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RESUMEN EJECUTIVO 
 

1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
 
TRANSIERRA S.A. empresa operadora del Gasoducto Yacuiba  -  Río Grande (GASYRG) ha 
elaborado el presente documento con el objetivo de renovar la licencia ambiental del 
Gasoducto Yacuiba - Río Grande. En este sentido mediante este documento se solicita, en el 
marco del Decreto Supremo No 24176 del 8 de diciembre de 1995 artículo 15, en su capítulo 
II  De la Actualización de la Licencia Ambiental la actualización de la DIA MDSP – 
VMARNDF-DGICSA-UPCA DIA Nº 1552/01 del 25 de Junio de 2001, la renovación de la 
licencia ambiental del mencionado proyecto, en vista de que la misma vence el próximo 25 
de junio de 2011. 
 
Las actividades de transporte del GASYRG, se desarrollan al Sur del país, específicamente 
en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Este sistema de transporte de gas 
tiene una longitud de 432 km y está compuesto por un ducto de 32”, 11 válvulas de bloqueo 
automático y 6 estaciones de medición, una de ellas la Estación de Villamontes, también es 
una estación de compresión y finalmente un Centro de Supervisión y Control (CSC) ubicado 
en la ciudad de Santa Cruz.   
 
TRANSIERRA S.A. y la consultora P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. han preparado este 
documento teniendo en cuenta las disposiciones reglamentarias existentes en Bolivia y en 
conformidad con el Decreto Supremo No 24176 ya mencionado y acorde con la Ley Nº. 1333 
del Medio Ambiente, y sus reglamentos conexos, y al Reglamento Ambiental para el Sector 
de Hidrocarburos (RASH) de la Ley de Hidrocarburos aprobada el 17 de mayo de 2005. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
Como se menciona líneas arriba, la actividad de transporte de gas se desarrolla al Sur del 
país, atravesando la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, la provincia 
Hernando Siles del departamento de Chuquisaca y la provincia Cordillera del departamento 
de Santa Cruz, recorriendo un total de 432 km desde su inicio en la estación de Yacuiba 
hasta la estación de Río Grande.  
  
En abril del año  2003 se concluyó la fase de construcción del Gasoducto Yacuiba Río - 
Grande y se dio inicio a la fase de operación del gasoducto, hasta la fecha lleva 7 años en 
operación.   
 
La capacidad de diseño del gasoducto, para una primera etapa sin compresión era de 11 
millones de metros cúbicos por día (11.0 MMm3/d), con una presión media de entrada en 
San Alberto de 73.5 kg/cm2 y una presión de entrega en Río Grande de 56.25 kg/cm2. La 
máxima presión de operación del GASYRG es de 100 kg/cm2 (1450 psig). 
 
Al momento se cuenta con la Estación de Compresión de Villamontes, la que hace posible 
incrementar la capacidad de compresión a 17,6 MMm3/d. En un futuro, se instalará la 
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estación de compresión de Parapetí, con lo que la capacidad de transporte se incrementará 
a 23 MMm3/d. 
 
2.1 Objetivo del Estudio Actualizado 
 
Presentar una caracterización de la situación actual de las condiciones ambientales del área 
donde se extiende el GASYRG, y en base a esta y a los reportes de monitoreo presentados 
de forma anual, presentar un Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y un Plan de 
Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) actualizados aplicables a la fase de operación, 
mantenimiento y abandono de este gasoducto.  
 
Presentada dicha documentación y en el marco del Decreto Supremo No 24176 del 8 de 
diciembre de 1995, en su Capítulo II Artículo 15, “De la Actualización de la Licencia 
Ambiental”, se espera contar con la aprobación de la ACC para la renovación de la DIA 
MDSP – VMARNDF-DGICSA-UPCA DIA Nº 1552/01 con la cual se autoriza que se continúe 
la actividad actualmente en curso.  
 
2.2 Identificación de Impactos 
 
Dado el avance del proceso de restauración del Derecho de Vía, las condiciones 
ambientales son más favorables por lo tanto muchos de los impactos negativos significativos 
han sido eliminados y los impactos positivos se potencializan.  
 
De manera general, se puede decir que no se han identificado más impactos negativos, más 
bien, como era de esperarse, muchos de ellos han desaparecido, sin embargo se realiza un 
control permanente para en los casos que sea necesario, establecer nuevas y variadas 
medidas de mitigación y prevención, enfocadas a minimizar los impactos que la actividad de 
transporte pudiera genera y tendientes a lograr una restitución de las condiciones 
ambientales similares al entorno inmediato a las instalaciones.   
 
2.3 Manejo Ambiental 
 
TRANSIERRA S.A. pone en práctica una variedad de medidas específicas para prevenir y 
evitar impactos, y para minimizar los impactos inevitables, utilizando técnicas y prácticas 
ambientales reconocidas las cuales son implementadas en cumplimiento a la Ley del Medio 
Ambiente Nº 1333, sus Reglamentos, y el RASH.  
 
Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y del Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental (PASA) Renovado 
 
Involucra la revisión, actualización y complementación de las medidas a implementarse 
durante las etapas de operación, mantenimiento y abandono a fin de evitar o minimizar los 
impactos negativos identificados. Estas medidas de mitigación se formularon en base a 
criterios técnico - ambientales, aplicables a la actividad de transporte de hidrocarburos. Las 
medidas serán implementadas en cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y sus 
Reglamentos y el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (RASH), así como 
de las políticas ambientales y de seguridad de la empresa Transierra S.A. Otras medidas se 
diseñaron en base a los lineamientos técnicos del sector y se implementarán bajo 
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situaciones específicas encontradas durante la realización  del estudio de campo para 
determinar la línea base. 
 
El Programa de Prevención y Mitigación (PPM, Capítulo 4.0), se convierte en el documento 
que integra la identificación de los impactos con los planes y las propuestas de mitigación. 
Está orientado a sistematizar las soluciones o medidas que permitirán evitar o mitigar los 
potenciales impactos negativos, especificando qué medidas se deben implementar, 
incluyendo su descripción y/o diseño. 
 
