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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación “Análisis de Riesgos Naturales y Antrópicos en seis 
comunidades del Municipio de Pampa Grande (Dpto. de Santa Cruz)”, analiza y 
determina los niveles de riesgos, existentes en las comunidades de Los Negros, 
Pampa Grande, Mataral, Barrio Chaqueño, El Pacay y Las Juntas Barrio Nuevo, ya que 
es, en este ámbito, donde aún no se ha incursionado en esta temática a nivel de 
nuestro país, para lo cual, se planteó un análisis en función de un enfoque participativo 
y la utilización de herramientas, técnicas y métodos de análisis de información espacial, 
adecuados a los objetivos del trabajo. 

Primeramente, se realizó la identificación de las amenazas, que surgen de la 
caracterización del medio Biofísico de las comunidades, el uso de herramientas como 
la Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica y en particular de la 
percepción que tiene el comunario acerca de su entorno extractado del Diagnóstico 
Participativo; donde se identifico tres amenazas que afectan el desarrollo normal de la 
población, estas son: la Sequía, presentándose en un Nivel Medio, en todas las 
comunidades; la Contaminación por efecto del uso de agroquímicos, identificada como 
Nivel Alto en las comunidades de Los Negros, Barrio Chaqueño y El Pacay, en Nivel 
Medio en la comunidad de Pampa Grande y Juntas Barrio Nuevo y Nivel Bajo en la 
comunidad de Mataral; por último se identifico la amenaza de Inundación, 
presentándose en un nivel Medio, en las comunidades de Los Negros y El Pacay, Nivel 
Bajo, en Pampa Grande, Barrio Chaqueño y Juntas Barrio Nuevo y Nivel Muy Bajo en 
la comunidad de Mataral. 

En el caso de la vulnerabilidad, se identifico la misma, a través de la caracterización 
Socioeconómica y el uso del Índice de Desarrollo Sostenible, que engloba cuatro 
factores: Ambiental, Físico, Económico y Social; teniéndose como resultados los 
siguientes:  

A nivel del factor Físico, los niveles de Vulnerabilidad que se presenta en las 
comunidades son de Moderado en Los Negros y El Pacay; Nivel Bajo en Pampa 
Grande, Barrio Chaqueño, Mataral y Las Juntas Barrio Nuevo. A nivel del factor Social, 
los niveles de Vulnerabilidad son de: Moderado en Los Negros, Pampa Grande y 
Mataral y a Nivel Bajo en Barrio Chaqueño, El Pacay y Las Juntas Barrio Nuevo. A 
nivel del factor Económico, se presenta como Alto en Las Juntas Barrio Nuevo; como  
Moderado, en Los Negros, Barrio Chaqueño y Mataral y Nivel Bajo, en Pampa Grande 
y El Pacay. A nivel del factor Ambiental, los índices de vulnerabilidad identificados 
como Alto se presenta en las comunidades de Los Negros, Barrio Chaqueño, El Pacay 
y Las Juntas Barrio Nuevo, como Moderado en Pampa Grande y Mataral.  

Integrando los cuatro factores, se tiene como resultado la Vulnerabilidad Global, 
presentándose en las comunidades en los siguientes niveles: Moderado en Los 
Negros, Barrio Chaqueño, El Pacay y las Juntas Barrio Nuevo y Bajo en de Pampa 
Grande y Mataral. 

Finalmente siendo el Riesgo producto de la Amenaza por la Vulnerabilidad, los 
resultados obtenidos fueron: Riesgo de Sequía, presentándose en un nivel de Bajo a 
Moderado, en las comunidades de Los Negros y Las Juntas Barrio Nuevo, donde se 
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estima una probabilidad de pérdidas en un rango de 30 a 50%; y un nivel Bajo, en las 
cuatro comunidades restantes, donde se estima que serán afectadas las condiciones 
socioeconómicas y ambientales en un orden menor al 30%. 

El grado o nivel de Riesgo de Contaminación por efecto de plaguicidas, es Alto en la 
comunidad de Los Negros, donde se estima que serán afectadas las condiciones 
ambientales y socioeconómicas de la población en un orden del 70%; de Moderado a 
Alto, en la comunidad Barrio Chaqueño, con una probabilidad de pérdidas, en un rango 
del 50 al 70%; riesgo Moderado, en El Pacay y Las Juntas Barrio Nuevo (probabilidad 
de pérdidas, en un rango del 50%); riesgo Bajo a Moderado en Pampa Grande 
(probabilidad de pérdidas, en un rango de 30 a 50%) y un riesgo Bajo, en la comunidad 
de Mataral donde se estima pérdidas menores al 30%.  

El grado o nivel de Riesgo de Inundaciones, para la comunidad de Los Negros y El 
Pacay es de Moderado, donde se estima que serán afectadas las condiciones físicas, 
ambientales y socioeconómicas con una probabilidad del 50%. Para las comunidades 
de Pampa Grande, Barrio Chaqueño, Mataral y Las Juntas Barrio Nuevo se presenta 
un riesgo Bajo de Inundaciones, con una probabilidad de pérdidas menor al 30%. 
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SUMMARY 
 

The investigation work “Analysis of Natural Risk and Antrópicos in six communities of 
Municipality of Pampa Grande (Dpto. of Santa Cruz)", to analyze and to determine, 
Risk levels existent in communities as Los Negros, Pampa Grande, Mataral, Barrio 
Chaqueño, EL Pacay and Las Juntas Barrio Nuevo, in this environment where it has not 
still been in this thematic at Bolivian nation, for that which, that thought about an 
analysis in function of a participatory focus and the use of tools, technical and space 
analysis methods, information appropriate objectives that this investigation work. 

Firstly, the was carried out an identification threats arise characterization of the 
Biophysical means of the communities, the use of tools like remote sensing and the 
Systems of Geographical Information and in particular of the perception that has the 
farmer about their summarized environment of the Participatory Diagnosis; where you 
identifies three threats that affect the population's normal development, these they are: 
the Drought, showing up in a Half Level, in all the communities; the Contamination for 
effect of the chemical products use, identified as High Level in the communities of Los 
Negros, Barrio Chaqueño and El Pacay, in Half Level in the community of Pampa 
Grande  and Juntas Barrio Nuevo and Low Level in the community of Mataral; lastly you 
identifies the threat of Flood, showing up in a Half level, in the communities of Los 
Negros and Pacay, Low Level, in Pampa Grande, Barrio Chaqueño and Juntas Barrio 
Nuevo and Very Low Level in the community of Mataral. 

In the case of the vulnerability, you identify the same one, through the Socioeconomic 
characterization and the use of the Index of Sustainable Development that it includes 
four factors: Environmental, Physical, Economic and Social; having you as results the 
following ones:  

At level of the Physical factor, the levels of Vulnerability that shows up in the 
communities are of having Moderated in Los Negros and Pacay; Low Level in Pampa 
Grande, Barrio Chaqueño, Mataral and the Barrio Nuevo. At level of the Social factor, 
the levels of Vulnerability are of: Moderated in Los Negros, Pampa Grande and Mataral 
and at low level in Barrio Chaqueño, Pacay and the Las Juntas Barrio Nuevo. At level of 
the Economic factor, that shows up as high in the meetings new neighborhood; as 
Moderate, in Los Negros, Barrio Chaqueño and Mataral and Low Level, in Pampa 
Grande and Pacay. At level of the environmental factor, the identified vulnerability 
indexes as high show up in the communities of Los Negros, Barrio Chaqueño, Pacay 
and Las Juntas Barrio Nuevo as Moderated in Big Pampas and Mataral.  

Integrating the four factors, one has the Global Vulnerability as a result, showing up in 
the communities in the following levels: Moderated in Los Negros, Barrio Chaqueño, 
Pacay and the Meetings New Barrio and I Lower in of Big Pampas and Mataral. 

Finally being the Risk product of the Threat for the Vulnerability, the obtained results 
were: Risk of Drought, showing up in a level of First floor to Moderate, in the 
communities of Los Negros and Las Juntas Barrio Nuevo where is considered a 
probability of losses in a range from 30 to 50%; and a Low level, in the four remaining 
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communities, where is considered that the socioeconomic and environmental conditions 
will be affected in a smaller order to 30%. 

The grade or Risk level of Contamination for effect pesticide, are High in the community 
of Los Negros, where is considered that the population's environmental and 
socioeconomic conditions will be affected in an order of 70%; of Moderate to High, in 
the community Barrio Chaqueño, with a probability of losses, in a range of the 50 to 
70%; Moderate risk, in Pacay and Las Juntas de Barrio Nuevo (probability of losses, in 
a range of 50%); Low risk had Moderated in Pampa Grande (probability of losses, in a 
range from 30 to 50%) and a Low risk, in the Mataral where community that is 
considered smaller losses to 30%.  

The grade or Risk level of Floods, for the community of Los Negros and Pacay are 
Moderate, where is considered that the physical, environmental and socioeconomic 
conditions will be affected with a probability of 50%. For the communities of Pampa 
Grande, Barrio Chaqueño, Mataral and Las Juntas de Barrio Nuevo show up a Low risk 
of Floods, with a smaller probability of losses to 30%. 
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1. INTRODUCCION 

Los diversos desastres naturales y antrópicos ocurridos en distintas partes del mundo, 

han puesto de manifiesto la inadecuada interrelación del hombre con la naturaleza, 

demostrando la vulnerabilidad de las sociedades ante diversas amenazas presentes en 

su entorno, junto al desconocimiento y falta de preparación de las mismas, para 

enfrentar los peligros existentes.  

Los efectos de los desastres, adquieren mayor intensidad, particularmente en aquellos 

países considerados en vías de desarrollo, como es el caso de Bolivia, donde la alta 

concentración de la población en las ciudades, el crecimiento industrial, la creciente 

dependencia económica y tecnológica, la escasa respuesta social y las condiciones de 

extrema pobreza en algunos sectores de la población, aumentan la vulnerabilidad frente 

a las amenazas, lo que trae como consecuencia perdidas económicas y sociales, junto a 

desequilibrios en el medio ambiente.  

De igual manera, el efecto de la variabilidad climática, en particular del fenómeno de El 

Niño, tiende a acentuar los extremos climáticos, generando en consecuencia, episodios 

alternos de sequías y lluvias severas, siendo los más afectados las zonas rurales, que 

ven perturbadas sus actividades agropecuarias en gran manera, incidiendo sobre su 

economía y calidad de vida.  

Cabe recordar, que los efectos de este fenómeno en nuestro país en los años 1982/83, 

afectaron a una población de 1.600.000 hab, de manera directa traduciéndose en un 

impacto económico  total de 2.821 millones  de dólares y actualmente  en los  periodos 

de 2006/07 el fenómeno del niño afectó a una población de 562.594 hab, generando un 

impacto económico total de 443 millones de dólares, siendo las zonas rurales y las 

actividades agropecuarias las más afectadas. 

Es en este ámbito, que recientemente se han ido desarrollando acciones por parte de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, que reconocen la importancia de 

la Gestión de Riesgos, para reducir los efectos de posibles Desastres Naturales.  

A nivel gubernamental, con la promulgación e implementación de la Ley N° 2140 para la 

Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias, la Ley 
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complementaria N° 2335, el Decreto Supremo N° 26739, se crea el marco legal y 

normativo en gestión de riesgos en todo el territorio de la República. 

Instituciones no gubernamentales como Visión Mundial, por medio de sus Proyectos de 

Desarrollo de Área, ubicados en el Departamento de Santa Cruz, han percibido la 

necesidad de integrar este tipo de análisis, para reducir los impactos negativos que 

generan en el desarrollo socioeconómico de las comunidades, a las cuales patrocinan. 

En este contexto, el presente estudio, pretende enfocar desde una perspectiva de 

comunidad la necesidad de analizar los riesgos existentes, en seis comunidades del 

Municipio de Pampa Grande, ya que es en el ámbito comunal donde aún, no se ha 

incursionado en esta temática a nivel de nuestro país, para lo cual, se planteo un 

análisis en función de un enfoque participativo y la utilización de herramientas, técnicas 

y métodos de análisis de información espacial, adecuados a nuestros objetivos, para de 

esta manera responder a los problemas de investigación identificados tales como:  

• Cuál es la percepción que tienen las comunidades en relación a las amenazas y 

vulnerabilidades presentes en su entorno. 

• Qué amenazas y factores de vulnerabilidad se presentan en las comunidades. 

• Qué comunidades presentan niveles de riesgo aceptables y en cuales se debe 

priorizar medidas para reducir los mismos. 

• Cómo y en que factores se debe actuar para reducir los niveles de riesgo.  

Estas cuestiones han sido tratadas y respondidas a lo largo del documento, en distintos 

niveles de profundidad priorizándose los problemas más relevantes que enfrentan las 

comunidades en estudio. 
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1.1. Justificación  

El análisis de riesgos es la parte inicial de la gestión de riesgos, que plantea la 

necesidad de realizar un estudio sistemático tanto de los factores que configuran las 

amenazas naturales, como los relacionados con los patrones de vulnerabilidad, sin los 

cuales la población a pesar de que convive con los riesgos, ignoraría los eventos que 

puedan suceder en su entorno, es por esta razón que en la presente investigación se ve 

la necesidad de identificar los niveles de riesgo, con el fin de poder dar una información 

de la situación actual de la comunidad. 

El estudio de análisis de riesgos es concebido como un instrumento de prevención para 

garantizar el desarrollo económico productivo y social, planteado en los planes de 

desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal, por lo tanto, deber ser visto como 

una pauta en la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional, Departamental y 

Municipal. La presente investigación genera información para contribuir al Plan de 

Desarrollo Municipal del municipio de Pampa Grande.  

A pesar de que existen leyes y normas en el país que indican que se deben formular y 

ejecutar políticas, planes, programas y proyectos en gestión de riesgos, estas aún son 

muy escasas a nivel de esta temática, y peor aún si hablamos de análisis de riesgos 

dentro de un ámbito comunal, por lo cual este trabajo de investigación incursiona en 

este espacio de análisis. 

En este contexto, se ve la necesidad de identificar los riesgos de origen natural y 

antrópico en las comunidades que pertenecen al Proyecto de Desarrollo de Área de 

Valles Cruceños, que permitirá a Visión Mundial regional Pampa Grande, la toma de 

decisiones y priorización de acciones en los sectores con mayor riesgo. 

1.2. Contribuciones 

La contribución desde el punto de vista técnico científico, del presente trabajo de 

investigación, es la aplicación y validación de una metodología al análisis de riesgos en 

el ámbito rural a nivel de comunidades. 

Desde el punto de vista de utilidad práctica y social, las comunidades en estudio 

cuentan con una información actual acerca de las amenazas existentes en su entorno, 
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así como, los factores en los cuales son más vulnerables, debiéndose actuar sobre los 

mismos para reducir los niveles de riesgo. Bajo estas consideraciones, las comunidades 

en estudio tomarán decisiones como, la elaboración de un plan Comunal de Gestión de 

Riesgos donde podrán proponer o diseñar programas y proyectos de prevención y 

mitigación, mejorar la capacidad de respuesta y recuperación frente a un posible 

desastre, para garantizar su propio desarrollo sostenible.  

A nivel municipal el presente documento servirá como pauta, inmerso en la identificación 

de las necesidades y problemas en las comunidades e incorporar los mismos dentro del 

plan de desarrollo municipal. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo General 

 Analizar los riesgos naturales y antrópicos en seis comunidades del municipio de 

Pampa Grande del Departamento de Santa Cruz. 

2.2.  Objetivos Específicos 

 Caracterizar los sistemas de la región en estudio. 

 Identificar y cuantificar las Amenazas y Vulnerabilidades en las seis comunidades 

en estudio. 

 Determinar el grado o nivel de Riesgos Naturales y Antrópicos. 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1. Marco Normativo 

La Ley Nº 2140, para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, fue promulgada 

el 25 de octubre de 2000. Esta norma tiene como objeto fundamental regular las 

actividades en el ámbito de reducción de riesgos y atención de desastres y/o 

emergencias y, establecer un marco institucional apropiado y eficiente que permita 

reducir los riesgos de las estructuras sociales y económicas del país frente a eventos 

extremos y, atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por 

amenazas naturales, tecnológicos u antrópicas.  

Para ello se crea el Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y/o Emergencias (SISRADE), que tiene como objetivos Prevenir y Reducir 

pérdidas humanas, económicas, físicas, culturales y ambientales generadas por eventos 

extremos, así como rehabilitar y reconstruir las zonas afectadas, al cual le corresponde, 

incluir esta temática en los procesos de planificación de desarrollo, asignación de 

responsabilidades, establecer un régimen financiero a través del Fondo para la 

Reducción de Riesgos y de Reactivación Económica frente a las situaciones de 

desastre, establecer un régimen especial, y la generación del Sistema Integrado de 

Información. 

La Ley Nº 2335 del 5 de marzo de 2002, que modifica la Ley Nº 2140, crea el Fondo de 

Fideicomiso para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (FORADE), 

establece recursos y aportes del TGN; genera incentivos a la prevención y mitigación 

de riesgos y establece pautas para la evaluación del uso de recursos en la 

prevención y mitigación de riesgos. 

El Decreto Supremo Nº 26739, Reglamento General de Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres, del 4 de agosto de 2002, establece lo siguiente: Normar la 

organización, responsabilidades y funcionamiento del SISRADE; Establecer las 

funciones y atribuciones de los Ministerios de Desarrollo Sostenible, del Ministerio de 

Defensa Nacional y entidades públicas en el ámbito nacional, departamental y 

municipal; determinar los procesos y procedimientos a través de los cuales se 

incluirá la Reducción de Riesgos, en el proceso de planificación y ordenamiento 
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territorial, además de incluir la atención de Desastres y/o Emergencias en el proceso de 

planificación; Establecer las obligaciones y mecanismos a través de los cuales se 

implementará el SINAGER y normar el funcionamiento del FORADE. 

3.2. Aspectos Conceptuales  

Los aspectos conceptuales se componen de las siguientes partes:  

3.2.1. Sistemas Interrelacionados que dan lugar a los Desastres 

Según Maskrey (1993), un sistema es un conjunto cuyos elementos se hallan en 

permanente interacción. Por interacción entendemos una pluralidad dinámica de 

vínculos, una red de relaciones activas entre todos y cada uno de los elementos que 

configuran el sistema, que a su vez, constituyen también elementos del sistema y 

determinan las condiciones de existencia de todos los elementos y del sistema como 

una totalidad.  

En consecuencia, una de las principales características de todos los sistemas es su 

carácter dinámico, cambiante. Los sistemas existen simultáneamente como 

configuraciones en el espacio y como desarrollos en el tiempo: son al mismo tiempo 

estructuras y procesos, estructuras en proceso. 

Cuando dos o más sistemas interactúan, dan lugar a la aparición de nuevos 

sistemas cualitativamente superiores (no desde el punto de vista valorativo, sino desde 

el punto de vista de su jerarquía de organización). El nuevo sistema posee 

características propias, diferentes a las de los subsistemas que le dieron origen. El 

sistema "pareja humana", por ejemplo, es jerárquicamente superior y 

cualitativamente distinto al sistema "hombre" y al sistema "mujer" que lo conforma 

(Wilches, 1985). 

En el ejemplo de la pareja humana, los subsistemas o sistemas-elementos del sistema 

superior conservan sus características como sistemas autónomos, como totalidades en 

sí mismos, pero simultáneamente se convierten en partes del nuevo sistema. 

Considerados como procesos, podemos decir que cada subsistema conserva su propio 

ritmo de cambio y su propia dirección, pero al mismo tiempo se integra dialécticamente 

con los demás para dar lugar a nuevas relaciones dinámicas, nuevos ritmos de cambio y 
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nuevas direcciones. Los cambios en las partes se traducen en cambios del todo, y los 

cambios del todo provocan a su vez cambios en las partes. Los procesos de cambio 

derivan su dinámica de la autoalimentación. La aparición de nuevas relaciones en el 

sistema jerárquicamente superior impone nuevas condiciones de existencia a los 

subsistemas que lo conforman, los cuales deben poder auto ajustarse, es decir, estar en 

capacidad de transformar por sí mismos sus estructuras y sus ritmos de cambio para 

adaptarse a las nuevas condiciones.  

Un sistema debe poseer la flexibilidad intrínseca necesaria para permitir su adaptación, 

mediante cambios grandes o pequeños en sus estructuras (que se traduzcan en 

cambios equivalentes en los ritmos y direcciones de sus procesos), los cambios del 

sistema superior, de lo contrario, surge la Crisis. Cuando la crisis acarrea pérdidas 

materiales y víctimas humanas, la llamamos desastre (Wilches, 1985). 

Un desastre, es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (terremotos, 

huracanes, etc.) y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables 

(como situación económica precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, 

mala ubicación de la vivienda, etc.). En otras palabras, se puede decir que hay un alto 

riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos ocurrieran en 

situaciones vulnerables (Maskrey, 1993).  

3.2.2. Gestión de Riesgos  

Lavell (2003) indica, que la Gestión del Riesgo, definida de forma genérica, se refiere a 

un proceso social complejo cuyo fin último es la reducción o la previsión y control 

permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al 

logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. 

Admite, en principio, distintos niveles de coordinación e intervención que van desde lo 

global, integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo 

familiar. 

Según GTZ (2003), la Gestión de Riesgo, es la planificación y ejecución de acciones de 

corto y mediano plazo de parte del municipio o comunidad para evitar o disminuir los 

efectos de un desastre. Los desastres pueden frenar el desarrollo de un Municipio por 

ello la Gestión del Riesgo debe ser condición fundamental para lograr un desarrollo 
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sostenible. No es algo agregado a las actividades generales del desarrollo. Debe ser el 

eje transversal de todos los planes de desarrollo.  

COSUDE (2002) indica, que un Análisis de Riesgos  tiene como objetivo brindar 

elementos para la realización de Planes Municipales de Gestión de Riesgos; y estos a 

su vez deben ser incorporados dentro de los Planes Estratégicos de Desarrollo a nivel 

nacional o departamental. Un plan de Gestión de Riesgos, es un documento de uso 

administrativo a nivel municipal (urbano y rural), que está dirigido a mitigar o evitar los 

efectos que puedan causar los eventos peligrosos identificados sobre la vida y la 

economía del municipio (Figura 3.1). 

 

AMENAZA 

Es la probabilidad de que un  
Fenómeno de origen natural o  
causada por la acción humana,  

se produzca en un lugar  
específico con una intensidad,  

magnitud, y duración determinada. 

VULNERABILIDAD 

Son las condiciones socio  
culturales, económico productivas,  
organizativo institucionales y físico,  
desfavorables en que se encuentra 

 la población para enfrentar  
una amenaza.  

RIESGO 

Es la probabilidad 
De daños y/o pérdidas  
Sociales, económico  

Productivas y 
 Medioambientales,  

frente a la materialización  
de una amenaza y la  

existencia de condiciones 
de Vulnerabilidad. 

DESASTRE 

Es una situación grave de  
daños y/o pérdidas que  
alteran las condiciones 

normales de vida. 

REDUCCIÓN DE RIESGO 

Son las acciones de 
prevención  

y mitigación destinadas a 
 impedir o reducir el eventual  
acaecimiento de un desastre 

y/o emergencia.

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 

Son las acciones de alerta, 
 respuesta y  rehabilitación,  
destinadas a preparar a la 

 población en caso de 
 materialización de una 

amenaza. 

RIESGO NO
MANEJADO 

GESTIÓN DE 
RIESGO  

ANÁLISIS 
DE  

RIESGOS  

Figura 3.1. Esquema conceptual de la Gestión de Riesgos GTZ (2003). 

3.2.3. Etapas de la Gestión de Riesgos 

La gestión del riesgo, refleja una visión de desarrollo que no se centra en la lógica de la 

emergencia, más bien es un conjunto de acciones las cuales se describen en la Figura y 

Cuadro 3.1, la gestión del riesgo tiene tres etapas que engloban las acciones a seguir. 
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Cuadro 3.1. Etapas de la Gestión de Riesgos. 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Prevención 

Mitigación 
Preparación 

Atención de la 
emergencia  

Rehabilitación y 
reconstrucción

Fuente: GTZ (2003). 

a) Prevención 

Abarca el conjunto de medidas para alcanzar un desarrollo sostenible mediante la 

reducción de las amenazas. Por ejemplo: la construcción de muros de contención, los 

dragados de causes de ríos y canales, la implementación de normas para la 

construcción y el ordenamiento territorial entre otros. 

b) Mitigación 

Su objetivo fundamental es reducir la vulnerabilidad existente. Por ejemplo: el 

mejoramiento de viviendas, centros de salud, en otros son obras que reducen la 

vulnerabilidad presente en dicha infraestructura para que pueda afrontar en mejor forma 

el impacto de los eventos provocados en la naturaleza. 

c) Preparación 

Son actividades cuyo objetivo es preparar a la sociedad e instituciones para que puedan 

responder adecuadamente cuando se presenta una emergencia. Si bien la Gestión del 

Riesgo da prioridad a la prevención y mitigación. Así también, es necesario ejecutar 

medidas de preparación porque los proyectos de prevención y mitigación son 

generalmente de mediano y largo plazo. La preparación incluye la implementación de un 

sistema de alerta temprana, la elaboración de planes de emergencia y la realización de 

simulacros. 

d) Atención de la emergencia 

La atención de la emergencia es la realización de acciones necesarias para salvar vidas 

y bienes cuando se presenta una emergencia. Es también la ejecución de las primeras 

acciones de rehabilitación como apertura de caminos y vías interrumpidas, limpieza de 

escombros, reposición de la energía eléctrica. 

e) Rehabilitación y reconstrucción 

Son las acciones que realizamos una vez que ha pasado la emergencia para reconstruir 

el área afectada. Estas acciones pueden constituirse en una oportunidad de cambio si la 
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rehabilitación y reconstrucción están dirigidas a la reducción del riesgo. Si se actúa de 

esta manera, los recursos y esfuerzos que se utilizan en rehabilitar y reconstruir 

ayudarán a desarrollar el municipio e manera sostenible. 

Las acciones de prevención cambian los factores de vulnerabilidad de la comunidad y 

nos permiten manejar y controlar los riesgos. Los desastres no sólo son las tragedias 

que dejan muchos muertos y daños. Son también sucesos que ocurren frecuentemente 

en las comunidades y cuyos daños no llaman la atención de las autoridades del país 

porque son pequeños. Sin embargo, estos desastres pequeños están advirtiendo un 

desastre de gran magnitud. Por ejemplo, sucede muchas veces que no hacemos nada 

cuando el río inunda sólo un barrio de la comunidad. Recién nos preocupamos cuando 

el río inunda gran parte de la comunidad y los daños son mayores. 

3.2.4. Los Componentes del Riesgo 

Los componentes esenciales del riesgo son dos las amenazas, las cuales están 

configuradas por eventos de tipo natural o antrópico y el segundo componente es la 

vulnerabilidad configurada por sus factores. 

3.2.4.1. Las Amenazas 

Según Zilbert et al. (2001), la Amenaza o peligro se refiere a la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno de origen natural o humano, se produzca en un determinado 

tiempo y región, no adaptada para afrontarlo sin traumatismos. Estos se presentan de 

manera compleja y concatenada; una localidad no se ve enfrentada a una sola amenaza 

aislada sino a un conjunto de factores que podríamos denominar una amenaza múltiple 

o multiamenaza, de igual manera, Calderón (2003) indica, que la Amenaza, es la posible 

presencia de un fenómeno de la naturaleza o causado por la acción del hombre que 

pone en peligro la infraestructura, ambiente y personas de una zona. 

Según la Ley Nº 2140, Art. 4 (2000) define Amenaza, como el factor externo de riesgo 

presentado por la potencial acrecencia de un suceso de origen natural o generado 

por la actividad humana que puede manifestarse en un lugar especifico, con una 

intensidad y duración determinadas, entre tanto, UNDRO (1979), define a la amenaza 

como la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante 

cierto período de tiempo en un sitio dado. 
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Clasificación de las Amenazas  

Existen dos tipos de amenazas (GTZ, 2004), las amenazas naturales y las amenazas de 

origen antrópico. 

Cuadro 3.2. Clasificación y origen de las amenazas 

Origen Tipo Amenazas 

A. Hidrometeorológico 

1. Inundación  
2. Sequías 
3. Granizada 
4. Heladas 
5. Vientos fuertes NATURAL 

B. Geológico 

6. Sismos 
7. Deslizamientos de suelo (derrumbes). 
8. Flujo de lodos (mazamorra). 
9. Hundimiento del suelo 
10. Erosión 

C. Químico – tecnológico 

11. Incendios (forestales) 
12. Incendios y explosión de fuente fija 

(industriales, gaseoductos, oleoductos). 
13. Fugas tóxicas 

ANTRÓPICA 

D. Sanitario – ecológico 

14. Contaminación del agua 
15. Contaminación del suelo 
16. Contaminación del aire 
17. Epidemia (humano) 
18. Epidemia (pecuario) 
19. Plagas y enfermedades (agrícolas) 

 Fuente: Elaboración propia. 

Las Amenazas Naturales, tienen su origen en los procesos de transformación y la 

dinámica natural del planeta Tierra. Las amenazas de origen Antrópico, son 

ocasionadas por la acción del hombre (Calderón, 2003). 

La amenaza es un peligro latente. Se genera por eventos naturales extremos con 

consecuencias potencialmente dañinas para la sociedad y su habitad. “La amenaza que 

origina un desastre, mayormente se encuentra fuera del control humano (Ej. terremotos, 

sequías, heladas, etc.), sin embargo algunas veces, es originado o engrandecido por la 

intervención humana (Ej. Contaminación de agua, explosiones, deforestación). El 

análisis de la amenaza describe y evalúa la probabilidad de ocurrencia de un evento 

extremo (natural o engrandecido por la intervención humana), en un lugar determinado, 

en una fecha determinada y con una intensidad y duración determinada” (Kohler, 2002, 

citado por GTZ, 2004).  

En base a la clasificación realizada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente (MDSMA. 2003) y complementando otras amenazas naturales, se tiene la 

siguiente caracterización de las amenazas que afectan a nuestro país (Cuadro3.3). 



Cuadro 3.3. Caracterización de los tipos de amenaza  

Org. Tipo Eventos o Fenómenos 
Inundación: Se produce en las corrientes de agua, como resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los causes desbordan e 
inundan llanuras de inundación, en general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua.  Se pueden dividir de acuerdo al régimen de los causes en:  
• Inundación de tipo aluvial o lenta: Se produce cuando hay lluvias persistentes y generalizadas dentro de una cuenca, generan un incremento paulatino de los caudales de los ríos 
hasta superar la capacidad máxima de almacenamiento; se produce entonces el desbordamiento y la inundación de áreas planas aledañas al cause principal. Las crecientes son 
inicialmente lentas y tienen gran duración. Son frecuentes  en las partes bajas de las cuencas de los Ríos Madre de Dios, Orthon, Beni, Itenez, etc. 
• Inundación de tipo torrencial o súbita: Producida en ríos de montaña y originada por lluvias intensas. El área de la cuenca aportante es reducida y tiene fuertes pendientes. El 
aumento de los caudales se produce cuando la cuenca recibe la acción de las tormentas durante determinadas épocas del año, por lo que las crecientes suelen ser repentinas y de 
corta duración. Son las que generalmente causan los mayores estragos en la población por ser intempestivas. Se presentan con regularidad  en los ríos de la Cordillera Oriental y el 
Subandino. 
• Encharcamiento: Se da a causa de la saturación del suelo, caracterizado por la presencia de láminas delgadas de agua sobre la superficie del suelo en pequeñas extensiones y por 
lo general, presente en zonas moderadamente onduladas a planas, puede durar desde unas pocas horas o pocos días. Son frecuentes en Llanuras Benianas y Ondulado Pandino 
Amazónico.   

Helada: Es la ocurrencia de una temperatura igual o menor a 0 ºC a un nivel de 1,5 a 2 m sobre el nivel del suelo, al nivel reglamentario donde se instalan las casetas de medición 
meteorológica. Agrometeorológicamente, podría definirse la helada como la temperatura baja a la cual los tejidos de la planta comienzan a sufrir daño. La variabilidad y la frecuencia 
de las heladas entre años están relacionadas con la altura sobre el nivel del mar, la topografía y latitud de las diferentes regiones. En general la frecuencia de heladas aumenta con la 
altura auque existen microclimas que atenúan el impacto de las heladas en determinadas áreas debido a su topografía o relieve. 
• Heladas por advección: Ocasionada por la invasión de grandes masas de aire frío procedentes de las regiones polares: su acción es continua y de varios días.  Este tipo de heladas 
es característico de las latitudes medias y altas. 
• Helada por radiación: Se origina por la pérdida de calor que sufren las plantas y el suelo y que ceden a la atmósfera durante la noche a través del proceso de radiación. Favorecida 
por ciertas condiciones locales como la ausencia de viento, cielo despejado y baja humedad en el aire. Típica de  regiones tropicales. Se dividen a su vez en helada blanca y negra: la 
primera se produce cuando la temperatura baja hasta el punto de rocío formándose  hielo cristalino sobre la planta, que da origen a la escarcha. En el caso de la helada negra, si la 
temperatura del aire no alcanza el punto de rocío, no se forman cristales, pero las plantas sufrirán quemaduras en sus tejidos, causando un efecto mucho más perjudicial. 

La ocurrencia de las heladas en el Altiplano sobrepasa los 200 días por año; en el extremo sudoeste de la Cordillera Occidental llega muy frecuentemente a más de 300 días por año. 
Los valles de la Cordillera Oriental tienen menos de 100 días con heladas al año, implicando que en estas regiones bajas y/o protegidas se presentan periodos de cuatro meses y más 
sin heladas (de octubre a marzo).  Hay que destacar que los meses libres de heladas coinciden con los meses de mayor precipitación.  

Sequías: Son el resultado de desbalances extremos entre la evaporación y la precipitación temporal. Se presentan en determinadas regiones del país, principalmente en la región 
altiplánica, acelerando los procesos de desertificación. La sequía después de la germinación afecta hasta el 70% de la producción (UDAPE, 2002). La información correspondiente a la 
sequía proviene del Mapa de Riesgo de Sequía elaborado por el SINSAAT, en el que se establecen los siguientes rangos: Escala de valores del riesgo de sequía (Rango establecido 
repetitividad):  Bajo 1 de cada 10 años;  Medio 1 de cada 4 años;  Alto 1 de cada 2 años ;  Muy Alto 4 de cada 5 años  

Granizada: Provoca daños considerables en la agricultura, debido al impacto físico que tiene. Es muy difícil pronosticar la ocurrencia de la granizada, ya que esta en función de una 
variedad de condiciones atmosféricas muy locales. En la Cordillera Oriental, valles, piedemontes y  planicies donde se concentra la agricultura y fruticultura, el granizo causa mucho 
daño; sobre todo en el periodo de crecimiento. La distribución estacional del granizo es  similar a la de la lluvia. Muchos de los valles donde se desarrollan las actividades agrícolas en 
la Cordillera Oriental y con menor frecuencia en el Subandino son afectadas por las granizadas, con una ocurrencia que puede llegar a ser anual significando un riesgo importante para 
la actividad frutícola y agrícola. 
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Vientos fuertes: Los vientos fuertes son caracterizados como aquellos que pueden provocar daños en la infraestructura, pero sobre todo en los cultivos, provocando el “acame” de 
los mismos y reduciendo notablemente la producción y la rentabilidad; también favorece a la propagación del fuego en los incendios forestales. 

Deslizamiento: Es el movimiento en masa de flujo rápido, de grandes volúmenes de materiales (suelos, formaciones superficiales, rocas, cobertura vegetal), que se desprenden y se 
desplazan pendiente abajo como un solo bloque, como un plano resbaloso, inclinado o cóncavo. Los deslizamientos son movimientos caracterizados por desarrollar una o varias 
superficies de ruptura, una zona de desplazamiento y una zona de acumulación bien definidas. Ocurren sobre las laderas de pendientes suaves a escarpadas, sobre todo tipo de 
materiales litológicos. A diferentes velocidades, operando sobre ellos uno o varios agentes motores de movimiento (agua, hielo, viento). 
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Movimiento en masa: Es el transporte de una masa importante de material litológico, restos vegetales y/o escombros desplazados pendiente abajo por acción de la gravedad, del 
agua y/o del hielo.  
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Los sismos (terremotos o temblores de tierra): Constituyen sacudidas de la corteza terrestre por procesos repentinos que se desarrollan en el interior de la tierra, y que 
producen frecuentemente derrumbamientos, agrietamientos, deslizamientos, inundaciones, etc.  Los terremotos o temblores no pueden ser prevenidos, pero el estudio y análisis de la 
actividad sísmica es de gran importancia para la implementación de políticas que consideren sus impactos. Las principales causas de daño por sismos son: 
• Aquellas que están directamente relacionadas con movimientos de la corteza terrestre (20%) como los temblores de tierra y las rupturas de fallas. 
• Aquellas que son resultado indirecto de los terremotos (80 %) como las inundaciones de río, costa y las amenazas secundarias que provocan, como avalanchas, deslizamientos de 

tierra y lodo, asentamientos diferenciales de terreno y licuefacción del suelo. 
En Bolivia se identificaron dos grados de sismicidad con niveles moderados a bajos, tomando como referencia las zonas de la costa del Pacífico en Chile y Perú como zonas de alta 
sismicidad.  Las poblaciones con riesgo de baja sismicidad son las ciudades de Sucre, Santa Cruz, Potosí, Yacuiba, Bermejo y poblaciones aledañas.  El riesgo de media sismicidad se 
identifica en las poblaciones de Cochabamba, Totora, Mizque, Aiquile y poblaciones circundantes. 

Erosión : Es la pérdida de la capa arable del suelo, lo cual ocurre de forma natural en forma muy lenta, pero debido a la acción del hombre puede llegar a ser muy rápida ocasionando 
desequilibrios en el medio circundante con consecuencias tales como la desertificación e inundaciones en zonas bajas. Las formas de erosión presentes son: 
• Erosión Hídrica: Es la erosión causada por acción del agua, ya sea por la acción de diferentes cursos de agua o por la acción directa de las gotas de lluvia.  La erosión hídrica se 

clasifica en: Erosión laminar, Erosión en surcos, Erosión en cárcavas. 
• Erosión eólica: Es la erosión causada por acción de los vientos fuertes, los cuales van desprendiendo las partículas de suelo y las transportan a otras zonas. 

