCION DE SOLIDOS PZA 1,00                   249,41            249,41                   -                     -                             1,00                      249,41                              -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 249,41

93 HºAº P/BROCAL + TAPA, FC=210FG/CM2 M3 11,31                2.717,96         30.740,13             -                     -                             11,31                    30.740,13                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 30.740,13

94 ESTRUCTURAS DE H° C° 1:2:3 50% P.D. M3 3,17                   823,53            2.610,59                -                     -                             3,17                      2.610,59                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 2.610,59

95 CONFORMACIÓN TERRAPLEN M3 1.154,85           28,22              32.589,87             -                     -                             1.154,85              32.589,87                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 32.589,87

96 PROV. COLOC. GEOMEMBRANA IMPERMEABLE e=0.75 mm M2 3.142,82           60,10              188.883,48           (1.342,82)         (80.703,48)               1.800,00              108.180,00                      -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 108.180,00

97 VERTEDERO TRIANGULAR METALICO  E=1/4" PZA 1,00                   1.001,95         1.001,95                -                     -                             1,00                      1.001,95                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 1.001,95

98 PROV. COLOCACION CODO 90º PVC E-40 D=6 PULG. PZA 6,00                   241,86            1.451,16                -                     -                             6,00                      1.451,16                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 1.451,16

99 PROV. COLOCACION TEE PVC E-40 D=6 PULG. PZA 5,00                   653,55            3.267,75                -                     -                             5,00                      3.267,75                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 3.267,75

100 PROV. COLOCACION CODO 45º PVC E-40 D=6  PULG. PZA 6,00                   174,89            1.049,34                -                     -                             6,00                      1.049,34                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 1.049,34

101 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTES M3 4.454,20           17,05              75.944,11             -                     -                             4.454,20              75.944,11                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 75.944,11

102 HORMIGON ARMADO TAPAS PREFABRICADAS C/PERF. H-21 M3 8,50                   2.717,96         23.102,66             -                     -                             8,50                      23.102,66                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 23.102,66

103 HORMIGON POBRE DE LIMPIEZA M2 142,24              142,00            20.198,08             -                     -                             142,24                  20.198,08                         -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 20.198,08

104 PROV. Y COLOC. DE GAVIONES M3 190,00              415,82            79.005,80             418,00              173.812,76              608,00                  252.818,56                      219,70              82,00           301,70 91.354,23 34.097,24         125.451,47             49,62 % 127.367,09

105 PROV. Y COLOC. DE COLCHONETA E=0.23M M3 25,00                365,79            9.144,75                -                     -                             25,00                    9.144,75                           -                    -                -                 -                           -                     -                            0,00 % 9.144,75

4.302.482,20 0,00 4.302.482,20 2.019.328,37 264.259,23 2.283.587,60 6,14 % 2.018.894,60

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N.-08

% DE AVANCE
SALDO POR 

EJECUTAR Bs.

IT
EM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

COSTO

CANTIDAD
TOTAL 

Bs.

CONTRATO ORIGINAL ORDEN DE TRABAJO N.-1
CONTRATO MODIFICADO      POR ONDEN 

DE TRABAJO N°1

CANTIDADES MONTOS Bs.

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA: TOTAL MONTO Bs.

CANTIDAD
TOTAL 

Bs.
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25. DOCUMENTOS DE RESPALDO: 

    25.1. MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN 
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25.2. ACTA DE CONFORMIDAD 
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26.  ACTA DE CONFORMIDAD  
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