El PPM servirá como un documento guía para las empresas contratistas de mantenimiento y 
abandono, y como una herramienta de prevención y control ambiental. 
 
En el Capítulo 4 se describen tanto las medidas de mitigación propuestas para cada caso, 
como los responsables de su aplicación, para lo cual se han tomado en cuenta a los 
diferentes actores involucrados.   
 
A esto se le suma el planteamiento del PASA, que determina el seguimiento a las 
actividades del proyecto, estableciendo responsabilidades, mecanismos y pautas de 
monitoreo.  Para ello se formuló una tabla resumen y el cronograma que incluyen al detalle 
los aspectos sobre los cuales se realizará el seguimiento ambiental.  Entre dichos aspectos 
se encuentran los puntos y frecuencias de muestreo, personal requerido, y sus  
responsabilidades. 
 
Por lo expuesto, este documento pretende ser una herramienta más para prevenir los 
impactos negativos y potenciar los impactos positivos logrando como objetivo principal la 
restitución del área intervenida a condiciones iguales o similares a la de antes de iniciar la 
ejecución del proyecto o por lo menos, a las condiciones de su actual entorno. 
 
En conclusión, este documento no sustituye al EEIA presentado inicialmente, es en realidad 
un complemento al mismo, el cual cuenta con información más actualizada y medidas más 
especificas que contribuyan a minimizar los impactos negativos durante las etapas de 
operación, mantenimiento y abandono y lograr una restitución de las áreas intervenidas a 
condiciones ambientales aceptables.  
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1.0  ANTECEDENTES  

 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES    
 
El proyecto GASYRG (Gasoducto Yacuiba – Río Grande) fue llevado a cabo por la empresa 
TRANSIERRA S.A. empresa boliviana cuyos accionistas son: YPFB Andina S.A., Petrobrás 
Bolivia S.A. y Total Bolivie E&P.  
 
En cumplimiento con la normativa ambiental, la empresa TRANSIERRA gestiona ante el 
Organismo Sectorial Competente (OSC) y obtiene el 25 de Junio de 2001, la Declaratoria de 
Impacto Ambiental (DIA) correspondiente; MDSP – VMARNDF-DGICSA-UPCA DIA Nº 
1552/01 emitida por la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN).  
 
Transierra S.A., ejecutó las actividades de construcción del GASYRG desde noviembre del 
2001 hasta abril del 2003, entretanto se gestionaron varias adendas, las mismas se 
enuncian más adelante. 
 
Una vez concluida la fase de construcción, el 9 de abril de 2003 se dio inicio a la fase de 
operación del gasoducto, iniciando también procesos de abandono y restauración de 
campamentos y otras áreas utilizadas durante la fase de construcción.  
 
Entre octubre de 2002 y marzo de 2004, se implementó un Programa de Reforestación en 
cuatro etapas, bajo la combinación de dos enfoques:  El de Regeneración Natural y el de  
Plantación de Especies Arbóreas en 12 de los 20 metros de ancho del Derecho de Vía del 
GASYRG, dejando los restantes 8 metros para operación y mantenimiento del gasoducto. 
 
En el aspecto socio-económico, se encaró, desde antes del inicio de la construcción del 
GASYRG programas de comunicación social, consulta pública y servidumbre, como es el 
Programa de Acción Social (PAS) que engloba a tres diferentes programas de asistencia 
social: Programa de Relacionamiento Comunitario (PRAC), el Programa de Apoyo al Plan de 
Desarrollo Municipal (PA-PDM), el Programa de Apoyo al Plan de Desarrollo Indígena (PDI) 
y el Programa Crecer Juntos (PCJ), ejecutando el primero durante la fase de Construcción y 
complementándolo durante la fase de Operación con los otros tres programas, al respecto se 
informó paulatinamente en los reportes de monitoreo ambiental presentados.   
 
En la actualidad, el GASYRG se encuentra en su séptimo año de operación y en 
cumplimiento a la Legislación Ambiental vigente y de acuerdo a lo estipulado en la 
Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), se han presentado, de manera anual, los reportes 
de monitoreo ambiental respectivos, cuyo objetivo es el de mantener informada a la AACN y 
al OSC sobre el cumplimiento de las Medidas de Mitigación establecidas en el PPM y PASA 
del EEIA del GASYRG. En el Anexo E., se adjunta una copia de los reportes de monitoreo 
ambiental presentados a la AACN.  
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1.2  ADENDAS A LA DIA OTORGADA PARA EL PROYECTO  GASYRG  
 
Durante la ejecución de la fase de construcción y operación se gestionaron adendas a la 
licencia ambiental para algunas actividades complementarias. Ver Tabla 1.2-1, Adendas 
para actividades complementarias.  

 
Tabla 1.2-1 

Adendas para actividades complementarias  
ACTIVIDADES Y ADENDAS Nº DE DIA MES / AÑO 

Habilitación de campamento San Juan y áreas 
adicionales para el almacenamiento de tuberías. MDS-VMARNDF-DGICSA-UPCA EE NO 1552/02 08/2002 

Metodología para el Cruce del Rio Pilcomayo MDSP-VMARN NO2637/02 09/2002 
Reubicación de Estaciones de Medición 
Compresión y Trampas – Cruces de Ríos 
Principales y Micro localización del trazado. 