Amenaza por Incendios en la Cobertura Vegetal: Es una combinación de factores como clima (humedad relativa baja, prolongada estación seca-, vientos favorables) y la 
morfología del terreno (altitud, pendiente y orientación): estos aspectos facilitan la estimación de combustibilidad potencial de un área. La probabilidad de ocurrencia de incendios 
forestales está en función de los factores mencionados. Sin embargo, cabe mencionar que otros factores que pueden desencadenar incendios se asocian al uso de la tierra debido al 
chaqueo, al tipo de cobertura vegetal (la presencia de pastos y matorrales secos), al cambio climático y a la manera de utilización de los recursos naturales en general. Los incendios 
forestales se constituyen en un riesgo para la población rural dispersa o concentrada, infraestructura y bosques circundantes.  En Bolivia se localizan predominantemente en la zona 
central del departamento de Santa Cruz, donde se desarrolla la actividad agropecuaria, eventualmente se tienen reportes de incendios forestales de magnitud en los departamentos de 
La Paz, Beni y Tarija. 

Amenazas por hidrocarburos: Se relacionan al tendido de ductos para el transporte de hidrocarburos como una potencial amenaza catalogada como antrópica por la probabilidad 
de ocurrencia de derrame de petróleo por ruptura de los mismos.  Un accidente de esta característica puede causar grandes daños como la contaminación del agua de los ríos, del 
suelo y que a su vez causa un efecto nocivo en la población, el ganado, la agricultura y la biodiversidad. 
Esta actividad se constituye en alto riesgo para la población y el medio ambiente cuando los ductos atraviesan causes de ríos o pasan por cercanías de cuerpos de agua o centros 
poblados donde se desarrollan actividades agropecuarias. Su localización se encuentra predominantemente en la llanura Chaco-Beniana, Cordillera Oriental y el Altiplano, donde la 
actividad y presencia antrópica es alta, y los grados de vulnerabilidad variarán de acuerdo al grado de desarrollo alcanzado por las poblaciones. 
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Amenaza por minería: Se considera la actividad minera como una amenaza de tipo antrópica por la probabilidad de la ocurrencia de la ruptura de diques de relave  en el caso de 
que estos existan, siendo mayor aun la amenaza cuando no se cuenta con estos diques y todos los desechos de la minería pueden llegar a los ríos, contaminado el agua y el suelo.  
Estas actividades de potencial riesgo para la población y el medio ambiente se localizan predominantemente en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, a lo largo de las 
cordilleras Oriental y Occidental, y el Altiplano. 

La contaminación del ambiente puede dividirse en: contaminación del agua, contaminación del suelo y contaminación del aire. 
• Contaminación del agua: Ocurre cuando se producen vertimientos de diferentes sustancias contaminantes a las fuentes de agua, ya sean arroyos, vertientes, ríos, lagos y 

lagunas; entre las sustancias contaminantes se encuentran generalmente desechos sólidos (basura y desperdicios), aguas servidas y desechos industriales.  Esto produce daños muy 
grandes a los diferentes ecosistemas, dañando la fauna y flora acuáticas, y finalmente la salud humana. 

• Contaminación del suelo: Ocurre cuando se producen vertimientos de diferentes sustancias contaminantes a la superficie del suelo; entre las sustancias contaminantes se 
encuentran generalmente desechos sólidos (basura y desperdicios), aguas servidas, residuos de agroquímicos y desechos industriales.  Esto produce daños muy grandes a los 
diferentes ecosistemas, dañando la fauna, flora y como consecuencia la salud humana. 

• Contaminación del aire: Ocurre cuando se producen emanaciones de diferentes tipos de gases contaminantes hacia la atmósfera; entre las sustancias contaminantes se 
encuentran generalmente residuos agroquímicos de carácter volátil, gases contaminantes por efecto de la acumulación y fermentación de basuras, gases industriales, humos a 
causa de los chaqueos y polvareda.  Esto produce la contaminación del aire, pudiendo provocar lluvias ácidas y afectando principalmente a la salud humana (respiración, ojos). 
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Epidemias (Humanas, agrícolas y pecuarias): Las epidemias son las ocurrencias de enfermedades o daños en la salud en un área determinada, debido a las condiciones 
intrínsecas de la misma que favorecen a la proliferación de los agentes patógenos (microorganismos o insectos), ocasionando grandes problemas en la población.  Las epidemias 
pueden afectar a los seres vivos, ya sean éstos: personas, animales o plantas, clasificándose respectivamente en: Epidemias humanas, Epidemias pecuarias, Plagas y enfermedades 
agrícolas 

Fuente: Elaboración propia, en Base a información del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 2003..
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3.2.4.2. La Vulnerabilidad  

Según la Ley Nº 2140, Art. 4 (2000), define la vulnerabilidad como el factor interno de 

riesgo, de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su 

disposición intrínseca a ser afectado. 

Entre tanto, UNDRO (1979), la define como el grado de pérdida de un elemento o grupo 

de elementos bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, 

expresada en una escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total. 

La vulnerabilidad depende de dos condiciones: la ubicación del componente respecto a 

la zona de impacto de la amenaza (por ejemplo, zonas susceptibles de inundación 

frecuentes) y las características y el estado de conservación del mismo. Por tanto, la 

vulnerabilidad es esencialmente una condición humana, una característica de la 

estructura social y un producto de los procesos sociales e históricos (Lavell, 1994). 

Es necesario anotar que la vulnerabilidad en sí misma constituye un sistema dinámico, 

es decir, que surge como consecuencia de la interacción de una serie de factores y 

características (internas y externas) que convergen en una comunidad particular. El 

resultado de esa interacción es el "bloqueo" o incapacidad de la comunidad para 

responder adecuadamente ante la presencia de un riesgo determinado, con el 

consecuente "desastre". A esa interacción de factores y características vamos a darle el 

nombre de vulnerabilidad global  (Wilches, 1987, citado por Maskrey, 1993). 

Factores o Dimensiones de Vulnerabilidad  

Debemos de tratar de aproximarnos al análisis de la vulnerabilidad global (enfoque 

multidimensional), identificando esas debilidades desde diferentes puntos de vista, para 

así entender que no estamos hablando de una característica absoluta o estática de una 

comunidad, sino de un proceso complejo, dinámico y cambiante, que determina que esa 

localidad quede expuesta o no a la ocurrencia de un desastre, o que tenga más o 

menos posibilidades de recuperación (Zilbert et al., 2001).  

La vulnerabilidad puede ser clasificada en diez tipos de vulnerabilidad o factores de 

vulnerabilidad. La suma de los factores constituye la denominada "vulnerabilidad 

global". Los factores de vulnerabilidad pueden ser agrupados en las cuatro 

dimensiones siguientes (Wilches, 1989, citado por Cardona, 2003): 

 15



a)  Factor Ambiental 

Son aquellos que se relacionan con la manera cómo una comunidad 

determinada "explota" los elementos de su entorno, debilitándose a sí misma y 

debilitando a los ecosistemas en su capacidad para absorber sin traumatismos los 

fenómenos de la naturaleza. Hay un aumento de la vulnerabilidad cuando el modelo 

de desarrollo no esta basado en la convivencia sino en la explotación inadecuada y 

la destrucción de los recursos naturales.  

b) Factor Físico 

Expresa las características de ubicación en áreas propensas y las deficiencias de 

resistencia de los elementos expuestos, de los que depende  su capacidad de 

absorber la acción del suceso que representa la amenaza, es decir la calidad, 

condiciones técnicas,-materiales de ocupación o aprovechamiento del ambiente y 

sus recursos. La vulnerabilidad de los "sin techo" frente a la vida en general 

disminuye cuando consiguen una casa (así sea en un barrio de invasión en zonas 

inundables, o en zonas de ladera), pero se vuelven altamente  vulnerables frente a 

las amenazas de inundación o de deslizamiento respectivamente (o al desalojo por 

parte de los propietarios de los terrenos invadidos).  

c) Factor Económico 

Se refieren tanto a la ausencia de recursos económicos de los miembros de una 

comunidad (que los obliga, por ejemplo, a invadir zonas de amenaza o a 

construir sin la técnica o los materiales adecuados), como a la mala utilización de 

los recursos disponibles para una correcta "gestión del riesgo. Los sectores 

económicamente más deprimidos son los más vulnerables. La pobreza aumenta 

la vulnerabilidad.  

A nivel local e individual, la vulnerabilidad económica se expresa en desempleo, 

insuficiencia de ingresos, inestabilidad laboral, dificultad o imposibilidad total de acceso 

a los servicios formales de educación, de recreación y de salud, etc. A nivel del país, la 

vulnerabilidad económica se expresa en una excesiva dependencia de nuestra 

economía de factores externos prácticamente incontrolables por nosotros, como son 

los precios de compra de las materias primas, y los precios de venta de combustibles, 
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insumos y productos manufacturados, las restricciones al comercio internacional de 

nuestros productos y la imposición de políticas monetarias que garantizan más el 

cumplimiento al servicio de la deuda externa que el verdadero desarrollo y la autonomía 

del país. 

d) Factor Social 

Se refieren a un conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de 

organización (institucional y comunitaria) y maneras de actuar de las personas y 

las comunidades que las colocan en condiciones de mayor o menor exposición. 

Cuanto más integrada esté una comunidad, superando los inconvenientes que 

suelen presentarse, le resultará más fácil absorber las consecuencias de un 

desastre y podrá reaccionar con mayor rapidez que una comunidad que no lo 

esté. Dentro de esta dimensión pueden destacarse los siguientes. 

Dimensión Educativa. Se refieren a la mayor o menor correspondencia existente 

entre los contenidos y métodos de la educación que reciben los miembros de una 

comunidad, y las herramientas conceptuales y prácticas que requieren para 

participar activamente en la vida de esa comunidad y para contribuir a una relación 

armónica entre la población y su entorno natural. La ausencia de conocimiento sobre 

las causas, los efectos y las razones por las cuales se presentan desastres, el 

desconocimiento de la historia y la falta de preparación y desconocimiento del 

comportamiento individual y colectivo en caso de desastre son aspectos que hacen 

que una comunidad sea más vulnerable.  

Dimensión Política. Se refieren a los niveles de autonomía que posee una 

comunidad para tomar o influir sobre las decisiones que la afectan, y a su 

capacidad de gestión y de negociación ante los "actores externos": gobiernos 

regionales y nacionales, empresas multinacionales, cooperación 

internacional, instituciones del Estado, etc. La comunidad se hace más vulnerable 

bajo esquemas centralistas en la toma de decisiones y en la organización 

gubernamental. En la medida que la comunidad participa más en las decisiones que 

le atañen es menos vulnerable. 

Dimensión Institucional. Se refieren a la "vulnerabilidad institucional" hace 
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referencia a los obstáculos formales (prevalencia de los requisitos de forma sobre 

las urgencias de fondo, politización y corrupción en el Estado y los servicios 

públicos, excesivas normas y trámites legales, proliferación de controles 

innecesarios, burocratización de la vida cotidiana) que impiden una adecuada 

adaptación de la comunidad a la realidad cambiante del ambiente, y una rápida 

respuesta de las instituciones en caso de desastre.  

Dimensión Cultural. Esta dimensión de la vulnerabilidad está referida a la forma 

en que los individuos se ven a sí mismos en la sociedad y como colectividad, lo 

que influye en ocasiones de manera negativa debido a estereotipos perniciosos 

que no se cuestionan y que se consolidan. Se refieren a los conceptos o 

prejuicios que poseemos sobre el mundo, específicamente las ideas que 

tengamos de los fenómenos de la naturaleza y de su relación con la comunidad, 

sobre los riesgos existentes en el escenario en donde se desarrollan 

nuestras vidas y sobre los desastres y su significado, determinarán nuestra 

mayor o menor capacidad para prevenirlos, para sobreponernos a sus efectos 

nocivos y para convertir las crisis en oportunidades creativas.  

Dimensión Ideológica. Esta relacionada con las ideas o creencias que tienen las 

personas sobre el devenir y los hechos del mundo. Se expresa en actitudes pasivas, 

fatalistas y creencias religiosas que limitan la capacidad de actuar de los individuos 

en ciertas circunstancias. La percepción dogmática de las cosas puede generar 

confusión acerca de un propósito, falta de reacción y muchas veces pérdida de la 

motivación, que debilitan una acción transformadora. 

Ninguno de los anteriores factores se encuentran en una comunidad en forma 

"única" o aislada de los demás, haciendo de la vulnerabilidad global no una 

característica estática, sino un proceso dinámico, cuyas manifestaciones varían de 

tanto espacial como temporalmente, dentro de una misma comunidad (Wilches, 

1989, citado por Cardona, 2003). 

3.2.5. Modelo Conceptual del Riesgo  

Según Zilbert et al. (2001), el Riesgo, se presenta como el resultado de la coexistencia, 

en una localidad, de la amenaza y la vulnerabilidad (en un momento dado y en un 

 18



espacio determinado). Es la probabilidad de que ocurra un desastre. La materialización 

del riesgo es el Desastre, que puede definirse como:  

Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la ocurrencia de un 

fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en una comunidad, significa alteraciones 

intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, representados 

por la pérdida de vidas y salida de la población, la destrucción o pérdida de bienes de la 

colectividad y daños severos sobre el medio ambiente, requiriendo de una respuesta 

inmediata de las autoridades y de la población para atender a los afectados y 

restablecer la normalidad.  

Según la Ley Nº 2140, Art. 4 (2000), define el Riesgo como la magnitud estimada de 

pérdida (de vidas, personas heridas, propiedades afectadas, medio ambiente destruido y 

actividad económica detenida) en un lugar dado y durante un período de exposición 

determinado para una amenaza en particular. Riesgo es el producto de la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

De igual manera, la UNDRO en conjunto con la UNESCO promovió una reunión de 

expertos con el fin de proponer una unificación de definiciones que ha sido 

ampliamente aceptada en los últimos años (UNDRO, 1979). Entre otros conceptos, el 

reporte de dicha reunión "Desastres Naturales y Análisis de Vulnerabilidad" define 

Riesgo como, el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento 

particular y como una función de la Amenaza y la Vulnerabilidad. 

El modelo Conceptual del riesgo se expresa: 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad 

Por lo tanto, para estimar el Riesgo, primero se debe estimar la Amenaza y la 

Vulnerabilidad y segundo, realizar el producto de ambas variables. 

Los estudios y análisis de identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidades 

están englobados en el denominado análisis de riesgos. El análisis de riesgos tiene 

como objetivo servir como base para la elaboración de los planes de reducción de 

desastres, y más allá de los planes de desarrollo municipal (COSUDE-AMUNIC, 2002). 
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Para Zilbert et al. (2001), el Análisis de Riesgo es, identificar las causas, factores que 

determinan y configuran el riesgo, como son las amenazas y el conjunto de factores de 

vulnerabilidad propias de nuestras comunidades, ciudades y de sus sistemas sociales. 

Al caracterizar el Riesgo vemos que este es dinámico y diferenciado y, por lo tanto, el 

análisis se convierte en un ejercicio constante y permanente de seguimiento y monitoreo 

de las condiciones de cambio.  

3.3. Métodos, Herramientas y Técnicas para el Análisis de Riesgos 

Los métodos usuales recomendados por los autores, para el análisis de riesgos se 

describen a continuación:  

3.3.1. Diagnostico Participativo en el Análisis de Riesgos 

El diagnóstico participativo se ubica dentro de un proceso sistemático que sirve para 

reconocer una determinada situación y el por qué de su existencia, en donde la 

construcción del conocimiento se hace con la intervención y opinión de las personas 

que tienen que ver con esa situación.  

A diferencia del diagnóstico tradicional, en el cual el equipo investigador no involucra a 

los actores sociales locales activamente en el proceso, en el diagnóstico participativo 

es fundamental la participación de las personas que habitan una determinada 

comunidad. Asimismo, el proceso no se queda a nivel investigativo, sino que se 

compromete con el ámbito propositivo, en la medida que trata de establecer estrategias 

de cambio socio ambiental. Rompe con la dicotomía entre "quién sabe" y "quién no 

sabe", ya que especialistas y sujetos de la comunidad interactúan en un proceso de 

aprender/investigar juntos. (Abella, y Fogel, 2000). 

El concepto de trabajo para el Análisis de riesgos sugerido por varios autores, implica 

una estrecha interrelación entre los especialistas, la municipalidad y la población. La 

participación de la población en gran parte del proceso de análisis de riesgos, tanto a 

través de talleres participativos como a través de entrevistas individuales a líderes 

comunales, pretende por una parte el levantamiento de la información histórica sobre 

desastres ocurridos en la zona o sus alrededores, y por otra parte la integración de la 

comunidad en la definición y ejecución de las recomendaciones, como por ejemplo 

participación en comités de prevención y/o emergencia, en obras estructurales 
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participativas como barreras vivas o muros de contención; o en medidas no 

estructurales como la reforestación de las zonas degradadas ambientalmente 

(COSUDE-AMUNIC, 2002). 

3.3.2. Evaluación de Amenazas  

Se realiza a través de inventarios de fenómenos realizados de forma participativa con 

las municipalidades, los líderes comunales, la población; observaciones y mediciones 

de campo, análisis y revisión de información científica disponible (mapas, fotos 

aéreas, imágenes de satélite, informes, etc.), con el fin de conocer la probable ubicación 

y severidad de los fenómenos naturales peligrosos, así como la probabilidad de que 

ocurran en un tiempo y área específica. Tiene como resultado la elaboración de un 

mapa de amenazas, el cual representa un elemento clave para la planificación del uso 

del territorio y constituye un insumo imprescindible para la evaluación de los riesgos 

actuales y potenciales (COSUDE-AMUNIC, 2002). 

Entre tanto Cardona, (1991), citado por Maskrey, (1993), indica que, debido a la 

complejidad de los sistemas físicos en los cuales un gran número de variables puede 

condicionar el proceso, la ciencia aun no cuenta con técnicas que le permitan modelar 

con alta precisión dichos sistemas y por lo tanto los mecanismos generadores de cada 

una de las amenazas. Por esta razón, la evaluación de la amenaza, en la mayoría de los 

casos, se realiza combinando el análisis probabilístico con el análisis del 

comportamiento físico de la fuente generadora, utilizando información de eventos que 

han ocurrido en el pasado y modelando con algún grado de aproximación los sistemas 

físicos involucrados.  

En otras palabras, para poder cuantificar la probabilidad de que se presente un evento 

de una u otra intensidad durante un período de exposición, es necesario contar con 

información, la más completa posible, acerca del número de eventos que han ocurrido 

en el pasado y acerca de la intensidad que tuvieron los mismos. 

COSUDE (2002) señala, que existen dos métodos para evaluar las amenazas, estos 

son los cuantitativos y los cualitativos. Los métodos cuantitativos implican 

generalmente el uso de análisis estadísticos y probabilisticos, los cuales requieren 

información histórica de los fenómenos ocurridos en un área. Los métodos cualitativos 
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implican un conocimiento basados en la experiencia y observaciones de campo con el 

objetivo de tener una idea de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, un ejemplo 

ampliamente utilizado para la estimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento, 

sobre todo en terrenos inestables son los que relacionan la geomorfología y la geología 

del área.  

Existen dos variantes de este método, las dos se basan en el principio de Varnes que 

plantea que lo ocurrido en el pasado y presente sirve de guía para saber que ocurrirá 

en el futuro. Ambas son basadas en la experiencia y juicio del especialista y no 

implican cuantificación de la probabilidad, sino que la probabilidad es estimada en 

términos cualitativos como baja, media, alta, o asignándole valores asumidos de 

probabilidad. Típicamente, una probabilidad baja (pero no muy baja), podría ser de 

"entre 0,2% y 1% por año" (período de retorno entre 100 y 500 años). 

Las clases, grado o niveles de amenaza que se representan en un mapa de amenaza 

deben permitir apreciar el riesgo que se correría en un punto del espacio si se le daría a 

éste un uso común. Son de especial interés las amenazas que ponen en peligro la vida 

humana y  aunque en menor grado, las que ponen en peligro los bienes de la 

comunidad (por ej. las infraestructuras importantes) y de los particulares (viviendas, 

animales, herramientas, mobiliario, etc.).  

Debido a la concentración de vidas humanas y de bienes que implica, el principal uso 

del espacio que puede significar riesgos elevados es el de vivienda en asentamientos 

humanos (pueblos, barrios, urbanizaciones). Por consiguiente, las clases o niveles de 

amenaza deberán sobre todo permitir una apreciación del riesgo que correrían, en un 

lugar del mapa, las vidas humanas (al exterior y al interior de casas o edificios 

comunes), así como los bienes en las edificaciones. 

En el Cuadro 3.4, se muestran las pautas que pueden servir de referencia para 

establecer grados de amenaza o peligrosidad, aunque cada tipo de amenaza pueda 

tener sus propias particularidades (COSUDE, 2000). 
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Cuadro 3.4. Descripción de los grados de Amenaza 

DESCRIPCIÓN 

GRADO 
INTENSIDAD REFERENCIA 

PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 

RECURRENCIA 
(Años) 

SIN Ninguna: Sin magnitud y sin 
duración. 

El peligro para las personas e infraestructura 
es inexistente. NINGUNA NINGUNA 

MUY BAJO 
Muy Pequeña: Muy pequeña a 
muy grande magnitud y muy 
corta a muy larga duración. 

El peligro para las personas e infraestructura 
es muy leve. POCO PROBABLE > 50 

BAJO 
Pequeña: Muy pequeña a muy 
grande magnitud y muy corta a 
media duración. 

El peligro para las personas es débil. La 
infraestructura puede sufrir daños leves. POSIBLE 20 a 50 

MODERADO 
Media: Media a grande 
magnitud y muy corta a corta 
duración. 

Las personas están en peligro al exterior de 
viviendas o edificios, pero no o casi no al 
interior. Las viviendas y edificios pueden sufrir 
daños, sin destrucción repentina, siempre y 
cuando su  construcción haya sido adaptado a 
las condiciones del lugar. 

PROBABLE 10 a 20 

ALTO 
Grande: Grande a muy grande 
magnitud y muy corta a corta 
duración. 

Las personas están en peligro tanto al exterior 
como al interior de las viviendas o edificios. 
Existe un alto peligro de destrucción repentina 
de viviendas y edificios. 

INMINENTE 1 a 10 

MUY ALTO Muy Grande: Muy grande 
magnitud y muy corta duración. 

Los eventos se manifiestan con una intensidad 
relativamente alta, con una probabilidad e 
ocurrencia elevada, y las personas, en este 
caso, están  amenazadas al exterior e interior 
de las viviendas y edificios, en un área extensa. 

ACTIVO < 1 

Fuente: Elaboración propia, en Base a información de COSUDE (2002) y GMLP-PNUD (2003). 

3.3.3. Evaluación de la Vulnerabilidad 

Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y predisposición a 

daños y pérdidas, ante una amenaza específica. Consiste en la identificación y 

evaluación de los elementos vulnerables y la estimación del porcentaje de pérdidas 

resultante de un fenómeno peligroso. Es importante saber, en una sociedad, cuales son 

los factores o causas que conllevan a la construcción de vulnerabilidad (o a su 

reducción). Por ejemplo, la falta de recursos económicos o la falta de conocimientos 

acerca de las amenazas pueden llevar a la gente a instalarse en zonas de amenaza 

(COSUDE-AMUNIC, 2002). 

Las posibilidades de controlar la naturaleza son remotas (salvo en el campo de la 

predicción de desastres). Por lo tanto, la única manera de poder reducir las 

posibilidades de ocurrencia de desastres es actuar sobre la vulnerabilidad. Sin 

embargo, no es suficiente actuar solamente sobre los rasgos exteriores físicos de la 

vulnerabilidad en un momento dado. Si no actuamos sobre las causas de la 
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vulnerabilidad, nuestros esfuerzos tendrán un éxito muy limitado (PREDES, 1993, citado 

por Maskrey ,1993) 

Minaya (1994), citado por Maskrey (1998) indica, que existen dos posibles enfoques 

para llegar a un modelo conceptual de vulnerabilidad. El primero consiste en armar 

un modelo teórico general de vulnerabilidad, para lo cual se determinarían todas 

las posibles variables que intervengan en la configuración de una situación de 

vulnerabilidad. La construcción de este modelo podría permitir inducir patrones 

probables de vulnerabilidad. Sin embargo, este enfoque, si bien teóricamente es 

válido, presenta una serie de inconvenientes.  

Para modelar con algún grado de confianza un concepto tan complicado como la 

vulnerabilidad, es probable que el modelo resultara muy complejo. El segundo enfoque 

supone abandonar a priori cualquier pretensión de hacer posible la existencia de un 

modelo generalizable de vulnerabilidad. Más bien, se reconoce explícitamente la 

existencia de vulnerabilidades locales y regionales muy específicas. Este enfoque, más 

bien deductivo, es el que hemos decidido seguir para la elaboración del modelo 

conceptual orientado al análisis de la vulnerabilidad, y consiste en deducir los 

parámetros del patrón real de vulnerabilidad. En base a ello, se ha identificado un 

juego de variables e indicadores que puedan modelar el patrón de vulnerabilidad del 

espacio por estudiarse.  

Las ventajas de este enfoque son: el modelo podría ser mucho menos complejo y más 

factible de realizarse en base a los datos disponibles, el modelo final podría utilizarse 

con mucha más confianza, puesto que se estaría modelando en base a un patrón real 

de vulnerabilidad. La desventaja, por supuesto, es que el modelo estaría limitado a un 

determinado patrón de vulnerabilidad en un contexto específico. No sería generalizable 

ni hacia otros tipos de vulnerabilidad ni hacia otros contextos. A continuación, se 

procedió a identificar algunos indicadores que nos permitieran expresar 

cuantitativamente las variables relacionadas con los factores de vulnerabilidad.  
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Cuadro 3.5. Algunos ejemplos de indicadores de Vulnerabilidad. 

Factor Indicadores de Vulnerabilidad 
Uso de suelo y uso de la edificación  
Viviendas con infraestructura inadecuada, generalmente de adobe y tapial, construidas con técnicas no 
adecuadas a la zona. Esto hace que las viviendas sean más susceptibles de ser afectadas durante la 
ocurrencia de sismos e inundaciones. 
Asentamientos ubicados en lugares propensos a amenazas (Inseguros)  
Zonas sin presencia o acceso a servicios básicos, lo cual se relaciona con altas tasas de morbilidad. 
Asentamientos con alta densidad poblacional. 

FI
S

IC
O

 

Presión Demográfica 
Nivel de Pobreza 
Alto  porcentaje de población analfabeta o con bajos  niveles educativos. 
Hacinamiento en los hogares y jefe de familia. 
Bajos niveles organizativos, lo cual se relaciona con deficiencias en el manejo del desastre 
(vulnerabilidad social e institucional). 
Capacidad de gestión, negociación, consulta, participación y descentralización. 
Existencia de espacios de diálogo, debate, organización y socialización.  

SO
C

IA
L 

Población migrante. El problema surge cuando la población migrante, generalmente de la sierra, 
realiza prácticas agrícolas no acordes con el medio natural y, a la vez,  establece sus viviendas en 
lugares no adecuados y con materiales no apropiados para la zona. 
Familias con bajos niveles económicos y con una alta carga infantil, lo cual incide en su capacidad de 
mitigar y, sobre todo, en su capacidad de recuperación de los desastres. 
Actividades económicas dominadas por la agricultura de subsistencia. Una población que depende de un solo 
tipo de actividad económica, la que a su vez es dependiente de los cambios en el ecosistema, es más 
vulnerable que aquélla cuyas actividades están más diversificadas. 
Población según ocupación y empleo (formal e informal). 
Tenencia de la propiedad y/o saneamiento. EC

O
N

O
M

IC
O

 

Sistema económico basado en criterios de lucro o, más bien, de sostenibilidad. 
Prácticas agrícolas, pecuarias, mineras, e industriales en el municipio o región. 
Uso y dependencia de agroquímicos para la producción (plaguicidas y fertilizantes). 
Uso de tecnologías de producción contaminante. 
Flujos o rutas de traslado de sustancias peligrosas. 
Calidad de agua usada para consumo. Fuentes de abastecimiento. 
Mecanismos de evacuación y eliminación de residuos sólidos. 
Identificación de áreas deforestadas y zonas intervenidas (Áreas degradadas) 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Áreas sobre usadas. 

Fuente: Elaboración propia, en Base al estudio Propuesta Metodológica para el Análisis de Vulnerabilidad (1994) e 

Indicadores de tipo comunitarios propuestos por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, 2003). 

Como se ha indicado anteriormente, la vulnerabilidad global es la suma de diferentes 

dimensiones o factores propios de una comunidad, los cuales a su vez poseen ciertos 

indicadores que pueden ser cuantitativos o cualitativos estos, servirán para determinar 

el grado o nivel de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad puede ser definida por cinco niveles: muy baja, baja, moderada, alta y 

muy alta; también puede ser expresada como un porcentaje de elementos que pueden 

sufrir daño o destrucción (pérdida) sobre un total, aunque es difícil establecer una 

referencia de carácter absoluto. Los porcentajes pueden ser establecidos en función de 
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las características del área, del tipo de fenómeno, de la densidad y frecuencia de 

ocupación humana, densidad de construcciones, etc. (COSUDE-AMUNIC, 2002). 

Cuadro 3.6. Descripción de los grados de Vulnerabilidad 

DESCRIPCIÓN 
GRADO 

PREDISPOSICIÓN FÍSICA, AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL A SUFRIR DAÑOS 

SIN Ninguna: No existen edificaciones, líneas vitales, centros de producción, servicios o la gente 
que los utiliza, solo existen los ecosistemas naturales. 

MUY BAJO Muy Pequeña: Edificaciones e infraestructura muy bien construidas, muy buena cobertura de 
servicios, muy buena gestión ambiental; comunidad muy bien organizada y preparada. 

BAJO Pequeña: Edificaciones e infraestructura bien construidas, buena cobertura de servicios, buena 
gestión ambiental; comunidad bien organizada y preparada. 

MODERADO Media: Edificaciones e infraestructura medianamente bien construidas, cobertura media de 
servicios, mediana gestión ambiental; comunidad medianamente organizada y preparada. 

ALTO Grande: Edificaciones e infraestructura no bien construidas, cobertura baja de servicios, baja 
gestión ambiental; comunidad poco organizada y preparada. 

MUY ALTO Muy Grande: Edificaciones e infraestructura precarias o mal construidas, muy baja cobertura 
de servicios; ausencia de gestión ambiental; comunidad muy poco organizada y preparada. 

Fuente: Elaboración propia, en Base a información de COSUDE (2002) y GMLP-PNUD (2003). 

3.3.4. Evaluación de Riesgos  

Evaluar el riesgo es relacionar las amenazas y las vulnerabilidades con el fin de 

determinar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de un determinado 

evento. 

Para realizar el análisis de riesgos, las evaluaciones de amenaza y vulnerabilidades 

son el primer paso. Las evaluaciones de Riesgo pueden elaborarse a partir de una 

apreciación relativa del nivel de amenaza, de las indicaciones relativas a la 

vulnerabilidad global, y de la frecuencia de los fenómenos, mostrando una zonificación 

donde se indique el grado o nivel de amenaza y se le correlacione con el nivel de 

concentración de población y de inversiones o infraestructura (COSUDE-AMUNIC, 

2002). 

Según Villagrán (2002), la cuantificación del riesgo es un aspecto importante a 

considerar, sobre todo tomando en consideración que las amenazas y vulnerabilidades 

se han determinado mediante tres o más niveles cada una. En el caso de que tanto las 

amenazas como las vulnerabilidades, se clasifiquen en cinco niveles, se puede utilizar 

una matriz para dimensionar los rangos de los riesgos.  
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La primera columna a la izquierda representará a las amenazas las cuales se han 

clasificado en cinco niveles. De manera similar, la fila superior representa las 

vulnerabilidades y sus niveles. La combinación de amenazas y vulnerabilidades de 

diversos niveles se logra mediante una multiplicación de los coeficientes numéricos 

asignados respectivamente (Cuadro 3.7).  

La selección de rangos se ha efectuado de forma arbitraria, por que no se cuenta con 

criterios que permitan hacer una selección justificada que sea mejor que otras 

razonables y posibles, empero bajo este modelo sobresalen dos particularidades: 

• Se facilita el cálculo usando hojas electrónicas mediante simples fórmulas y no se 

tiene que manejar decimales o fracciones. 

• La cuantificación de riesgos tiene una escala arbitraria que se ha adaptado de 

acuerdo los daños observados, o bien mediante criterios formulados por expertos. 

Cuadro 3.7. Matriz de clasificación de Riesgos con base en Amenazas y Vulnerabilidades. 

Amenaza / 
Vulnerabilidad 

Muy Baja 
= 1 

Baja     = 
2 

Moderada 
= 3 

Alta       = 
4 

Muy Alta 
= 5 

Nivel de 
Riesgo Rangos 

Muy Baja = 1 1 2 3 4 5 Muy Bajo 1-4 

Baja = 2 2 4 6 8 10 Bajo 4-8 

Moderada = 3 3 6 9 12 15 Moderado 8-12 

Alta = 4 4 8 12 16 20 Alto 12-20 

Muy Alta = 5 5 10 15 20 25 Muy Alto 20 - 25 

Fuente: Manual para la Estimación cuantitativa de Riesgos asociados a diversas Amenazas (Villagrán, 1996). 

En el Cuadro 3.8, se muestran las pautas que pueden servir de referencia para 

establecer los grados de riesgo, debido a que el riesgo es producto de la amenaza por la 

vulnerabilidad, el riesgo puede ser de carácter Geológico, Hidrometeorológico, Químico-

Tecnológico y Ambientales (Ecológico-Sanitario). 
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Cuadro 3.8. Descripción de los grados de Riesgo 

DESCRIPCIÓN 
GRADO 

DAÑOS ESPERADOS PORCENTAJE 
PROBABLE (%) 

SIN RIESGO CON 
AMENAZA 

Ninguno: Aunque no existen edificaciones, líneas vitales, centros de producción, 
servicios, ni la gente que los utiliza, pero existen amenazas al medio ambiente.  0 

SIN RIESGO SIN 
AMENAZA 

Ninguno: Porque no existen amenazas aunque existen edificaciones, líneas vitales, 
centros de producción, servicios, ni la gente que los utiliza, y el medio ambiente 0 

MUY BAJO Muy Leves: En las edificaciones e infraestructura, líneas vitales, centros de 
producción, servicios y medio ambiente, muy pocas personas afectadas. < 10 

BAJO Leves: En las edificaciones e infraestructura, líneas vitales, centros de producción, 
servicios y medio ambiente, pocas personas afectadas. 30 

MODERADO Moderados: En las edificaciones e infraestructura, líneas vitales, centros de 
producción, servicios y medio ambiente, mitad de las personas afectadas.   50 

ALTO Elevados: En las edificaciones, líneas vitales, centros de producción, servicios y 
medio ambiente; muchas personas afectadas. 70 

MUY ALTO Muy Elevados: En las edificaciones, líneas vitales, centros de producción, servicios 
y medio ambiente; la mayoría de las personas afectadas. > 90 

 Fuente: Elaboración propia, en Base a información de COSUDE (2002) y GMLP-PNUD (2003). 

3.3.5. Percepción Remota o Teledetección en el Análisis de Riesgos 

El sensoramiento remoto es el proceso de obtener información cuantitativa y cualitativa, 

de la superficie terrestre por medio de sensores ubicados en un avión o en satélites. La 

técnica es aplicable al manejo de riesgos naturales ya que casi todos los fenómenos 

geológicos, hidrológicos y atmosféricos son eventos o procesos recurrentes que dejan 

huellas de los episodios anteriores.  

Al revelar la ubicación de previos eventos y/o distinguir las condiciones en las que hay 

posibilidad de que éstos ocurran, la técnica permite identificar áreas que puedan ser 

expuestas a eventos naturales, de manera que se pueden incluir dentro del proceso de 

planificación las medidas necesarias para reducir el impacto social y económico de los 

desastres (OEA, 1993). 

Según Soria et al. (1998), la percepción remota (remote sensing), se define como el 

conjunto de conocimientos y técnicas utilizadas para determinar características físicas y 

biológicas de objetos mediante mediciones a distancia, sin el contacto material con los 

mismos.  

Mehl y Mies (1997) indican, que la teledetección posibilita la visualización e 

investigación de la superficie de la tierra y de la atmósfera en relación con los espectros 
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de absorción y reflexión de los objetos observados, Según el propósito las imágenes 

pueden analizarse con diferentes resoluciones espaciales, temporales, espectrales o 

bien con los diferentes grados de sensibilidad radiométrica. 

3.3.5.1. Plataforma de Teledetección Espacial LANDSAT 

Dado que la serie de satélites Landsat ha estado operando por un largo período de tiempo, 

se cuenta con una gran base de datos disponible, tanto en cobertura aérea como en 

cobertura repetitiva, para diferentes estaciones del año y durante períodos de desastres 

naturales.  

La cobertura con Landsat MSS existe desde 1972 hasta el presente en cuatro bandas 

espectrales, con una resolución de 80 m. El "thematic mapper" (graficador temático - TM) 

fue introducido con el Landsat 4 en 1982 con siete bandas espectrales, seis de ellas con 

30 m de resolución y una en el rango térmico IR, con resolución de 120 m (OEA, 1993). 

El último satélite fue lanzado en abril de 1999 con un nuevo sensor denominado ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus). Su operación es administrada por la NASA (National 

Space and Space Administration) y la producción y comercialización de imágenes 

depende de la USGS (United Sates Geological Survey). 

Una imagen LANDSAT 7 ETM+ está compuesta por 8 bandas espectrales que pueden 

ser combinadas de distintas formas para obtener variadas composiciones de color u 

opciones de procesamiento. Entre las principales mejoras técnicas respecto de su 

antecesor, el satélite Landsat 5, se destaca la adición de una banda espectral (Banda 

Pancromática) con resolución de 15 m.  

También cuenta con mejoras en las características geométricas y radiométricas y una 

mayor resolución espacial de la banda térmica para 60 m. Estos avances tecnológicos 

permiten calificar al LANDSAT 7 como el satélite más interesante para la generación de 

imágenes con aplicaciones directas hasta una escala de 1:25.000, principalmente en 

áreas rurales o territorios de grandes extensiones (Cuadro 3.9). 
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Cuadro 3.9. Características de los sensores LANDSAT. 

SENSORa PLATAFORMA 
LANDSAT 

BANDAS ESPECTRALES Y 
RANGO  (micrómetros ) 

ALTITUD 
(km) 

RESOLUCION 
(m) 

TAMAÑO 
IMAGEN 

REPETICION 
DE COB. 

4 (verde) 0,5-0,6f 920g 79x57g 185x185f cada 18 díasg

5 (rojo) 0,6-0,7 60x60h 185x170g

6 (cercano IRa)   0,7-0,8 237x237I   
7 (cercano IR) 0,8-1,1   

MSS  
(Multispectral 
Scanner) 

1, 2, 3, 4, 5 

8 (térmico) 10,4-12,6b

705h

  

cada 16 díash

1 0,45-0,52 28.5x28.5
2 0,52-0,60 28.5x28.6
3 0,63-0,69 28.5x28.7
4 0,76-0,90 28.5x28.8
5 1,55-1,75 28.5x28.9
6 10,40-12,50i 120x120l

TM          
(Thematic 
Mapper) 

4,5 

7 2,08-2,35

705 

28.5x28.9

85x170 cada 16 días 

1 0,45-0,52 30x30
2 0,52-0,60 30x30
3 0,60-0,69 30x30
4 0,76-0,90 30x30
5 1,55-1,75 30x30
6 10,40-12,50 120 y 60
7 2,08-2,35 30x30

ETM+ 
(Enhanced 
Thematic 
Mapper Plus) 
 

7 

8 0,52-0,9

705 

15x15

85x170 cada 16 días 

a Infrared; b Pancromático y Landsat 3 únicamente; c  Bandas 1,2,3 en landsat 1 y 2 solamente;  d Landsat 1 y 2; e Landsat 3;f   También llamadas 
bandas 1 a 4 en Landsat 4 y 5; g Landsat 1 a 3; h Landsat 4 y 5; i Banda 8 en landsat 3; j Térmico; k Bandas 1 a 5 y 7; l Banda 6 únicamente. 

Fuente: Manual sobre el Manejo de peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional (OEA, 1993). 

Las imágenes Landsat pueden ser presentadas tanto en formato de papel fotográfico, 

para la aplicación de análisis visual o bajo una computadora donde se tiene acceso para 

la realización de análisis digital. La representación digital de una imagen es un conjunto 

de números, con valores de 0 a 255 que representa la intensidad de reflexión que llega 

al sensor desde la superficie terrestre.  

Este conjunto de números esta representado por puntos y cada punto es llamado “píxel” 

(del ingles “Picture elements”). El valor de cada píxel es siempre un número entero, y 

para imágenes TM Landsat representa una superficie en terreno de 30x30 m, 

exceptuando la banda 6 (Chuvieco, 1996). 

El uso de imágenes Landsat en evaluaciones de recursos naturales y de peligros naturales 

se ve facilitada por el aspecto temporal de las imágenes disponibles. Los compuestos 

temporales de dos o más imágenes, de fechas diferentes, permiten reconocer 

características relacionadas a peligros que han sufrido cambios, tales como alteraciones 

en llanuras inundables o lechos de ríos, grandes deslizamientos y, también en cierto 

grado, el reconocimiento temprano de desastres que evolucionan con el tiempo, como es 

el caso de la desertificación o la sequía (OEA; 1993). 
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3.3.5.2. Procesamiento de Imágenes de Satélite 

La palabra sensoramiento remoto, envuelve todo el proceso de adquirir la información 

mientras que el procesamiento digital de imágenes implica un conjunto de métodos para 

manejar o manipular esa información. Existen también otros métodos, por ejemplo las 

imágenes pueden ser tratadas con métodos fotogramétricos para su interpretación 

visual o los datos de reflexión espectral pueden ser comparados con espectros ya 

conocidos de rocas o suelos. Una de las razones por la cual el procesamiento vital de 

imágenes se ha transformado en una herramienta tan importante es que los datos son 

almacenados en forma digital (numérica), lo cual permite una manipulación mucho más 

amplia de los mismos que no son posibles por medios fotográficos (Mehl y Mies, 1997). 

Según Soria et al. (1998), se pueden efectuar una serie de operaciones sobre las 

imágenes, algunas de estas son: preprocesado, realce, correcciones, ajuste 

cartográfico, filtrado, transformación de datos, extracción de formas, procesado o 

agrupamiento (clasificación) y finalmente la interpretación. 

3.3.5.3. Correcciones Geométricas y Radiométricas 

Diez (1993) citado por Soria et al. (1998) menciona, que las correcciones son procesos 

que se efectúan para que la imagen reproduzca objetos del terreno con exactitud, en su 

geometría y forma. Esta es una operación necesaria ya que todos los sistemas 

espaciales de t6oma de imágenes, introducen deformaciones debido a las 

características del sensor, o factores como la cobertura y rotación de la tierra.  Dos son 

las correcciones aplicadas a las imágenes: geométrica y radiométrica. 

a) Correcciones Geométricas  

Para muchas aplicaciones con datos de sensores remotos se requieren de una gran 

precisión geométrica, por ejemplo para la superposición con mapas, para esto las 

imágenes deben ser corregidas geométricamente, lo que se llama también 

geocodificación o georeferenciación. Se usan dos clases de corrección geométrica: 

• Paramétricas: o correcciones sistemáticas donde se usan los parámetros provistos 

por la plataforma o el mismo sensor. 

• No Paramétricas o correcciones de escena, que tienen en cuenta errores no 

sistemáticos en la proyección de vuelo o influencia de relieve y otros parámetros, es 
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un problema que el usuario debe afrontar y asumir de acuerdo a los métodos de 

proyección mas adecuado para la región en estudio. 

Una de los sistemas mas usado en la teledetección esta basada en proyección 

conforme, cilíndrica y transversal llamada Universal Transversa de Mercator o UTM. 

Los limites de la proyección UTM son 84 grados de latitud norte y 80 sur (las regiones 

polares se describen con la proyección polar esferográfica). El esferoide internacional se 

divide en 60 zonas cada una de las cuales están separadas a 6 grados de longitud, cada 

zona tiene su meridiano central que se numera de Oeste a Este empezando por el 

meridiano de 177 grados Oeste. Las coordenadas (x, y), se las mide en metros.  

El origen de cada zona en el ecuador y su correspondiente meridiano central. Para 

eliminar valores de coordenadas negativos en cada zona se designa un falso Este y un 

falso Norte que se le asignan al ecuador y al meridiano central. En el hemisferio norte el 

falso Norte es 0 y el falso Este 500.000, mientras que el hemisferio Sur el falso Norte es 

10.000.000 y el falso Este de nuevo 500.000 m (Mehl y Mies, 1997). 

b) Correcciones Radiométricas 

Las principales fuentes de errores en radiometria en las imágenes digitales son: 

• La calibración de los detectores que convierten la radiancia recibida en valores 

digitales. 

• Los efectos atmosféricos, principalmente la dispersión y absorción de la radiancia en 

su paso a través de la atmósfera. 

Las correcciones radiométricas consisten en reducir lo máximo posible esos errores que 

degradan la calidad de imagen, por ejemplo para la preparación de un mosaico de 

imágenes esos efectos de la atmósfera y los efectos del censor deben ser reducidos al 

máximo posible para obtener una imagen de buena calidad, por que en este caso 

podemos notar la diferencia entre las distintas imágenes. 

También en imágenes simples se deben corregir algunos errores radiométricos. Dado 

que los datos barridos son siempre adquiridos usando más de un sensor a la vez, por 

ejemplo 6 sensores en Landsat MSS y 16 en Landsat TM, las diferencias del sensor se 

pueden ver en diferencias de brillantes en filas y columnas. Errores de instrumentación 
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como el bien conocido efecto de la sexta línea de Landsat 1,2 y 3 de MSS o líneas 

erróneas son típicos de los sistemas con scanner. Una comparación de la media y la 

desviación estándar de las líneas de cada detector permite la corrección y agregado de 

las líneas faltantes con la ayuda de un modelo de detector estándar. 

A veces aparecerán píxeles con valores defectuosos o líneas con valores realmente 

incorrectos que normalmente se deben a problemas de transmisión entre el satélite y la 

estación receptora terrestre. Esos píxeles y líneas se los reemplaza con el promedio de 

los de los valores de los píxeles o líneas circundantes. Los modelos de los efectos 

atmosféricos explican el por que de la dispersión y absorción de la radiación recibida 

desde la tierra durante su paso a través de la atmósfera.  

Para una corrección precisa se requieren además muchos otros datos atmosféricos en 

el momento de la toma como la temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, 

visibilidad y otros datos que en la mayoría de los casos no están disponibles, por lo que 

normalmente se hacen correcciones aproximadas que dan resultados satisfactorios 

(Mehl y Mies, 1997). 

3.3.5.4. Clasificación Digital 

Lillesand y Kiefer (1994) citados por Soria et al. (1998) indican, que la clasificación 

digital supone la fase culminante del tratamiento digital de imágenes cuyos resultados 

definen la calidad final del estudio realizado. El propósito de esta operación es para 

reemplazar el análisis visual, utilizando técnicas cuantitativas para automatizar la 

identificación de las características de la escena. La clasificación digital de la imagen, es 

el proceso de asignación de clases para cada píxel. Usualmente cada píxel es tratado 

como una unidad, compuesto de valores individuales en varias bandas espectrales.  

Como fruto de la clasificación digital se obtiene una cartografía e inventario de las 

categorías objeto de estudio, la información multiespectral se condensa en definitiva, en 

un documento cartográfico y en unas tablas estadísticas, que definen la localización y 

ofrecen el inventario superficial de las categorías de interés. Tradicionalmente se han 

dividido los métodos de clasificación en dos grupos: supervisado y no supervisado, de 

acuerdo a la forma en que son obtenidas las estadísticas de entrenamiento (Mehl y 

Mies, 1997). 
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a) Clasificación Supervisada 

El método supervisado parte de un conocimiento previo del terreno, a partir del cual se 

seleccionan las muestras para cada una de las categorías (Chuvieco, 1996). 

Es el método usado para un análisis cualitativo de los datos de teledetección. En la 

clasificación supervisada el usuario define las áreas de entrenamiento, por supuesto que 

se debe tener un conocimiento previo del terreno a clasificar, una vez definidas estas 

áreas se toman las estadísticas y se usan para hacer la clasificación (Mehl y Mies, 

1997). 

b) Clasificación no Supervisada 

Por su parte, el método no supervisado procede a una búsqueda automática de grupos 

de valores homogéneos dentro de la imagen (Chuvieco, 1996). 

Esto significa que la computadora hace prácticamente en forma automática la selección 

de clases en el feature space, y luego la clasificación en si misma. Al algoritmo de 

clustering (agrupación) necesita ciertos parámetros para identificar patrones estadísticos 

dentro de la imagen, por ejemplo la desviación estándar que le da el usuario, una vez 

terminada la clasificación el operador verifica e identifica las clases en la imagen 

clasificada (cluster map), lo que a veces no es sencillo ya que hay clases que no 

corresponden a ningún objeto del mundo real. Este tipo de clasificación se usa cuando 

no hay información disponible sobre los datos o cuando no se conoce la verdad de 

campo. Es muy útil este tipo de clasificación también para combinarla con una 

supervisada en la definición de las firmas espectrales, ya que podemos hacer una 

clasificación no supervisada para poder determinar las signaturas, luego verificarlas y 

corregirlas con las ya conocidas y hacer el proceso de clasificación (Mehl y Mies, 1997). 

3.3.5.5. Combinaciones de las bandas en Imágenes Landsat TM 

Ciertas combinaciones de bandas del captor temático nos pueden ayudar a percibir los 

objetos en el orden siguiente: azul, verde y rojo, por ejemplo la combinación de bandas 

2, 3, 4 significa  que la banda TM2 esta registrada en azul, la banda TM3 en verde y la 

banda TM4 en rojo (Mehl y Mies, 1997). Puede encontrarse las siguientes 

combinaciones: 
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a) 2, 3, 4 (TM2 en azul, TM3 en verde, TM4 en rojo) 

Es la combinación de bandas correspondiente al formato infrarrojo. Ella da pruebas de la 

buena sensibilidad a la vegetación verde (que aparece en color rojo), en tanto que los 

caminos y las masas de agua son muy visibles. El rojo de los bosques no caducifolios  

es sustancialmente más rojo oscuro que el de los bosques de árboles con hojas 

caducas. 

b) 3, 4, 5 (TM3 en azul, TM4 en verde, TM5 en rojo) 

Esta combinación implica una banda proveniente de cada uno de las tres principales 

zonas espectrales reflectadas (la visible, el infrarrojo próximo, el infrarrojo de ondas 

cortas). La vegetación verde esta registrada en verde y el infrarrojo de onda corta puede 

poner en evidencia las zonas de daño y de mortalidad de la vegetación. Los caminos 

son menos visibles que en la combinaciones 2, 3, 4 por que la banda 3 esta registrada 

en azul. 

c) 3, 4, 7 (TM3 en azul, TM4 en verde, TM7 en rojo) 

Esta combinación es semejante a la combinación 3, 4, 5 pero el registro de ciertos tipos 

de daños de la vegetación (por ejemplo las zonas quemadas) pueden ser menos nítidas. 

3.3.6. El Sistema GPS 

El Global Position System (GPS), consiste de 21 satélites que dan información precisa 

sobre posición, velocidad y tiempo y es básicamente un sistema de posicionamiento y 

navegación. Los satélites tienen orbitas  a una altura de 290.187 km y transmiten 

permanentemente datos que incluyen tiempo, mensajes de navegación, estado del 

satélite orbita y corrección del reloj. Los GPS sirven para hacer mediciones de puntos de 

control en tierra, los cuales son fundamentales para las correcciones geométricas. La 

cantidad de puntos necesarios para una buena rectificación depende del orden del 

polinomio a usar, el relieve del área y del grado de precisión requerido. Es importante 

tener en cuenta tres aspectos para la elección de puntos de control, el número, la 

localización y distribución. El número depende de la complejidad del terreno, mientras 

más se usen será mejor, la localización debe ser clara y de puntos que no tengan 

dinamismo temporal y la distribución es importante que sea uniforme en toda la imagen 
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y no que estén concentrados todos en un sector solamente, por ejemplo alrededor de 

una ciudad (Mehl y Mies, 1997). 

3.3.7. Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el Análisis de Riesgos 

Por el conjunto de sus sistemas, el SIG puede ser considerado una de las principales 

herramientas de análisis de sistemas, como las definidas por Grigg (1997), pues consiste en un 

ambiente de almacenamiento, tratamiento y manipulación de datos, aplicación de modelos y 

procesamiento de series temporales, donde es posible visualizar escenarios pasados, 

actuales y simular escenarios futuros. 

Los sistemas de información geográfica (SIG), pueden desempeñar un papel importante 

en el manejo de riesgos naturales, actuando como una herramienta para recolectar, 

organizar, analizar y presentar datos. El SIG es un medio sistemático para recolectar 

varios trozos de información sobre una unidad de espacio geográfico. El concepto es 

similar a varias casillas de correo, cada una de las cuales representa un área específica.  

A medida que se identifica cada dato sobre un aspecto en particular (suelo, lluvia, 

población), puede ubicarse en la casilla correspondiente. Como teóricamente la 

capacidad de almacenamiento de información de cada casilla no tiene límite, pueden 

compilarse grandes volúmenes de datos de manera ordenada, trazando un mapa con 

aquella información que revele las relaciones espaciales entre los distintos atributos, por 

ejemplo, desastres naturales, recursos naturales y fenómenos socioeconómicos, y 

consecuentemente puede ayudar a los planificadores a evaluar el impacto de los 

eventos naturales sobre actividades de desarrollo existentes o propuestas (OEA, 1993). 

La información a ser incluida en un SIG para el manejo de riesgos, se determinará de 

acuerdo a su nivel de aplicación (nacional, regional o local) y a su utilización: 

evaluaciones de amenazas, evaluaciones de vulnerabilidad, preparación y respuesta a 

desastres o actividades de auxilio y reconstrucción después de un desastre. Por lo 

general existen tres categorías de información diferentes: 

• Información sobre amenazas naturales, que señala la presencia y efecto de 

fenómenos naturales. Esta información debería incluir la ubicación, severidad, 

frecuencia y probabilidad de ocurrencia de un evento. Para los planificadores, la 

ubicación es la información más fácil de encontrar; el resto puede obtenerse a 
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menudo en organismos sectoriales, centros de investigación y monitoreo de eventos 

naturales y, cada día más frecuentemente, en estudios de planificación del desarrollo 

integrado. 

• Información sobre ecosistemas naturales (por ejemplo, las pendientes y su 

estabilidad, el  caudal de los ríos, la cubierta vegetal), que proporciona la base para 

estimar el efecto que los eventos naturales pueden tener sobre los bienes y servicios 

que estos sistemas  ofrecen, y que también determina los factores o condiciones que 

crean, modifican, aceleran y/o retardan la ocurrencia de un fenómeno natural. 

• Información sobre la población e infraestructuras, que es la base para cuantificar el 

impacto potencial que tiene el evento natural sobre las actividades de desarrollo ya 

existentes o planeadas. Por ejemplo, los datos sobre infraestructuras vitales y 

asentamientos humanos son elementos críticos para preparar evaluaciones de 

vulnerabilidad  y para iniciar las actividades de preparación y respuesta a un desastre. 

La mayor parte de estos datos están disponibles en la región 

El SIG puede usarse para el manejo de riesgos en diferentes niveles de la planificación 

del desarrollo. A nivel nacional, puede dar a los planificadores una idea general del área 

de estudio y de la situación con respecto a amenazas. A nivel regional, puede usarse al 

evaluar las amenazas para el análisis de recursos y la identificación de proyectos. A nivel 

local, puede utilizarse para formular proyectos de inversión y estrategias específicas de 

mitigación (OEA, 1993). 

Las aplicaciones del SIG en el manejo de peligros naturales sólo están limitadas por la 

cantidad de información disponible y por la imaginación del analista. Generalmente, con 

la información fácilmente disponible sobre eventos naturales (por ej., registro de 

anteriores desastres), investigación científica (artículos, ponencias, boletines, etc.) y 

cartografía de peligros (fallas sísmicas, ubicación de volcanes, llanuras de inundación, 

patrones de erosión, etc.) se tiene material suficiente para llevar a cabo una evaluación 

preliminar con un SIG del estado de los peligros naturales y orientar las actividades de 

planificación del desarrollo (OEA, 1993).  

3.3.7.1. Cartografía en el Análisis de Riesgos 

La Cartografía permite representar en un plano una parte más o menos extensa, e incluso 

la totalidad, de la superficie terrestre. Además, la Cartografía estudia los sistemas de 
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proyección más adecuados para definir de forma biunívoca una correspondencia 

matemática entre los puntos del elipsoide y sus transformados en el plano. A estos 

métodos se les llama Proyecciones Cartográficas. 

Según la OEA (1993), la representación en un plano de un área expuesta a más de un 

peligro, facilita la interpretación de información sobre amenazas que incurre en la toma 

de decisiones, los beneficios de la cartografía de amenazas, se describen a 

continuación. 

• Permite un enfoque más conciso de los efectos e impactos de los fenómenos 

naturales sobre un área particular. 

• Muchos peligros, y el mecanismo de gatillo de cada cual, pueden ser vistos al mismo 

tiempo. Se pueden recomendar técnicas comunes de reducción o mitigación para la 

misma porción del área de estudio. 

• Información inadecuada o faltante del peligro (ubicación, severidad o frecuencia) 

puede ser más fácilmente identificada. 

• Un área de estudio o una sub-área puede ser expandida, reducida o eliminada. 

• Las áreas de estudio pueden ser divididas en sub-áreas que requieran más 

información, evaluaciones adicionales, o técnicas específicas de reducción. 

• Son posibles evaluaciones más realistas de los riesgos. 

• La selección de usos adecuados de la tierra puede resultar más racional. 

3.3.7.2. Mapas de Riesgo 

Según Labastida et al. (1998), un mapa, es la representación plana de una parte de la 

superficie de la tierra, que además de la situación de mutua interrelación de los objetos 

geográficos, considera también las relaciones  de los eventos que ahí ocurren entre los 

elementos que contiene, representándolos gráficamente en forma clara, permitiendo 

entender el significado y medir los objetos representados. Un mapa de riesgos debe 

contener,  por un lado, los elementos o fenómenos naturales que producen o 

representan un peligro para la población; y por el otro, las actividades humanas y las 

concentraciones  de sus asentamientos. La combinación de estos elementos naturales y 

sociales delimita las zonas de riesgo  
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El uso de mapas para sintetizar datos sobre amenazas naturales y para combinarlos 

con datos socioeconómicos, facilita el análisis y mejora la comunicación entre los 

participantes en el proceso de manejo de amenazas y entre los planificadores y el 

personal directivo (OEA, 1993). 

Debido a la escala de trabajo (1:50.000), no es posible realizar verdaderos mapas de 

vulnerabilidad, ya que estos corresponden a una fase de estudios detallados y no es 

del todo viable, para áreas grandes como son las de los municipios. Por ello, se 

recomienda introducir la variable de vulnerabilidad dentro de los mapas de inventario o 

de amenaza a través de indicaciones que evidencien los elementos o grupos de 

elementos más vulnerables en zonas de mayor peligro. Por cuestiones de legibilidad, lo 

mejor es marcar la vulnerabilidad como parte de los sitios críticos, con un signo y un 

número que remita a una ficha (COSUDE-AMUNIC, 2002). 

3.3.7.3. Nivel de Evaluación y Detalle 

Los niveles de evaluación en un análisis de riesgos naturales o antrópicos son cuatro 

(COSUDE-ALARN, 2002). 

• Diagnóstico preliminar. Se refiere a un trabajo de reconocimiento, inventario e 

identificación de la mayor parte de fuentes potenciales de amenazas que pueden 

afectar al municipio o comunidad. En otros términos, se trata de una labor de 

detección de amenazas (fenómenos y procesos potencialmente catastróficos), para 

establecer una jerarquía de estudios y definir una estrategia de evaluación. 

• Evaluación semi detallada o indicativa. Un análisis de riesgos a este nivel, implica 

una mejor identificación de las amenazas y una tipificación más precisa, una 

evaluación aproximada de su grado de riesgo y un análisis básico de zonas críticas. 

Incorpora al análisis información sobre la vulnerabilidad y da las primeras directrices 

de gestión. Debe hacerse con los medios y recursos disponibles, sin que ello 

signifique quedarse en el nivel de las generalidades. Las escalas de trabajo a este 

nivel van de 1:100 000 a 1:250 000. 

• Evaluación detallada. Este nivel de evaluación es posible cuando se cuenta con 

mapas topográficos con escalas que permiten un mayor detalle, por ejemplo, a 

escala 1:25 000, 1:10 000 o más grande. 
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• Estudios de actualización. Un mapa de peligros, vulnerabilidad, de gestión o de 

riesgos corresponde a la constatación de un estado de cosas en un momento dado. 

Su validez se relativiza a medida que pasa el tiempo y cambian las condiciones 

reales. Este aspecto cobra mayor importancia cuando se trata sobre todo de mapas 

de gestión y de vulnerabilidad en zonas de fuerte urbanización o de rápido cambio 

ambiental, donde las transformaciones urbanas, nuevas construcciones, las 

migraciones, la nueva infraestructura, etc. modifican el marco geográfico.  

3.3.8. Caracterización del medio biofísico y socioeconómico 

La caracterización, consiste en la descripción integral de los elementos del medio con 

una finalidad particular. El levantamiento de información, bien sea por revisión 

bibliográfica o por mediciones de campo, forma parte de ella y la alimenta con la 

información básica necesaria para concluir acerca de las características particulares 

de un área de interés y para hacer un diagnostico de la situación actual de los 

recursos físicos, biológicos y socioeconómicos del área, con el fin posterior de resolver 

una problemática específica (Abarca, 2000). 

Según la UOT (2001), la recopilación de información Biofísica tiene como objetivo el de 

caracterizar de manera integral el territorio en función a los aspectos biofísicos, son sus 

limitaciones y potencialidades. Se identifican inicialmente las unidades de terreno a 

partir de la interpretación de imágenes de satélite o fotografías aéreas. Estas unidades 

se constituyen en la base para la sistematización, análisis y caracterización de los 

recursos naturales hídricos, clima, suelo, cobertura vegetal, uso actual de la tierra y 

fauna. 

3.3.9. Biograma 

El Biograma como tal es un programa de cómputo que cumple con una metodología  

para la Estimación del Desarrollo Sostenible de Territorios Rurales, este, se utilizara 

para determinar los niveles de vulnerabilidad, debido a su practicidad y versatilidad en el 

análisis de unidades territoriales y multidimensionales. Al ser la comunidad un sistema 

en el cual interactúan diferentes factores o dimensiones, las cuales tienen sus propias 

características y a la vez están condicionadas o condicionan a otras dimensiones, nos 

dan una pauta de su estado, sus aparentes desequilibrios o posibles conflictos o por el 
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contrario su estabilidad. Si un sistema es inestable por ende será altamente vulnerable, 

por el contrario si un sistema es estable será entonces menos vulnerable. 

3.3.9.1. Instrumentos para la estimación del Desarrollo Sostenible 

Según Sepúlveda et al. (2005), el Biograma, es un indicador multidimensional de 

representación gráfica del "estado de un sistema". Dicha imagen representa el grado de 

desarrollo sostenible de la unidad de análisis en cuestión, el desequilibrio que puede 

haber entre las diferentes dimensiones y por ende, los posibles conflictos existentes. 

Existe tanto un Biograma global, que reúne las diferentes dimensiones de análisis que 

se desean incluir, como Biogramas específicos de cada una de ellas. Cada eje del 

Biograma representa un indicador, ajustado de tal forma que cuanto más amplia sea 

el área sombreada, mejor es la situación del sistema. 

El índice de Desarrollo Sostenible (S3), es una herramienta complementaria que 

permite representar el grado de desarrollo sostenible de la unidad de análisis que se 

esta tratando. Es un valor específico de desempeño del desarrollo sostenible, con el 

cual se puede comparar la evolución de una unidad de análisis, ya sea en el tiempo o 

bien con otras unidades de análisis. De igual forma, se obtienen índices específicos para 

cada dimensión, determinando el desempeño de cada una de éstas. El S3 varía entre 0 y 

1, siendo el valor de 1 la mejor situación alcanzable y 0, lo contrario (Figura 3.3). 

S <0,2

0,2<S <0,4

0,4<S <0,6

0,6<S <0,8

S <0,8

Alta posibilidad de Colapsar 

Nivel Crítico 

Sistema Inestable 

Sistema Estable 

Nivel Óptimo 

Área sombreada color Rojo 

Área sombreada color Naranja 

Área sombreada color Amarillo 

Área sombreada color Azul 

Área sombreada color Verde 
 

Figura 3.2. Colores del Biograma relacionados con el  “Estado del Sistema”. (Metodología para 

estimar el Nivel de Desarrollo Sostenible de los territorios Rurales, 2005). 

3.3.9.2. Usos y objetivos del Biograma 

Según Sepúlveda et al. (2005) indica, que la praxis de los usuarios ha demostrado que 

la metodología para la Estimación del Desarrollo Sostenible de Territorios Rurales (a 
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través de sus dos herramientas: Biograma y el Índice de Desarrollo Sostenible S3), 

puede ser adaptada al análisis de diversos procesos o unidades de análisis, pues 

ambas herramientas permiten: 

• Generar un diagnóstico de la situación actual del sistema, dentro de un marco 

que se aproxima a la multidimensionalidad del desarrollo sostenible. 

• Establecer un análisis comparativo entre diferentes unidades de análisis. 

• Visualizar en un solo momento, las necesidades y los desequilibrios del sistema y 

por ende, estar en capacidad de definir en cuáles dimensiones es necesario 

implementar políticas específicas, instrumentos correctivos, estrategias o 

actividades destinadas a solucionar o mitigar cualquier desequilibrio presente. 

Los objetivos del Biograma y del S3, son: 

• Representar de manera didáctica una situación determinada, mediante un índice 

proxy de desarrollo. Este índice simboliza el estado de sostenibilidad y 

permite una primera aproximación al desempeño de una determinada unidad de 

análisis. 

• Visualizar el desarrollo general de la unidad de análisis y de cada una de las 

dimensiones individuales en un momento determinado. Esta imagen permitirá 

determinar la existencia o carencia de equilibrio entre dimensiones como la 

contribución de cada una a nivel general. Además, se abre la posibilidad de evaluar 

el desempeño de una unidad con respecto a otras unidades de análisis. 

3.3.9.3. Metodología para el cálculo del Índice de Desarrollo Sostenible 

La metodología utilizada para la generación del Biograma y el índice de desarrollo 

sostenible (S3) sigue una serie de pasos que inician con la elección de las unidades de 

análisis, de las dimensiones y de los indicadores correspondientes. Posteriormente, 

deben establecerse los niveles máximos y mínimos, los cuales pueden provenir de los 

valores observados, de los límites de fluctuación, de los valores extremos resultantes de 

los porcentajes de acumulación escogidos o de los niveles óptimos. 

a) Unidad de Análisis (UA) 

La Unidad de Análisis, es la unidad territorial en la cual se realiza el análisis y 

evaluación del nivel de desarrollo sostenible. Por ejemplo: región, país, municipio, 
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cuenca, comunidad, finca, etc. El usuario decide cuántas unidades de análisis desea 

evaluar. Puede escoger aplicar la metodología a sólo un espacio territorial o integrar en 

el análisis varias unidades geográficas. 

b) Dimensiones de Análisis (DA) 

El usuario puede, así mismo, elegir el número de dimensiones o componentes del 

sistema que reflejen de manera integral su estado. Si por ejemplo, la UA es un país o 

una región, sus dimensiones podrían ser: económica, social, ambiental y político-

institucional. Si es una finca, entre las DA que se podrían incluir están: suelo, agua y 

plantas. En una cuenca, podrían considerarse cultivos, bosques y animales, o en un 

proyecto incluirse los diferentes componentes que lo integren. 

c) Indicadores 

Los indicadores son aquellas variables que se analizan en cada dimensión y se 

transforman en la base de estimación de la estructura del biograma. No es necesario 

que el número de indicadores por dimensión sea el mismo, siempre y cuando se 

mantenga cierto equilibrio en el número de indicadores en cada dimensión. De esta 

forma, será razonable si se decide incluir cinco indicadores en la dimensión económica 

y tres en la político-institucional. 

La elección de los indicadores queda a criterio del usuario, siempre y cuando se tomen 

en cuenta bases teóricas que sustenten y justifiquen la importancia de los indicadores 

como variables explicativas de cada dimensión. A la vez que se seleccionan los 

indicadores, debe definirse el tipo de relación que cada uno de ellos tiene con el 

entorno general. Para cada indicador es necesario establecer con perfecta claridad 

si éste tiene una relación positiva o negativa con el desarrollo. Es decir, el aumento 

del valor del indicador refleja una situación mejor o peor para la dimensión. Un 

indicador puede, entonces, relacionarse de manera negativa, en el primer caso, o 

positiva en el segundo caso, con respecto a lo que se considera una situación superior. 

d) Niveles Máximos y Mínimos 

Con el fin de hacer comparables los indicadores, es necesario disponer de un valor 

máximo y de un valor mínimo entre todos los datos que se analizarán, los cuales pueden 

ser simplemente el mayor y el menor de los observados. Sin embargo, la metodología 
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ofrece la posibilidad de establecer ciertos parámetros referentes para cada unidad de 

análisis, basados en: límites de fluctuación, niveles óptimos y valores extremos, 

calculados a partir del porcentaje de acumulación escogido por el usuario, los cuales se 

pueden establecer para uno, varios o todos los indicadores, dependiendo del enfoque de 

estudio. 

e) Índices 

Para el cálculo del índice de desarrollo sostenible, se utiliza una fórmula que primero 

calcula el promedio ponderado de los indicadores de cada una de las dimensiones, 

previamente relativizados. Después de calcular el promedio de cada dimensión, estas se 

ponderan de acuerdo al nivel de importancia estipulado por el usuario. La fórmula para 

calcular el Índice de cada dimensión (digamos la dimensión D) es la siguiente: 

∑
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i

D
i

D
D I

n
S

1

1
 

En donde  es el indicador i de la dimensión D y se entiende que esa dimensión D
iI

tiene nD indicadores. Por tanto SD es un promedio de los indicadores de la dimensión, 

los cuales han sido previamente estandarizados, para que tomen valores entre 0 y 1. 

Luego los índices de todas las dimensiones se agregan para obtener el índice 

integrado. La agregación se hace ponderando cada dimensión por un porcentaje de 

importancia (βD). La formula para calcular el Índice integrado de desarrollo sostenible 

es: 
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Los datos utilizados para el análisis pueden estar en cualquier unidad de medición, ya 

que la metodología permite estandarizar los datos, es decir, transformar las diferentes 

unidades de medición de los diferentes indicadores a una misma escala. Esto es posible 

utilizando un tipo de función sigmoide, la llamada función de relativización (Sepúlveda et 

al., 2005). 
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4. LOCALIZACION 

4.1. Ubicación Geográfica 

El presente trabajo de Investigación, se realizó en seis Comunidades del Municipio de 

Pampa Grande, que es la Segunda Sección Municipal de la Provincia Florida. Se 

encuentra ubicada al sudeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a una distancia 

de 173 km.  

El Municipio de Pampa Grande limita al norte con el Municipio de Buena Vista de la 

Provincia Ichilo, al este con los Municipios de Mairana y Quirusillas de la Provincia 

Florida, al noroeste con el Municipio de Comarapa de la Provincia Caballero, y al 

sudoeste con el Municipio de Trigal de la Provincia Vallegrande (Mapa Nº1). 

Geográficamente el municipio de Pampa Grande se encuentra entre los 17º1’50’’ a 

18º3’5’’ latitud sur y de 64º6’20’’ a 64º8’30’’ longitud oeste.  

Cuadro 4.1. Comunidades en Estudio. 

Departamento Provincia Municipio Comunidades Superficie (ha) 
Los Negros 1 547,47 
Pampa Grande 8 914,49 
Barrio Chaqueño 138,64 
El Pacay 1 414,85 
Mataral 5 003,16 
Las Juntas Barrio Nuevo 2 808,75 

 Santa Cruz Florida Segunda Sección  
Pampa Grande 

Superficie Total 19 827,36 
 Fuente: Elaboración Propia 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales y Equipos 

Los materiales y equipos utilizados son de tres tipos: de pre campo, campo y de 

Gabinete. 

5.1.1. Materiales y Equipos de Pre-Campo 

 Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) Nº de hojas: 6739 I y 

6740II, escala 1:50 000. 

 Imagen satelital Landsat 7 ETM+, Escena  P231-R072 y  P231-R073. 

 Equipo de computación, Ploter y scanner. 

 Paquetes Informáticos SIG. 

5.1.2. Materiales y Equipos de Campo 

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) GARMIN Etrex Camo de doce 

canales. 

 Cartas Topográficas. 

 Cámara  Digital. 

 Formularios y encuestas (Fichas comunales y Cédulas de Diagnóstico de 

Riesgo). 

5.1.3. Materiales y Equipo de Gabinete 

 Computadora Pentium D, impresora a color. 

 Paquetes Informáticos SIG (Arc View 3.2, Ilwis Academic 3.1, Erdas Imagine 8.4). 

 Material de escritorio. 

5.2. Metodología 

La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación, consta de las 

siguientes partes: 

5.2.1. Delineamiento y Clasificación de la Investigación  

El presente trabajo de Investigación, se clasifica como una investigación de tipo 

descriptiva,  según el contenido de la investigación es cualitativa y por la naturaleza de 

investigación es aplicada (Anexo 1). 
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5.2.2. Estrategia de la Investigación 

Según Mc Grath (1982), citado por Montibeller (2000), el presente trabajo de 

investigación es un Estudio de Campo, porque la fase de Diagnóstico Biofísico, Socio-

Económico y Político-Institucional, no presenta operaciones obstructivas, es decir, no 

serán alterados los factores que intervienen en el objeto de estudio; por otra parte, este 

estudio se enfoca en un Comportamiento Particular del Sistema, es decir, las seis 

comunidades en estudio. 

5.2.3. Método  

El método aplicado en el Análisis de Riesgos, es fruto de una compilación de 

investigaciones referidas a este tema que se describieron en la revisión bibliográfica, de 

donde se tomaron referencias esenciales como las propuestas por la OEA (1993), 

COSUDE (2002), GTZ (2003), Memoria Explicativa del Mapa de Riesgo Socionatural 

elaborado por el PNUD y el Gobierno Municipal de La Paz (2003) y la adecuación de la 

Metodología para estimar el Nivel de Desarrollo Sostenible de los Territorios Rurales 

propuesto por el IICA (2005), para el análisis integrado de los factores o dimensiones de 

Vulnerabilidad. 

El nivel de evaluación adoptado para el presente trabajo de investigación, es el nivel de 

Diagnóstico Preliminar y Evaluación Semidetallada, las razones por las cuales se 

adoptaron estos niveles, se debe a que principalmente existe una carencia de 

información puntual y extensa en datos meteorológicos e hidrometeorológicos, 

fotografías aéreas o imágenes de satélite recientes, información cartográfica 

actualizada, datos estadísticos por comunidad y limitaciones en el aspecto económico 

los cuales no permitieron, por ejemplo, en el caso del análisis de amenaza de 

contaminación por efecto de agroquímicos, la toma de muestras de agua y suelo para su 

análisis con mayor profundidad.  

Bajo estos criterios el trabajo de Investigación “Análisis de Riesgos Naturales y 

Antrópicos” consta de cuatro etapas, las cuales se describen a continuación: 

5.2.3.1. Etapa I  

En esta primera etapa se realizaron las siguientes actividades: 
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Acopio de Información Secundaria 

Se recabo información concerniente al tema de investigación y los objetivos propuestos, 

como ser datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas, 2001) que complementaron 

la caracterización socioeconómica de las comunidades en estudio; datos meteorológicos 

del SENAMHI, que se utilizaron para el análisis climatológico y elaboración de mapas 

temáticos (isoyetas e isotermas). De igual manera, se obtuvo información cartográfica 

acerca de estudios relacionados sobre Riesgos, como ser los mapas de Inundaciones y 

Sequías elaborados por el SENAMHI, Mapas del Ordenamiento Territorial y otros a nivel 

nacional. 

Elaboración de Entrevistas o Formularios de Campo 

Se elaboraron las entrevistas o formularios de campo en base a referencias 

bibliográficas y experiencias inherentes al trabajo de investigación, las cuales constan 

de dos partes esenciales: la primera, llamada Ficha Comunal, elaborada con el fin de 

recabar información Socio económica de las comunidades y la ubicación geográfica de 

la infraestructura más importante de las comunidades. La segunda parte llamada 

Cédulas de Diagnostico de Riesgos, con la cual se recabo información, acerca de los 

tipos de amenazas que se presentan o se manifestaron, en las comunidades en estudio 

(Anexo 2). 

Elaboración del Mapa Base de Campo 

Para elaborar el mapa base de campo se adquirió los siguientes insumos. 

• Cartas topográficas del IGM (Instituto Geográfico Militar) Nº de hojas: 6739 I 

Pampa Grande y 6740 II Palmazola, escala 1:50.000, validado con fotografías 

aéreas de 1984. 

• Imagen satelital Landsat 7 ETM+, Escenas P231-R072 y P231-R073, que datan de 

fecha 11/08/2001 respectivamente. 