MDSP-VMARN-DGICSA-UPCA EE NO 1552/02 09/2002 

Reubicación de Campamentos y Áreas de 
Acopio de tubería 

MDSP-VMARN-UPCA EE  
NO 1552/02 09/2002 

Cruce Quebrada San Lorenzo 
MDSP-VMARN-DGICSA-UPCA NO 2945-02 10/2002 

Modificación Programa de Restauración y 
Abandono de los Campamentos Río Grande y 
Boyuibe 

MDS-VRNMA-DGMA-UPCA-EE NO1552/03 07/2003 

Construcción de defensivos en la Quebrada Las 
Cárcavas MDS-VRNMA-DGMA-UPSCA-EE NO1552-00/04 10/2004 

Construcción de la Estación de Compresión de 
la Estación Parapeti MDS- VRNMA-DGMA-UPSCA NO 1552/05 05/2005 

Reacondicionamiento y Reparación de la 
margen Norte cruce del GASYRG con el Río 
Pilcomayo” 

MDS- VRNMA-DGMA-UPSCA-EE NO 1552/05 09/2005 

“Protección del Gasoducto sobre las Márgenes 
del Río Pilcomayo” MDRAyMA-VBRFMA-EEIA 1552/07 10/2007 

“Protección del Cruce en el Río Pilcomayo” 
MDRAyMA-VBRFMA-DGMA-EEIA 1552/08 12/2008 

 
A continuación se describen brevemente las actividades que ameritaban la aprobación de las 
adendas antes citadas por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 
 

1.2.1 Habilitación de Campamento San Juan y Áreas Adicionales para el 
Almacenamiento de Tuberías. 

 
El objeto de la adenda fue el de obtener la autorización para habilitar un campamento 
utilizando las instalaciones del campamento San Juan, cuya construcción ya había sido 
iniciada como parte de un emprendimiento del propietario del predio.  
 
El proyecto comprende la instalación de un campamento con capacidad para 150  personas, 
para ello se tenía previsto emplear  una superficie de 1,35 ha., de las cuales se debería 
utilizar 0.5 hectáreas para instalaciones de administración, producción.    
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1.2.2 Metodología para el Cruce del Rio Pilcomayo  
 
El proyecto de ingeniería inicialmente contemplaba el cruce del río Pilcomayo bajo el sistema 
de perforación dirigida. Sin embargo en base a los resultados obtenidos en estudios 
posteriores de ingeniería “Cruce del río Pilcomayo” realizado por Esteio Engenharia e 
Aerolevantamentos y su respectivo EEIA realizado por Shaft Consultoria Ltda., se considera 
necesario realizar el cambio de metodología de cruce de perforación dirigida por la 
metodología cruce mediante el sistema convencional de zanja abierta, que será aplicado y a 
las mejores condiciones de estabilidad de sus márgenes. 
 
El cambio de metodología de cruce río Pilcomayo, se justificó plenamente, debido a que la 
geotecnia y composición de suelos, no permite un correcto uso de otra tecnología 
alternativa. Además, se ha considerado que con esta metodología se tendrá la posibilidad de 
avanzar en tiempos más cortos y por lo tanto no se obstaculizará el cauce natural del río por 
mucho tiempo. Se garantiza la protección del mismo ya que tiene barreras de protección en 
los márgenes del río a través de gaviones 
 
Método Constructivo 
 
Teniendo en cuenta que en los tramos del río, el nivel de la zanja estaba abajo del nivel de 
agua del río, fue necesario conformar diques o ataguías para evitar la inundación de la zanja 
y permitir los trabajos. La distancia máxima entre dique y dique fue de aproximadamente de   
60 m. El punto de cruce fue movido 30 m debido a una roca existente en la isla, según los 
estudios geotécnicos. 
 
Considerando la permeabilidad estimada del suelo y la consecuente filtración de agua a la 
zanja abierta  se dispuso de bombas para la extracción del agua y su descarga aguas abajo 
y/o en pozos más profundos. 
 
Alternativamente, se instaló pozos a lo largo de la excavación, para la instalación de bombas 
sumergibles, que permitieron realizar el abatimiento de la napa freática. 
 
Para minimizar el flujo de agua del río para la excavación, la cantidad de agua a ser 
bombeada para secar la excavación y también minimizar los problemas de cierre del río, se 
conformaron diques en celdas parciales de extensión máxima de 48 m. Esta dimensión 
también facilitó la instalación de los tubos, porque se pudo instalar 4 tubos soldados a la vez.  
 
A continuación se describen brevemente las fases ejecutas durante el cruce del Río 
Pilcomayo: 
 
ETAPA 1: Excavación del primer tramo en la margen en dirección al río, instalación de 
tubería,  relleno con grava e instalación del gavión-manta. Relleno con enrocado superficial 
para recomponer la topografía original.  
 
ETAPA 2: Avance con una punta del dique y cierre, con extensión y ancho suficientes para 
realizar la excavación de la zanja con 48 m de extensión. Igualmente al tramo anterior, se 
realiza la instalación del tubo y relleno de la excavación  
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ETAPA 3: Continúa con el avance del dique, cerrando nuevo tramo y removiendo el tramo 
anterior dejando una pista para acceso a los tramos siguiente. Se sigue el mismo 
procedimiento anterior, hasta alcanzar la isla. 
 
ETAPA 4: Se alcanza el margen de la isla, continuando la excavación hasta completar el 
tramo con longitud de 48 m. 
Terminada la instalación y el relleno de la zanja, se deja el punto final de la zanja abierto 
para recibir la extremidad siguiente del  tubo. Esta es la única ocasión en que el flujo de este 
brazo del río estará totalmente obstruido. 
 
ETAPA 5: Concluido el cruce de este brazo del río se realiza la remoción del dique existente 
y se repite el mismo procedimiento para el cruce del otro brazo (remover el dique después 
de completado el cruce). 
 

1.2.3 Reubicación de Estaciones de Medición Compresión y Trampas - Cruces de 
Ríos Principales y Micro Localización del Trazado. 

 
Realizadas las evaluaciones correspondientes en su oportunidad, se determino que la 
reubicación de las Estaciones  y consecuentemente de los cruces de los ríos principales en 
base a la microlocalización del trazo, genera un impacto ambiental reducido, debido al 
aprovechamiento de accesos y rutas vecinales, evitándose de esta manera abrir nuevos 
accesos, debido a que el trazo planteado tiende a seguir una ruta paralela al YABOG, De 
igual manera el impacto al uso de la tierra será menor así como también el impacto hacia la 
fauna existente ya que el mismo esta en función de las condiciones del DDV, de igual 
manera el impacto al uso de la tierra será menor.  
 