Posteriormente se realizaron las siguientes actividades para la elaboración del mapa 

base. 

a) Digitalización de Cartas Topográficas 

Se procedió a la digitalización de la carta topográfica en Arc View 3.2, previamente, se 

realizó un escaneado de la misma, en mosaicos y posteriormente se unieron las partes 

 49



en un proceso de georeferenciación, en un orden polynomial Nº 10 (66 puntos de 

control) en Erdas 8.4; la misma, obedece a una Proyección Universal Transversa de 

Mercator (UTM), Esferoide Internacional 1909, Datum PSAD 56 (Bolivia) y Zona 20 

Hemisferio Sur, esto conforme al dato proporcionado por la misma carta. 

b) Correcciones Geométricas de la Imagen de Satélite Landsat 7 ETM+ 

Para lograr una precisión geométrica de la imagen satelital y los procedimientos de la 

sobre posición de mapas, la imagen fue corregida geométricamente. Se efectuaron 

correcciones geométricas no Paramétricas o correcciones de escena sobre la imagen 

satelital, tomando en cuenta 66 puntos de control (orden polynomial 10) en base a 

cartografía escala 1:50.000 del IGM. De igual manera la imagen satelital obedece a una 

Proyección UTM, Esferoide Internacional 1909, Datum PSAD 56 (Bolivia) y Zona 20 

Hemisferio Sur, cabe indicar que toda la cartografía generada para el análisis de 

riesgos, así como los mapas temáticos, se encuentran en la mencionada proyección.  

c) Delimitación del Área de Estudio 

Las seis comunidades en estudio, están dentro del Proyecto de Desarrollo de Área 

(PDA) Valles Cruceños financiados por la ONG Visión Mundial. El mencionado proyecto 

delimitó las comunidades en colaboración de los pobladores. Para el presente trabajo de 

investigación se utilizó la delimitación elaborada por el PDA Valles Cruceños.  

5.2.3.2. Etapa II  

En la segunda etapa se realizaron las siguientes actividades:  

Visita de Campo 

La visita de campo, tuvo como objetivos concretados, los siguientes: 

• Recabación de información complementaria de las comunidades en estudio; esto se 

plasmó en la obtención de los siguientes documentos: PDM Pampa Grande (Plan de 

Desarrollo Municipal 2003-2007); Levantamiento de Información Base Muestral de 

las Características Socio económicas en comunidades afiliadas al PDA Valles 

Cruceños (2004); el trabajo de investigación Diagnóstico del Uso de Plaguicidas en 

la Provincia Florida (1995) y el trabajo de investigación Identificación de áreas 

Potenciales de Uso en el Municipio de Pampa Grande. (estos dos últimos 

documentos proporcionados por el PDA Valles Cruceños perteneciente a la ONG 
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Visión Mundial). De igual manera los límites de las comunidades en estudio fueron 

facilitadas por el PDA Valles Cruceños que tiene varios años trabajando en los 

Municipios de Pampa Grande y Mairana. 

• Llenado de las entrevistas y formularios de campo (Fichas comunales y Cédulas de 

Diagnóstico de Riesgos); donde se entrevistaron a autoridades, lideres locales y 

familias asentadas en las comunidades en estudio. 

• Georeferenciación de la infraestructura de las comunidades (Escuelas, Centros de 

Salud, carreteras secundarias, etc.). 

Taller de Diagnóstico Participativo 

La metodología usada para la realización de los talleres participativos fue en base a las 

experiencias de la GTZ (Cooperación Técnica Alemana) en comunidades del 

departamento de Santa Cruz. Estos talleres se realizaron con la participación de los 

comunarios como eje central, quienes desde su punto de vista dieron a conocer los 

problemas existentes en su entorno, sobre todo dirigido al análisis de Riesgos. 

Primeramente se expuso una serie de conceptos relacionados al tema de estudio, los 

cuales de manera didáctica fueron presentados a los asistentes en el taller, 

posteriormente se proyecto un video elaborado por la GTZ, para profundizar aún más en 

el tema. Después se elaboraron y llenaron papelógrafos con la activa participación de 

los asistentes. 

El objetivo del Taller fue la identificación de las Amenazas recurrentes en las 

comunidades, sus posibles causas y también sus posibles soluciones. A la par y con la 

ayuda del mapa base, los comunarios identificaron en el mismo, los lugares que tuvieron 

un historial de eventos. Concluido el taller se procedió a realizar visitas de campo con 

los asistentes, para identificar visualmente los sectores que según el criterio de los 

comunarios, había o aún son afectados por amenazas naturales o antrópicas. Esta parte 

es muy importante dentro de la metodología, donde se definió y se priorizó, los 

elementos a ser analizados, los cuales están estrechamente relacionados con el criterio 

técnico del evaluador.  

5.2.3.3. Etapa III  

Esta tercera etapa, permitió realizar las siguientes actividades: 
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Análisis y Transferencia de la información a un ambiente SIG 

Después de obtenida la información tanto primaria como secundaria, se realizó un 

proceso de análisis de la información con el objetivo de depurar, sistematizar, clasificar y 

prepararlas para la aplicación de las mismas en un ambiente SIG, para esto, se convirtió 

la información obtenida, en formatos que son fácilmente almacenados, que 

posteriormente sirvieron como base para el análisis geoestadístico de la información y 

diferentes propósitos dentro del marco del estudio. Se realizó un modelo de base de 

datos correlacional, bajo tres formatos: alfanumérico, raster y vectorial, esta base de 

datos, contiene un identificador (ID), un codificador (COD) y los atributos 

correspondiente a cada capa temática. 

Inventariación de las Características Biofísicas y Socioeconómicas  

Con base a la información obtenida, se procedió a determinar las características 

Biofísicas y Socioeconómicas. La profundidad de la caracterización, dependió del nivel 

de estudio que se aplico, debido a las limitantes económicas y de mayor información, 

el nivel de estudio de Análisis de Riesgos es a “Nivel de Semidetalle”, produciéndose 

información cartográfica a una escala 1:100.000, como se sugiere en la revisión 

bibliográfica. 

a) Características Biofísicas 

Con base a información obtenida, tales como el Plan de Ordenamiento Territorial, datos 

climáticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENHAMI), etc., se 

realizó un inventario de las características Biofísicas. También por medio de técnicas de 

teledetección se obtuvo información cartográfica de la imagen de satélite Landsat 7 

ETM+, a través de una Clasificación supervisada de manera automatizada, mediante 

procedimientos de “clusttering” que agrupa los píxeles de la imagen satelital por sus 

características espectrales y ejecución de ensayos; esto para la descripción de 

características como: geología, cobertura vegetal, fisiografía, etc. Posteriormente se 

convirtió del modelo raster de la imagen, al modelo vector, respetando la combinación 

de bandas utilizadas, para cada una de las descripciones mencionadas anteriormente, a 

las cuales se implementaron su base de datos respectiva. Estos componentes biofísicos 

se definieron por los siguientes criterios: 
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• Inventario de la Fisiografía. Se realizó a través de la evaluación de las 

características, de los datos proporcionados y por la combinación de bandas (4R-5G-

1B) de la imagen satelital, que da pruebas de la buena sensibilidad a la rugosidad de 

los suelos (en color sepia), en tanto que los caminos, asentamientos humanos y las 

masas de agua son muy visibles. El blanco pálido y blanco azulado de la superficie 

es sustancialmente suelos inundados y erosionados respectivamente. Las clases 

Fisiográficas fueron descritas bajo el criterio de la UOT (Unidad de Ordenamiento 

Territorial, 2002). 

• Inventario de Cobertura Vegetal. Se describió por medio de la evaluación de las 

características, datos proporcionados y por la combinación de bandas (3R-2G-1B), 

que da pruebas de la buena sensibilidad a la cobertura vegetal (en color rojizo), en 

tanto que los bosques densos y bien conformados se ven en color rojo oscuro; los 

barbechos en color rojo claro; caminos en color rosado; cultivos color plomo rojizos y 

las masas de agua son muy visibles en color negro cuando son profundos y color 

plomo cuando hay presencia de sedimentos finos en suspensión; coloración rojo 

amarillento, indica deposito de sedimentos gruesos en las orillas; y el rojo azulado 

son pastos. Las clases de cobertura fueron descritas bajo el criterio de la UOT 

(Unidad de Ordenamiento Territorial, 2002).  

• Inventario Geológico. La descripción de las características geológicas del área de 

estudio se basa fundamentalmente en información secundaria, sobre las formaciones  

geológicas en función al tiempo, esta información se obtuvo del Mapa Geológico de 

la Región de Vallegrande (1979) elaborado conjuntamente entre el gobierno 

Boliviano y Británico. Para su rectificación, se realizó a través de la combinación de 

bandas (4R-5G-7B) que reflejan las unidades de suelos con interpretación de la 

rugosidad de la superficie y origen geológico. 

• Inventario Hidrográfico. La descripción de las características Hidrográficas, se las 

realizó validando la presencia de los mismos en la imagen satelital a través de la 

combinación de bandas (3R-5G-1B) que reflejan las fuentes de agua (ríos, 

vertientes, lagunas, etc.). A partir de la información primaria como secundaria se 

nombraron como correspondían. 

• Inventario de Uso actual de tierras. La descripción de las características de Uso 

actual de Tierras, se realizó a través de la combinación de bandas (5R-4G-1B) y 
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también en base al Mapa y el documento explicativo del plan de Uso del Suelo 

(PLUS), elaborado por la prefectura de Santa Cruz. Para la designación de unidades, 

se utilizó el criterio propuesto por el PROMIC (1996). (Anexo 3). 

• Inventario Climático. La inventariación climatológica se basó en el método de los 

polígonos de Thiessen. Como primera actividad se localizó las estaciones 

meteorológicas del área de influencia del Municipio, que poseen datos históricos 

climáticos disponibles obtenidos del SENAMHI. Los puntos de las estaciones fueron 

unidos por líneas rectas formando bisectores perpendiculares a las líneas de unión 

formando un área o polígono de Thiessen. Se generaron isolíneas, al unir los valores 

climatológicos iguales que se encontraron dentro del polígono, estos dieron origen a 

zonas con diferentes rangos climatológicos (Ordóñez, 1995). Tanto en la elaboración 

de mapas de Isoyetas e Isotermas se utilizaron los valores promedios anuales y 

mensuales de precipitación en el primer caso y promedios anuales de temperatura 

para el segundo, que datan desde el año 1970 al 2000. 

• Determinación de la pendiente del terreno. La determinación de pendientes del 

terreno se elaboró a partir del cálculo de pendientes en el programa ILWIS, tomando 

en cuenta las normas de la FAO (1977), sobre Levantamiento de Suelos (Cuadro 

5.1). 

Cuadro 5.1. Recomendaciones de la FAO del rango de Pendientes en el Terreno. 

Clase Descripción Rango  (%) 
1 Llano o casi llano 0 - 2 

2 Suavemente Inclinado 2 - 6 

3 Inclinado 6 - 13 

4 Moderadamente Escarpado 13 - 25 

5 Escarpado 25 - 55 

6 Muy Escarpado Mas del 55 % 

Fuente: FAO (1977) Guía para la descripción de perfiles de Suelo. 

• Determinación de Altitudes. La determinación de altitudes del área de estudio se 

elaboró en función de las curvas de nivel a través de un proceso de triangulación 

llamado TIN (Modelo de triángulos irregulares), en Arc View, que género un modelo 

digital de elevaciones, para esto se necesito que las curvas de nivel previamente, 

posean en su base de datos la información de alturas. 
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b) Características Socioeconómicas 

Se realizó un inventario de las características Socioeconómicas, por medio de la 

información obtenida en los formularios de campo (fichas comunales), Línea Base 

(2004), Plan de Desarrollo Municipal de Pampa Grande (2003-2007), y datos del INE 

(2001). Esta caracterización fue base para la evaluación de la vulnerabilidad, que 

contempla las dimensiones o factores que la componen (Físico, Social, Económico y 

Ambiental). 

5.2.3.4. Etapa IV 

Esta última etapa considera los aspectos necesarios dentro de la evaluación e 

identificación de las amenazas y vulnerabilidades priorizadas dentro del diagnostico 

participativo que permitieron finalmente la evaluación de riesgos. 

Evaluación de las Amenazas Identificadas 

La Amenaza, es un factor externo, y para su evaluación primeramente se identificaron 

los tipos de amenazas que afectaban al área de estudio, por medio de las cédulas de 

Diagnóstico de Riesgos, el taller de Diagnóstico Participativo, estudios e información a 

nivel nacional, departamental y municipal y criterios técnicos a través del análisis 

espacial, mencionados por la OEA (1993) y COSUDE (2002). A continuación se 

describen los criterios de evaluación utilizados para las amenazas priorizadas, 

entendiéndose que su evaluación es distinta una de la otra, debido a sus características 

propias y la forma en que se presentan. 

a) Amenazas de origen Natural 

• Sequía. La sequía es una amenaza de tipo Hidrometeorológico, que es el resultado 

de desbalances extremos entre la evaporación y la precipitación temporal. La 

evaluación de la misma se realizó a través de Información secundaria como el mapa 

de Sequía elaborado por el SENAMHI y el estudio realizado por el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA, 2002), los cuales se usaron como referencia.  

De igual manera, se utilizó el Índice de Sequía (Y), propuesto por Manton, citado por 

Morales (2000), que a través de los parámetros obtenidos, nos indica las 

características de la zona en cuanto a necesidades hídricas, este índice permitió 

expresar el grado de sequía experimentado en las comunidades en estudio, 
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especialmente en lo concerniente al riego, ya que la actividad hortícola practicada en 

la zona es de alta importancia. 

Cuadro 5.2. Índice de Sequía de Manton. 

Fórmula Índice de 
Sequía (Y) Características de la zona 

5 – 10 Periodos secos, correspondiente a zonas áridas, donde el 
riego es necesario  o imprescindible 12*

10
PY

T
=

+
 

10 – 20 El riego es necesario pero no indispensable 

Y= Índice de Sequía 20 – 30 Es necesario regar los cultivos de mayor demanda de agua 
P = Precipitación media mensual (mm) 30 – 40 El riego debe ser esporádico. 
T = Temp. media mensual (ºC) Mayor a 40 La zona o región requiere drenaje 

Fuente: Morales (2000), Apuntes de Riegos y Drenajes. 

Para el cálculo del Índice de Sequía (Y), se procedió inicialmente a calcular las 

precipitaciones medias mensuales para las comunidades, debido a que este dato no 

es puntual, se elaboró mapas de Isoyetas mensuales, interpolando los datos de las 

estaciones más cercanas al área de estudio, posteriormente se calcularon los 

promedios para cada comunidad. 

Para la determinación del grado o nivel de amenaza de sequía se utilizó los 

parámetros propuestos por el SINSAAT, los cuales se muestran en el Cuadro 5.3. 

Cuadro 5.3. Escala de valores de amenaza de sequía. 

Clase Rango Establecido Repetitividad 
1 Bajo  1 de cada 10 años 
2 Medio 1 de cada 4 años 
3 Alto 1 de cada 2 años 
4 Muy Alto 4 de cada 5 años 

Fuente: Análisis y Cartografía de la vulnerabilidad a la inseguridad Alimentaría en Bolivia (2002). 

• Inundaciones. Las inundaciones son una amenaza de tipo Hidrometeorológicas, la 

cual se determino en función de la información secundaria, la sobre posición de los 

mapas temáticos de fisiografía, geología, pendientes y el Modelo Digital de Elevación 

(MDE). Con el tratamiento de la imagen de satélite se determino las llanuras de 

inundación usando de igual manera, el MDE. Para el establecimiento de grados de 

amenaza se utilizo los rangos propuestos por el Servicio Nacional de Defensa Civil 

(Cuadro 5.4). 
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Cuadro 5.4. Escala de valores de amenaza de Inundaciones. 

Clase Rango Establecido Repetitividad 

1 Muy Bajo Sin problemas de Inundación 

2 Bajo  Menos del 10% de la superficie 

3 Medio De 10 a 30% de la superficie 

4 Alto De 30 a 50% de la superficie 

5 Muy Alto Mas del 50% de la superficie 

Fuente: Análisis y Cartografía de la vulnerabilidad a la inseguridad Alimentaría en Bolivia (2002). 

b) Amenazas de Origen Antrópico 

Dentro de las amenazas de origen antrópico se determino:  

• Contaminación del Agua y Suelo por Efecto de Agroquímicos. La evaluación de 

la contaminación del medio, por efecto de agroquímicos, se realizó en base a 

información secundaria e histórica, como son los trabajos de investigación: 

Levantamiento de Información Base Muestral de las Características Socio 

económicas en comunidades afiliadas al PDA Valles Cruceños (2004); y el trabajo de 

investigación Diagnostico del uso de Plaguicidas en la provincia Florida (1995). No 

se realizaron muestras de suelo y agua debido a limitaciones en el presupuesto.  

El mapa de áreas susceptibles a contaminación se elaboró en función a fotografías 

aéreas de la zona de estudio, las cuales no cubrían todo el territorio de estudio, pero 

que fueron de ayuda para identificar áreas de cultivo que son propensas a la 

contaminación por agroquímicos. De igual manera se utilizo el mapa de Uso Actual 

de Suelos para determinar las áreas de agricultura intensiva y temporal, para luego 

obtener el mapa de niveles de contaminación. 

Evaluación de la Vulnerabilidad 

La Vulnerabilidad es un factor interno y su evaluación se realizó a través del programa 

informático Biograma, el cual sigue una serie de pasos que se inician con la elección de 

las unidades de análisis (las seis comunidades en estudio), los factores (Físico, Social, 

Económico y Ambiental) y los indicadores correspondientes a cada factor. 

Posteriormente, se establecieron los niveles máximos y mínimos, según las 

características de los datos correspondientes a cada indicador propuesto, luego se 

estableció su relación en el análisis, como positiva o negativa (Anexo 4). 

Los Indicadores propuestos, son el resultado de la caracterización Socio económica de 

las seis comunidades en estudio, que se realizó en función a la información cuantitativa 
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obtenida, tanto de las entrevistas, como de la información secundaria (Línea Base y 

Plan de Desarrollo Municipal). Como se observa en el Cuadro 5.5, los indicadores 

seleccionados, son similares a los propuestos por el BID (2003) y Minaya (1994), 

mostrando la relación de los, mismos con la vulnerabilidad (Ver también, Cuadro 3.5). 

Cuadro 5.5. Indicadores propuestos para la evaluación de la Vulnerabilidad. 

FACT
OR  INDICADORES RELACIÓN DEL LOS INDICADORES CON LA VULNERABILIDAD 

Densidad 
Poblacional 

Una mayor densidad poblacional puede implicar tensiones tanto en el uso de los recursos naturales como 
en las relaciones urbanas y en la prestación de servicios. 

Servicios Básicos 

La disponibilidad de agua potable y energía eléctrica, son esenciales en el desarrollo de la comunidad. Estas 
líneas vitales, son elementos bajo riesgo, que puede ser afectado por la ocurrencia de un evento. La 
disponibilidad de un servicio higiénico adecuado, disminuye los riesgos de contaminación que atenten 
contra la salud de la población. 

Material de 
Construcción de la 
Vivienda 

Se considera más vulnerable, las viviendas cuyo material predominante es adobe, ya que ante la ocurrencia 
de un evento, este por el peso mismo y sus características físicas, puede desplomarse fácilmente. Si el 
material utilizado en los techos es de teja es más vulnerable que el techo construido con calaminas. Son 
menos vulnerable, los pisos revestidos con cemento o ladrillo a comparación de pisos de tierra que son los 
más vulnerables ante la ocurrencia de un evento extremo. 

 
 
 
 

F 
I 
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C 
O 

 

Cantidad y uso de la 
tierra 

Se relaciona al grado de distribución del espacio físico entre los habitantes de la comunidad. En las áreas 
rurales la tenencia de terrenos, permite a las familias contar con seguridad y sostenimiento alimentario y de 
ingresos adicionales para su sustento.  

Edad de la Población Se considera que cuando la población es anciana es más vulnerable, sobre todo en aspectos de evacuación 
de dependientes  y pertenencias durante el fenómeno natural que ocasiona el desastre.  

Participación de la 
Comunidad 

Una población es vulnerable, si esta no es unida y no participa en los planes de desarrollo de su 
comunidad. Cuanto mas integrada este una comunidad, le resultara mas fácil absorber las consecuencias 
de un desastre y podrá reaccionar con mayor rapidez que una, que no lo esta. 

Tasa de 
Analfabetismo 

Una alta tasa de analfabetismo, implica no tener acceso a los servicios educativos y disminuye la posibilidad 
de la población, de acceder al conjunto de sistemas informativos y reduce su nivel de participación. 
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Migración Se considera a la migración como un elemento desintegrador, ya que por razones económicas se busca 
mejores condiciones para la familia.  

Condición de la 
propiedad de la 
Vivienda 

La condición de propiedad esta relacionada con el grado de pérdida, por la ocurrencia de un evento 
extremo. La falta de propiedad de una vivienda o la falta de capacidad de la familia a acceder a una, lleva a 
estas, a afrontar procesos de disgregación familiar, inseguridad en la permanencia, desaliento y ausencia 
de esperanza. 

Ingreso Mensual Las familias que tienen mayores ingresos, son menos vulnerables que las que tienen menores ingresos, 
debido a que tienen mayores posibilidades de recuperación ante la ocurrencia de un evento 

Actividad Económica 
Principal 

Si la principal actividad económica de la familia esta ligada por ejemplo a la agropecuaria esta, es más 
vulnerable ya que esta sujeta a los cambios del medio ambiente, y/o cambios económicos, políticos, etc. Si 
la manera de generar ingresos es variable, existirán modos para sobrellevar cualquier dificultad de 
perdidas, ante la ocurrencia de cualquier fenómeno.  
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 Manutención 

Familiar 
Son más vulnerables las familias que no tienen suficientes recursos para mantenerse ya sea en la 
generación de ingresos o en la producción de alimentos para su manutención. 

Uso de  
Agroquímicos en la 
producción.  

Son mas vulnerables, las comunidades que hacen un uso excesivo de agroquímicos en la producción, ya 
que debilitan a los ecosistemas en su capacidad de absorber o auto ajustarse, para compensar los efectos 
directos o indirectos  producidos por estos. 

Conocimiento en el 
manejo tecnologías 
para la producción 
(Capacitación y 
Asistencia técnica) 

Los miembros de las comunidades que se preocupan en capacitarse y conocer las ventajas y desventajas 
del uso de tecnologías contaminantes son menos vulnerables que aquellas que desconocen totalmente del 
efecto de estas a su salud y de su familia y de su entorno. 
Las comunidades que reciben asistencia técnica especializada según su rubro hacen menos vulnerable a su 
entorno porque conocen el manejo y conservación de sus recursos naturales. 

Mecanismos de 
deposito o 
eliminación de 
residuos sólidos  

La relación de las comunidades con su entorno, se ve en la disposición de ellos así como de sus 
autoridades, a preocuparse sobre las condiciones de servicios como el recojo y tratamiento de desechos 
sólidos. Se considera que son más vulnerables las comunidades que no tienen servicios adecuados ya que 
contaminan el medio y son propensos a enfermedades.  

Fuentes  de Agua 
para  riego 

Se considera que el uso intensivo de fuentes naturales, aumenta la vulnerabilidad de la comunidad, debido 
a que puede originar desequilibrios en el ecosistema. 

Porcentajes de áreas 
sobreusadas 

El entorno es mas vulnerable, si existe un intensivo uso de tierras para el pastoreo ya que se genera 
degradación de los suelos. 
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Fuentes de energía 
(combustible) 
usadas 

El uso de energía fósil contamina el aire, pero aún mas el uso de leña, ya que la intensidad de esta 
actividad, elimina la flora nativa y como consecuencia existe menor cobertura vegetal que tiende a la 
degradación de los suelos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El grado o nivel de Vulnerabilidad, esta directamente relacionado con el valor del Índice 

de Desarrollo Sostenible que varia de 0 a 1 obtenido en el Biograma, para la facilidad 

del análisis de Vulnerabilidad, se elaboró una tabla de comparación de los valores 

obtenidos en el Biograma y los pesos asignados a los niveles de  Vulnerabilidad. 

Cuadro 5.6. Comparación de los niveles de Vulnerabilidad con el Índice de Desarrollo 

Sostenible. 

Valores Obtenidos en el Biograma Niveles de Vulnerabilidad 

Estado del Sistema Nivel de Índice Grado de 
Vulnerabilidad 

Valor 
Asignado 

Optimo 0,8 a 1 Muy Bajo 1 
Estable 0,6 a 0,8 Bajo 2 
Inestable 0,4 a 0,6 Moderado 3 
Critico 0,2 a 0,4 Alto 4 
Colapso 0,0  a 0,2 Muy Alto 5 

 Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación de Riesgos Identificados 

Siendo el Riesgo el producto de la Amenaza por la Vulnerabilidad, su evaluación se 

realizó a través de una apreciación de ambos factores, los cuales, fueron clasificados en 

distintos niveles, para dimensionar los rangos de los riesgos, se elaboró una matriz, de 

acuerdo a lo expuesto por Villagran (2002). 

La primera columna a la izquierda, representa a las amenazas, las cuales se clasificaron 

en distintos niveles de acuerdo a las referencias relacionadas con las mismas, 

detalladas en la evaluación de amenazas. De manera similar, la fila superior representa 

las vulnerabilidades y sus niveles. La combinación de amenazas y vulnerabilidades de 

diversos niveles se logro mediante una multiplicación de los coeficientes numéricos 

asignados respectivamente, estos valores, se observaron en el Cuadro 3.7 de la 

Revisión Bibliográfica, de igual manera, el Cuadro 3.8, sirvió, para la asignación de 

niveles de riesgo y el posible daño que puedan ocasionar. 

El índice o Nivel de Riesgo, permitió indicar el grado de Riesgo en que se encuentra una 

comunidad frente a un desastre y está catalogado en los niveles de Muy Alto, Alto, 

Medio, Bajo, Muy Bajo y sus correspondientes grados de evaluación. 
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6. RESULTADOS 

En este acápite se describen los resultados obtenidos dentro del análisis de riesgos en 

concordancia con los objetivos propuestos. 

6.1. Caracterización del medio Biofísico 

Los resultados de la caracterización del medio Biofísico, son los siguientes: 

6.1.1. Factores Climáticos 

a) Régimen Pluviométrico 

En el Mapa Nº 2, se observa que las mayores precipitaciones se concentran al Noreste 

de la comunidad Juntas Barrio Nuevo, que va desde los 711 a 781 mm/año, debido a 

que esta zona se va acercando hacia la parte oriental; posteriormente en las demás 

comunidades se observa un rango de precipitaciones que va desde los 669 a 711 

mm/año. La precipitación promedio anual de la zona de estudio es de 692.32 mm/año. 
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Figura 6.1. Precipitaciones mensuales en las comunidades y probabilidad de lluvias al 75%. 

En la Figura 6.1, se observa la distribución de la precipitación a lo largo del año, para 

todas las comunidades; claramente se evidencia de que no existen diferencias 

significativas de precipitación mensual entre las comunidades. 
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La probabilidad de lluvias al 75%, para el caso de los cultivos, se espera una 

precipitación media anual de 519 mm. De igual manera en la gráfica, se observa que el 

periodo de lluvias abarca los meses de octubre a marzo y el periodo seco, abarca los 

meses de abril a septiembre. 

b) Régimen Térmico 

En el mapa Mapa Nº 3, se observa que el régimen térmico varia de 19.7 a 21.5 ºC, por 

lo cual, la temperatura media anual que se registra en el área de estudio es de 20.3 ºC. 

Esta variación, se debe a que los niveles de elevación van decreciendo en dirección 

Noreste acercándose hacia las regiones llanas del Departamento de Santa Cruz. 

De acuerdo a datos del SENAMHI para la zona de Mairana (Provincia Florida), indica 

que la temperatura máxima alcanza los 28 ºC, entre los meses de noviembre y febrero 

y las temperaturas mínimas están entre los 11 a 12 ºC, los meses de Junio a Agosto 

(Figura 6.2). 
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 Figura 6.2.  Temperaturas mensuales para la zona de Mairana (Prov. Florida) 

En la Figura 6.2, se observa que los datos de temperatura de la zona de Mairana son 

característicos de los valles mesotérmicos, no presentando fluctuaciones bruscas 

durante el año. Sin embargo en la zona de influencia de las comunidades en estudio, 

se registran heladas, cuya incidencia va en incremento en los últimos años por efectos 

del Fenómeno del Niño. 
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c) Balance Hídrico Climático 

En los Municipios de Pampa Grande y Mairana, existen dos periodos claramente 

diferenciados: la época de lluvias y la época seca (Figura 6.1). 

Durante la época seca, los agricultores ven limitadas sus posibilidades productivas, 
llegando en ocasiones a perder gran parte de su producción por las condiciones de 

baja humedad del suelo, especialmente en años de sequía, debido a que la mayor 

parte de ellos, no cuentan con sistemas de riego. 

Cuadro 6.1. Cálculo del Balance Hídrico para la estación meteorológica de Mairana (Prov. Florida). 

Parámetros Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agost Sept Oct. Nov. Dic. Total 
ETP 121,7 108,3 108,0 91,4 69,5 62,4 74,1 96,9 119,5 128,1 136,8 130,2 1246,9 
P media 101,3 87,0 65,6 34,1 20,2 9,4 7,8 13,2 20,6 41,3 52,2 87,4 540,2 
P max (25%) 140,1 122,3 98,3 54,6 33,0 28,5 16,7 33,8 37,3 65,9 79,2 117,4 827,0 
P mín (95%) 38,5 31,2 18,3 7,4 4,0 0,1 0,4 0,2 2,5 9,0 14,0 37,0 162,5 
PD (75%) 70,5 59,3 41,1 19,7 11,3 2,0 2,9 3,7 9,9 23,9 32,3 63,1 339,6 
P-ETP -20,4 -21,3 -42,5 -57,3 -49,2 -53,0 -66,3 -83,7 -98,9 -86,8 -84,6 -42,7  
Reserva -20,4 -41,7 -84,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ETDF 51,2 49,0 66,9 71,7 58,1 60,5 71,2 93,3 109,6 104,2 104,5 67,1 907,4 
MAI 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología “SENAMHI”. 
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Figura 6.3. Balance Hídrico climático para la estación meteorológica de Mairana (Prov. 

Florida). 
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En el Cuadro 6.1 y Figura 6.3, se observa el balance hídrico climático para la zona de 

Mairana, la cual se tomo de referencia para las comunidades en estudio. La 

evapotranspiración potencial (ETP) es elevada durante los meses de septiembre a 

marzo. A nivel general no se dan reservas de agua en el suelo, lo cual impide que los 

cultivos produzcan óptimamente, si no se cuenta con sistemas adecuados de riego. El 

déficit de evapotranspiración (ETDF) es definido como la evapotranspiración potencial 

mensual, menos la precipitación mensual confiable (75% de probabilidad), se observa 

que a lo largo de todo el año hay déficit de evapotranspiración, pero es más intenso en 

los meses de agosto a noviembre. 

El Índice de Disponibilidad de Humedad (MAI) es menor a uno (0,2), indicando que 

existe en la zona una deficiencia de humedad anual notable, por lo que de no contarse 

con el riego necesario, solo se tendrán cultivos estacionales con limitaciones de 

humedad. 

6.1.2. Fisiografía 

La zona de estudio, se encuentra ubicada dentro las Provincias Fisiográficas del 
Subandino Sur y Central, las cuales se caracterizan por la presencia de Serranías 

medias con disección fuerte y Serranías medias con disección moderada a una altitud 

de 1200 a 1400 m.s.n.m. El área de estudio se encuentra dentro de los denominados 

valles mesotérmicos interandinos. 

En la imagen satelital Landsat 7 ETM+, en combinación de bandas (5R-4G-3B), se 

observan las características de serranías del área de estudio (Mapa Nº 4).  

Cuadro 6.2. Cuantificación de las unidades Fisiográficas dentro del área de estudio en 
hectáreas. 

Unidades Fisiográficas Nº 
Unid 

Los 
Negros 

Pampa 
Grande 

Barrio 
Chaqueño El Pacay Mataral Las Juntas 

B. Nuevo TOTAL % 

Llanura aluvial, con 
disección ligera 92 623,62 1 501,13 43,50 419,42 2 069,00 413,78 5 070,46 25,57

Colinas altas y medias, con 
fuerte disección 103 -- 1 886,40 -- -- -- -- 1 886,40 9,51

Serranías medias, con 
disección moderada 65 323,08 3 785,43 -- 126,05 2 717,48 129,57 7 081,60 35,72

Serranías altas fuertemente 
disectadas 94 548,57 1 595,45 95,13 869,33 216,68 2 216,72 5 541,88 27,95

Cuerpos de Agua -- 52,21 146,08 -- 0,06 -- 48,67 247,02 1,25

TOTAL  1 547,47 8 914,49 138,64 1 414,85 5 003,16 2 808,75 19 827,36  
Fuente: Elaboración propia en base a información del Mapa Fisiográfico. 
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La interpretación de la imagen satelital, en bandas combinadas (4R-5G-2G), permitió 

identificar cuatro unidades fisiográficas. (Cuadros 6.2, 6.3 y Mapa Nº 5).  

Como se observa en el Cuadro 6.2, la unidad fisiográfica Serranías medias, con 

disección moderada, predomina en el área de estudio en un 35.72%, seguida de la 

unidad fisiográfica Serranías altas fuertemente disectadas (27.95%). Ambas unidades, 

de acuerdo al Cuadro 6.3, no son aptas para la agricultura, reduciendo, el potencial 

agrícola de la zona de estudio. 

Cuadro 6.3. Descripción de las características de las unidades Fisiográficas. 

Nº 
Unid. Fisiografía Geología Vegetación Suelos Zona de vida Limitaciones 

y  Riesgos 

92 

Esta Unidad se encuentra 
distribuido a lo largo de 
toda la Cordillera Oriental; 
está constituida por 
llanuras aluviales 
ligeramente disectadas, 
pendientes entre 2 a 5 % y 
una altitud entre 1900 a 
3900 msnm. 

La Unidad 
presenta 
suelos 
aluviales 
profundos 
formada por 
sedimentos 
sueltos del 
cuaternario 

La Unidad esta constituida 
por bosque denso decíduo al 
norte, matorral ralo 
xeromórfico, matorral enano 
siempre verde y vegetación 
herbáceo graminoide 
intermedia en el resto de la 
cordillera 

Superficiales 
a muy 
profundos, 
bien drenados 
con mucha 
pedregosidad.

Bosque Húmedo 
Tropical, Bosque 
Húmedo 
Subalpino 
Subtropical y 
Monte Espinoso 
Templado. 

Erosión, 
pedregosidad, 
fertilidad. 

103 

Esta Unidad se encuentra 
principalmente en la región 
central del Subandino; está 
constituida por colínas 
medias y altas 
fuertemente disectadas, 
pendientes entre 30 a 50 % 
y una altitud entre 500 a 
1200 msnm. 

En este 
paisaje 
afloran 
sedimentos 
del  
carbonífero 

La Unidad esta constituida 
por bosque denso semi 
siempre verde en la región 
norte y matorral deciduo al 
sur 

Poco 
profundos a 
muy 
profundos, 
bien 
drenados. 

Bosque Húmedo 
Templado y 
Bosque 
SecoTemplado. 

Erosión 
deslizamientos, 
fertilidad. 

94 

Esta Unidad se encuentra 
principalmente en la región 
central del Subandino; está 
constituida por serranías 
altas fuertemente 
disectadas, pendientes 
entre 50 a 70 % y una 
altitud entre 900 a 1900 
msnm. 

En este 
paisaje 
afloran 
sedimentos 
del silúrico y 
del devónico 

La Unidad esta constituida 
por bosque denso siempre 
verde en la región sur 
oriental y bosque denso semi 
siempre verde en la zona 
oeste de esta provincia 
fisiográfica 

Superficiales 
a muy 
profundos, 
bien drenados 
con mucha 
pedregosidad.

Bosque Muy 
Húmedo 
Templado y 
Bosque Seco 
Templado. 

Erosión, 
Deslizamientos, 
fertilidad. 

65 

Esta Unidad se encuentra a 
lo largo de la Cordillera 
Oriental; está constituida 
por serranías medias 
moderadamente 
disectadas, pendientes 
entre 30 a 70 % y una 
altitud entre 1900 a 3900 
msnm. 

En este 
paisaje 
afloran 
sedimentos 
del ordovicico 
y del 
devónico 

La Unidad esta constituida 
por bosque denso siempre 
verde en la región 
nororiental, bosque denso 
siempre verde y deciduo en 
la región norte, matorral 
deciduo en la región central, 
matorral ralo xeromórfico en 
la zona sur y vegetación 
herbáceo xeromórfica en la 
región oeste 

Superficiales 
a poco 
profundos, 
bien drenados 
con mucha 
pedregosidad 
y 
afloramientos 
rocosos. 

Bosque Pluvial 
Subtropical, 
Bosque Seco 
Montano Bajo 
Subtropical, 
Bosque Húmedo 
Templado y 
Matorral 
Desértico 
Templado. 

Erosión I 
deslizamientos 
pedregosidad 
y/o rocosidad, 
fertilidad 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 2003, Memoria del Mapa 
Fisiográfico de Bolivia. 

La unidad Nº 92, correspondiente a Llanuras aluviales ligeramente disectadas, se 

encuentra en las seis comunidades en estudio, en diferente proporción, esto nos da 

una idea preliminar de la ocurrencia de inundaciones temporales u ocasionales o 

prolongadas que pudieran ocurrir en determinadas épocas del año, empero esto se 
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definirá mas adelante; sin embargo, entre las comunidades que más abarcan esta 

unidad fisiográfica están las de Mataral, Pampa Grande y Los Negros, esto se puede 

apreciar claramente en el Mapa Fisiográfico. 

En esta unidad fisiográfica es donde los agricultores han establecido la mayor parte de 

sus labores agrícolas debido a que son tierras con pendientes uniformes y fertilidad 

relativa, de igual manera, los asentamientos urbanos se concentran dentro de esta 

unidad.   

6.1.3. Geología 

De acuerdo al Mapa Geológico de la Región de Vallegrande (1979), los suelos del área 

de estudio pertenecen a la Región del Subandino, las características geológicas de los 

tipos de suelos, en orden de importancia, se observan en el Cuadro 6.4. 

Cuadro 6.4. Descripción de las características de las unidades Geológicas. 

Clasificación de 
suelo Período de tiempo Características 

Q Cuaternario Depósitos Aluviales y coluviales 
C Carbonífero Areniscas amarillas, rojas con conglomerados 
D Devónico Areniscas con muscovitas y lutitas 
S Silúrico Diamictitas, areniscas y lutitas 

Fuente: Mapa Geológico de la Región de Vallegrande (1979). 

Cuadro 6.5. Cuantificación de las unidades Geológicas en el área de estudio en hectáreas. 

Unidades Geológicas Los Negros Pampa 
Grande 

Barrio 
Chaqueño El Pacay Mataral Las Juntas 

Barrio Nuevo TOTAL  % 

Formación Cuaternaria 623,62 1 501,01 43,50 419,42 2 069,00 413,78 5 070,34 25,57

Formación Carbonífera 323,08 5 675,28 -- 126,05 2 717,48 129,57 8 971,45 45,25

Formación Devónica 548,57 1 594,13 95,13 869,33 216,68 2 216,72 5 540,56 27,94

Río 52,21 144,07 -- 0,06 -- 48,67 245,01 1,24 

TOTAL (Has) 1 547,47 8 914,49 138,64 1 414,85 5 003,16 2 808,75 19 827,36  

Fuente: Elaboración propia en base a información del Mapa Geológico de las comunidades en estudio. 

De acuerdo a los Cuadros 6.4 y 6.5, los depósitos aluviales y coluviales que 

corresponden a la formación Cuaternaria (último periodo de formación), están 

asociados a depósitos de derrumbes, debido a su fragilidad geológica consistente en 

fracturas, plegamientos y materiales sedimentarios no consolidados por el paso de los 

aluvios de ríos, que forman llanuras de inundación, abanicos aluviales y otros. 

.   

 68



 69

 



Las comunidades en estudio abarcan en diferente proporción esta unidad geológica, 

que en general representa el 25.57% del área total de estudio, se asume por lo 

explicado anteriormente la presencia de derrumbes en distintos lugares, esto estará en 

función de las características que presentan estas áreas como ser la pendiente, 

cobertura vegetal y otros. Entretanto el restante 74.43% corresponde a formaciones 

geológicas consolidadas en el tiempo.  

Las fallas presentes en el área de estudio, son de tipo normal (se forman cuando el 

plano de la falla está inclinado en forma descendente hacia el bloque hundido), las 

cuales se confunden en el paisaje; sin embargo, su presencia no presume el 

movimiento de placas que pueden originar sismos, de acuerdo al mapa Sismo 

Tectónico de Bolivia (2004), las fallas con actividad probable se encuentran en un radio 

mínimo de 50 km (Mapa Nº 6). 

6.1.4. Topografía 

El área se halla caracterizada por conos de sujección y abanicos aluviales, dando lugar 

a la formación de un relieve ligeramente ondulado, debido a que está formado sobre 

las últimas estribaciones del macizo cordillerano subandino.  

El área de estudio presenta una topografía irregular, ya que cuenta con zonas de más 

o menos 1160 a 1800 m.s.n.m. donde, en las partes bajas se ubican las áreas 

cultivables (Mapa Nº 7). 

Los suelos de las partes altas son suelos de clase VI y VII aptos para pastoreo en 

algunos casos, esto debido a limitaciones de drenaje, fertilidad y/o erosión; los suelos 

de la parte baja son de clase III y IV, los cuales presentan limitaciones severas para 

una adecuada selección de cultivos en algunos casos, empero son suelos aptos para 

uso agropecuario, con las siguientes limitaciones: problemas de drenaje interno por ser 

suelos con textura fina, presencia de sales y sodio en ciertos lugares y déficit de 

humedad (PDM, 2003). 
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Pendientes 

Las pendientes en el área de estudio, van de moderadas a muy escarpadas (de 13 a 

más del 55 por ciento) y que se encuentran en todas direcciones, por donde surcan 

pequeños cauces de drenaje permanentes y algunos estacionales.  

El 1.91% de las comunidades, poseen pendientes llanas o casi llanas; el 7.94%, 

pendientes suavemente inclinadas y el 11.68% con pendientes inclinadas; cabe 

resaltar que en las mencionadas pendientes, se practica una agricultura intensiva y 

temporal así como la ganadería, en todo caso, esto solo corresponde al 20% del 

territorio estudiado en general (Cuadro 6.6 y Mapa Nº 8). 

Cuadro 6.6. Cuantificación de las unidades de Pendiente en el área de estudio en hectáreas. 

Rango de Pendientes Los 
Negros 

Pampa 
Grande

Barrio 
Chaqueño El Pacay Mataral Las Juntas 

B. Nuevo TOTAL  % 

0 - 2 %         Llano o casi llano 7,65 176,19 -- 7,15 58,77 128,67 378,43 1,91 

2 - 6 %        Suavemente 
inclinado 194,17 521,74 0,21 59,55 767,24 31,44 1 574,34 7,94 

6 - 13 %       Inclinado 172,70 1 004,22 8,88 71,33 944,07 115,06 2 316,26 11,68

13 - 25 %     Moderadamente 
escarpado 153,72 1 323,25 7,44 86,10 768,95 83,27 2 422,72 12,22

25 - 55 %      Escarpado 424,12 2 486,85 54,77 359,89 1 222,01 718,12 5 265,74 26,56

Mas del 55 % Muy escarpado 595,11 3 402,26 67,34 830,85 1 242,11 1 732,20 7 869,87 39,69

TOTAL 1 547,47 8 914,49 138,64 1 414,85 5 003,16 2 808,75 19 827,36  

Fuente: Elaboración propia en base a información del Mapa de Pendientes y normas de la FAO. 
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6.1.5. Cobertura Vegetal 

Por medio de la Imagen Satelital Landsat, se pudo determinar las siguientes unidades 

de cobertura vegetal del área de estudio. 

Cuadro 6.7. Descripción de las características de las unidades de Cobertura Vegetal. 

Unidades de Cobertura 
Vegetal Características de las Unidades 

Bosque denso siempreverde, 
ralo y semideciduo 

Son bosques formados por árboles de más de 3 metros de altura cuyas copas se tocan, algunas 
especies no pierden hojas en ninguna época del año y otras que pierden sus hojas en 
determinadas épocas del año que se encuentran de manera dispersa 

Bosque siempreverde deciduo 
Son bosques que tienen especies que no pierden sus hojas en ninguna época del año donde 
existe una renovación estacional. Existen también otras especies que pierden sus hojas en un 
75% en lo más acentuado de la época seca. 

Matorral enano siempreverde 
ripario 

Son especies leñosas en donde los arbustos miden entre 0.5 a 2 metros, que no pierden sus hojas 
en ninguna época del año las cuales se encuentran dispersadas en áreas de drenaje. 

Matorral ralo enano Son especies leñosas en donde los arbustos miden entre 0.5 a 2 metros, los cuales no se tocan 
entre sí, frecuentemente con un estrato graminoide. 

Matorral ralo xeromórfico 
deciduo y vegetación 
graminoide rala 

Son especies que no se tocan entre sí, de formaciones secas en las aquellas plantas presentan 
adaptaciones a la sequía tales como apéndices espinosos y algunas especies que pierden el follaje 
simultáneamente durante la estación desfavorable. También existen formaciones herbáceas 
semejantes a las gramíneas, de crecimiento amacollado. 

Vegetación de galería Son zonas de arboleada caracterizadas por concentrarse en partes bajas de cuencas y 
subcuencas, donde la concentración de la humedad es mayor 

Vegetación herbácea 
graminoide intermedia y 
forbias 

Son formaciones herbáceas semejantes a las gramíneas, que tiene alturas medias de 50 cm a 2 
metros de altura que poseen especies herbáceas no lignificadas o de consistencia blanda en todos 
sus órganos. 

Vegetación secundaria y 
cultivos agrícolas 

Esta unidad es una combinación de cultivos agrícolas y otras especies que no poseen potencial 
económico y que son producto de un proceso de antropización. 

Cultivos en rotación con 
agricultura intensiva y 
vegetación secundaria 

Son cultivos diferentes que rotan en sucesión en función a una mayor intensidad de explotación, 
generalmente con siembras de invierno y siembras de verano, es una agricultura de mercado.  

Sin cobertura vegetal Comprende áreas sin ningún tipo de cobertura con presencia de roca y en algunos casos 
presencia de erosión moderada a severa. 

Fuente: Elaboración propia en base a normas de la UNESCO y la Secretaria de Ordenamiento Territorial. 

Como se observa en el Cuadro 6.7, las características de las unidades de cobertura 

vegetal, dan una idea general del grado de aprovechamiento de los recursos 

renovables (Mapa Nº 9).  

Sin embargo, de acuerdo al Cuadro 6.8, casi el 50% de la superficie de la zona de 

estudio, presenta bosques densos, ralos, deciduos y semideciduos, diferenciados en 

distintas especies; estos bosques se encuentran en pendientes que están por encima 

del 25% (escarpado a muy escarpado), lo cual hace que no sean tierras para apertura 

agrícola. 
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Cuadro 6.8. Cuantificación de las unidades de Cobertura Vegetal  en hectáreas. 

Unidades de Cobertura 
Vegetal 

Los 
Negros El Pacay Mataral Las Juntas 

B. Nuevo TOTAL  % Pampa 
Grande 

Barrio 
Chaqueño

Bosque denso siempreverde 
ralo semideciduo 315,42 3 493,73 --- 126,05 1 480,55 129,58 5 545,32 27,97

Bosque siempreverde deciduo 539,92 1 554,46 95,13 869,33 216,68 2 002,57 5 278,10 26,62

Matorral enano siempreverde 
ripario 21,11 320,31 --- --- 390,77 16,39 748,57 3,78 

Matorral ralo enano 50,48 --- --- 359,39 -- 450,85 2,27 40,98 

Matorral ralo xeromórfico 
deciduo y vegetación 
graminoide rala 

--- 1 707,15 --- --- 767,44 --- 2 474,58 12,48

Vegetación de galeria --- 233,44 --- --- 96,65 --- 330,09 1,66 

Vegetación herbácea 
graminoide intermedia y 
forbias 

--- 67,28 --- --- 204,95 214,17 486,40 2,45 

Vegetación secundaria y 
cultivos agrícolas 188,58 413,18 --- -- 421,15 --- 1 022,91 5,16 

Cultivos en rotación con 
agricultura intensiva y 
vegetación secundaria 

379,76 739,03 43,50 419,42 1 006,32 397,36 2 985,38 15,06

Sin cobertura vegetal --- 198,87 --- --- 59,26 --- 258,13 1,30 

Cuerpos de Agua 52,21 146,07 --- 0,06 --- 48,68 247,02 1,25 

TOTAL 1 547,47 8 914,49 138,64 1 414,85 5 003,16 2 808,75 19 827,36  
Fuente: Elaboración propia en base a información del Mapa de Cobertura Vegetal. 

De igual manera se observa en el Cuadro 6.8, que el 15.06% de la superficie de las 

comunidades en estudio, practican una agricultura de rotación e intensiva; como ya se 

menciono anteriormente la mayor parte de los ingresos económicos que generan las 

familias es sobre todo a través de la práctica de la agricultura y en menor proporción la 

actividad pecuaria. Todas las comunidades, son conocidas por la intensiva producción 

hortícola. 

6.1.6. Recursos Hídricos e Hidrología 

Los suelos del área de estudio dada su estructura, son considerados en su mayoría 

impermeables y en una minoría son semipermeables; por lo cual, la estructura 

hidrogeológica correspondiente a esta zona se denomina Estructura Hidrogeológica de 

la Cordillera (Montes de Oca, 1997), la misma que se considera muy compleja, 

constituida por relieves de alta montaña, pasando gradualmente hasta el subandino, 

formando a su vez, una estructura tectónicamente compleja sin mayor importancia 

hidrogeológica, constituyéndose, en una extensa zona de infiltración y recarga de 

aguas subterráneas de la Llanura Chaco Beniana.  
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La información sobre estudios hidrológicos en la Provincia Florida, son escasos, pese a 

que el Municipio cuenta con 3 ríos principales, que constituyen el mayor potencial 

utilizado en la producción agrícola, pero con una disponibilidad de caudal variable. En 

tiempo de lluvias hay bastante agua para regar los cultivos (diciembre a marzo 

generalmente); pero en tiempo seco (marzo a octubre), se reduce el contenido de agua 

en los ríos y sequedad de las quebradas, lo cual ocasiona que los rendimientos de los 

cultivos sean reducidos (PDM, 2003).  

Entre las principales fuentes de agua de las comunidades en estudio, se tienen los 

siguientes: Río Tembladeras, que tiene como afluentes a la quebrada Granadilla, 

Novillos, Lacayotal y otras; Río San Juan, que tiene como afluentes a la quebrada 

Sauces, Pasorapilla, y otras; Río del Valle, que tiene como afluentes a la quebrada 

Quina Quina, Piedra Santa y otras; Río Mataral y el Río Los Negros (cuyas nacientes 

son cabeceras de La Yunga), que tiene como afluentes a la quebrada Seca, Becerro, 

Botadero y otras.  

Cuencas y Sub-cuencas 

El área de estudio se encuentra dentro de la Cuenca del río Yapacani, que tiene como 

afluentes a los ríos Ciénega y Tembladeras, que nacen en las cercanías de la ciudad 

de Vallegrande y en el municipio del mismo nombre, descendiendo desde los 2.500 

hasta los 1.500 m.s.n.m., para luego confluir con el río San Juan del Potrero a la altura 

de la localidad de Mataral. A partir de este punto y hasta la confluencia con el río 

Quirusillas, recibe el aporte de los ríos Los Negros y Santa Rosa. 

En el Cuadro 6.9, se observa que la gran mayoría de las subcuencas conformadas por 

los afluentes de este río, son de forma alargada, con pendientes en su mayoría 

superiores al 10 %, determinando un carácter torrencial de gran capacidad de 

socavación y transporte de sedimentos, ocasionando erosión hídrica. 
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Cuadro 6.9. Parámetros físicos de la cuenca río Yapacani. 

SUBCUENCA Longitud 
(km) 

H max  
(m) 

H min   
(m) 

Pendiente 
(%) 

Área       
(m2) 

Perímetro 
(km) Ic 

Ciénega 
Tembladeras 
Quirusillas 
S.Juan del Potrero 
Los Negros 
Yapacaní 

46 
50 
38 
35 
36 
217 

2 460 
2 200 
2 540 
2 500 
2 200 
1 236 

1 315 
1 280 
1 152 
1 275 
1 236 
165 

1,3 
1,0 
1,6 
1,4 
1,1 
1,2 

644 
562 
599 
346 
287 

5 789 

160 
140 
165 
121 
102 
584 

1,77 
1,65 
1,89 
1,82 
1,68 
2,15 

Fuente: Plan Departamental de Riego de Santa Cruz (PDR, 2004). 

Analizando el perfil del río Yapacaní, se observa una fuerte pendiente (sector río 

Ciénega) en los primeros 56 km, la cual favorece la socavación del cauce y el arrastre 

de sedimentos. A partir de este punto y hasta la confluencia del río Quirusillas, la 

pendiente se suaviza permitiendo el arrastre y la deposición de sedimentos de acuerdo 

con las variaciones del caudal. En este tramo se observan terrazas en formación y 

otras más antiguas en proceso de lavado, evidenciando el comportamiento variable del 

río. En el Cuadro 6.10, se presentan los caudales medios de las subcuencas del río 

Yapacani: 

Cuadro 6.10. Caudales medios mensuales de la cuenca del río Yapacani 

CAUDALES MEDIOS MENSUALES ESTIMADOS (m3/seg) 
SUBCUENCA AREA 

(km2) E F M A M J J A S O N D 
Ciénega 644 3,93 5,06 4,15 3,49 2,33 1,47 1,07 0,7 0,71 0,95 1,85 3,27

Tembladeras 561,98 4,12 5,13 4,11 2,29 1,02 0,51 0,37 0,68 0,59 0,84 2 3,07

Quirusillas 598,77 4,12 5,63 4,62 3 1,74 1,34 1,05 0,84 0,88 1,13 1,87 3,07

San Juan del Potrero 346,44 3,01 4,02 2,81 1,55 0,95 0,49 0,28 0,7 0,61 0,49 1,13 2,14

Los Negros 287,06 3,57 3,37 2,46 1,41 0,6 0,34 0,2 0,9 0,77 0,53 1,22 2,77

Mataral 224,2 12,19 2,65 1,67 1,34 0,79 0,59 0,34 0,21 0,25 0,41 0,28 0,77
Casas Viejas 125,45 0,77 0,98 0,81 0,68 0,45 0,29 0,21 0,14 0,14 0,19 0,36 0,64

Pampa Redonda 82,5 0,39 0,5 0,41 0,35 0,23 0,15 0,11 0,07 0,07 0,09 0,18 0,32

Fuente: Plan Departamental de Riego de Santa Cruz (PDR, 2004). 

6.2. Caracterización del medio Socio Económico 

Dentro de este acápite se consideraron los siguientes aspectos: 

6.2.1. Estructura Social Demográfica 

La estructura social y demográfica considera los siguientes componentes: 
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a) Población Total por Sexo y Edad 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2001), la población total del municipio 

de Pampa Grande, es de 7.933 habitantes y la población total de las seis comunidades 

en estudio es de 4.989 habitantes (Cuadros 6.11 y 6.12). 

Cuadro 6.11. Pampa Grande: población total, urbana y rural, Censo 2001. 

Tamaño de la Población del Municipio de Pampa Grande 
Población Total: 7 933 hab. 
Población Urbana: 2 621 hab. 
Población Rural: 5 312 hab. 
Incremento Absoluto 92-2001: 2 172 hab. 
Incremento Anual 92-2001: 235 hab. 
Incremento Porcentual 92-2001: 37,7 % 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2001 

Cuadro 6.12. Población de las seis comunidades en estudio. 

Comunidades Grupos de Edades 
(Años) Los Negros Pampa Grande Mataral El Pacay Barrio 

Chaqueño 
Las Juntas 

Barrio Nuevo 

TOTAL 
(Hab.) 

H 385 81 77 65 50 32 690 0 a 9  
M 378 102 72 63 49 20 684 
H 298 90 72 46 43 13 562 10 a 19  
M 288 96 62 39 41 8 534 
H 220 57 87 26 31 16 437 20 a 29  
M 228 47 47 23 24 14 383 
H 193 62 61 27 25 12 380 30 a 39  
M 166 50 36 29 21 13 315 
H 93 40 33 22 12 7 207 40 a 49 
M 107 36 18 10 13 3 187 
H 72 18 19 9 9 6 133 50 a 59 
M 52 21 16 8 6 8 111 
H 40 23 24 9 5 3 104 60 a 69 
M 43 27 18 10 7  105 
H 23 20 5 5 5 1 59 70 a 79 
M 18 19 10 3 4 3 57 
H 6 3 3 3 1 2 18 80 y mas 
M 11 4 3 1 - 1 20 
H 1 330 394 381 212 181 92 2590 
M 1 291 402 282 186 165 70 2396 Sub. Total 
POB. 2 621 796 663 398 346 162  

      TOTAL Población 2001 4 986 
Nro. de FAMILIAS 780 209 174 104 ** 4 1 271 
Pob. Total Línea 
Base 2003 3192 823 798 300 280 130 5 523 

** La información de número de familias del Barrio Chaqueño esta incluida en Los Negros  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2001 y Línea Base 2004. 

De acuerdo a la información del Censo 2001 del INE, el Municipio de Pampa Grande y 

las comunidades en estudio, en su mayoría las componen comunidades rurales 

excepto Los Negros, que se cataloga como una población urbana, de igual manera se 

tiene una población mayoritariamente joven (20-39 años). Según la línea base del PDA 
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Valles Cruceños el promedio de integrantes por familia, es de 4 a 6 componentes y la 

edad promedio de los padres de familia es de 39 años. 

b) Densidad Poblacional 

De acuerdo a la extensión territorial del Municipio de Pampa Grande de 1.116,65 km2 y 

la cantidad de habitantes del mismo, igual a 7.933, se tiene una densidad poblacional 

de 7,1 habitantes por km2. En las comunidades en estudio, la densidad poblacional de 

Los Negros y Barrio Chaqueño, son de 2,06 y 2,02 hab/ha respectivamente, que se 

registran como las mas altas, en relación a las demás comunidades (Cuadro 6.13). 

Cuadro 6.13. Densidad poblacional de las comunidades en estudio.  

COMUNIDADES Superficie (ha) Densidad (hab/ha) 
Los Negros 1 547,47 2,06 
Pampa Grande 8 914,49 0,09 
Barrio Chaqueño  138,64 2,02 
El Pacay 1 414,85 0,21 
Mataral 5 003,16 0,16 
Las Juntas Barrio Nuevo 2 808,75 0,05 

TOTAL 19 827,36 4,58 

Fuente: Elaboración propia en base a información del PDA Valles Cruceños y Línea Base 2004. 

c) Dinámica Social  

La dinámica poblacional que generan las personas, ya sea, con el ingreso o salida de 

un lugar determinado, se debe principalmente a causas económicas.   

• Emigración: Las razones por las que la población emigra, son en un 80% por 

trabajo, otras causas son por motivos de estudio. La emigración es de carácter 

temporal, se realiza en épocas secas y de heladas, en los meses de junio a 

septiembre, un 40% emigra a la ciudad de Santa Cruz y el restante a otros lugares. 

La tasa de emigración temporal a marzo de 2004 alcanzo a 26,11%. 

Cuadro 6.14. Porcentaje de emigración de las comunidades en estudio.  

COMUNIDADES S/R  Si No 
Los Negros 5,9 27,50 66,6 
Pampa Grande 1,3 22,8 75,9 
Barrio Chaqueño. 0,0 26,1 73,9 
El Pacay. 0,0 15,4 84,6 
Mataral. 5,0 25,0 70,0 
Las Juntas Barrio Nuevo 0,0 23,5 76,5 

Fuente: Línea Base PDA Valles Cruceños 2004. 
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Como se observa en el Cuadro 6.14, las personas que más emigran 

temporalmente, pertenecen a las comunidades de Los Negros, Barrio Chaqueño y 

Mataral. 

• Inmigración: La población inmigrante del Municipio de Pampa Grande representa 

el 29,71% (2.357 habitantes), lo que significa que el restante 70,29% nació en el 

municipio. De la población inmigrante el 98,1%, proviene del interior del país, a su 

vez, de esta población, el 54,2% nació en Cochabamba y el 30,3% en Chuquisaca.  

Los flujos de inmigración hacia las comunidades en estudio son muy escasos y en 

ellos no se percibe una época, tiempo, edad o sexo específico, pues generalmente 

los inmigrantes son familias completas en busca de tierras para trabajar. Cabe notar 

que, bajo circunstancias de aplicación de la Ley de Participación Popular, lo que 

preocupa al gobierno municipal, no son los índices de inmigración, sino los índices 

de emigración. 

6.2.2. Educación  

El nivel de instrucción de la población de una región y por ende de un país, es uno de 

los factores más frecuentemente utilizado en los análisis sociodemográficos, por su 

influencia sobre el desarrollo económico - social, y la salud de la población en general.  

De acuerdo a Línea Base del PDA Valles Cruceños (2004), el porcentaje de personas 

que abandonaron sus estudios, es del 41%; la mayor cantidad de este porcentaje, lo 

hicieron en quinto de primaria, a los 10 años de edad.  

Según los datos del INE (2001), el rezago escolar en Pampa Grande alcanzo el 24%, 

en cambio las comunidades en estudio afiliadas al PDA Valles Cruceños, presentaron 

un rezago promedio de la población en edad de estudio (6 a 19 años), que alcanzo a 

5,42%. Una tercera parte de la población en edad escolar ayuda a su familia en el 

laboreo agrícola, durante media jornada (Línea Base, 2004). 

El Municipio de Pampa Grande, cuenta con 17 unidades educativas organizadas en 

tres núcleos (Núcleo Independencia, Núcleo 14 de Abril y Núcleo 12 de Abril). Las 

unidades educativas presentes en las comunidades en estudio se detallan en el 

Cuadro 6.15. 
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Cuadro 6.15. Unidades Educativas presentes en las comunidades en estudio. 

Núcleos Unidades Educativas Ubicación Nº de 
Aulas 

Nº de 
Docentes

Nº de 
Alumnos

Tasa de 
Deserción (%) 

Nivel 
Educativo 

Eduardo Abaroa 21 578 3,8 Primaria 
América 

Los Negros 17 
15 385 9,0 Primaria 

Pedro Morón Gutiérrez El Pacay 2 3 92 - Primaria 
Simón Bolívar 10 185 1,6 Secundaria 

Independencia 

24 de Junio (CEMA) 
Los Negros 5 

2 96 17,6 Secundaria 
Prof. Pura Romero Jordán 12 193 8,3 Primaria 
Pedro Aristidis 

Pampa 
Grande 8 

18 188 - Secundaria 14 de Abril 
Delfín Arteaga Taborga Mataral 7 14 252 11,1 Prim. y Sec. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del PDM Pampa Grande, 2003. 

Tasa de Analfabetismo  

La tasa de Analfabetismo estimada para el Municipio de Pampa Grande es de 14,6% 

para hombres (H) y 23,4% para mujeres (M), valores que indican significativamente, 

que existe mayor analfabetismo en mujeres que en hombres. A nivel de las 

comunidades en estudio, se puede observar en términos de la diferenciación de 

género, de igual manera, las grandes disparidades de analfabetismo entre estas. 

Cuadro 6.16. Tasa de Analfabetismo y Alfabetismo por género.  

Sabe Leer y 
Escribir 

No sabe 
Leer y 

Escribir 
Total TASA DE 

ANALFABETISMO (%) 
TASA DE 

ALFABETISMO (%) COMUNIDADES 

H M H M H M H M TOTAL H M TOTAL
Los Negros 1 012 875 170 250 1 182 1 125 14,4 22,2 18,3 85,6 77,8 81,7 
Pampa Grande 333 312 25 49 358 361 7,0 13,6 10,3 93,0 86,4 89,7 
Barrio Chaqueño. 140 111 26 37 166 148 15,6 25,0 20,3 84,3 75,0 79,7 
El Pacay. 141 105 43 57 184 162 23,4 35,2 29,3 76,6 64,8 70,7 
Mataral. 316 210 36 38 352 248 10,2 15,3 12,8 89,8 84,7 87,2 
Las Juntas B. Nuevo 56 44 16 21 72 65 22,2 32,3 27,3 77,8 67,7 72,7 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 2001. 

Como se observa en el Cuadro 6.16, la comunidad con alta tasa de Analfabetismo es 

El Pacay (29,3%), y la comunidad con mayor tasa de Alfabetización es Pampa Grande 

(89,7%).  

6.2.3. Salud 

A nivel municipal, el servicio de salud es deficiente debido a la falta de infraestructura, 

recursos humanos calificados y equipamiento, por lo cual la población de las 

comunidades del municipio tiene que recurrir a centros aledaños como el Centro 

médico de Mairana o la medicina tradicional y en algunos casos lamentar pérdidas 

humanas. 
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Cuadro 6.17. Servicio de Salud, infraestructura, equipamiento y personal. 

Com. 
Tipo 
de 

Centro 
Ambientes Estado Equipamiento Disponible Personal 

Los 
Negros 

Centro 
de Salud 

1 Consultorio de Consulta  
externa. 

1 Consultorio Odontológico. 
1 Consultorio Ginecológico. 
1 Sala de Administración y 

estadística. 
1 Sala de Enfermería. 
1Sala de laboratorio y 

Farmacia. 
1 Sala de Partos. 
1 Sala de Internación. 
1 Sala de Recuperación. 
1 Dormitório de Enfermeras. 
1 Dormitório de Médicos. 
1 Baño para el personal. 
1 Baño para pacientes. 

Regular 
 
Regular 
Regular 
Regular 
 
Regular 
Regular 
 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 

8 Camas, 4 camillas, 5 mesas grandes, 3 escritorios, 1 
mesa pequeña, 1 heladera mediana, 1 equipo de 
computación, 1 radio de transmisión, 3 garrafas, 1 
cocina pequeña, 1 nebulizador, 3 tubos de oxígeno, 1 
balanza de control de peso, 2 riñoneras, 2 posillos, 7 
tambores, 2 lámparas, 7 sillas, 1 esterilizador, 4 
vitrinas, 2 equipos de sutura, 3 termos para vacuna, 1 
televisor, 2 tensiómetros, 1 dople portátil, 4 
estetoscopios, 4 cajas de indumentaria, 1 micro 
centrifugador, 1 macro centrifugador, 1 mesa 
instrumental, 3 linternas, 1 microscopio mecánico, 1 
balanza para recién nacidos, 3 ventiladores, 2 baricos 
altos, 1 mesa de enfermería, 2 cunas de bebe, 2 
colchones, 8 colchones de una plaza, 1 motocicleta.  

2 Médicos. 
2 Auxiliares de 

Enfermería. 
1 Técnico de 

Laboratório. 
1 Personal 

administrativo 
1 Personal de 

Limpieza 

Pampa 
Grande 

Puesto 
de Salud 

1 Consultorio. 
1 Sala de Internación. 
1 Vivienda para Médico. 
1 Baño para pacientes. 

Bueno 
Buena 
Regular 
Bueno 

1 mesa de observaciones, 3 catres, 3mesas, 1 vitrina 
de madera, 2 lavadores metálicos, 4 riñoneras 
metálicas inoxidables, 1 heladera pequena a gás, 1 
refrigerador, 1 mesa de observación para parto, 1 
balanza tallimetro, 1 cocinilla, 5 sillas de madera.  

1 Médico. 
1 Auxiliar de 

enfermería. 
1 Promotor de 

salud. 

Mataral Puesto 
de Salud 

1 Consultorio. 
1 Sala de Internación. 
 

Regular 
Regular 
 

1 Escritorio, 1 camilla de parto,  
1 vitrina de medicamentos,  
1 Heladera del RAI,  
2 lámparas cuello de ganso, 
8 espéculos para la toma de PAP. 

1 Médico. 
1 Auxiliar de 

enfermería. 
1 Promotor de 
salud. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del PDM Pampa Grande, 2003.. 

Según la línea base del PDA Valles Cruceños (2004), las enfermedades más comunes 

en las comunidades en estudio son las infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA’s). 

Tasa de Desnutrición 

Según la línea base del PDA Valles Cruceños (2004), las familias de las comunidades 

en estudió, alimentan de manera adecuada a sus niños, esto se refleja en los bajos 

porcentajes de niños con desnutrición como se observa en el Cuadro 6.18. 

Cuadro 6.18. Niveles de desnutrición en niños de 1 a 4 años. 

COMUNIDADES Desnutrición 
Leve (%) 

Desnutrición 
Crítica (%) 

Desnutrición 
Severa (%) 

Los Negros 5,9 2,7 3,0 
Pampa Grande 6,7 1,6 1,6 
Barrio Chaqueño. 10,9 2,2 1,1 
El Pacay. 7,7 1,9 1,0 
Mataral. 8,8 3,8 3,8 
Las Juntas Barrio Nuevo 14,7 4,4 0 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Línea Base PDA Valles Cruceños 2004. 
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De igual manera se indica que pese a la falta de recursos económicos las familias 

consumen nutrientes y calorías suficientes. El consumo tanto de verduras y hortalizas 

es elevado en las mencionadas comunidades. 

6.2.4. Servicios Básicos 

La disponibilidad y acceso a servicios básicos adecuados, tales como agua potable, 

electricidad y servicios de alcantarillado para la eliminación de excretas, se encuentra 

asociada con mejores condiciones de supervivencia de la población y de los niños en 

particular. 

Cuadro 6.19. Características de los Servicios Básicos en el Municipio de Pampa Grande. 

Servicios Básicos Pampa Grande (%) 
Hogares con Acceso a Agua Potable por Cañería 74,5 
Hogares con Acceso a Energía Eléctrica 41,0 
Hogares con Acceso a Servicio Sanitario  64,8 

Fuente: CODEPO - Ministerio de Salud y Deportes (2004). 

Como se aprecia en el Cuadro 6.19, existen deficiencias de cobertura de los servicios 

de energía eléctrica y servicio sanitario a nivel municipal. 

a) Servicio de Suministro de Agua Potable y Energía Eléctrica 

Según datos del INE (2001), la mayor parte de las comunidades tiene el servicio de 

suministro de agua potable por cañería, sin embargo la comunidad El Pacay se 

abastece de agua para consumo, de fuentes naturales (Cuadro 6.20). 

Cuadro 6.20. Fuentes de abastecimiento de agua potable. 

Comunidades Tipos de Suministro u 
obtención de agua para 

consumo (%) Los Negros Pampa 
Grande

Barrio 
Chaqueño El Pacay Mataral Las Juntas 

Barrio Nuevo
Cañería de Red 91,3 95,1 87,3 47,6 96,4 72,5 
Pileta Pública 1,0 1,3 - - - - 
Pozo o Noria con Bomba 0,4 - - - - - 
Pozo o Noria sin Bomba - - 1,3 - - - 
Río/ Vertiente/ Acequia 6,1 2,7 3,8 52,4 1,2 15,0 
Otra 1,0 0,9 7,6 - 2,4 12,5 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 2001. 

La distribución de agua esta a cargo de cooperativas presentes en las comunidades, 

siendo el costo promedio del m3 de Bs. 3,00, pero este varía, ya que se añaden tarifas 

por otros servicios. 
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Figura 6.4. Porcentaje de hogares que utilizan Energía Eléctrica, según comunidades (EE), 

INE 2001. 

El servicio de energía eléctrica en las comunidades, es suministrado las 24 h del día 

por la planta generadora de Energía Eléctrica de Mataral. Como se observa en la 

Figura 6.4, el consumo de energía eléctrica es alto en la comunidad de Mataral y bajo 

en la comunidad de El Pacay. 

b) Servicio Sanitario y recojo de Residuos Sólidos 

Como se observa en el Cuadro 6.21, las comunidades no cuentan con un sistema de 

alcantarillado, según la información del INE (2001), la deposición de excretas se realiza 

por medio de tres formas: por cámara séptica, pozo ciego y a campo abierto, este 

último, constituye un indicador de riesgo sanitario, en el que se desenvuelven gran 

parte de las familias de las comunidades en estudio. El Pacay y Las Juntas B. Nuevo, 

solo cuentan con servicio sanitario en un 50%, en relación a las otras comunidades, 

como se aprecia en la Figura 6.5. 

Cuadro 6.21. Porcentaje de disponibilidad de servicio sanitario y desagüe por comunidades. 

Comunidades Cámara 
Séptica Pozo Ciego A campo Abierto (calle/ 

quebrada/ río) 
Los Negros 14,1 65,6 20,3 
Pampa Grande 11,7 64,6 23,7 
Barrio Chaqueño 29,1 41,8 29,1 
El Pacay -- 40,5 59,5 
Mataral 19,4 64,8 15,8 
Las Juntas Barrio Nuevo 7,5 45,0 47,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE 2001). 
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Figura 6.5. Porcentaje de hogares con disponibilidad de servicio sanitario, INE 2001. 

Las comunidades no tienen un servicio de recojo de basura adecuado, esta situación 

se constituye en una preocupación para los habitantes del municipio en general, debido 

a que se está provocando una severa contaminación de los ríos y de aguas 

subterráneas, así mismo, tal contaminación provoca malos olores en los centros 

poblados (PDM,2003). Los Negros, Pampa Grande y Mataral, utilizan tres maneras de 

eliminar los desechos sólidos, por un lado, la queman, por otro, la recoge un carro 

basurero y por último, la echan en terrenos baldíos cercanos a sus viviendas, como se 

observa en el Cuadro 6.22. 

Cuadro 6.22. Tipos de eliminación frecuentes de Residuos Sólidos (Porcentaje). 

Comunidades Rió Chacra Lo 
queman 

La 
recogen 

Queman  y 
Recogen 

Chacra  y 
Queman 

Rió y 
Queman 

Los Negros 1,0 4,9 10,8 77,5 1 1 -- 
Pampa Grande 5,1 6,3 67,1 6,3 2,5 2,5 8,9 
Barrio Chaqueño. 13,1 21,7 39,1 8,7 -- 17,4 0 
El Pacay. 11,7 3,8 61,5 -- -- 11,5 7,7 
Mataral. 5,0 5,0 55,0 5,0 5,0 -- 25,0 
Las Juntas Barrio Nuevo 5,9 5,9 52,9 5,9 -- 29,4 -- 
Promedio 7,0 7.93 47.7 20.68 2.8 12.36 10.4 

Fuente: Información de la Línea Base PDA Valles Cruceños 2004. 

El 47.7% de las familias en promedio, queman la basura que acumulan y casi un 7% la 

echan a los ríos.  
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Se hace necesario: realizar estudios acerca del tipo de basuras eliminadas en los ríos y 

en los cultivos; identificar la carga ambiental en la zona, identificando de manera clara 

el deterioro del medio ambiente por efectos de la mano del hombre y por causas 

naturales. 

6.2.5. Vivienda 

La condición de propiedad de la vivienda esta relacionado con el grado de pérdida por 

la ocurrencia de un evento extremo. La mayoría de las viviendas son propias y de uso 

particular según datos del INE y como se puede observar en el Cuadro 6.23.  

Cuadro 6.23. Propiedad de la Vivienda. 

COMUNIDADES Propia Alquilada Anticretico Al cuidado Cedido 
Los Negros 73,5 19,7 2,9 1 2,9 
Pampa Grande 66,7 21,7 1,3 2,6 7,7 
Barrio Chaqueño. 60,9 8,7 - 17,4 13 
El Pacay. 76,9 19,3 - - 3,8 
Mataral. 60,0 20 5 5 10 
Las Juntas Barrio Nuevo 64,7 5,9 - 5,9 23,5 

Fuente: Información de la Línea Base PDA Valles Cruceños 2004. 

a) Estado y calidad de la Vivienda 

El estado y calidad de la vivienda se lo puede medir por el material que se utilizó para 

su construcción, es así que en el Cuadro 6.24, muestra los materiales más usados en 

la construcción de las viviendas en las comunidades en estudio. 

Cuadro 6.24. Material de Construcción utilizados en las viviendas. 

Tipo de 
Construcción Materiales (%) Los 

Negros
Pampa 
Grande

Barrio 
Chaqueño.

El 
Pacay. Mataral. Las Juntas 

B. Nuevo 
Ladrillo/ Bloque de cemento/ Hormigón 15,8 10,8 8,9 7,1 4,8 - 
Adobe/ Tapial 83,4 86,5 89,9 90,5 94,5 97,5 
Tabique/ Quinche 0,3 2,2 1,3 - - - 
Piedra 0,1 - - 1,2 - - 
Caña/ Palma/ Tronco 0,1 - - - - - 

Pared 

Otro 0,1 0,4 - 1,2 0,6 2,5 
Calamina o plancha 19,3 2,2 24,1 26,2 5,5 17,5 
Teja (cemento/ arcilla/ fibrocemento) 78,1 96,0 73,4 70,2 92,7 75,0 
Losa de hormigón armado 1,0 0,4 - - 1,2 - 
Paja/ Caña/ Palma/ Barro 1,0 1,3 2,5 2,4 - 7,5 

Techo 

Otro 0,6 - - 1,2 0,6 - 
Tierra 42,8 26,9 34,2 60,7 24,8 45,0 
Cemento 46,4 46,6 51,9 32,1 44,8 27,5 
Mosaico/ Baldosa/ Cerámica 1,8 3,6 3,8 3,6 3,6 - 
Ladrillo 8,7 22,0 10,1 3,6 26,7 25,0 

Piso 

Otro 0,3 0,9 - - - 2,5 

Fuente: Información del INE 2001. 
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Los materiales más usados son: tierra y cemento para el piso, adobe para las paredes 

y tejas para los techos. En cuanto a las paredes, la mayoría de las viviendas usan 

adobe con revoque de tierra; por otro lado, la mayoría de los techos no tienen 

tumbados de estuco, sino son construidos con caña hueca amarradas con bejuco 

(Cuadro 6.24). 

b) Tipo de combustible que utilizan 

Los combustibles de mayor uso en las comunidades son la leña y el gas, alcanzando 

en conjunto un 42%. La leña es usada por casi la mayoría de las comunidades, este 

consumo se lo hace por lo menos una vez por semana, con la finalidad de ahorrar el 

uso de gas licuado o energía eléctrica. 