En definitiva la propuesta de esta adenda representa menor impacto, ambiental,  social y 
económico ya que corre casi un 80% lindante al ducto del YABOG. 
 

1.2.4 Reubicación de Campamentos y Áreas de Acopio de Tubería 
 
La gestión de la adenda,  tuvo como objeto unificar las zonas de operaciones en un mismo 
sitio y de esta manera evitar una serie de problemas buscando mejorar la eficiencia 
operativa-ambiental y de seguridad, para lo cual se gestiono la aprobación correspondiente.  
 
Entre los beneficios de la reubicación fueron: 
 

• Disminución sensible de la movilización de vehículos con la consiguiente disminución 
de gases de combustión. 

• Reducción de molestias que pueda ocasionar el polvo que se produce 
• Reducción de riesgos por duplicación de actividades. 
• Optimización de logística general del proyecto. 
• Mejora del control de contratistas al concentrar geográficamente las actividades 
• Evitar duplicación de supervisión, seguridad e instalaciones conexas 
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Los cuatro campamentos reubicados fueron: Villamontes, Boyuibe, Charagua y Río Grande. 
 

1.2.5 Cruce Quebrada San Lorenzo 
 
El objeto de la adenda es el de obtener la aprobación para el cruce de la Quebrada San 
Lorenzo, mediante la presentación de la metodología y el estudio geotécnico 
correspondiente. 
  

1.2.6 Construcción de Defensivos en la Quebrada Las Cárcavas 
 
Surge la necesidad de gestionar mediante una adenda, la autorización para la construcción 
de defensivos en la Quebrada Las Carcavas  debido a la erosión causada por fuertes lluvias 
ocurridas en la región, cuyas consecuencias fueron: 
 

• El incremento de 15 a 25 m en el ancho de la quebrada, socavando los canales 
colectores construidos. 

 
• Se produjo un corte vertical, con lo cual desapareció el talud de la quebrada en el 

derecho de vía, dejando el tubo  expuesto en un largo 70 m. con apoyos parciales de 
tierra.  

 
• La erosión profundizo el lecho de la quebrada en el Derecho de Vía - DDV hasta 3m., 

aproximadamente   
 
El planteamiento conceptual para el nuevo diseño de las obras hidráulicas de protección del 
cauce fue el siguiente: 
 

• Control de erosión en las cárcavas en formación 
• Regularización del cauce natural 
• Regeneración de la vegetación de las márgenes 
• Protección del gasoducto en la sección del cruce  
• Reducción de la pendiente longitudinal 
• Canalización de la escorrentía superficial 

 

1.2.7 Construcción de la Estación de Compresión Parapetí 
 
El objeto de esta adenda fue el de obtener la aprobación para la Construcción de 
Compresión en el local de la Estación de Medición del mismo nombre. El Proyecto tenía 
contemplado en su primera etapa 2 turbocompresores en paralelo. 
 
Las fases del proyecto establecidas fueron: Construcción de la Estación, pre-operación o 
prueba de la Operación de la Estación de Compresión. 
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Las actividades previstas fueron: Instalación de campamento, ejecución de obras civiles, 
Transporte y montaje de la Estación, Pre-operación. 
 
Cabe señalar que la construcción de la Estación de Compresión Parapetí no fue llevada a 
cabo debido a la falta de mercado para el transporte de gas. 
 

1.2.8 Reacondicionamiento y Reparación de la Margen Norte Cruce del GASYRG con 
el Río Pilcomayo 

 
En febrero del año 2005, se produjo una riada que dañó la ribera Norte del cruce del 
GASYRG por el río Pilcomayo, provocando la pérdida de las protecciones de la misma y 
dañando también las colchonetas y rip-rap de protección del gasoducto, además el río se 
desplazó 60 metros hacia el Norte, con lo cual el cuello de ganso Norte del GARYRG se 
encontraba en pleno cauce. 
 
La adenda gestionada a raíz de lo indicado contempla:  
 

• La canalización del Brazo Central  
• Reconstitución del margen norte (lado izquierdo)  
• Protección del Gasoducto en los tramos críticos de la planicie de inundación del 

margen izquierdo 
• Reposición del enrocado de protección  
• Reforzamiento de colchoneta reno existente 

 
Canalización  del Brazo Central:  
 
Esta actividad implico la ampliación del canal o brazo central de 365 a 450 m para reducir los 
niveles de riesgo para caudales aproximados de 20.000 m3/s ya que el caudal de diseño fue 
de 11.000 m3/s. 
 
Para reducir el ancho del cauce total y reencauzar el agua en el canal central se realizó la 
profundización y ensanchamiento del mismo mediante el dragado de 1.5 m del lecho del río 
en una franja de 290 metros de largo por 50 metros de ancho, ubicada aguas arriba del 
ducto.  
 
Reconstitución de la Margen Norte (Izquierda).-  
 
Consistió en la conformación de taludes compactados y consolidados con geomantas 
biodegradables, siembra y riego de vegetación de alta densidad, en una distancia 
aproximada de 430 metros aguas arriba del eje del cruce y 210 metros aguas abajo, para 
que el cruce subfluvial presentara transiciones suaves y graduales para el flujo La estabilidad 
al pie de talud se garantizó con protección a través de gaviones sacos y enrocado en el 
lecho del río. 
 
Protección de la margen izquierda, contra la erosión en una distancia de 50 m aguas arriba 
del eje del cruce y 50 m aguas abajo, mediante una colchoneta tipo Reno de 50 cm de 
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espesor apoyada sobre geotextil y una longitud estimada de 67 metros sobre el eje, que 
abarca 30 metros en la ribera y 37 metros en el río.  
 
Reconstitución de la margen izquierda aguas arriba del cruce de manera de evitar el 
crecimiento de los meandros del río y evitar los desbordes mediante la construcción de 
terraplenes de cierre en una distancia del orden de 500 m con alturas variables de 1 a 3 m. 
 