Cuadro 6.25. Tipo de energía que utilizan las familias para cocinar. 

COMUNIDADES (%) Leña Guano/ Bosta Gas Otro No utiliza 
Los Negros 33,8 0,1 62,6 0,1 3,3 
Pampa Grande 34,5 - 64,6 - 0,9 
Barrio Chaqueño. 59,5 - 39,2 - 1,3 
El Pacay. 82,1 - 17,9 - - 
Mataral. 29,7 - 61,8 - 8,5 
Las Juntas Barrio Nuevo 86,7 - 13,3 - - 

Fuente: Información del INE 2001. 

Como se observa en el Cuadro 6.25, las comunidades de El Pacay y Las Juntas B. 

Nuevo, son las que más utilizan la leña como fuente de energía. El uso intensivo de 

este elemento se traduce en una perdida gradual de la flora nativa, pérdida de la 

cobertura vegetal, que da como resultado la degradación de los suelos y procesos 

erosivos. 

6.2.6. Transportes y Comunicaciones 

Los medios de comunicación y transporte, indican el relacionamiento que tienen las 

comunidades entre si y con sus vecinos, la red vial es vital en las comunidades por que 

es un medio que les genera recursos por la venta de sus productos. 

a) Red Vial 

El principal camino de acceso al Municipio, es la antigua carretera troncal asfaltada, 

que une las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Sobre esta carretera 
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están ubicadas las comunidades de Las Juntas B. N., B. Chaqueño, Los Negros y 

Mataral.  

Por Los Negros, se accede río arriba a las comunidades de El Pacay, Becerro, 

Chirimollar, Valle Hermoso, Algodonal, Palma-sola y Santa Rosa, camino que se 

encuentra en pésimas condiciones y que es intransitable en época de lluvias. 

Desde el Cantón Mataral se llega a Piedra Santa y a Zanjón, llegando inclusive a San 

Juan del Potrero, camino que está deteriorado y que no recibe mantenimiento alguno. 

Finalmente, por la Capital del Municipio, Pampa Grande se accede al sector de 

Tembladeras. Por lo general todos estos caminos son de tierra arcillosa, con 

derrumbes continuos, especialmente en épocas de lluvia, en las cuales, las familias 

que viven por estos lugares se encuentran incomunicadas (Cuadro 6.26). 

Cuadro 6.26. Estado de los principales tramos, longitudes y accesibilidad según clase. 

DE A Km BUENA REGULAR MALA 
Pampa Grande Villa Justina 0,5 Todo el año   
Pampa Grande Los Negros 2 Todo el año   
Pampa Grande Barrio Paraíso 2,5 Todo el año   
Pampa Grande Barrio Chaqueño. 4 Todo el año   
Pampa Grande Las Juntas Barrio Nuevo 6 Todo el año   
Pampa Grande Agua Clara 12 Todo el año   
Los Negros El Pacay 3,7  Todo el año  
Los Negros Becerro 10 Cuando hacen mantenimiento  En época seca Cuando llueve 
Los Negros Chirimollar 12,6 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Los Negros Algodonal 18 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Los Negros Valle Hermoso 26,5 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Los Negros Pálmasela 28,7 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Los Negros Santa Rosa 33,2 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Pampa Grande Rancho Romanes 11 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Pampa Grande Liwi Liwi 14.3 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Pampa Grande Rancho Chávez 18,8 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Pampa Grande La Ramada 22 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Pampa Grande La Raya 25 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 
Pampa Grande Mataral 17 Todo el año   
Matara! Villa Merced 2 Todo el año   
Mataral Piedra Santa 3 Todo el año   
Mataral Zanjón 11,1 Cuando hacen mantenimiento En época seca Cuando llueve 

Fuente: Información del PDM Pampa Grande, 2003. 

b) Medios de Comunicación: TV., Radioemisoras, Prensa escrita etc. 

El único servicio de comunicación existente es el de micro-onda de ENTEL, con lo cual 

la población puede realizar y recibir llamadas nacionales e internacionales. Las oficinas 

de ENTEL están ubicadas en Pampa Grande, Los Negros y Mataral. 
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El servicio de Radiocomunicación, es manejado por el gobierno municipal, su 

frecuencia es 73305110 USB. Las comunidades también cuentan con este servicio de 

emergencia. 

Existe una radioemisora la misma que funciona normalmente 16 horas diarias y se 

encuentra ubicada en la localidad de Los Negros. En Pampa Grande, Los Negros y 

Mataral, existen antenas repetidoras que bajan señal de canales del exterior, 

especialmente canales peruanos y lo difunden sin mayores problemas de control, no 

tienen programación propia. 

Carecen de prensa escrita y correo, los medios de información que llegan al municipio 

son los periódicos El Mundo y El Deber; sin embargo, la disponibilidad de estos no es 

continua y los mismos son adquiridos por encargo. 

6.2.7. Aspectos Económicos 

En este aspecto se consideraron los siguientes: 

a) Estructura Ocupacional  

Como se observa en el Cuadro 6.27, la actividad y ocupación más común en las 

comunidades es la Agropecuaria, en comparación a las demás actividades. 

Cuadro 6.27. Actividades comunes en las comunidades en estudio (%). 

Actividades y ocupaciones de las comunidades Los 
Negros

Pampa 
Grande

Barrio 
Chaqueño

El 
Pacay Mataral Las Juntas 

Barrio N. 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 28,7 23,4 36,7 38,9 28,9 40,4 
Explotación de Minas y Canteras - - - - 1,1 - 
Industria Manufacturera 2,5 3,4 0,4 0,3 7,6 0,8 
Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua - 0,3 - - 1,1 - 
Construcción 1,7 3,6 0,4 - 14,0 0,8 
Comercio Por Mayor y Menor, Reparación de Vehículos 
Automotores, Motocicletas y Enseres Domésticos. 5,8 5,7 2,8 1,3 6,0 2,4 

Servicio de Hoteles y Restaurantes 1,9 1,0 0,4 0,3 4,9 - 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 2,4 0,7 0,4 - 2,5 - 
Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 0,5 1,3 - - 1,3 - 
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social. 0,3 0,6 - 0,3 0,5 - 
Educación 2,1 3,6 1,1 0,6 2,7 - 
Servicios Sociales y de Salud 0,5 0,3 - - 0,4 - 
Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 0,7 0,7 0,4 0,3 0,9 - 
Servicio de Hogares Privados que Contratan Servicio 
Doméstico. 2,3 4,5 0,7 1,6 2,2 0,8 

Servicio de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 3,9 1,6 2,8 1,9 3,1 1,6 
Sin Respuesta 46,7 50,2 54,1 54,3 22,7 52,3 

Fuente: Información del INE 2001 y Línea Base del PDA Valles cruceños 2004. 
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Según la Línea Base (2004), los padres de familia en un 46%, son trabajadores 

agropecuarios, de igual manera en un 9% se dedican a trabajar exclusivamente su 

tierra produciendo productos agrícolas, también ofrecen su fuerza de trabajo y generan 

ingresos adicionales para su familia. El 11% de las madres de familia, generan 

ingresos económicos para sus familias, dedicándose a la producción de productos 

agrícolas y a la cría de ganado, otro 11% obtienen ingresos en actividades de comercio 

sea este de productos agropecuarios u otros. El 2% de los hijos trabajadores, ofrecen 

su mano de obra como eventuales a destajo en actividades agropecuarias 

principalmente. 
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Figura 6.6. Situación de trabajo de los componentes de la familia, Línea Base (2004). 

Dentro de las comunidades en promedio, los padres trabajan en un 94,5%, generando 

de esta manera ingresos económicos para la familia; las madres trabajan en un 46% y 

los hijos en un 5%, este porcentaje corresponden a las actividades económicas 

remuneradas, generalmente los hijos que trabajan, dejan también de estudiar (Figura 

6.6). 

b) Ingresos mensuales en la familia 

La mayoría de las familias tiene ingresos alrededor de los 500 Bs. mensuales, lo cual 

es insuficiente, por lo que se dan varios de los fenómenos mencionados anteriormente, 

 92



tales como la migración temporal y la búsqueda de trabajos extras en las mismas 

localidades donde radican (Cuadro 6.28).  

Cuadro 6.28. Porcentaje de ingresos mensuales en las familias. 

COMUNIDADES 101-200 
(Bs.) 

201-300 
(Bs.) 

301-500 
(Bs.) 

500-1000 
(Bs.) 

1001-2000 
(Bs.) 

2001-3000 
(Bs.) 

Los Negros 4,90 10,80 51,00 29,40 2,90 - 
Pampa Grande 2,50 20,30 44,20 24,10 5,10 2,50 
Barrio Chaqueño 4,30 26,10 39,20 30,40 - - 
El Pacay 7,70 11,50 15,40 53,80 11,60 - 
Mataral 5,00 10,00 30,00 45,00 10,00 - 
Las Juntas Barrio Nuevo - 23,50 35,30 41,20 - - 

Fuente: Información de la Línea Base PDA Valles Cruceños 2004. 

No obstante de acuerdo a UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas, 2002), el Municipio de Pampa Grande está ubicado dentro del rango de 

60 a 84,9% de pobreza, medición elaborada según el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), lo cual permite conocer la realidad de la población en aspectos 

referidos a las condiciones de vida y cobertura de servicios básicos. 

Según este indicador se tiene un nivel medio de pobreza, que podría estar relacionado 

al uso de altos insumos en la producción hortícola y bajos retornos económicos por la 

misma, ya que esta actividad es practicada en gran parte del municipio y de las 

comunidades en estudio. 

6.2.8. Aspectos Productivos 

En los aspectos productivos, se consideraron los siguientes componentes:  

a) Tenencia de la tierra 

Según el PDM (2003), la estructura de propiedad en comunidades productivas, 

obedece fundamentalmente a la Reforma Agraria, que derivó posteriormente en la 

fragmentación de pequeñas parcelas (minifundio) debido a la escasez de tierras y al 

sistema de sucesión de herencia por el crecimiento demográfico de sus habitantes.  

En el Cuadro 6.29, el promedio de hectáreas por familia es alto en las comunidades de 

Pampa Grande y Mataral y es bajo en la comunidad de Barrio Chaqueño. El 52,8% de 

la población, no cuenta con un terreno propio (Línea base PDA Valles Cruceños, 2004), 

lo que no les permite contar con algún grado de seguridad para su mantenimiento. 
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Cuadro 6.29. Tamaño promedio de la propiedad familiar. 

Comunidades Prom. de ha por Familia 
Los Negros 3 a 4 
Pampa Grande 10 a 50 
Barrio Chaqueño 1,75 
El Pacay 8 
Mataral 32,5 
Las Juntas Barrio Nuevo 3 a 4 

Fuente: Información del PDM Pampa Grande, 2003. 

b) Tamaño y Uso actual de la tierra 

De acuerdo a Montes de Oca (1997), en el Cuadro 6.30, se observa la descripción y 

características de las unidades de Uso actual de la Tierra de las comunidades en 

estudio. 

Cuadro 6.30. Descripción de las características de las unidades de Uso actual de Tierras. 

Unidades de Uso actual de 
Tierras Características de las Unidades y su distribución en las comunidades 

Bosque denso siempreverde, 
con pastoreo 

Son tierras que proporcionan productos forestales, donde en algunos lugares se realiza el pastoreo de 
ganado. Representan el 19.71% de la superficie siendo Pampa Grande y Mataral las comunidades que 
abarcan esta unidad con mayor superficie. 

Bosque siempreverde, con 
extracción selectiva de 
maderables y no maderables 

Son tierras que proporcionan productos forestales como ser madera y la extracción de leña para usos 
familiares. Ocupan el 27.9% de la superficie en estudio, las comunidades de Pampa Grande y Las Juntas 
Barrio Nuevo son las que abarcan mayor parte de esta unidad. 

Uso Agropastoril 
Unidad en la cual existe una combinación de explotación agrícola y pastoril, donde los terrenos con 
pendientes moderadas y suelos fértiles, son aprovechados para cultivos temporales. En general esta unidad 
ocupa el 5.41% del territorio. 

Uso Silvopastoril 
Son tierras que se caracterizan por una moderada densidad de plantas arbóreas, arbustivas y herbáceas 
asociadas proporcionalmente. Ocupa el 12.56% y solo se observan en las comunidades de Pampa Grande y 
Mataral. 

Uso Agrosilvopastoril 
Se caracteriza por la combinación de la agricultura, pastoreo y el aprovechamiento de especies forestales 
sobre todo para leña. Entre las comunidades de Los Negros, Pampa Grande y Mataral ocupan el 7.07% de 
la superficie en estudio. 

Agricultura temporal, 
barbecho  y asentamientos 
humanos 

Son tierras donde la explotación agrícola presenta periodos de descanso y no cuenta generalmente con 
riego, se ubica en la parte media , media y media baja de la zona de estudio, específicamente en laderas 
con pendientes moderada. Esta unidad se centra principalmente en dos comunidades las cuales ocupan el 
6.65% de la superficie en estudio. 

Agricultura intensiva y 
asentamientos humanos 

Son tierras que a lo largo del año no tienen descanso, el uso de estos terrenos es constante y presentan 
una especie de calendario de cultivos, teniendo fechas de plantación ya establecidas, para de esta forma 
realizar la explotación del suelo de manera continua. Tomando en cuenta también que se cuenta agua de 
riego. Esta unidad se encuentra en todas las comunidades ocupando un 19.18% del territorio. 

Suelos sin cobertura vegetal 

Esta unidad de tierra como su nombre indica se caracteriza por la presencia de un ligero avance de los 
procesos erosivos como ser: erosión en surcos, erosión laminar y pequeñas cárcavas. Comúnmente estas 
áreas se encuentran en  fuertes pendientes con escasa cobertura arbustiva y herbácea muy dispersa en el 
área erosionada. Representa una mínima parte de la superficie en estudio.  

Cuerpos de Agua Son cuerpos de agua naturales o artificiales que incluyen a los ríos, reservorios y lagunas, que ocupan el 
1.25% de la superficie en estudio que varia según la época del año. 

Fuente: Información del PDM Pampa Grande, 2003. 

De acuerdo al Cuadro 6.30, el uso actual de tierras en las comunidades, indica el grado 

de aprovechamiento actual del recurso suelo, el sobreuso y prácticas inadecuadas del 

mismo que pueden producir procesos de erosión (Mapa Nº 10). 
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Cuadro 6.31. Cantidad y uso de la tierra por comunidad en hectáreas. 

Unidades de Uso actual de 
Tierras 

Los 
Negros 

Pampa 
Grande 

Barrio 
Chaqueño El Pacay Mataral Las Juntas 

B. Nuevo TOTAL % 

Bosque denso siempreverde, 
con pastoreo 108,34 2 619,37 -- 126,04 873,59 181,22 3 908,58 19,71

Bosque siempreverde, con 
extracción selectiva de 
maderables y no maderables 

548,56 1585,99 95,131 869,33 216,68 2 216,72 5 532,42 27,90

Uso Agropastoril 116,53 386,44 -- 12,88 556,56 -- 1 072,42 5,41 

Uso Silvopastoril -- 1 529,49 -- -- 961,43 -- 2 490,93 12,56

Uso Agrosilvopastoril 98,33 777,34 -- -- 525,80 -- 1 401,50 7,07 

Agricultura temporal, barbecho  
y asentamientos humanos -- 987,16 -- -- 330,86 -- 1 318,03 6,65 

Agricultura intensiva y 
asentamientos humanos 623,49 882,59 43,504 406,53 1484,68 362,06 3 802,87 19,18

Suelos sin cobertura vegetal -- -- -- -- 53,53 -- 53,53 0,27 

Cuerpos de Agua 52,20 146,07 -- 0,06  48,74 247,08 1,25 

TOTAL  1 547,48 8 914,49 138,64 1 414,85 5 003,16 2 808,75 19 827,36  

Fuente: Elaboración propia en base a información del PDM Pampa Grande, 2003 y el Mapa de Uso Actual de Tierras.. 

Como se observa en el Cuadro 6.31, el uso agrícola intensivo, predomina en todas las 

comunidades en estudio, lo que muestra, la importancia que tiene esta actividad. 

c) Producción Pecuaria 

El agricultor posee ganado, que le sirve en poca proporción para la comercialización y 

mayoritariamente para el consumo familiar (Cuadro 6.32). 

Cuadro 6.32. Producción pecuaria según especie (Nº de cabezas de ganado). 

Especies 
Comunidades 

Vacuno Porcino 
Los Negros - - 
Pampa Grande 350 700 
Barrio Chaqueño. 40 90 
El Pacay. 500 - 
Mataral. 3000 800 
Las Juntas Barrio Nuevo 300 15 

Fuente: Información del PDM Pampa Grande, 2003. 

Si relacionamos el número de animales vacunos con la población de las comunidades, 

tenemos una relación de 2,27 animales por persona. Es notable la producción de 

Mataral, quizás por los espacios que tiene para desarrollar esta actividad, es así, que la 

relación es de 4,52 animales por persona. 

En cuanto a la comercialización de los animales, un 19% de la población comercializa 

ganado porcino, seguido del 7% que comercializa ganado vacuno; el restante, no 
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comercializa animales debido a que lo usan para la alimentación familiar, por la venta 

de leche solo el 2% de los hogares reciben ingresos. Las comunidades en las que se 

acostumbra comercializar son: Pampa Grande, con la participación del 11% de los 

hogares; Los Negros, comercializan el 6% y El Pacay en un 5%. 

d) Producción Agrícola 

El sistema de producción dominante en las comunidades, es la producción intensiva de 

hortalizas, que va destinada a la comercialización y autoconsumo.  

Cuadro 6.33. Principales cultivos, variedades y rendimientos. 

Comunidades Cultivos Variedades 
Supf. 

Cultivada 
(Ha) 

Prom.  de 
Has. por 
familia 

Cantidad 
Cosechada Rdto. Por Ha.

Tomate Pera 8 0,8 4 090 cajas 511,3 cajas 
Papa Huaycha, desire 5,5 0,69 2 223,75 qq 404,3 qq 
Lechuga Chera, carola, morada y grand rapid 4 315 0,43 4 230 canastos 980,3 canastos
Zanahoria  Chantenay 2,5 0,5 1 495 qq 598 qq 
Pimentón 4 esquinas 0,25 0,25 100 bolsas(a) 400 bolsas(a)

Coliflor  - - - - 
Brócoli Pirata 0,08 0,08 70 canastos 875 canastos 

Los Negros 

Repollo Bola verde - - - - 

Maíz Blanco, swan amarillo, cordillera, 
chiriguano e hibrido 67,5 4,82 2 980 qq 44.2 qq 

Sandia Sugar baby, preciosa y charleston grey 7,5 1,5 9 500 unid. 1 266,7 unid. 
Papa Holandesa 4 0,5 352 qq 88 qq 
Tomate Pera y santa clara 0,25 0,25 200 cajas 800 cajas 

Pampa 
Grande 

Zanahoria  Chantenay 4 1,33 2 400 qq 600 qq 
Tomate Pera, manzana 8 0,8 4 090 cajas 511,3 cajas 
Lechuga Chera  4,31 0,43 4 230 canastos 980,3 canastos
Papa Holandesa 5,5 0,69 2 223,75 qq 404,3 qq 
Pimentón 4 esquinas 0,25 0,25 100 bolsas(a) 400 bolsas(a)

Barrio 
Chaqueño. 

Repollo Bola verde - - - - 
Papa Rosada, holandesa 5,5 0,69 2 223,75 qq 404,3 qq 
Zanahoria  Chantenay 2,5 0,5 1495 qq 598 qq 
Lechuga Chera 4,31 0,43 4 230 canastos 980,3 canastos
Repollo Bola verde - - - - 

El Pacay. 

Acelga  - - - - 
Maíz Cubano, swan, cubano blanco y amarillo 39,25 3,05 1 030 qq 26 qq 
Tomate Pera 1,5 0,35 790 cajas 451,4 cajas 
Lechuga Chera 0,125 0,13 100 canastos 800 canastos 

Mataral. 

Pimentón 4 esquinas 0,53 0,27 60 bolsas 113,2 bolsas 
Zanahoria  Brasilia cordero 2,5 0,5 1 495 qq 598 qq 
Tomate Pera 8 0,8 4 090 cajas 511,3 cajas 
Pimentón Yolo gonder 0,25 0,25 100 bolsas(a) 400 bolsas(a)

Las Juntas 
Barrio N. 

Maíz Cubano, swan y colorado 2 1 33qq 16,5 qq 

Fuente: Información del PDM Pampa Grande, 2003. 

El 21% de la población, produce tomates, seguido por el maíz con el 18% y la lechuga 

con un 13% (Línea Base PDA Valles Cruceños, 2004). Los rendimientos de los cultivos 

mencionados varían sobre todo en la comunidad de Mataral (bajos rendimientos), esto 
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se debe a la falta de sistemas de riego. El número de cosechas al año en promedio es 

de dos, en función del tipo de cultivo (Cuadro 6.33). 

El destino de la producción agrícola es para venta y autoconsumo. La producción 

destinada al mercado es transportada principalmente a los mercados de Santa Cruz de 

la Sierra, Cochabamba y otros departamentos del occidente del país. 

e) Manejo y Tecnologías aplicadas a la producción 

• Disponibilidad de asistencia técnica: Existen instituciones que brindan 

asistencia técnica, las cuales no llegan a cubrir todas las necesidades de los 

productores agropecuarios, entre estas instituciones se encuentran el PDA Valles 

Cruceños, Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y Protección a la Biodiversidad 

y Medio Ambiente (PROBIOMA). 

Cuadro 6.34. Disponibilidad de asistencia técnica. 

COMUNIDADES (%) SI NO Agrícola Pecuaria 
Los Negros - 100 - - 
Pampa Grande - 100 - - 
Barrio Chaqueño. - 100 - - 
El Pacay. 50 50 100 - 
Mataral. 20 80 - 100 
Las Juntas Barrio Nuevo 33,3 66,7 100 - 

Fuente: Información del PDM Pampa Grande, 2003. 

Como se observa en el Cuadro 6.34, las comunidades de El Pacay, Mataral y Las 

Juntas, reciben asistencia técnica en el campo; en cambio, las otras recurren a las 

agropecuarias para recibir asistencia de acuerdo a sus necesidades.  

El uso de tecnologías, aplicadas a la actividad agrícola en las comunidades, esta 

relacionada a las condiciones económicas y características propias del lugar. Para el 

caso del laboreo del suelo, las comunidades de Los Negros, El Pacay, Las Juntas y 

Barrio Chaqueño, lo realizan manualmente en un 58,21% y manual mecanizado en 

un 41,79%, en cambio en las comunidades de Pampa Grande y Mataral es manual 

en un 60%, mecanizado en un 15% y manual mecanizado en 25% (PDM Pampa 

Grande, 2003). 

• Uso de Agroquímicos: Las comunidades, utilizan agroquímicos (Fertilizantes, 

plaguicidas, fungicidas, etc.), con alta frecuencia y de manera intensiva, esto a causa 
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de la alta producción hortícola existente en la zona, ya que según los comunarios, su 

uso es necesario, porque mejora la producción y la calidad de los productos e 

incrementa su valor en el mercado debido a sus efectos inmediatos, pese a los 

escasos recursos de las familias productoras. En las comunidades, según estudios 

del PDA Valles Cruceños, los productores agrícolas, en un 62%, usan agroquímicos. 

La comunidad que más utiliza agroquímicos en la producción es Barrio Chaqueño, 

seguido de El Pacay y Los Negros (Cuadro 6.35). 

Cuadro 6.35. Utilización de Agroquímicos en la producción. 

Plaguicidas Fertilizantes Otros 
(fungicidas, etc.) 

Uso de 
Agroquímicos COMUNIDADES 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
Los Negros 52,9 8,8 49 12,7 17,65 82,35 68,6 19,6 
Pampa Grande 49,4 7,6 32,9 24,1 19,65 80,35 60,8 24,1 
Barrio Chaqueño 69,6 8,7 47,8 30,4 15,2 84,8 73,9 21,7 
El Pacay 57,7 11,5 42,3 26,9 19,2 80,8 69,2 26,9 
Mataral 35 - 15 20 10 90 35 25 
Las Juntas Barrio Nuevo 64,7 - 47,1 17,6 8,8 91,2 64,7 23,5 

Fuente: Información de la Línea Base PDA Valles Cruceños 2004. 

Con base al Cuadro 6.35, en donde se observa la alta tendencia de las comunidades 

en el uso de agroquímicos, el conocimiento en el manejo y utilización de estos 

productos por parte de los agricultores, se refleja en la Figura 6.7. 
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Figura 6.7. Conocimiento en el uso y manejo de Agroquímicos, PDA Valles Cruceños (2004). 
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Un 45% de la población afirma que tuvieron capacitaciones en el uso de 

agroquímicos para la producción agrícola, y un 40% indica que no tuvo capacitación 

alguna, el restante no respondió a este indicador (PDA Valles Cruceños, 2004). Como 

se observa en la Figura 6.7, la comunidad con mayor desconocimiento en el uso y 

manejo de agroquímicos es Pampa Grande con un 41,8%, seguido de Los Negros y 

Las Juntas B.N. en un 41,2% respectivamente. 

• Riego: La superficie bajo riego en las comunidades alcanza aproximadamente a 

un 48%, el resto se cultiva a secano durante la época de lluvias, las cuales se inician 

en el mes de diciembre hasta marzo. Las comunidades bajo riego, tienen acceso a 

sistemas de riego por medio de canales y bombas; este último es el más utilizado 

sobre todo en parcelas cercanas a quebradas o ríos. 

Cuadro 6.36. Utilización de Riego en las comunidades. 

Bajo Riego A Secano Total 
Comunidades 

ha % ha % ha % 
Los Negros 230 93,88 15 6,12 245 100 
Pampa Grande * 30  70  100 
Barrio Chaqueño 30 83,33 6 16,67 36 100 
El Pacay 80 80 20 20 100 100 
Mataral 50 4 1 200 96 1 250 100 
Las Juntas Barrio Nuevo 0 0 60 100 60 100 

Fuente: Información del PDM Pampa Grande, 2003. 

Por otro lado, la procedencia del agua de riego en las comunidades en estudio, según 

estudios del PDA Valles Cruceños (2004), es de fuentes naturales, principalmente de 

los ríos aledaños (Cuadro 6.37). 

Cuadro 6.37. Procedencia del agua para riego en la producción. 

Comunidades 
(%) S/R Río Vertiente Lluvia Lluvia/ 

Represa Rió/Lluvia Rió/ 
Vertiente

Vertiente 
/Lluvia 

Rió/Vertiente 
/Lluvia 

Los Negros 29,4 39,2 3,9 3,9 1 18,6 2 1 1 
Pampa Grande 24,1 8,9 2,5 29,1 - 25,3 - 3,8 6,3 
Barrio Chaqueño. 21,7 26,1 4,3 - - 47,9 - - - 
El Pacay. 34,6 23,1 - 7,7 - 30,8 - - 3,8 
Mataral. 40 5 - 45 - 5 5 - - 
Las Juntas Barrio N. 29,4 41,2 5,90 - - 23,5 - - - 

Fuente: Información de la Línea Base PDA Valles Cruceños 2004. 

De acuerdo a estudios del PDA Valles Cruceños (2004), el 25% de las familias 

utilizan agua para riego, de las lluvias y de los ríos, un 14% disponen solamente del 
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agua de lluvias, un 29% no responde y un mínimo porcentaje (3%) utilizan agua de 

vertientes. 

6.2.9. Aspectos Organizativos e Institucionales 

Los aspectos organizativos e institucionales están referidos a las formas de 

organización, las cuales se mencionan a continuación: 

a) Organizaciones Sociales, Instituciones Públicas y Privadas 

Las organizaciones sociales presentes en las comunidades son: los comités cívicos de 

Pampa Grande, Los Negros y Mataral; las instituciones deportivas de Los Negros y 

Pampa Grande; organizaciones educativas, entre estas las juntas escolares y de 

maestros afiliados a la Federación Departamental de Maestros Rurales y por último las 

organizaciones del sector Salud dirigidas por personas designadas a nivel comunal 

para formar comités de salud. 

Entre las instituciones públicas están: El Gobierno Municipal, representada por el 

Alcalde y el Consejo Municipal, que se encuentran en la comunidad de Pampa Grande 

e Instituciones estatales como ser: Dirección Distrital de Educación, Distrito de Salud, 

Corregidores comunales (designados por la sub-prefectura de la provincia Florida), 

Subalcalde (designado por el gobierno Municipal) y por último la Defensoria de la 

Niñez. 

Entre las instituciones privadas presentes se encuentran el Proyecto de Desarrollo de 

Área Valles Cruceños (PDA), el cual apoya a las comunidades por medio del 

padrinazgo de niños y en proyectos de desarrollo agropecuario y humano, esta 

institución trabaja con las seis comunidades en estudio; La cooperativa Rural de 

Electrificación (CRE), que tiene su planta generadora de electricidad en la localidad de 

Mataral; La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), que brinda el servicio 

de telecomunicación en los poblados de Pampa Grande, Los Negros y Mataral. 

b) Participación de la Comunidad 

La participación comunitaria es muy importante debido a que refleja como las personas 

con el paso del tiempo van apropiándose de los procesos de desarrollo. El nivel de 

participación promedio de todas las comunidades en estudio, es de un 87%, como se 
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observa en la Figura 6.8 (Línea Base, 2004). Esta apreciación se considera como 

positiva, porque la población  participa y se interioriza en los procesos de desarrollo de 

su comunidad (planificando, organizando y ejecutando actividades y obras). 
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Figura 6.8. Participación comunitaria, PDA Valles Cruceños (2004). 

La forma en que la población participa de las actividades de la comunidad, como se 

observa en el Cuadro 6.38, es de manera activa (alta), ofreciendo mano de obra; los 

que participan medianamente, aportan sobre todo con recursos propios y los que 

participan a un nivel bajo, aportan principalmente con materiales del lugar. 

Cuadro 6.38. Forma de participación de las familias en las comunidades. 

Forma de participación Participación 
alta (%) 

Participación 
media (%) 

Participación baja 
(%) 

Mano de obra 74 3 16 
Material local 11 38 42 
Sin respuesta 8 7 8 
Recursos propios 7 52 34 

Fuente: Información de la Línea Base PDA Valles Cruceños 2004. 

6.3. Análisis de Riesgos en el Área de Estudio 

El Diagnóstico Participativo realizado en las distintas comunidades en estudio, recoge 

la percepción del actor principal (comunario), quien vive y experimenta los cambios que 

se presentan en su entorno (social y/o biofísico), por lo cual, se identificaron y 

ordenaron de manera jerárquica, los principales problemas presentes en las 

comunidades (Cuadro 6.39). 
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Cuadro 6.39. Resultados del Diagnóstico Participativo en las comunidades en estudio. 

Nº Amenaza  Causas de la 
Amenaza Frecuencia Factores de Vulnerabilidad N° Fam. 

Riesgo Posibles Soluciones 

1 Sequía 
Natural, 
Deforestación, 
chaqueo 

Alta 
(todos los 

años) 

Falta de organización y 
capacitación 100% 

Construcción de galerías Filtrantes, 
represas, norias, perforación de 
pozos; Implementación de riego por 
goteo;  

2 
Contaminación 
del Agua y el 
suelo 

Desechos 
agroquímicos y 
sólidos (basura) 

Media 
Falta de conocimiento 
técnico, educativo y 
económico 

50% 

Clasificación de basura (reciclaje); 
Educación y concientización a las 
comunidades; Construcción de un 
relleno sanitario  

3 Inundaciones 

Exceso de lluvia; 
Deforestación; 
No existe 
respeto al curso 
natural de los 
ríos 

Baja Cultivos cerca de los ríos, 
económico y organizacional 70-80%

Construcción de muros de piedra y 
colocación de bolsas de arena; 
Reforestación (sauce, caña hueca)  

4 
Plagas y 
Enfermedades 
Pecuarias 

Introducción de 
especies; 
Resistencia de 
las Plagas 

Alta 
(todos los 

años) 

Falta de apoyo 
técnico(Rotación de cultivos, 
conocimiento en el manejo de 
agrotóxicos, etc.); Falta de 
Interés y Organización 

100% Realización de talleres; Uso de 
productos biológicos 

5 Derrumbes Exceso de lluvias Baja 
Construcciones cerca de 
laderas; Falta de Prevención; 
Falta de Normativas 

20% Normar las Construcciones; 
Asesoramiento técnico 

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres de Diagnóstico Participativo. 

Cabe indicar que la evaluación y análisis de riesgos, ha estado en primera instancia 

sujeta a los grados de información obtenidos, tanto en la caracterización biofísica y 

socioeconómica, por lo cual, en el presente trabajo de investigación se evaluaron las 

tres primeras amenazas.  

De acuerdo a la metodología propuesta en el presente estudio y con las aclaraciones 

del caso, se presenta a continuación la evaluación tanto de las amenazas y 

vulnerabilidades presentes en la zona de estudio que configuran un determinado 

riesgo. 

6.3.1. Inventariación y Análisis de las Amenazas 

De acuerdo al Cuadro 6.39, se identificaron dos amenazas de origen natural: sequía e 

inundaciones; de origen antrópico se identifico la amenaza de contaminación por 

productos agroquímicos, estos se detallan a continuación según el orden de prioridad. 

6.3.1.1. Sequía  

Conforme al análisis de Balance Hídrico realizado para la estación meteorológica de 

Mairana, (Cuadro 6.1 y Figura 6.3), se indica que existe en la zona una deficiencia de 
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humedad anual notable, sobre todo en los meses de abril a noviembre, tomando en 

cuenta que la siembra de cultivos empieza en septiembre, esta situación hace que la 

actividad agrícola se postergue, lo cual impide que los cultivos produzcan óptimamente, 

bajo estas consideraciones se presenta una sequía de tipo estacional en las 

comunidades en estudio. 
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 Figura 6.9.  Índices de Sequía de Manton. 

Como se observa en la Figura 6.9, el Índice de Sequía con fines de riego, calculado 

para las comunidades en estudio, indican que el Periodo Seco, donde el riego es 

imprescindible, abarca los meses de junio y agosto; en los meses de septiembre y 

octubre, el riego es necesario, tomando en cuenta que la actividad agrícola comienza 

con la siembra. El riego es necesario en cultivos de mayor demanda de agua, en los 

meses de noviembre y marzo. El riego debe ser esporádico en los meses de diciembre 

y febrero y por último el mes de enero, sobre todo en las comunidades de Los Negros, 

El Pacay y Las Juntas, la zona requiere drenaje.  
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Los impactos directos identificados, que ocasiona la Sequía en las comunidades en 

estudio, son: productividad reducida en cultivos y bosques por el déficit hídrico, 

incremento del peligro de incendios e incremento en la mortalidad ganadera y vida 

silvestre. De manera indirecta la sequía afecta a las actividades económicas, bienestar 

y la salud de los habitantes. 

Otros factores que ocurren asociados con la sequía, identificados en la zona son: Altas 

o bajas temperaturas, vientos fuertes, incidencia de plagas y patógenos, lluvias 

torrenciales después del período seco, degradación de la cobertura vegetal y descuido 

y deterioro de los cauces naturales. Las comunidades de igual manera contribuyen a 

hacer más agudo el impacto de la sequía, debido a que realizan las siguientes 

prácticas: abuso en el uso de agroquímicos, monocultivo, chaqueo, barbecho en 

épocas de escasa precipitación, agricultura en terrenos inapropiados y abuso en el uso 

del agua. Estas prácticas están contribuyendo a los procesos de erosión, que son 

evidentes en la zona de estudio. 

A nivel general el municipio de Pampa Grande es categorizado a nivel de sequía, como 

una amenaza de nivel Medio (1 de cada 4 años) de acuerdo al estudio Análisis y 

Cartografía de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaría en Bolivia, elaborado por 

el programa Mundial de Alimentos (PMA, 2002). A nivel de las comunidades se puede 

identificar que la severidad de la sequía es igual en todas ellas,  

Conforme a lo mencionado y de acuerdo a los niveles de sequía, propuestas por el 

SINSAAT (Sistema Nacional de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Alerta 

Temprana), se califico a la amenaza de Sequía en el nivel de Medio (ocurre una vez 

cada 4 años) para todas las comunidades en estudio. 

6.3.1.2. Contaminación por efecto de Agroquímicos 

La contaminación de los recursos agua y suelo, se constituye en una amenaza de 

origen antrópico, que de acuerdo al Cuadro 6.39, se manifiesta como el segundo de 

gravedad en la zona de estudio. La comunidad atribuye esta situación, en primera 

instancia al efecto del uso indiscriminado de productos agroquímicos y en menor 

relación, a los residuos sólidos generados. 
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Según la FAO (2005), en el país hay registradas 161 toneladas de plaguicidas 

obsoletas depositadas en zonas residenciales, terrenos rurales y cerca de acuíferos, 

Santa Cruz es el departamento más afectado por estos tóxicos. En esa región se 

encuentra el 52,09 por ciento del total de pesticidas obsoletos registrados en el país, es 

decir, 62,18 toneladas. 

Por otro lado, de acuerdo a un diagnostico del uso de plaguicidas realizado en la 

Provincia Florida (1995), se indica que el 94% de los agricultores utilizan agroquímicos, 

siendo la zona de Los Negros, el mayor dependiente de esta tecnología, donde casi el 

40% de estos productos, están dentro de la categoría de Alta a Extremadamente 

tóxicos, de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

De igual manera, según estudios del PDA Valles Cruceños (2004), aún existe una alta 

dependencia por parte de los agricultores en el uso de agroquímicos, lo cual se 

observa en el Cuadro 6.40.  

Cuadro 6.40. Uso de agroquímicos en las comunidades en estudio (porcentaje).   

Usa Plaguicidas en sus 
cultivos 

Usa Fertilizantes químicos en 
sus cultivos COMUNIDADES (%) 

S/R SI NO S/R SI NO 
Los Negros 38,30 52,90 8,80 33,30 61,80 4,90 
Pampa Grande 43,00 49,40 7,60 43,00 54,50 2,50 
Barrio Chaqueño. 21,70 69,60 8,70 21,70 69,60 8,70 
El Pacay. 30,80 57,70 11,50 30,80 69,20 0 
Mataral. 65,00 35,00 0 65,00 35,00 0 
Las Juntas B. Nuevo 35,30 64,70 0 35,30 64,70 0 

Fuente: Elaboración en base a información de la Línea Base PDA Valles Cruceños (2004). 