Protección del Gasoducto en los Tramos Críticos de la Planicie de Inundación de la margen 
izquierda 
 
Protección del ducto ante eventuales desbordes, en tramos críticos de la planicie de 
inundación, efectuada con colchonetas tipo Reno de 30 cm de espesor, apoyada sobre 
geotextil en longitudes de aproximadamente 50 m en cada cruce. 
  
Reposición del Enrocado de Protección  
 
Se considero la reposición de la protección con enrocado para ello se empleo material con 
un diámetro promedio de 25 cm. trabajo realizado desde la margen Norte hacia el Sur, 
recorriendo una longitud de aproximadamente 100 m. 
 
Reconstitución de Colchoneta Reno Existente 
 
Esta actividad consistió en la reconstitución del paquete de protección de la cañería 
ampliando su extensión original de 6 m hacia aguas arriba, a por lo menos 14 m medidos 
con respecto al eje de la tubería. 
 

1.2.9 Protección del Gasoducto sobre las Márgenes del Río Pilcomayo 
 
El día 18 de Enero de 2007, se produjo una crecida del río Pilcomayo del orden de 7.98 
metros, registrada en la estación de medición de Villamontes, que corresponde a una crecida 
de 11,500 m3/s lo que significa que se supero la cota de la barranca y se inundó la llanura. 
 
Este evento provocó  importantes efectos negativos tales como: 
 

• La inundación de la llanura del margen izquierdo 

• Apertura de  causes por maleza 

• Erosión de las vías de ingreso  

 
Las obras de protección incluyeron las siguientes actividades: 
 

a) Margen izquierda 
 
Construir un dique que impida el ingreso del agua del río en el sector como actualmente 
viene incursionado. La longitud del dique propuesto es de 600 m y con una altura de 2,5 y 
8,75 m3/ml,  equivalentes a 5,250 m3 de relleno compactado. 
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Complementariamente construir 100 metros de protección de barranca orientada tierra 
adentro, de ocho metros de ancho, que corresponde a una colchoneta de 800 m2 de 17 cm 
de espesor con geotextil de 200 g/m2. En el Plano D.2 “Defensivos en la margen Izquierda” 
se presenta el detalle de las obras de protección propuestas para este caso. 
 
El terraplén se emplazará sobre la llanura de inundación cubriendo el área de inundación 
con una longitud de 600 m con un dique de 2.50 m de altura, 1m de coronamiento, 45º de 
inclinación y 6 m de base con 8.75 m3/ml de relleno con préstamo lateral, equivalentes a 
5,250 m3 de relleno compactado.  
 
Construcción de un Dique de 100 ml, para el Control de Erosiones 

 
La protección de la barranca existente se conectara con 100 ml de protección con 
colchonetas de 8 ml de ancho y 17 cm de espesor para evitar que el agua vuelva a 
incursionar por detrás y desprenda la protección existente.  
 

b) Margen derecha  
 
Reforzar la protección del talud compactado con la inclusión de una colchoneta de 17 cm de 
espesor y 10 m de ancho para contrarrestar los efectos de erosión regresiva en el pie del 
talud. 
 
Profundizar los espigones hasta el pelo de agua en los sectores donde se presenta erosión.  
 
Talud Revestido con Colchoneta 
 
En la margen derecha se realizará  la construcción de una colchoneta de 17 cm de espesor 
con geotextil de 200 g/m2, sobre los 200 metros de barranca.  
 

1.3 RENOVACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL  
 

1.3.1 Normativa Ambiental  
 
La legislación ambiental establece que toda actividad, obra o proyecto debe contar con la 
Licencia Ambiental correspondiente, TRANSIERRA, el año 2001, gestiona la Declaratoria de 
Impacto Ambiental siguiendo el procedimiento técnico administrativo establecido en el 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental y en el Reglamento Ambiental para el Sector 
Hidrocarburos (RASH) y el 25 de junio de 2001 la AAC le otorga la licencia ambiental para la 
ejecución del Proyecto Gasoducto Yacuiba Río Grande, la cual tiene una vigencia de 10 
años.  
 

1.3.2 Renovación de la Declaratoria de Impacto Ambiental - DIA 
 
El próximo 25 de junio de 2011 la Licencia Ambiental emitida por la Autoridad Ambiental 
Competente para el Proyecto Gasoducto Yacuiba Río Grande en favor de la empresa 
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TRANSIERRA S.A. expira. Por tal motivo, el promotor de dicho proyecto ahora operador del 
mismo, en cumplimiento con la normativa ambiental vigente, ha iniciado las gestiones 
necesarias para la renovación de la Licencia  (DIA), MDSP – VMARNDF-DGICSA-UPCA DIA 
Nº 1552/01 del 25 de Junio de 2001. 
 

1.3.2.1 Justificación de la Renovación  
 
En aplicación del Artículo 15º del D.S. 28592,  se presenta la “Renovación de la Licencia 
Ambiental del gasoducto Yacuiba – Río Grande” al Organismo Sectorial Competente 
(Ministerio de Hidrocarburos y Energía) y la Autoridad Ambiental Competente Nacional 
(Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal). Este incluye el análisis de las condiciones ambientales modificadas, el 
Programa de Prevención y Mitigación Renovado y el Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental Renovado. 
 

1.3.2.2 Introducción a la Renovación  
 
La información utilizada para la realización de este estudio fue obtenida mediante 
relevamiento de campo y procesamiento de información de gabinete; las fuentes más 
importantes de información son: el “EEIA para el Proyecto de Construcción del Gasoducto 
Yacuiba - Río Grande (GASYRG)” elaborado por EMSUDBOL S.R.L; las Adenda al EEIA 
“Cruce Pilcomayo, Proyecto Gasoducto Yacuiba Río Grande (GASYRG)”, la Adenda, 
“Reacondicionamiento y Reparación de la margen Norte  del cruce del GASYRG con el Río 
Pilcomayo” y la Adenda “Protección del Gasoducto sobre las Márgenes del Río Pilcomayo” 
realizadas por P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. los años 2002, 2005 y 2007 
respectivamente, el “Estudio del cruce del río Pilcomayo Gasoducto Yacuiba – Río Grande” 
realizado por la empresa SHAFT (2002),  Habilitación de Campamento San Juan y áreas 
adicionales para el almacenamiento de tuberías, Reubicación de Estaciones de Medición 
Compresión y Trampas  - Cruces de Ríos Principales y Micro localización del trazado, 
Reubicación de campamentos y Áreas de acopio de tubería, Cruce Quebrada San Lorenzo, 
Modificación Programa  de Restauración y Abandono de los Campamentos Río Grande y 
Boyuibe, Construcción de Defensivos en la Quebrada Las Cárcavas, Construcción de la 
Estación Parapeti de los años 2002, 2003, 2004 y 2005 respectivamente, los cuales se 
describieron en el inciso anterior.  

1.3.2.3 Objetivo General del Estudio 
  
El presente Estudio, tiene como objeto general, informar al OSC y a la AACN acerca de las 
modificaciones sobre aspectos técnicos y legales que se han presentado desde la 
otorgación de la licencia ambiental (DIA) hasta la fecha y  obtener la renovación de la 
licencia ambiental para el Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG), en cumplimiento con 
lo establecido en el Artículo 15º del Decreto Supremo Nº 28592  de “Complementaciones y 
Modificaciones  a Reglamentos Ambientales” promulgado en fecha 21 de enero de 2006, 
que norma la actualización de la licencia ambiental. 
 
Los objetivos específicos del documento para  la renovación de la licencia ambiental son:  
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• Describir las características ambientales actuales de las áreas por donde se extiende 
el GASYRG. 

 
• Detallar las actividades ejecutadas en el GASYRG durante los periodos de 

construcción y operación desde que inicio su funcionamiento hasta la fecha, en base 
a los reportes presentados a la AAC. 

 
• Actualizar la información sobre el entorno físico, biótico y socioeconómico del área 

por donde se extiende el GASYRG. 
 
• Actualizar la información sobre los aspectos legales correspondientes. 
 
• Actualizar y complementar los diferentes capítulos que forman parte del estudio, 

como identificación y evaluación de impactos para las etapas de operación, 
mantenimiento y abandono, el Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y el Plan 
de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), para las etapas de operación y 
mantenimiento que están siendo desarrolladas actualmente y de abandono que serán 
desarrolladas en el futuro.  

 
• Revisar y actualizar el Plan de Abandono y Restauración estableciendo las 

condiciones para su ejecución.  
 

• Realizar el Análisis de Riesgos para accidentes e incidentes y revisar y actualizar el 
Plan de Contingencias del GASYRG.  

 
• Presentar los informes de monitoreo realizados durante la etapa de operación de la 

estación, que fueron presentados a la AAC. 

1.3.2.4 Alcance del Estudio 
 
En el marco del presente documento, se realiza una breve descripción del Medio Ambiente, 
para conocer las condiciones ambientales actuales del área.  En este sentido, se realizaron 
inspecciones de campo, durante las cuales se efectúo una evaluación ambiental y social a lo 
largo del DDV. Las características del área se presentan en el Capítulo 3 “Caracterización de 
la Situación Actual” de este documento. 
 
En base a la información recopilada, características del área actual, se planteó el Programa 
de Prevención y Mitigación Renovado - PPM Renovado (Capítulo 4), el cual involucra el 
desarrollo de las medidas de mitigación existentes y las modificadas de la actividad, a fin de 
evitar o minimizar posibles impactos negativos.  Cabe aclarar, que las medidas de mitigación 
se formularon en base a criterios técnico - ambientales, y deberán ser implementadas en 
cumplimiento a la normatividad ambiental y del sector hidrocarburos de Bolivia, y las 
regulaciones internacionales.  
 
Por otro lado se tendrá en cuenta  la Política de TRANSIERRA S.A., sustentada por su 
Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y 
Responsabilidad Social.  Complementariamente, se aplicarán otras medidas que fueron 
diseñadas sobre la base de los lineamientos técnicos del sector y otras que fueron 
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recomendadas en base a situaciones específicas encontradas durante la realización del 
estudio de campo, así como la revisión documental. 
 
Se plantea el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental Renovado - PASA Renovado 
(Capítulo 6.0) como un instrumento para realizar el seguimiento a la aplicación de las 
medidas actuales y nuevas, formulado a partir de las medidas de mitigación. 
 
El Plan de Abandono, contempla el abandono definitivo de la Actividad, garantizando que el 
área de emplazamiento se asemeje a las condiciones iníciales o a las de su entorno.   
  
Estimación de Costos del PPM y PASA, considerando todas las medidas de mitigación que 
representen un costo, las cuales han sido dimensionadas, cuantificadas y consiguientemente 
se ha realizado una estimación del costo para su implementación.  
 
Asimismo, las actividades de control y monitoreo de la aplicación de las medidas de 
mitigación, han sido evaluadas y consideradas como parte del costo total de aplicación, de 
los diferentes programas que forman parte de la etapa de Operación y Mantenimiento, así 
como la etapa de Abandono del ducto. 
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2.0  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
2.1 ANTECEDENTES 
 
2.1.1 Objetivo del Proyecto 
 
El objetivo del gasoducto Yacuiba – Río Grande (GASYRG) es contar con un gasoducto 
mediante el cual transportar el gas natural proveniente de los campos productores San 
Alberto, San Antonio y Margarita, desde Yacuiba, en el departamento de Tarija, hasta Río 
Grande, en el departamento de Santa Cruz, para pasarlo al gasoducto Bolivia – Brasil. 
 