En el cuadro 6.40, se asume que el alto porcentaje de usuarios que no responde (S/R), 

se suman a los que usan agroquímicos. Según estudios, en el Municipio de Pampa 

Grande, los productos químicos utilizados por el pequeño productor varían en su 

ingrediente activo entre fosforados, clorados, carbamatos y piretroides (Anexo 5). 

Los impactos directos, causados por la contaminación por agroquímicos identificados 

en las comunidades son: contaminación y disminución de la fertilidad del suelo, 

contaminación de los cursos naturales, incremento y generación de resistencia en 

plagas y patógenos, intoxicaciones de los usuarios. De manera indirecta los impactos 

que causa son: dependencia en el uso de altos insumos para la producción, lo que 
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genera crisis económica en las familias; reducción de rendimientos y afecta el bienestar 

y la salud de los habitantes. 

Otros factores que ocurren asociados con la contaminación, identificados en la zona 

son: degradación del suelo y procesos de erosión, deterioro del hábitat de especies y 

mortalidad. Las comunidades de igual manera contribuyen a hacer más agudo el 

impacto de la contaminación, debido a que practican el monocultivo, realizan 

chaqueos, no practican el barbechaje y desconocen las normas seguridad del uso de 

estos productos. 

Considerando lo mencionado anteriormente, se estableció el grado de amenaza de 

contaminación por agroquímicos en el Cuadro 6.41. 

Cuadro 6.41. Niveles de amenaza de Contaminación por Agroquímicos.   

Alta 
Contaminación

Media 
Contaminación

Baja 
ContaminaciónComunidades 

Has. % Has. % Has. % 
Ríos afectados Nivel de 

Amenaza

Los Negros 312,63 20,20 310,67 20,08 --- --- Río Los Negros Alto 

Pampa Grande 722,58 8,11 567,28 6,36 606,60 6,80 Río Tembladeras y Mataral Medio 

Barrio Chaqueño. 17,18 12,39 26,38 19,02 --- --- Río Los Negros Alto 

El Pacay. 252,71 17,86 153,89 10,88 --- --- Río Los Negros Alto 

Mataral. 640,92 12,81 900,87 18,01 273,65 5,47 Río Mataral, del Valle y San Juan Bajo 

Las Juntas Barrio Nuevo 205,27 7,31 156,79 5,58 --- --- Río Los Negros Medio 

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa de Contaminación. 

Como se observa en el Cuadro 6.41 y el Mapa Nº 12, la comunidad de Los Negros, 

Barrio Chaqueño y El Pacay, presentan un Nivel de amenaza de contaminación Alto 

debido a que las áreas con presencia de contaminación, son zonas de producción 

hortícola fundamentalmente, de igual manera, estas comunidades presentan alta 

dependencia de uso de agroquímicos para la producción. 

Las comunidades de Pampa Grande, y Las Juntas Barrio Nuevo presentan un Nivel de 

amenaza Medio, debido a que las áreas con presencia de contaminación son mínimas 

en relación a las otras comunidades, entretanto, la comunidad de Mataral presenta 

Nivel Bajo, debido a que el uso de agroquímicos es reducido, por ser su actividad 

principal la pecuaria. 
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6.3.1.3. Inundaciones  

Los impactos directos identificados, que ocasionan las Inundaciones en las 

comunidades en estudio, son: pérdida de áreas de cultivo, daños a infraestructura 

física (viviendas, canales de riego y puentes), interrupción de las vías de comunicación, 

lo que trae como consecuencia pérdidas económicas. De manera indirecta las 

Inundaciones afectan a las actividades económicas a largo plazo, la salud y bienestar 

de los habitantes. 

Otros factores que ocurren asociados con las Inundaciones, identificados en la zona 

son: procesos de erosión hídrica, problemas sanitarios y epidemiológicos. Las 

comunidades de igual manera contribuyen a hacer más agudo el impacto de las 

Inundaciones, debido a que realizan las siguientes prácticas: habilitación de áreas de 

cultivo, en las orillas de ríos y llanuras aluviales; deforestación y habilitación de tierras 

de pastoreo en partes altas de las comunidades. 

Las inundaciones o riadas que se presentan en las comunidades en estudio son de 

carácter temporal, solamente en épocas de lluvias, que de acuerdo al análisis de 

precipitaciones mensuales, presentada anteriormente en la Figura 6.3, pueden 

manifestarse en los meses de diciembre a febrero, con lluvias de mayor intensidad. 

A nivel nacional, según el Sistema Nacional de Información para el Ordenamiento 

Territorial (SNIOT, 2003), caracteriza a la zona de estudio como lugar con planicies de 

inundación ocasional (de 1 a 30 días), la cual se puede manifestar en parte de la 

comunidad de Pampa Grande y Los Negros; de igual manera, con presencia de 

torrenteras (menor a 1 día), en las comunidades de Mataral, Los Negros, El Pacay, 

Barrio Chaqueño y  Las Juntas Barrio Nuevo. 

Por otro lado, se determino áreas susceptibles a inundaciones y riadas en las 

comunidades en estudio, por medio del tratamiento digital de imágenes de satélite y la 

sobre posición de mapas temáticos. Estas áreas están subdivididas en Áreas de 

Inundación o Presencia de Riadas Probable y Áreas Poco Probables. Con la ayuda de 

la Imagen Satelital y Fotografías Aéreas, se determino las llanuras de inundación 

presentes en las comunidades (Figura 6.10 y Mapa Nº 11) 
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Figura 6.10. Identificación de Llanuras de inundación, en un Modelo Digital de Elevación (DEM). 

El nivel o grado de Amenaza de Inundaciones para las comunidades en estudio, se 

determinaron a través de la incidencia de inundaciones por superficie, propuesta por el 

Servicio Nacional de defensa Civil (Cuadro 5.4). El cálculo de superficies se realizó en 

las Áreas de Inundación Probables, estos resultados así como el nivel de amenaza se 

muestran en el Cuadro 6.42.  

Cuadro 6.42. Niveles de amenaza por Inundación para las comunidades en estudio.   

Área Inundable 
Probable 

Área Inundable 
Poco Probable Comunidades 

Has. % Has. % 

Nivel de 
Amenaza 

Los Negros 301,05 19,45 --- --- Medio 
Pampa Grande 670,18 7,52 57,79 0,65 Bajo 
Barrio Chaqueño. 5,65 4,07 --- --- Bajo 
El Pacay. 188,37 13,31 --- --- Medio 
Mataral. --- --- 693,34 13,86 Muy Bajo 
Las Juntas Barrio Nuevo 238,91 8,51 --- --- Bajo 

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa de Inundaciones y rangos propuestos por el SINSAAT. 
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Como se observa en el Cuadro 6.42, la comunidad de Los Negros y el Pacay, 

muestran un Nivel Medio de amenaza de Inundación, debido a que su área probable a 

ser afectada se encuentra entre el 10 al 20% de sus territorios. Los Negros es el más 

afectado en relación al Pacay, debido también, a que la comunidad se encuentra en la 

parte baja de los ríos Los Negros y Mataral, los cuales pasan por su territorio, 

ocasionando riadas e inundaciones temporales; en cambio la comunidad El Pacay, se 

encuentra en la parte media del río Los Negros, el cual puede ocasionar inundaciones 

temporales y riadas, pero en menor magnitud de lo que sucedería río abajo. 

Las comunidades de Pampa Grande, Barrio Chaqueño y Las Juntas Barrio Nuevo, 

presentan un nivel Bajo de Amenaza por inundación debido a que la superficie 

probable a ser inundada no sobrepasa el 10% de sus territorios. Sin embargo la 

comunidad de Pampa Grande puede subir de nivel, debido a que parte de su superficie 

esta sujeta a inundaciones ocasionales, ya que por su territorio pasan los ríos 

Tembladeras y Mataral. En cambio, las comunidades de Barrio Chaqueño y Las 

Juntas, son afectadas por Inundaciones de torrentera, las cuales pueden ocurrir en 

quebradas y ríos aledaños, ocasionando riadas repentinas. 

Finalmente, la comunidad de Mataral presenta un nivel Muy Bajo de Amenaza por 

Inundación, debido a que en este sector se pueden presentar Inundaciones torrenciales 

que probablemente afectarían a un 13.6% de la superficie de la comunidad.  

6.3.2. Análisis de la Vulnerabilidad 

La percepción de los comunarios acerca de la Vulnerabilidad que presentan, ante las  

Amenazas identificadas en el Cuadro 6.39, muestra una direccionalidad hacia las 

siguientes temáticas: falta de organización e interés, falta de conocimiento y apoyo 

técnico, por último, las condiciones de exposición a las cuales están sujetas sus 

actividades agrícolas.  

Estas afirmaciones, son indicadores que pertenecen a los cuatro factores 

Vulnerabilidad, mencionados por Minaya (1994) y el BID (2003), lo cual permite indicar, 

que la población conoce sus debilidades en un cierto grado y desconoce otras 

variables, debido a la complejidad de este sistema dinámico, como señala Wilches 

(1987), citado por Maskrey (1993).  
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El análisis de vulnerabilidad parte de un enfoque deductivo, el cual reconoce la 

existencia de vulnerabilidades locales y regionales específicas, para lo cual, se 

identificaron las variables o indicadores que pertenecen a los factores de 

Vulnerabilidad que son: el Físico, Económico, Social y Ambiental, los cuales 

permitieron identificar la Vulnerabilidad Global de cada comunidad en estudio como 

sugiere Zilbert et al. (2001). 

Estos indicadores son resultado de la caracterización socioeconómica, de las 

comunidades en estudio, las cuales se observan en el Cuadro 6.43. 

Cuadro 6.43. Indicadores de Vulnerabilidad seleccionados, para las comunidades en estudio. 

FACTOR INDICADORES ABV. Los 
Negros

Pampa 
Grande

Barrio 
Chaqueño

El    
Pacay Mataral Las Juntas 

B.N. 
CARACTERISTICAS DEL 

INDICADOR 

1 1 Densidad Poblacional 
(hab/ha) DP 2,1 0,1 2,0 0,2 0,2 0,0 Habitantes por hectárea. 

2 2 Servicios Básicos (%) SB 85,5 85,7 79,1 44,1 90,3 62,5 
Tenencia de Pozo séptico y pozo 
ciego, Red de cañería y pileta 
pública. 

3 3 M
d

aterial de Construcción 
e la Vivienda (%) MCV 69,3 76,4 71,7 64,3 77,3 66,7 

Paredes construidas con Adobe y 
tapial, pisos de cemento techos de 
teja o calamina. 

4 4 

FISIC
O

 

Cantidad y uso de la 
tierra por Comunidad 
(%) 

CUC 54,2 51,2 31,4 29,6 77,1 12,9 
Porcentaje del uso total de las 
tierras en actividades 
agropecuarias. 

5 1 Edad de la población (%) EP 30,8 27,1 34,8 26,4 29,2 34,0 Nivel etareo entre los 20 y 39 años 
(población Joven). 

6 2 Participación de la 
omunidad (%) C PC 85,3 84,8 87,0 92,3 80,0 94,1 Participación en actividades 

comunitarias y sociales. 

7 3 T
(%
asa de Analfabetismo 

) TA 18,3 10,3 20,3 29,3 12,8 27,3 Hombres y mujeres. 

8 4 

SO
C

IA
L 

Migración (%) M 27,5 22,8 26,1 15,4 25,0 23,5 % de personas que migran 
temporalmente. 

9 1 Propiedad de la vivienda 
(%) PV 73,5 66,7 60,9 76,9 60,0 64,7 En calidad de Propia. 

10 2 Ingreso Mensual (%) IM 29,4 24,1 30,4 53,8 45,0 41,2 Ingreso de entre 500 a 1000 Bs. 

11 3 A
P
ctividad Económica 
rincipal (%) AEP 63,7 54,3 87,0 61,6 55,0 82,3 

% de las personas que se dedican 
a la agropecuaria como única 
actividad. 

12 4 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

Manutención de la familia 
(%) RMF 60,8 46,8 69,6 50,0 25,0 29,4 

Los recursos económicos 
generados en la familia alcanzan 
en su manutención. 

13 1 Uso  de  Agroquímicos 
para la producción (%) UAQ 68,6 60,8 73,9 69,2 35,0 64,7 Uso de agroquímicos (pesticidas, 

fertilizantes y herbicidas). 

14 2 
Conocimiento en el 
manejo de tecnologías 
para la producción (%) 

CT 22,6 20,9 26,1 53,9 22,5 40,2 
Asistencia técnica dotada por la 
alcaldía u otras instituciones y 
conocimiento de los productores 
en el manejo de tecnologías. 

15 3 
M
o
só

ecanismos de depósito 
 eliminación de residuos 
lidos y desechos (%) 

ERS 82,4 12,6 30,4 3,8 10,0 11,8 
Recojo de basura por la alcaldía o 
reutilización de la misma por parte 
de los pobladores. 

16 4 Fuentes  de Agua para  
riego (%) FAR 45,1 11,4 30,4 23,1 10,0 47,1 Fuentes naturales ríos y vertientes.

17 5 Porcentaje de área 
sobreusada (%) PAS 

A
M

B
IEN

TA
L 

40,3 21,0 31,4 28,7 36,3 12,9 % de tierras sobre usadas en 
actividades agropecuarias. 

18 6 
Fuentes de energía 
usadas (%) FE 36,4 34,5 30,0 82,1 30,5 85,0 Uso extractivo de leña en las 

comunidades 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en el Cuadro 6.43, los indicadores mencionados se encuentran en 

porcentajes, relacionados directamente ya sea con el total de la población por 

comunidad o en su defecto, con características propias de la población. 

A partir de los indicadores mencionados, se determinaron los Niveles de Vulnerabilidad 

para las comunidades en estudio, que fueron analizados por medio del programa de 

computo Biograma, que para su mejor comprensión, presenta los resultados en 

gráficas de amebas, como se observa en la Figura 6.9, diferenciados por colores, los 

cuales indican el estado del sistema (Figura 3.3).  

Cuadro 6.44. Niveles de Vulnerabilidad identificados en las comunidades en estudio. 

Índices de los Factores o Dimensiones 
Comunidades Índice 

 General FISICO SOCIAL ECONOMICO AMBIENTAL 

Los Negros 3 (Mod) 3(Mod) 3 (Mod) 3 (Mod) 4 (A) 
Pampa Grande 2 (B) 2 (B) 3 (Mod) 2 (B) 3 (Mod) 

Barrio Chaqueño. 3 (Mod) 2 (B) 2 (B) 3 (Mod) 4 (A) 

El Pacay. 3 (Mod) 3 (Mod) 2 (B) 2 (B) 4 (A) 
Mataral. 2 (B) 2 (B) 3 (Mod) 3 (Mod) 3 (Mod) 

Las Juntas Barrio Nuevo 3 (Mod) 2 (B) 2 (B) 4 (A) 4 (A) 
Donde: A = Alta Vulnerabilidad; Mod = Moderadamente Vulnerable; B = Baja Vulnerabilidad  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el Cuadro 6.44, el Nivel de Vulnerabilidad promedio, para la zona 

de estudio es Moderado, lo cual nos indica que a nivel de los cuatro factores, se 

presenta un cierto grado de inestabilidad; sin embargo el análisis de vulnerabilidad por 

comunidades, dará una perspectiva más amplia acerca de este nivel mencionado, 

puesto que cada comunidad (o sistema comunidad), se diferencia en la interacción de 

sus factores, como señala Wilches (1987), citado por Maskrey (1993). 

a) Comunidad Los Negros: Presenta una Vulnerabilidad Global a nivel de los 

cuatro factores de Moderada, debido a que el factor Ambiental se encuentra en un nivel 

crítico, lo que contribuye a que el sistema se encuentre en un rango de inestabilidad 

(Figura 6.9). 

 

 



 

Figura 6.11. Índices de Vulnerabilidad, Gráficas obtenidas por medio del Biograma 
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El Factor Físico, presenta una Vulnerabilidad Moderada, debido a que a nivel de 

indicadores, la cantidad y uso de la tierra, llega a un 54% de la superficie de la 

comunidad, en actividades agrícolas y/o expansión urbana; esto se debe a la mayor 

población a nivel de las comunidades, se concentra en Los Negros, o sea 2.621 hab. 

(INE, 2001), y alcanzando el 2003 a una población de 3.192 hab. (PDA Valles Cruceños, 

2004). La Densidad Poblacional promedio es de 2 hab/ha, la mas alta a nivel de 

comunidades. 

Los dos indicadores mencionados, generan un grado de inestabilidad en este factor, 

debido a que la población aumenta gradualmente, ocupando más su territorio de manera 

desordenada, lo que implica tensiones en el uso de sus recursos naturales y escasa 

planificación urbana. En contraparte, se observa, que los restantes indicadores se 

manifiestan de manera positiva dentro de este factor. 

El Factor Social, presenta una Vulnerabilidad Moderada, esto se debe a que a nivel de 

indicadores, existe una considerable parte de la población que migra temporalmente 

(27,5%), considerada la más alta, en relación a las comunidades, esta se realiza por 

razones de trabajo y en general son los padres de familia quienes lo hacen. A nivel de 

estructura etárea, la población entre los 20 a 39 años de edad, comprende un 30,7%; los 

adultos entre 40 a 59 años comprenden un 12% y los niños de 0 a 9 años, comprenden 

el 29,1%, puesto que son los más vulnerables. Ambos indicadores generan un grado de 

inestabilidad dentro este factor, en contraparte, los restantes se consideran positivos. 

El Factor Económico presenta una Vulnerabilidad Moderada, esto se debe 

principalmente a que los ingresos mensuales de 500 a 1000 Bs., es del 32,3% en la 

comunidad, el restante tiene ingresos por debajo de este porcentaje, sin embargo el 

60,8% de las familias indica que los recursos que genera les alcanza para vivir, esto se 

debe a que los productos agropecuarios generados, no son solo para la venta, sino que 

también esta dirigido a la manutención familiar. El 63.7% de la comunidad basa su 

economía en la actividad hortícola, utilizando altos insumos en la producción, la mayoría 

de los cultivos de esta comunidad, se encuentra cerca del río Los Negros y Mataral, 

siendo vulnerable a pérdidas económicas por efecto de un evento adverso. 
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A nivel del Factor Ambiental, la comunidad de Los Negros presenta una Alta 

Vulnerabilidad en relación a los otros factores, debido a que la relación que tiene la 

comunidad con su medio es crítico, por el sobre uso de sus tierras en actividades 

agrícolas intensivas (horticultura), siendo el mas elevado a nivel de las comunidades. El 

uso excesivo de agroquímicos alcanza un 68,6%, a esto se agrega a que un 22,5% de 

los agricultores, que utilizan estos productos, conocen el manejo adecuado de estos, 

mientras que el restante lo desconoce. La utilización de fuentes para riego, es de un 

45,1%; de igual manera, la extracción de leña como fuente de energía, lo realiza un 

36,4% de la comunidad, debilitando de esta manera su medio ante eventos adversos.  

En resumen el factor de vulnerabilidad que necesita mayor atención en la comunidad, es 

el factor Ambiental que según sus indicadores, muestran las debilidades de la 

comunidad en su relación con su medio, para lo cual, hay que hacer mayor hincapié en 

el aspecto de asistencia técnica en el manejo de tecnologías y de alternativas de 

producción o generación de recursos. 

b) Comunidad de Pampa Grande: Presenta a una Vulnerabilidad Global a nivel de 

los cuatro factores de Baja, lo que indica que el sistema de interrelaciones entre los 

factores es estable (Figura 6.9). 

El Factor Físico, presenta una Baja Vulnerabilidad, lo que indica que entre sus 

indicadores existe un grado de estabilidad, sin embargo, la cantidad y uso de la tierra 

llega a un 51,18% de su superficie, en actividades agropecuarias y/o expansión urbana, 

cabe resaltar que es la segunda comunidad, con mayor población, 796 hab. (INE, 2001), 

y alcanzando el 2003 una población de 823 hab. (PDA Valles Cruceños, 2004). El 

aumento de este indicador puede cambiar la estabilidad del factor a un grado de 

inestabilidad y afectar de igual manera, al sistema comunidad. 

El Factor Social, presenta una Vulnerabilidad Moderada, esto se debe, a que a nivel de 

indicadores, la estructura etárea de la comunidad, es joven en un 27,1% (20 a 39 años 

de edad), los adultos entre 40 a 59 años comprenden un 14,4% y los niños de 0 a 9 

años comprenden el 22,9%, de la población (los más vulnerables). La migración 

temporal en la comunidad es del 22,8%, esta se realiza por razones de trabajo y en 
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general son los padres de familia quienes lo hacen. Ambos factores a diferencia de los 

demás, contribuyen a que este factor se encuentre en un estado de inestabilidad. 

El Factor Económico, presenta una Baja Vulnerabilidad, debido a que los indicadores se 

desarrollan establemente a nivel del factor, sin embargo, solo el 24.1 % de la población 

tiene ingresos mensuales por encima de los 500 Bs., de igual manera el 46,8% de las 

familias indica que los recursos que genera les alcanza para vivir, el restante tiene 

problemas. Si ambos indicadores disminuyen, pueden modificar el grado de estabilidad 

y aumentar la vulnerabilidad de la comunidad, en este factor. 

El Factor Ambiental, en la comunidad de Pampa Grande presenta una Moderada 

Vulnerabilidad, esto debido a que la relación que tiene la comunidad con su medio es 

inestable, por que los mecanismos de depósito de residuos sólidos (alcaldía y la 

reutilización de los desechos dentro de las actividades agrícolas), esta alrededor del 

12,6%, donde el restante, quema o echa al río sus desechos sólidos (alto índice de mal 

manejo de desechos en comparación a las otras comunidades). 

El sobre uso de sus tierras en actividades agrícolas intensivas (horticultura) y pecuarias, 

alcanza un 20,97% de su territorio; el uso excesivo de agroquímicos, alcanza un 60,8%, 

a esto se agrega que un 20,9% de los usuarios de estos productos, conocen el manejo 

adecuado de estos, mientras que el restante lo desconoce (porcentaje mas bajo entre 

las comunidades); la extracción de leña como fuente de energía lo realiza un 34,5% de 

la comunidad, debilitando medianamente su medio ante eventos adversos. 

En resumen los factores de vulnerabilidad que necesitan atención en la comunidad de 

Pampa Grande, son el factor Ambiental y Social que según sus indicadores, muestran 

las debilidades de la comunidad en su relación con su medio y dentro del aspecto social 

atender los problemas de migración de la población joven. Ambos factores pueden 

afectar al sistema, llevándolo a un grado de inestabilidad. 

c) Comunidad Barrio Chaqueño: La comunidad Barrio Chaqueño, presenta una 

Vulnerabilidad Global de Moderada, lo que indica que el sistema de interrelaciones entre 

los factores de vulnerabilidad es inestable (Figura 6.9). 
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El Factor Físico, presenta una Baja Vulnerabilidad, debido a que a nivel de sus 

indicadores se presenta un grado de estabilidad, sin embargo, la densidad poblacional 

promedio de 2 hab/ha, es la mas alta, en relación a las comunidades; la población, era 

de 346 hab. (INE, 2001) y se redujo a una población de 280 hab en el 2003. (PDA Valles 

Cruceños, 2004). Pese a que la comunidad utiliza casi un 31.4% de su territorio, el 

restante, son tierras con pendientes escarpadas (mayores al 20%), lo cual hace que la 

población se concentre en una parte de su territorio. 

El Factor Social, presenta una Baja Vulnerabilidad; esto se debe a que a nivel de 

indicadores, existe un alto grado de estabilidad, con excepción de la migración temporal 

que se presenta en un 26,1%, la mas alta a nivel de las comunidades, esta se realiza 

por razones de trabajo y en general son los padres de familia quienes lo hacen. 

El Factor Económico presenta una Vulnerabilidad Moderada, debido a que el 87% de la 

comunidad, basa su economía en la actividad agropecuaria (la más alta entre las 

comunidades), sobre todo en la horticultura, la cual utiliza altos insumos, la mayoría de 

los cultivos se encuentran cerca del río Los Negros, los cuales son vulnerables a 

pérdidas económicas, por efecto de un evento adverso. El ingreso mensual a partir de 

los 500 Bs. es del 30,4%, el cual, es el mas bajo a nivel de las comunidades, el restante 

tiene ingresos por debajo de este porcentaje; sin embargo el 69,6% de las familias 

indica que los recursos que generan, les alcanza para vivir (el más alto entre las 

comunidades), esto se debe a que la generación de productos agropecuarios no solo es 

para venta, sino que también esta dirigido a la manutención familiar.  

El Factor Ambiental, presenta una Alta Vulnerabilidad en relación a los otros factores, 

esto debido a que la relación que tiene la comunidad con su medio es crítico, por el uso 

excesivo de agroquímicos, a esto se agrega que una mínima parte (26,1%) de los 

usuarios de estos productos, conocen el manejo adecuado de estos, mientras que el 

restante lo desconoce. De igual manera, el sobre uso de tierras, en actividades agrícolas 

intensivas (horticultura), la utilización de fuentes naturales para riego, la extracción de 

leña como fuente de energía, las bajas condiciones en el tratamiento de residuos 

sólidos, debilitan las condiciones generando problemas adversos al medio ambiente y 

fragilidad ante la ocurrencia de amenazas (Cuadro 6.43). 
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En resumen los factores que necesitan mayor atención en la comunidad, son el factor 

Ambiental y en segundo caso el factor Económico, que según sus indicadores, 

muestran, las debilidades de la comunidad en su relación con su medio, donde se debe 

hacer mayor hincapié en el aspecto de asistencia técnica en el manejo de tecnologías 

alternativas de producción y generación de recursos a través de la diversificación 

económica. 

d) Comunidad El Pacay: Presenta una Vulnerabilidad Global de Moderada, lo que 

indica que el sistema de interrelaciones entre los factores de vulnerabilidad es inestable, 

a consecuencia del factor Ambiental, que presenta un nivel crítico en sus indicadores y 

el factor Físico que presenta un nivel de inestabilidad (Figura 6.9). 

El Factor Físico, presenta una Moderada Vulnerabilidad, debido a que los Servicios 

Básicos, cubren solo a un 44% de la población (la más baja en las comunidades), lo cual 

se considera un aspecto negativo dentro el desarrollo de la comunidad. A nivel de 

infraestructura de las viviendas, un 64,2% poseen una condición media de estabilidad en 

su construcción, que a nivel de las otras comunidades es el más bajo. 

El Factor Social, presenta una Baja Vulnerabilidad; esto se debe a que a nivel de 

indicadores, existe un alto grado de estabilidad, sin embargo en la comunidad se 

presenta el porcentaje más bajo de población joven (26,38%), a diferencia de las demás 

comunidades, en cambio, los niños de 0 a 9 años, comprenden el 32,16% de la 

población, la más alta entre las comunidades, y por lo tanto la población más vulnerable.  

El Factor Económico, presenta una Vulnerabilidad Moderada, esto se debe a que el 

61,6% basa su economía en la actividad agropecuaria, sobre todo en la horticultura, la 

cual utiliza altos insumos, la mayoría de los cultivos se encuentran cerca del río Los 

Negros, lo cual los hace vulnerable a pérdidas por efecto de un evento adverso.  

El Factor Ambiental, presenta una Alta Vulnerabilidad en relación a los otros factores, 

esto debido a que la relación que tiene la comunidad con su medio es crítico, por el 

sobre uso de sus tierras en actividades agrícolas intensivas (horticultura), el uso 

excesivo de agroquímicos, donde sin embargo un 53,85% de los usuarios de estos 

productos, conocen el manejo adecuado de estos, (la mas alta entre las comunidades), 

mientras que el restante lo desconoce. Por otra parte, la utilización de las fuentes 
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naturales para riego, el alto grado de extracción de leña como fuente de energía y las 

mínimas condiciones en el manejo de residuos sólidos por parte de la alcaldía y los 

comunarios, provocan la fragilidad de su entorno ante eventos adversos (Cuadro 6.43). 

En resumen los factores de vulnerabilidad que necesitan mayor atención son el factor 

Ambiental que según los indicadores nos muestran las debilidades de la comunidad en 

su relación con su medio, hay que hacer mayor hincapié en el aspecto de asistencia 

técnica en el manejo de tecnologías alternativas de producción. 

e) Comunidad de Mataral: Presenta una Vulnerabilidad Global Baja, lo que indica 

que el sistema de interrelaciones entre los factores de vulnerabilidades, es estable 

(Figura 6.9). 

El Factor Físico, presenta una Baja Vulnerabilidad, lo que indica que a nivel de 

indicadores existe un grado de estabilidad, sin embargo esto puede cambiar debido a 

que la cantidad y uso de la tierra llega a un 77,13% de su superficie, en actividades 

agropecuarias y/o expansión urbana (el más alto entre las comunidades). 

El Factor Social, presenta una Moderada Vulnerabilidad, esto se debe a la migración 

temporal que ocurre en la comunidad, la cual es del 25%, esta se realiza por razones de 

trabajo y en general son los padres de familia quienes lo hacen. Este indicador, puede 

afectar al Factor, si llega a incrementarse. 

El Factor Económico, presenta una Moderada Vulnerabilidad, esto se debe a que el 

ingreso mensual a partir de los 500 Bs. se da e un 55% en la comunidad, el restante 

tiene ingresos mínimos, el 25% de las familias indica que los recursos que genera les 

alcanza para vivir, el restante tiene serios problemas de manutención familiar, a nivel de 

las comunidades, es el más bajo. 

A nivel del factor Ambiental, la comunidad de Mataral presenta una Moderada 

Vulnerabilidad, esto debido a que la relación que tiene la comunidad con su medio es 

inestable, debido a la extracción de leña como fuente de energía se presenta en un 

30,5% de la comunidad, debilitando medianamente su medio ante eventos adversos. Un 

22,5% de los comunarios tiene conocimientos en la aplicación de tecnologías para la 

producción, mientras que el restante lo desconoce. La comunidad de Mataral 
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considerada zona urbana-rural, presenta problemas en el recojo de residuos sólidos en 

un 90%. 

En resumen los factores vulnerabilidad que necesitan mayor atención en la comunidad 

de Mataral, son tres: el factor Ambiental, Económico y Social,  

f) Comunidad Las Juntas Barrio Nuevo: La comunidad, presenta un nivel Global de 

Vulnerabilidad de Moderado, lo que nos indica que el sistema de interrelaciones entre 

los factores de vulnerabilidad es inestable a consecuencia de factores como el 

Ambiental y Económico, que presentan un nivel crítico en sus indicadores (Figura 6.9). 

El Factor Físico, presenta una Baja Vulnerabilidad, es decir existe un grado de 

estabilidad en sus indicadores, sin embargo, puede cambiar, debido a que tanto los 

servicios básicos y la infraestructura de las viviendas de la comunidad, llegan a cubrir a 

un 60% de la población, considerándose que puedan disminuir, se verán los efectos 

inmediatos dentro de este factor. 

El Factor Social, presenta una Baja Vulnerabilidad; esto se debe a que a nivel de 

indicadores, la participación de la comunidad activamente en procesos de planificación, 

control y monitoreo de las actividades comunitarias, es la más alta, en relación a las 

demás comunidades, la cual alcanza un 94,1%, sin embargo, la migración temporal en 

la comunidad alcanza a un 23,5%, esta situación puede afectar al conjunto del factor si 

es que llega a incrementarse. 

El Factor Económico, presenta una Alta Vulnerabilidad, esto se debe a que el 82,3% de 

la comunidad basa su economía en la actividad agropecuaria, sobre todo en la 

horticultura utilizando altos insumos para su producción, la mayoría de los cultivos, se 

encuentra cerca al río Los Negros, siendo vulnerable a perdidas económicas por efecto 

de un evento adverso. El ingreso mensual a partir de los 500 Bs es del 41,2% en la 

comunidad, el restante tiene ingresos por debajo de este porcentaje, entre tanto solo el 

29,4% de las familias indica que los recursos que genera, les alcanza para vivir, 

haciendo crítica la situación familiar. 

El Factor Ambiental, presenta una Alta Vulnerabilidad en relación a los otros factores, 

esto debido a que la relación que tiene la comunidad con su medio es crítico, por el 
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sobre uso de sus tierras en actividades agrícolas intensivas (horticultura), el uso 

excesivo de agroquímicos, falta de de conocimientos en el manejo de los mismos, sobre 

uso de fuentes naturales para el riego, alto grado de extracción de leña como fuente de 

energía y los mecanismos de depósito o eliminación de residuos sólidos, como el recojo 

de basura a través de la alcaldía o la reutilización dentro de las actividades agrícolas, 

son los más mínimos a nivel de las comunidades (Cuadro 6.43). 

En resumen los factores de vulnerabilidad que necesitan mayor atención en la 

comunidad, son el factor Ambiental y Económico que según sus indicadores, muestran 

las debilidades de la comunidad en su relación con su medio, y económicamente se 

debe diversificar las opciones de ingresos para las familias. 

6.3.3. Análisis Integrado de Riesgos 

Para el Análisis de Riesgos en las comunidades en estudio, se identificaron los factores 

de Vulnerabilidad (Físico, Social, Económico y Ambiental), que mas inciden sobre las 

Amenazas, los cuales a su vez, determinan los Niveles de Riesgo, como señala Zilbert 

et al. (2001). 

Los factores de vulnerabilidad, son los que regulan la severidad de una amenaza, por lo 

cual, los factores que participan en la configuración del riesgo, pueden diferenciarse uno 

de otros, respecto a su peso o fragilidad en que se presenten. Por lo tanto un riesgo 

puede ser el producto de una amenaza, por el conjunto de factores que configuran la 

vulnerabilidad o por solo parte de ellos, tal como señala Villagran (1996). 

De igual manera, para aminorar los niveles de riesgo y en consecuencia, reducir las 

posibilidades de ocurrencia de desastres, se debe actuar sobre los factores de 

vulnerabilidad, tal como afirma PREDES (1993), citado por Maskrey (1993). 

Cuadro 6.45. Niveles de clasificación del Riesgo.  

Nivel de Riesgo Rangos 
Muy Bajo 1 a 4 
Bajo 4 a 8 
Moderado 8 a 12 
Alto 12 a 20 
Muy Alto 20 a 25 

Fuente: Manual para la Estimación cuantitativa de Riesgos asociados a diversas Amenazas (Villagrán, 1996). 

 123



En el Cuadro 6.44, se observan los niveles de riesgo y los rangos a los que pertenecen, 

que son el resultado del producto de la matriz de amenazas y vulnerabilidades (Cuadro 

3.7). La descripción de los daños esperados que fueron utilizados en el análisis de 

riesgos identificados y priorizados en las comunidades, se presentaron en el Cuadro 3.8. 

6.3.3.1. Riesgo de Sequía 

El riesgo de sequía, es el producto de dos componentes, el climático que se refiere al 

déficit de humedad en el suelo dada por los cambios en la distribución de la 

precipitación y los factores de vulnerabilidad Social, Económico y Ambiental, que definen 

la fragilidad de la población y su entorno ante este riesgo. 

La Amenaza de Sequía, se presenta en un nivel Medio es decir, ocurre una vez cada 4 

años, en la zona de estudio. De acuerdo al índice de Sequía de Manton, el área de 

estudio, presenta un periodo seco, en los meses de junio a agosto. La zona requiere 

drenaje el mes de enero, sobre todo en las comunidades de Los Negros, El Pacay y Las 

Juntas. 

Los factores de Vulnerabilidad que inciden en la amenaza de sequía son tres: Social, 

Económico y Ambiental, los cuales se manifiestan de manera diferente en las 

comunidades en estudio, como se mencionaron en el análisis de la vulnerabilidad.  

Los niveles obtenidos para el riesgo de Sequía, los cuales son producto de los niveles 

de Amenaza y de Vulnerabilidad, se presentan en el Cuadro 6.46. 

Cuadro 6.46. Niveles del Riesgo de Sequía a nivel de las comunidades. 

FACTORES DE VULNERABILIDAD AMENAZA 
SOCIAL ECONOMICO AMBIENTAL 

Vulnerabilidad 
GLOBAL NIVEL DE RIESGO 

COMUNIDADES 
Nivel Val. Nivel Val. Nivel Val. Nivel Val. Nivel Val Val Nivel 

Los Negros Medio 2 Moderado 3 Moderado 3 Alto 4 Moderado 3,3 7 Bajo a Moderado
Pampa Grande Medio 2 Moderado 3 Bajo 2 Moderado 3 Bajo 2,7 5 Bajo 
Barrio Chaqueño Medio 2 Bajo 2 Moderado 3 Alto 4 Moderado 3 6 Bajo 
El Pacay Medio 2 Bajo 2 Bajo 2 Alto 4 Bajo 2,7 5 Bajo 
Mataral Medio 2 Moderado 3 Moderado 3 Moderado 3 Moderado 3,0 6 Bajo 
Las Juntas B. N. Medio 2 Bajo 2 Alto 4 Alto 4 Moderado 3,3 7 Bajo a Moderado

Fuente: Elaboración propia. 

En el Cuadro 6.45, se observa que la Amenaza de Sequía se presenta en un Nivel 

Medio, en todas las comunidades. Los factores de Vulnerabilidad que inciden en la 

amenaza de Sequía, se presentan en las comunidades dentro de los Niveles Bajo a 
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Moderado. Los Niveles de Riesgo de Sequía en las comunidades van de Bajo a Bajo 

Moderado, estas se detallan de mejor manera a continuación: 

Los Negros, presenta un nivel de Riesgo de Bajo a Moderado, debido a que la Amenaza 

de Sequía se manifiesta una vez cada 4 años, en cambio, la Vulnerabilidad Global se 

manifiesta como inestable (Moderado), en los tres factores que la componen, donde el 

factor Ambiental se encuentra en una situación crítica, en comparación a los otros dos 

factores. De acuerdo a este nivel de Riesgo, los daños esperados son leves a 

moderados (se estima pérdidas en un rango de 30 a 50%). Por lo expuesto, se deberán 

tomar medidas para fortalecer los factores vulnerables, sobre todo el Ambiental. 

La comunidad de Pampa Grande, presenta un nivel de Riesgo Bajo, esto debido a que 

la Vulnerabilidad Global tiene un Nivel Bajo, lo que indica que la interrelación entre los 

factores es estable, siendo el factor Económico, el que confiere este equilibrio, por lo 

cual, hay que brindar mayor atención a los dos factores, para asegurar la estabilidad del 

sistema y permitir que los niveles de riesgo disminuyan. Los daños esperados bajo esta 

situación serán leves, donde se estima una probabilidad de pérdidas menor al 30%. 

La comunidad Barrio Chaqueño, presenta un nivel Bajo de Riesgo de Sequía, debido a 

que el factor Social, confiere un cierto grado de estabilidad al sistema, en relación a los 

otros factores, por lo cual se debe prestar mayor atención al factor Ambiental, y al factor 

Económico, puesto que ambos, pueden incrementar los niveles de riesgo. Los daños 

esperados bajo esta situación serán leves a moderados (de 30 a 50% de pérdidas). 