2.1.2 Justificación del Proyecto 
 
Para poder transportar el gas natural producido en los mencionados campos del Sur, hasta 
el gasoducto Bolivia – Brasil para su exportación hacia el Brasil, era necesario construir el 
Gasoducto Yacuiba – Río Grande (GASYRG), ducto que permitiría realizar  
 
A los efectos económicos positivos que se generan por la operación del GASYRG se deben 
sumar los efectos positivos que se producen en los diversos factores ambientales. Estas 
consecuencias positivas están asociadas por un lado, a un ahorro neto en el uso de recursos 
energéticos como por ejemplo petróleo, leña, carbón, recursos hídricos, etc.; y por otro a la 
sustitución de estas fuentes de energía, por un combustible más limpio como es el gas 
natural. 
 
Se pueden mencionar los siguientes efectos positivos adicionales:   
 

• Reducción de emisiones de contaminantes emitidos a la atmósfera debido a que la 
combustión del gas natural genera menos gases y partículas que los combustibles 
líquidos. 

 
• Reducción  en la cantidad de residuos industriales líquidos, dado que los procesos 

que usan gas natural como energético requieren, por lo general menores cantidades 
de agua. 

 
2.1.3 Alcance 
 
El GASYRG atraviesa la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, la provincia Luís 
Calvo del departamento de Chuquisaca y la provincia Cordillera del departamento de Santa 
Cruz, recorriendo un total de 432 km, desde su inicio en la estación Yacuiba hasta la 
estación Río Grande. 
 
2.2 UBICACIÓN    
 
El Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) se inicia en la Estación de Medición del 
municipio de  Yacuiba con rumbo SSO-NNE (Kp 0+000), donde empalma el gasoducto 
proveniente del Bloque San Alberto.  Sigue su curso en dirección norte, hasta llegar a la 
Estación de Medición y Compresión del Municipio de Villa Montes (Kp 71+000), en la que 
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empalma el gasoducto procedente del campo Sábalo (Bloque San Antonio) con un diámetro 
de 28”.  El GASYRG cambia de lado, ya que hasta la Estación de Villa Montes el gasoducto 
se extiende al lado izquierdo con respecto a la carretera de la Ruta 9, donde cambia de 
sentido y continúa hacia rumbo norte para posteriormente cruzar el Río Pilcomayo a unos 4.8 
km aguas abajo del Puente del Municipio de Villa Montes. En la Figura 2.2-1 se presenta la 
ubicación del GASYRG en Bolivia, mientras que en la Figura 2.2-2, se muestra el detalle de 
los departamentos y municipios por los cuales se extiende este gasoducto. 
 
A partir del Kp 91+000 toma rumbo sub-meridional y recorre el este atravesando las 
localidades de Chimeo, Caigua, San Roque, Taiguati y Tiguipa en el Departamento de Tarija, 
Camatindi, Estación Machareti y Ñancaroinza en el Departamento de Chuquisaca, 
continuando hacia el Departamento de Santa Cruz, atravesando las localidades de Boyuibe, 
Taquiperenda, Itatique, Ipitacuape, San Francisco de Parapetí, Charagua, Saipurú, Aimiry y 
Corgepai, atraviesa en forma enterrada el lecho del Río Grande hasta dirigirse a la Estación 
de Medición de Río Grande donde se procede al cambio de custodia hacia la Planta de Río 
Grande, perteneciente a la empresa YPFB Andina S.A., cabecera del Gasoducto Bolivia-
Brasil.  
 
A continuación, se presentan las coordenadas de las Estaciones de Medición, Compresión y 
de las válvulas de bloqueo dispuestas a lo largo del gasoducto GASYRG.  
 

Tabla 2.2-1  
Coordenadas UTM de estaciones y válvulas de bloqueo 

Nº ESTACIÓN/SDV´S UBICACIÓN (UTM) (1) 
1 Estación de Medición Yacuiba X =  432.157  Y = 7.573.418 
2 Válvula de bloqueo - SDV - 02 X =  441.508  Y = 7.596.952 
3 Válvula de bloqueo - SDV - 03 X =  446.791  Y = 7.620.784 
4 Estación de Compresión Villa Montes X =  450.572  Y = 7.640.850 
5 Válvula de bloqueo - SDV - 08 X =  461.212  Y = 7.660.358 
6 Válvula de bloqueo - SDV - 09 X = 466.278   Y = 7.686.963 
7 Estación de Medición Buena Vista X = 469.930   Y = 7.706.910 
8 Válvula de bloqueo - SDV - 13 X = 479.723   Y = 7.738.822 
9 Válvula de bloqueo - SDV - 14 X = 487.978   Y = 7.761.937 

10 Estación de Medición Parapetí X = 488.200   Y = 7.790.581 
11 Válvula de bloqueo - SDV - 19 X = 491.470   Y = 7.811.344 
12 Válvula de bloqueo - SDV - 20 X = 491.976   Y = 7.842.805 
13 Estación de Medición Huoche X = 493.321   Y = 7.872.700 
14 Válvula de bloqueo - SDV - 24 X = 496.291   Y = 7.902.999 
15 Válvula de bloqueo - SDV - 25 X = 500.640   Y = 7.934.440 
16 Válvula de bloqueo - SDV - 26 X = 503.250   Y = 7.959.522 
17 Estación de Medición Río Grande X = 510.092   Y = 7.988.434 

(1) Las coordenadas de ubicación están expresadas en el Sistema WGS-84 
 
Ver en el Anexo D.2 la ubicación de las estaciones de medición, compresión y válvulas de 
bloque del GASYRG). 
 
En la sección Anexo C. Mapas, Anexo  C.1, se presenta la Imagen Satelital de la actividad 
en operación y en la Anexo C.2 el Mapa Base de Base de Ubicación. 
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Figura 2.2-1 Mapa de Ubicación del GASYRG en Bolivia 



TRANSIERRA S.A. Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
  

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 2 - 4   

Departamentos 

 
Figura 2.2-2 Mapa de Ubicación en los departamentos donde se desarrolla la actividad 
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2.3  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DEL GASYRG 
 
El Gasoducto Yacuiba - Río Grande tiene una longitud de 432 km y un ducto instalado de 32” 
de diámetro enterrado a una profundidad de 2 m en promedio desde su punto de inicio hasta 
la Estación de Río Grande, denominándose Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG). 
 