La comunidad El Pacay, tiene un nivel de Riesgo Bajo a la Sequía, puesto que la 

Vulnerabilidad Global presenta un Nivel Bajo, lo que indica el grado de estabilidad entre 

los factores, empero el factor Ambiental demuestra que la relación de la comunidad con 

su entorno es critica, esta situación dada por el deterioro de sus recursos, puede 

aumentar el riesgo de sequía. Los daños esperados bajo esta situación serán leves. 

La comunidad de Mataral presenta un nivel Bajo de riesgo de sequía, dado que la 

Vulnerabilidad Global es Moderada, al igual que los tres factores que la conforman, por 

lo cual muestran un cierto grado de inestabilidad que puede ir en aumento si es que no 

se prioriza en fortalecer las debilidades encontradas a nivel de indicadores.  
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Las Juntas Barrio N., presenta un nivel de Riesgo Bajo a Moderado, esta situación 

puede concretarse, si es que no se toma medidas, en las dimensiones Económico y 

Ambiental, los más críticos a nivel de factores, sin embargo, el factor Social se presenta 

estable, pero que puede cambiar a consecuencia de los otros factores. Los daños 

esperados serán leves a moderados (se estima pérdidas en un rango de 30 a 50%).  

En resumen las comunidades con mayor probabilidad dentro de un orden de 30 a 50% a 

ser afectadas por el Riesgo de Sequía son la comunidad de Los Negros y Las Juntas 

Barrio Nuevo. 

6.3.3.2. Riesgo de Contaminación por efecto de Agroquímicos 

El riesgo de Contaminación por efecto de agroquímicos es de origen antrópico, producto 

de dos componentes, el primero, por el uso excesivo de tecnologías contaminantes que 

ocasionan desequilibrios del medio biótico, traduciéndose en la contaminación del suelo 

y agua; el segundo debido a la identificación de los factores Social, Económico y 

Ambiental (factores de vulnerabilidad), que definen la fragilidad de la población y su 

entorno ante este riesgo (Cuadro 6.47). 

Cuadro 6.47. Niveles del Riesgo de Contaminación a nivel de las comunidades. 

FACTORES DE VULNERABILIDAD AMENAZA 
SOCIAL ECONOMICO AMBIENTAL 

Vulnerabilidad 
GLOBAL NIVEL DE RIESGO 

COMUNIDADES 
Nivel Val. Nivel Val. Nivel Val. Nivel Val. Nivel  Val. Nivel 

Los Negros Alta 4 Moderado 3 Moderado 3 Alto 4 Moderado 3,3 13 Alto 
Pampa Grande Media 3 Moderado 3 Bajo 2 Moderado 3 Bajo 2,7 8 Bajo a Moderado
Barrio Chaqueño  Alta 4 Bajo 2 Moderado 3 Alto 4 Moderado 3,0 12 Moderado a Alto 
El Pacay Alta 4 Bajo 2 Bajo 2 Alto 4 Bajo 2,7 11 Moderado 
Mataral Baja 2 Moderado 3 Moderado 3 Moderado 3 Moderado 3,0 6 Bajo 
Las Juntas B. N. Media 3 Bajo 2 Alto 4 Alto 4 Moderado 3,3 10 Moderado 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al Cuadro 6.46, se observa que los niveles de amenaza varían de Baja a 

Alta, en cambio los niveles de vulnerabilidad Global varían de Bajo a Moderado, en las 

comunidades en estudio. Los niveles de Riesgo que configuran ambos componentes, se 

detallan a nivel de comunidades a continuación: 

La comunidad de Los Negros muestra un nivel de Riesgo Alto, lo que nos indica que la 

mayor parte de la población y su entorno es afectada por la Contaminación por efecto de 

Agroquímicos, debido a que el grado de Amenaza de Contaminación es Alto; en cambio  

la Vulnerabilidad Global, es Moderado, es decir, se manifiesta como inestable en los tres 
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factores que la componen, donde el factor Ambiental se encuentra en una situación 

crítica, en comparación a los otros dos factores. Estas consideraciones nos indican que 

el proceso dinámico que puede seguir este riesgo, es subir de nivel, si es que no se 

toman medidas para fortalecer los factores vulnerables. Dada esta situación los daños 

esperados en la población serán elevados, sobre todo dentro de las condiciones 

ambientales (se estima pérdidas en un rango del 70%). 

Pampa Grande, presenta un nivel de Riesgo Bajo a Moderado, debido a que el grado de 

Amenaza de Contaminación es Medio, en cambio la Vulnerabilidad Global tiene un Nivel 

Bajo, lo que indica que la interrelación entre los factores es estable, siendo el factor 

Económico, el que confiere este equilibrio, por lo cual, hay que brindar mayor atención a 

los otros dos factores, para asegurar la estabilidad del sistema y permitir que los niveles 

de riesgo disminuyan. Los daños esperados bajo esta situación serán leves, donde se 

estima una probabilidad de pérdidas entre el 30 y 50%. 

La comunidad Barrio Chaqueño, presenta un nivel de Moderado a Alto Riesgo de 

Contaminación, debido a que el grado de Amenaza es Alto, mientras que la 

Vulnerabilidad Global es Moderada, esto se debe a que el factor Social, confiere un 

cierto grado de estabilidad al sistema, en relación a los otros factores, por lo cual se 

debe prestar mayor atención al factor Ambiental, debido a que este factor sumado al 

Económico, pueden cambiar el nivel de riesgo a Alto. Los daños esperados en la 

población y su entorno, variaran entre el 50 a 70% de afección en sus actividades 

productivas, económicas, salud y del entorno de la comunidad.  

El Pacay, tiene un nivel Moderado de Riesgo, debido a que el grado de Amenaza de 

contaminación es Alto, sin embargo la Vulnerabilidad Global, presenta un Nivel Bajo, 

donde los factores Económico y Social permanecen estables y presentan una capacidad 

de respuesta mayor, sin embargo la relación critica de la comunidad con su entorno, 

puede revertir esta situación ya que el deterioro de sus recursos puede aumentar el 

riesgo de contaminación. Los daños a la población son moderados pudiendo alcanzar a 

un 50% de daños económicos, sociales y ambientales. 

La comunidad de Mataral presenta un nivel Riesgo Bajo, dado que la Amenaza es de 

Bajo nivel y la Vulnerabilidad Global es Moderada, al igual que los tres factores que la 
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conforman, por lo cual muestran un cierto grado de inestabilidad, que puede ir en 

aumento, si es que no se prioriza en fortalecer las debilidades encontradas a nivel de 

indicadores. Sin embargo los daños esperados en la población por efecto de este riesgo 

son leves, menores al 30%. 

Las Juntas Barrio N. presenta un nivel Moderado de riesgo de Contaminación, siendo el 

grado de Amenaza Medio, la Vulnerabilidad Global, es Moderada, donde el factor Social 

se encuentra estable, mientras que los otros dos, presentan niveles críticos, esta 

situación puede aumentar si es que no se toma medidas tanto en los factores 

Económico y Ambiental Los daños esperados en la población son moderados pudiendo 

alcanzar a un 50% de daños económicos, sociales y ambientales. 

En resumen la comunidad de Los Negros, presentan un Alto Riesgo de contaminación 

por efecto de agroquímicos, Entre tanto la comunidad de Mataral presenta un Riesgo 

Bajo, donde las probabilidades de daño esperados, serán menores al 10%.  

6.3.3.3. Riesgo de Inundaciones 

El riesgo de Inundaciones, es el producto de dos componentes, el climático que se 

refiere al exceso de la precipitación sobre todo entre los meses de diciembre a marzo y 

los factores Físico, Social, Económico y Ambiental (factores de vulnerabilidad), que 

definen la fragilidad de la población y su entorno ante este riesgo. 

De acuerdo al índice de Sequía de Manton se identifico que el mes, que presenta 

mayores precipitaciones es Enero. Los niveles de amenaza de Inundación fueron 

calculados en función a la superficie susceptible a inundarse. Los niveles de Riesgo de 

Inundación, producto de los niveles de Amenaza por los de Vulnerabilidad, se definen en 

el Cuadro 6.48. 

Cuadro 6.48. Niveles del Riesgo de Inundación a nivel de las comunidades. 

AMENAZA VULNERABILIDAD 
GLOBAL NIVEL DE RIESGO 

COMUNIDADES 
Nivel Valor Nivel Valor Valor Nivel 

Los Negros Medio 3 Moderado 3 9 Moderado 
Pampa Grande Bajo 2 Bajo 2 4 Bajo 
Barrio Chaqueño Bajo 2 Moderado 3 6 Bajo 
El Pacay Medio 3 Moderado 3 9 Moderado 
Mataral Muy Bajo 1 Bajo 2 2 Bajo 
Las Juntas Barrio Nuevo Bajo 2 Moderado 3 6 Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro 6.47, se presentan los niveles obtenidos para el riesgo de Inundación, 

donde los Niveles de Amenaza van de Muy Bajo a Medio, y los niveles de Vulnerabilidad 

Global, van de Bajo a Moderado. Los niveles de riesgo de Inundación para las 

comunidades en estudio, se detallan a continuación: 

La comunidad de Los Negros, presenta un nivel de Riesgo Moderado, debido a que la 

Amenaza de Inundación se encuentra en un Nivel Medio y la Vulnerabilidad Global es 

Moderado, que indica que los factores se manifiestan de manera inestable, donde el 

factor Ambiental se encuentra en un grado critico, debido a que existe una degradación 

en avance de los recursos naturales, lo que hace más susceptible a que el riesgo de 

inundación se incremente. Los daños esperados en la población son de igual manera 

moderados pudiendo alcanzar a un 50% de daños económicos por perdida de áreas 

agrícolas y a nivel físico, correspondiente a infraestructura caminera. 

Pampa Grande tiene un nivel de Riesgo Bajo, esto se debe, a que los componentes que 

configuran el riesgo presentan niveles Bajos, sin embargo, el factor de Vulnerabilidad 

Social y Ambiental, presentan un nivel de inestabilidad, a los cuales hay que brindarles 

atención para asegurar la estabilidad del sistema de interrelaciones entre los factores. 

Los daños esperados probables son menores al 30%.en la población sobre todo a nivel 

económico por perdida de áreas agrícolas. 

La comunidad Barrio Chaqueño, presenta un nivel Bajo de Riesgo de Inundación, 

debido a que el nivel de Amenaza es Bajo, en cambio la Vulnerabilidad Global es 

Moderada, donde los factores Económico y Ambiental presentan niveles de inestable y 

crítico, para ambos casos. Los daños esperados probables son menores al 10%. 

El Pacay, tiene un nivel de Riesgo Moderado, debido a que el nivel de amenaza es 

Medio y la Vulnerabilidad Global es Moderada, donde los factores Físico y Ambiental se 

presenta de manera inestable y crítica en la comunidad, el incremento de estos factores, 

puede llevar a que los niveles de riesgo aumenten. Los daños a la población son 

moderados pudiendo alcanzar a un 50% de probabilidad, afectando económicamente 

por pérdida de áreas agrícolas. 

La comunidad de Mataral presenta un nivel Bajo de riesgo a la inundación, dado que la 

amenaza es de nivel Muy Bajo y el factor de Vulnerabilidad Global es Bajo, los factores 
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de vulnerabilidad que influyen en el riesgo se muestran con un cierto grado de 

estabilidad a inestabilidad que puede ir en aumento si es que no se prioriza en fortalecer 

las debilidades encontradas a nivel de indicadores, sin embargo la amenaza de 

inundación en esta zona es poco probable. Los daños esperados bajo esta situación 

serán leves afectando sobre todo áreas agrícolas y de pastoreo. 

Las Juntas Barrio N. presenta un Riesgo Bajo de Inundaciones, esta situación puede 

cambiar si es que no se toma medidas tanto en los factores Económico y Ambiental que 

son los más críticos a nivel de las comunidades, el factor social presenta un grado de 

estabilidad que puede cambiar a consecuencia de los otros factores. Los daños 

esperados bajo esta situación serán leves, menores al 10%. 

En resumen las comunidades con mayor probabilidad dentro de un orden de 30 a 50% a 

ser afectadas por el Riesgo de Inundación son la comunidad de Los Negros y El Pacay 

debido fundamentalmente al grado de exposición de las áreas agrícolas. 

6.3.4. Medidas de Mitigación o Prevención de Riesgos Identificados 

Identificados los riesgos existentes en las comunidades en estudio es imprescindible 

hacer las siguientes aclaraciones. 

Las amenazas de origen natural y antrópicas, son producto de los cambios paulatinos 

de transformación de la tierra dada por sus ciclos naturales en el primer caso, que 

puede ser acelerada por producto de la acción del hombre y generar desequilibrios por 

el uso de tecnologías, estas, difícilmente podrán controlarse y/o evitarse dadas estas 

condiciones, sin embargo al ser el riesgo producto de dos componentes tanto las 

amenazas como la vulnerabilidad, es en el segundo componente, en donde debe 

centrarse nuestros mayores esfuerzos de reducción de la vulnerabilidad, tal como 

señala PREDES (1993), citado por Maskrey (1993). 

Por tanto, para poder actuar sobre la vulnerabilidad, es preciso entender que la mayor 

parte del proceso social en nuestro país se da a través de las acciones que realiza la 

gente misma, al margen de cualquier norma oficial. Por consiguiente, la clave para 

reducir la vulnerabilidad no está tanto en acciones a nivel de gobierno, de instituciones, 

profesionales o del sector formal, sino más bien a nivel de la población misma y 
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sus organizaciones. Dado que la vulnerabilidad se produce a este nivel, su mitigación 

también tiene que realizarse a ese nivel. 

De acuerdo a lo expresado, podemos indicar las siguientes medidas de mitigación y 

prevención, conforme a las propuestas realizadas en los talleres por la comunidad, 

como también experiencias y recomendaciones de entendidos en materia de riesgos. 

a) Riesgo de Sequía 

Según la percepción del comunario, resumido en el Cuadro 6.47, las posibles medidas 

de prevención y mitigación en el caso de sequías, serian la construcción de galerías 

filtrantes, represas, norias, perforación de pozos; canales de riego e implementación del 

riego por goteo. Como se puede apreciar son medidas estructurales, a las cuales 

podemos agregar también en el caso del ámbito agropecuario, el uso de variedades 

resistentes a la sequía, evitar el sobrepastoreo y la deforestación o extracción de leña, 

como esta ultima actividad en algunas comunidades es elevada, realizar programas de 

reforestación y repoblamiento de especies vegetales adaptadas a condiciones de 

secano. 

b) Riesgo de Contaminación 

De acuerdo a los criterios del comunario, resumido en el Cuadro 6.47, las posibles 

medidas de prevención y mitigación en el caso de contaminación por efecto de 

agroquímicos, serian la realización de talleres y el uso de productos biológicos. Como se 

puede apreciar son medidas de tipo técnico, a las cuales podemos agregar también en 

el caso del ámbito agropecuario, el uso de variedades resistentes a plagas, rotación de 

cultivos, control integrado de plagas (combinación de métodos químicos, biológicos y 

agroecológicos). A nivel de leyes, hacer cumplir las normas de prohibición de venta y 

distribución de productos agroquímicos extremadamente tóxicos.  

A nivel técnico, realizar talleres de capacitación que aborden temas como el manejo, 

aplicación, protección, seguridad y otras medidas en el uso de plaguicidas,  efectos que 

producen sobre la salud de la familia, alternativas no contaminantes para el control de 

plagas, etc. Esta última estará encargada a instituciones locales gubernamentales y no 
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gubernamentales pero por sobre todo el comunario es quien debe interesarse y 

apropiarse de estas medidas por el bien de su familia y entorno. 

c) Riesgo de Inundaciones 

Según la percepción del comunario, resumido en el Cuadro 6.47, las posibles medidas 

de prevención y mitigación en el caso de Inundaciones, Construcción de muros de 

piedra y colocación de bolsas de arena, reforestación. Como se puede apreciar son 

medidas de tipo estructural y biológico, a las cuales podemos agregar también en el 

caso del ámbito agropecuario, evitar la habilitación de parcelas en el lecho menor de los 

ríos, evitar el sobrepastoreo y la deforestación, realizar programas de reforestación, 

construcción de gaviones, 

A nivel general se deberán tener en cuenta estos aspectos. 

• Existencia de una legislación que le permita al municipio y a los particulares actuar 

bajo reglas de excepción en caso de desastre. 

• Sistemas permanentes de monitoreo y evaluación de amenazas, factores de 

vulnerabilidad y cambios en los escenarios de riesgo. 

• Expedición de códigos de construcción.  

• Planes de ordenamiento territorial y reglamentación sobre usos del suelo. 

• Concientización y capacitación de actores sociales relacionados con la planeación 

del desarrollo. 

• Gestión integral y "sostenible" de ecosistemas en general y de cuencas 

hidrográficas en particular. 

• Adecuación del sistema educativo a las realidades ecológicas y sociales. 

Los Planes de Desarrollo Municipal a nivel rural como es el caso del Municipio de 

Pampa Grande al cual pertenecen las comunidades en estudio, incorporan medidas que 

no están directamente relacionadas con la temática que abordamos pero que tienen 

relación con medidas de mitigación y prevención (Ver Anexo 5), estas deben plasmarse 

para aminorar los grados de vulnerabilidad de las comunidades en estudio y es 

responsabilidad de las organizaciones comunales el velar por el cumplimiento de de las 

líneas estratégicas para el desarrollo comunal y municipal. 
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7. CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones:  

- La Caracterización Biofísica y Socioeconómica de las comunidades en estudio es el 

primer paso metodológico, para determinar las Amenazas existentes y en  segundo 

lugar, evaluar y analizar la Vulnerabilidad de las comunidades en sus cuatro factores: 

Físico, Social, Económico y Ambiental. 

- Con base al diagnóstico participativo, se identificaron cinco amenazas de acuerdo al 

siguiente orden de prioridad: Sequía, Contaminación por efecto del uso de 

Agroquímicos, Inundaciones, Plagas y enfermedades y Derrumbes, de las cuales, las 

tres primeras se evaluaron con mayor detalle, por la disponibilidad de información y 

utilizando técnicas de Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y la 

caracterización Biofísica. 

- El grado de Amenaza de Sequía identificada para todas las comunidades en estudio, 

es de Nivel Medio, es decir que ocurre una vez cada cuatro años el cual se 

manifiesta de manera cíclica.  

- El grado de Amenaza de Inundaciones se identifico, como nivel Medio: en las 

comunidades de Los Negros afectando el 19,45% de su superficie, es decir, 301 ha y 

El Pacay en 13,31% con 188,37 ha.  

A Nivel Bajo, se presenta en las comunidades de Pampa Grande que afecta el 7,5% 

o sea 670,2 ha, Barrio Chaqueño en 4,7% con 5,65 ha y la comunidad Juntas Barrio 

Nuevo que afecta 8,51% de su superficie, equivalente a 238,9 ha.  

A Nivel Muy Bajo, la comunidad de Mataral con 13,86% de su superficie, equivalente 

a 693,3 has, considerando, por lo tanto a esta unidad, poco probable de inundación. 

- El grado de Amenaza de Contaminación por efecto de agroquímicos, se identifico 

como Nivel Alto, en las comunidades de Los Negros, afectando el 40,28% de su 

superficie, es decir, 623,3 ha; Barrio Chaqueño en 31,41% con 43,56 ha y El Pacay 

que afecta el 28,74% de su superficie, equivalente a 406.6 ha.  
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A Nivel Medio, en la comunidad Pampa Grande, con 21,27% de su superficie (1896,5 

ha) y Las Juntas Barrio Nuevo, afectando en 12,89%, es decir, 362,06 ha.  

A Nivel Bajo, la comunidad de Mataral, con 36,29% de su superficie, equivalente a 

1815.4 has, siendo esta unidad la que practica mayormente la actividad pecuaria. 

- Con base al diagnóstico participativo, el Índice de Desarrollo Sostenible y la 

caracterización Socioeconómica, se identificaron los indicadores, de las cuatro 

factores de vulnerabilidad: Físico, Social, Económico y Ambiental, y se cuantificaron e 

identificaron los niveles de Vulnerabilidad Global y por factores. 

- La Vulnerabilidad Global, identificados como Moderadamente Vulnerable se 

presentan en las comunidades de Los Negros, Barrio Chaqueño, El Pacay y las 

Juntas Barrio Nuevo. Con Baja Vulnerabilidad, Pampa Grande y Mataral. 

El Factor Físico, presenta una Moderada Vulnerabilidad, en las comunidades de Los 

Negros y El Pacay. Con Baja Vulnerabilidad, Pampa Grande, Barrio Chaqueño, 

Mataral y Las Juntas Barrio Nuevo. 

En el Factor Social, los niveles identificados como Moderadamente Vulnerable se 

presentan en las comunidades de Los Negros, Pampa Grande y Mataral. Con Baja 

Vulnerabilidad, Barrio Chaqueño, El Pacay y Las Juntas Barrio Nuevo. 

Dentro del Factor Económico, el nivel de Alta Vulnerabilidad se presenta en Las 

Juntas Barrio Nuevo. Moderadamente Vulnerable, en Los Negros, Barrio Chaqueño y 

Mataral; y Baja Vulnerabilidad en las comunidades de Pampa Grande y El Pacay. 

El Factor Ambiental, presenta una Alta Vulnerabilidad, en las comunidades de Los 

Negros, Barrio Chaqueño, El Pacay y Las Juntas Barrio Nuevo. Como 

Moderadamente Vulnerable se presenta en Pampa Grande y Mataral.  

- Los Niveles de Riesgos, son el producto de la Amenaza por la Vulnerabilidad. Se 

identificaron tres tipos, dos de origen natural (Sequía e Inundaciones) y uno de origen 

antrópico (Contaminación del Agua y el Suelo por efecto de Agroquímicos), estos se 

evaluaron según el orden de prioridad e importancia. 
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- El nivel de Riesgo de Sequía, Bajo a Moderado, se presenta en las comunidades de 

Los Negros y Las Juntas Barrio Nuevo, donde se estima un rango de 30 a 50% de 

pérdidas a nivel social, económico y ambiental. Con Riesgo Bajo, Pampa Grande, 

Barrio Chaqueño, El Pacay y Mataral, donde se estima una probabilidad de  pérdidas 

menor al 30%, a nivel social, económico y ambiental. 

- El nivel de Riesgo de Contaminación por efecto de Agroquímicos, es Alto en la 

comunidad de Los Negros, donde se estima un rango de pérdidas del 70% a nivel 

social, económico y ambiental.  

De Moderado a Alto, en Barrio Chaqueño, donde se estima un rango de 50 a 70% de 

afectados a nivel social, económico y ambiental.  

Con Riesgo Moderado, El Pacay y Las Juntas Barrio Nuevo, donde se estima un 

rango de 50% de afectados y perdidas a nivel social, económico y ambiental.  

Riesgo Bajo a Moderado, en la comunidad de Pampa Grande, donde se estima una 

probabilidad de pérdidas entre 30 a 50% a nivel social, económico y ambiental).  

Y un riesgo Bajo, en la comunidad de Mataral, donde se estima un rango menor a 

30% de afectados y perdidas a nivel social, económico y ambiental. 

- -El nivel de Riesgo de Inundaciones, para la comunidad de Los Negros y El Pacay es 

de Moderado, donde se estima un rango menor a 50% de perdidas a nivel físico, 

social, económico y ambiental.  

Para las comunidades de Pampa Grande, Barrio Chaqueño, Mataral y Las Juntas 

Barrio Nuevo se presenta un riesgo Bajo, se estima un rango menor a 30% de 

perdidas a nivel físico, social, económico y ambiental. 

- Las comunidades en estudio si tienen una percepción real de la situación  de su 

entorno, conocen las amenazas que más causan efectos negativos en su calidad de 

vida, en relación a la vulnerabilidad conocen sus debilidades más comunes y también 

desconocen otras que de manera directa o indirecta los convierten mas vulnerables a 

los efectos de una amenaza, estos se mostraron en los acápites correspondientes. 

 135



- -Existen riesgos de diferente ocurrencia dentro de las comunidades en estudio, que 

como ya se explico unas necesitan mayor atención que otras, y las pautas para 

aminorar sus efectos, corresponde actuar sobre todo en las vulnerabilidades 

identificadas. 

- -Del este estudio, se pudo evidenciar la necesidad de mayor información tanto en la 

evaluación de amenazas y de vulnerabilidad, para poder ser más precisos en el 

análisis, esta falta de información se debe a que a nivel nacional los parámetros para 

el análisis de riesgos no están aun inmersos dentro de las políticas gubernamentales, 

a medida que se han  suscitado fenómenos adversos se ha ido recién tomando interés 

y atención a estas situaciones, por lo cual se debe hacer notar estas deficiencias a 

instituciones públicas encargadas de monitorear, sistematizar y procesar datos 

históricos útiles para la determinación de los riegos naturales y antrópicos, en nuestro 

caso el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cual pueda incorporar mayor detalle  

en la obtención de información a nivel rural, de las condiciones familiares, salud, 

educación e infraestructura.  

8. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones obtenidas en el presente estudio, a manera de recomendaciones se 

presenta las siguientes sugerencias: 

- El porcentaje probable de pérdidas o afectados, mencionados en el análisis de riesgos 

identificados, se tomo como pauta de referencia de la gravedad del riesgo, empero, 

estas probabilidades, deberán ajustarse de acuerdo al riesgo que se quiera 

determinar, ya que las condiciones en que se presentan difieren una de la otra. Por lo 

tanto, se hace necesario determinar niveles reales de probabilidad, según las 

características de la amenaza y vulnerabilidad presentes en un determinado entorno. 

- Se sugiere ampliar las investigaciones y evaluaciones de amenazas a nivel de 

cuencas sobre todo los de tipo Hidrometeorológicos, por que los resultados obtenidos 

en el presente estudio, son a nivel de comunidad. 

- Continuar estudios de investigación, con enfoque puntual, relacionados a las 

amenazas de Inundación, Sequía y otras, para poder determinar probabilidades de 
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ocurrencia de estos eventos, ya que su análisis, requiere de mediciones de campo 

específicos, análisis de estadísticos de información climatológica, procesos de 

simulación y otros.  

- Para la corroboración del análisis de riesgo de contaminación por efecto de 

agrotóxicos se sugiere realizar investigaciones puntuales o evaluaciones de impacto 

ambiental acerca de los efectos en la biodiversidad y a nivel social, para lo cual se 

deberán hacer muestras de suelo y agua para determinar con mayor certeza el 

impacto de estos productos en el medio ambiente, realizar monitoreos en centros de 

salud acerca de niveles de intoxicación registrados. 

- A nivel de la vulnerabilidad se sugiere actualizar la información de los indicadores 

propuestos en el presente estudio, y ampliarlos en función de los objetivos de 

investigación y la información que se tenga a la mano. 

- Siendo que la vulnerabilidad es compleja por el cambio dinámico de la sociedad, se 

sugiere hacer un juego de factores e indicadores con respecto a diferentes amenazas, 

y utilizar la metodología del Índice de Desarrollo Sostenible planteada para el análisis 

de la vulnerabilidad, utilizando el programa de cómputo Biograma que permite también 

observar las tendencias de cambio en el tiempo. 
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ANEXO 1.  Delineamiento y Clasificación de la Investigación 
 
 
 
 

Delineamiento de la investigación 
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ANEXO 2:  Entrevistas y formularios de Campo. 

.......................................... ........................................... 

U

Alt

bicación Política: 
Caminos comunales: 

 

 

FICHA COMUNAL 
 
Comunidad: ........
 

..............................

ASPECTOS  GENERALES 
bic. Geog.. (UTM): U

                        LS 
........................LO 

ura: .............. m.s.n.m. 

Cantón: ................. 
Municipio: .............. 
Provincia:................. 

ASPECTOS  SOCIALES 
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CAPACIDAD DE LA COMU IDAD 
O ción local):  

N
rganización de la comunidad (participa

  
 
 

Sistemas tradicionales de organización comunitaria:  
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Autoridades existentes 

tal: 
en la zona 

Municipal: 
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BIENESTAR DEL NIÑO Y LA FAMILIA 
Salud 

Personal:        Servicio de salud existente en la zona:  
 ¿cuantos?:  
Infraestructura en salud:   
 
Existencia de endemias y pandemias existentes en la zona en niños y niñas menores de 14 años (principales enfermedades):  
 
 

 

orbilidad: M

Vacunación Cobertura de vacunación (niños):   

               % 

Cobertura de vacunación (mujereses y población 
(si se puede en el centro de salud) 
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ANTIPOLIO                                   % 
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Vitamina A                                      % 
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DT...........................................% 
ANTIAMARÍLICA................% 
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Desnutrición crónica:             % 

 Desnutrición global:                %
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SPECTOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS 
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la producción local: 
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CÉDULA DE DIAGNOSTIC  DE RIESGO GEOLÓGICO 
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ANEXO 3.  Características de Descripción para Cobertura Vegetal y Uso de Tierras 

ARACTERIZACION DE LA VEGETACION 

ara la descripción de las características de los 
 de 

asificación internacional y cartográfica de la 

siguientes códigos y 

mi siempreverde 

verde 
ciduo 

 
ia  

rmedia con palmeras 
 tacional 

VD      Vegetación de forbias 
 de 

C SO DE LA TIERRA 

l PROMIC (1996), en diagnósticos y estudios de 

iguientes usos de la tierra: 

 Uso forestal con predominancia de pinos. 

 on vegetación arbustiva. 

oril con herbazales. 

radamente intensivo. 

n escasa 

radas al Biograma, según los ores. 

FACTOR INDICADORES ABREV. CONDICION VAL MAX VALMIN

 
C
 

VE      
Herbácea graminoide intermedia, hidromórfica
agua dulce P

tipos de vegetación, se utilizó el método
cl
vegetación (UNESCO, 1973). 
 
Para la definición de los tipos de vegetación se 
han considerado la clase y subclase de vegetación, 
n general se han definido los e

tipos de vegetación: 
 
IA        Bosque denso siempreverde 
IB        Bosque denso deciduo 

B     Bosque denso seIA
IIA       Bosque ralo siempreverde 
IIB     Bosque ralo deciduo 
IIC     Bosque ralo xeromórfico 
IIIA    Matorral siempreverde 
IIIB    Matorral deciduo 
IIIC    Matorral ralo xeromórfico 
IVA    Matorral enano siempre
IVB    Matorral enano de
IVC   Matorral enano xeromórfico
VB     Herbácea graminoide intermed
VB3a  Herbácea graminoide inte
VC     Herbácea graminoide baja es

VF      
Vs       

Herbácea graminoide baja 
Vegetación secundaria 

 
 
CARA TERIZACION DEL U
 
E
zonificación de riesgos de erosión, considera los 
s
 

 Uso forestal con predominancia de 

eucaliptos. 

 Kewiñal 

Uso pastoril c

 Uso silvo pastoril. 

 Uso past

 Uso agrícola intensivo. 

 Uso agrícola mode

 Procesos erosivos intensos. 

 Predominancia de roca co

cobertura. 

 

ANEXO 4. Asignaciones incorpo  indicad

1 Densidad Poblacional (hab/ha) DP ↔ 5 0,001 

2 Servicios Básicos (%) SB ┼ 100 0 

3 Material de Construcción de la Vivienda (%) MCV ┼ 100 0 

4 

FIS

omunidad (%) 100 0 

IC
O

 

Cantidad y uso de la tierra por C CUC ↔ 

1 Edad de la población (%) EP ┼ 100 0 

2 Participación de la Comunidad (%) PC ┼ 100 0 

3 Tasa de Analfabetismo (%) TA ↔ 100 0 

4 

SO
C

IA
L 

Migración (%) M ↔ 100 0 

1 Propiedad de la vivienda (%) PV ┼ 100 0 

2 Ingreso Mensual (%) IM ┼ 100 0 

3 Actividad Económica Principal (%) AEP ↔ 100 0 

4 

EC
O

N
O

M
IC

O
 Manutención de la familia (%) RMF ┼ 100 0 

1 Uso  de  Agroquímicos para la producción (%) UAQ ↔ 100 0 

2 Conocimiento en el manejo de tecnologías para la producción (%) CT ┼ 100 0 

3 Mecanismos de deposito o eliminación de residuos sólidos y desechos (%) ERS ┼ 100 0 

4 Fuentes  de Agua para  riego (%) FAR ↔ 100 0 

5 Porcentaje de área sobreusada (%) PAS ↔ 100 0 

6 

A
M

B
IEN

TA
L 

Fuentes de energía (combustible) usadas (%) FE ↔ 100 0 

 CONDICIÓN menta es favorable al Sistema   ┼: Si el valor del indicador, se incre

  enta es desfavorable al Sistema    

 MAX O MIN     

↔: Si el valor del indicador, se increm

 Rangos en los que se encuentra el indicador 



A EX as comunidades en estudio. 

ÑO AGRICULTOR 

 Ingrediente cial 

N O 5. Lista de Agroquímicos que se utilizan en l

QUIMICOS UTILIZADOS POR EL PEQUE
Provincia Florida, Santa Cruz, Bolivia

 
  

 activo Clase Toxicológica Nombre Comer
 FOSFORADOS 

Profenofos cron MT Cura
Metamidophos AT 

ET 
Tamaron 
Estermin, Thodoron, Amidopaz, Patrole, MID-
600. Metaphos 

Parathion metilico , Methil parathion ET Parathion 
Etil parathion ET Folidol 
Monocrotophos AT Azodrin, Monocron, Rhonocron 
Fenitrothion MT Sumition 
Fentoato MT Elsan 
Fosfamidon AT Dimecron 
Oxidemeton metil AT Metasistox 
Tiofosfanato de etil paranitrofenil ET EPN 
Diazinon MT Gusadrin 2.5% PS 
PIRETROIDES 
Permetrina LT Ambush 
Cypermetrina MT Cypermetrin 

Cypaz 
Fenvalerato  MT Belmark 
Cyfluthrin MT Baytroid 
CLORADOS 
Endosulfan  AT Thiodan 
Dicofol MT Acarin (acaricida) 
MEZCLAS 
Diclorvos DDVP + Propoxur AT Baygon (Clorofosforado+carbamato) 

IN
SE

C
TI

C
ID

A
S

 

 Cipermetrina clorofosforado+piretroide) Clorpiriphos + AT Cypadur (
 

to LT Topsin M-20 Metil tiofana
Mancozeb LT Dithane, Manzate, Agrozeb 
Propineb LT Antracol 
Propineb+Cynoxanil LT Fitoraz, Benogal, Benlate 50% PM 

M Benomyl 50 P
Oxicloruro de cobre pravit LT Cobox, Ram-Cab, Kupoxil, Cu
Metalaxil+Mancozeb LT Ridomil 
Azufre LT Kumulus S, Sulflox 720 F, Acoidal 
Hidróxido de cobre * Champion 
Tridemorph MT Calixin 
Clorhidrato de propanocarb * Previcur N 

FU
N

G
IC

ID
A

S 

Folpet LT Folpan 

  Propano hidrocloruro  Padam 

HERBICIDAS  200 Paraquat AT Gramoxone
 

Fitohormonas * Biozyne  
REGULADORES 

LT  Ac. Giberélico Todoxin
NPK NT Extrafollaje, Transfollaje 
10-4-7-0.2 NT liar, Ultrazul, Mitraxit, Nitrofoska Fo

 
FERTILIZANTE 

N2 NT Urea 
 

ICOS VENDIDOS POR LAS AG PECUARIA
Provincia Florida, San ruz, Bolivi

 In e Comercial 

 QUIM RO S DE FLORIDA 
ta C a  

 
grediente activo Clase Toxicológica Nombr

 FOSFORADOS 
Ethion metano de 500 LE MT Rhodoci

IN
SE

C
TI

C
ID

A
S 

Mono

ET 

Rhonocro  SC 
 
Nuvacron 400 SCW, Fordrin 600 LC, Moldrin 

crotophos AT 
 

 

n 40 CE, Monocrotophos 400

LS 



Metamidophos AT 
 

ET 
 

 
0 LC, Stermin 600 LC, Thodoron 600 LC 

 
Sudacron 600 LC 

Amidopaz 600 LC, Metaphos 600, Tamaron
6
MTD, Metamidophos LS, Ninja LE, Patrole 600
LS, 

Parathion etilico ET Ethyl parathion, Folidol 500 EC 
Parathion metílico E  C T Parathion metílico 50, Metil parathion 50 E
Profenofos MT Curacron 50 EC 
Fenitrothion MT Sumition 50 EC 

Thodothion IP 
Fentoato MT Elsan 
Isazofos  MT Miral 500 LS 
Oxidemeton metil AT Metasistox 
Ethoprophos MT Mocap 10 G 
Phenamiphos ur 5% (nematicida) * Nemac
Diazinon MT Gusadrin 2.5% PS 
CLORADOS 
Dicofol MT Acarin (acaricida) 
Amitraz * Trialex12.5 (acaricida), Milac 20 (acaricida) 
Endosulfan  AT Thiodan 
Dodecacloro MT Pilcapan 
CARBAMATOS 
Carbaril LT SF-85 
Triflumuron  LT Alsystin 25 PM 
Carbofuran  AT Carbonan 48FW 
Propano hidrocloruro * Padam 50 PS 
Cyfluthrin MT  Baytroid
PIRETROIDES 
Permetrina MT 

LT 
Ambush,Pounce 20 

 Tornade 50 LC
Cypermetrina rin 200, Cypaz25 LC, Galgotrin 25 

LE, ANASAC, Belthrine 2.5 
MT Cypermet

Fenvalerato  MT Sumicidin 20 EC 
Cyfluthrin * Baytroid 50 EC 
Deltametrina  MT Decis, K-Othrine 25 SC 
Lambdacyhalotrina * Karate 5 % 
MEZCLAS 

IN
SE

C
TI

C
ID

A
S 

na + Clopirifos MT Cypermetri Cypadur 25 EC 

 



ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 

Figura A1. 
 
Diagnóstico participativo 
realizado con la presencia de 
las comunidades de Pampa 
Grande y Mataral. 

 
 

 

Figura A2. 
 
Diagnóstico participativo 
realizado con la presencia de 
las comunidades de los Negros, 
Bario Chaqueño, Las Juntas 
Barrio Nuevo, y el Pacay. 

 
 

  
 
 
 
Figura A3. 
 
Participación de comunarios en 
la identificación de los 
principales problemas. 



 
 

Figura A4. 
 
Participación de los comunarios 
en la identificación de áreas 
susceptibles a amenazas 
naturales o antrópicas. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Figura A5. 
 
Participación de los comunarios 
en la identificación de áreas 
susceptibles a amenazas 
naturales o antrópicas. 

 
 

 

Figura A6. 
 
Proyección de video sobre 
gestión de riesgos. 
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