2.3.1 Capacidad de Diseño 
 
La capacidad de diseño del gasoducto, para una primera etapa sin compresión es de 11 
millones de metros cúbicos por día (11.0 MMm3/d), con una presión media de entrada en 
San Alberto de 73.5 kg/cm2 y una presión de entrega en Río Grande de 56.25 kg/cm2. La 
máxima presión de operación del GASYRG es de 100 kg/cm2 (1450 psig). 
 
Las estaciones de Buena Vista, Parapetí y Huoche han sido diseñadas para que en el futuro 
se puedan instalar plantas turbo-compresoras, incrementando de esta manera la capacidad 
de transporte del gasoducto. 
 
Cada una de las estaciones de compresión, con una potencia instalada total de 20.600 hp 
ISO (dos turbo compresores Solar Taurus 70), agregaría 6 MMm3/día de capacidad de 
transporte al GASYRG. 
 
Al momento se cuenta tan sólo con la Estación de Compresión de Villa Montes, 
incrementando la capacidad de compresión a 17,6 MMm3/día. Posteriormente, se instalaría 
la estación de compresión de Parapetí, con lo que la capacidad de transporte se 
incrementaría a 23 MMm3/día. 
 
Finalmente si se instalan compresores en las estaciones de Buena vista y Huoche, se 
llegaría a una capacidad de transporte total del GASYRG de 34 MMm3/día. 
 
En la Tabla 2.3-1 se presenta las características promedio del gas transportado. 

 
2.3.2 Características del Suelo: 
 
El suelo por donde se encuentra enterrado el GASYRG es de origen aluvional arcillo 
arenoso, cuyo estudio y análisis determinó las siguientes propiedades: 
 

• Conductividad térmica K = 1.39 Kcal/(m-Hr-°C) = 0.934 BTU/(ft-Hr-°F) 
• Calor específico Cp = 0.35 Kcal/(Kg-°C) = 0.35 BTU/(Lbm-°F) 
• Densidad media = 1.5 Ton/M3 = 93618 Lbm/Ft3 

 
La temperatura media del suelo a la profundidad del caño en zanja es: 
 

• En verano 30°C 86.0°F 

• En invierno 11°C 51.8°F 

• Media anual 20°C 68.0°F 
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Tabla 2.3-1 

Características del Gas Transportado 
COMPOSICIÓN MOLAR SAL % SAN % 

Nitrógeno 0,478 0,520 
Dióxido de Carbono 1,910 0,870 
Metano 88,455 89,140 
Etano 5,969 6,340 
Propano 2, 101 2,050 
i-butano 0,344 0,330 
n-butano 0,456 0,440 
i-pentano 0,131 0,140 
n-pentano 0,084 0,100 
hexanos 0,049 0,050 
heptanos plus 0,017 0,020 
Peso Molecular 18,57 18,33 
Gravedad específica 0,643 0,634 
Presión (kg/cm2) 60-73 60-73 
Temperatura (°C) 47 48 
Poder calorífico superior 5,38x106 5,38x106 Kcal/m3 
Poder calorífico inferior 4,90x106 4,96x106 Kcal/m3 

 
 
2.3.3 Características de la Línea Troncal: 
 
Las características de la línea troncal del GASYRG son las siguientes. 
 

• Material: API 5L X-70 

• Diámetro Externo 32” 

• Espesor 0,500”, 0,562”, 0,688” 

• Presión Máxima de Operación 1450 psi 

• Largo total del Gasyrg 432 Km 

• Revestimiento Interno Pintura epóxica 

• Revestimiento externo Polietileno extruido tricapa 

• Rugosidad interna correspondiente 7 μm 

• Siete cruces especiales con perforación horizontal:  
 

- Quebradas de Macharetí, 
- Cuevo 
- Charagua 
- San Lorenzo 



TRANSIERRA S.A. Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
  

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 2 - 7   

- Saipurú 
- Río Parapetí 
- Río Grande 

• Cruce del río Pilcomayo a canal abierto. 

• Sistema de protección catódica de corriente impresa, interconectado en algunos 
puntos con el gasoducto YABOG. 

• Tres probetas de control de corrosión interna, monitoreadas por SCADA. 
 
2.3.4 Instalaciones de Superficie 
 
Las estaciones de superficie con las que cuenta el GASYRG son:  
 

• Estación de control y medición en Yacuiba (EMED) y scrapper lanzador 

• Estación de control y medición en Villa Montes (EMED) y scrapper receptor y 

• lanzador. 

• Estación de Compresión (ECV) en Villa Montes, con tres turbocompresores. 

• Estación de medición operativa y scrapper receptor y lanzador de Buena Vista. 

• Estación de medición operativa en Parapetí (EMOP) y scrapper receptor y 

• lanzador. 

• Estación de medición operativa y scrapper receptor y lanzador de Huoche. 

• Estación de medición (EMED) en Río Grande y scrapper receptor. 

• Once (11) Válvulas De Seguridad (SDV) de 32” en línea troncal enterradas. 

• 14 SDV de 24” aéreas en las estaciones EMED y EMOP. 

• Un Centro de Supervisión y Control (CSC) en Santa Cruz. 

 
2.4 OPERACIÓN DEL GASYRG 
 
En los puntos siguientes se realiza la descripción de los componentes con los que cuenta 
actualmente el GASYRG, así como también las condiciones de operación de cada uno de los 
mismos. 
  
2.4.1 Válvulas de Seguridad (SDV) 
 
Son de bloqueo automático y cierran por baja presión (50 kg/cm2) produciendo el 
aislamiento del tramo correspondiente de gasoducto, están equipadas con un by pass de 12” 
con dos válvulas esféricas manuales y bridas de venteo, por lo que es posible equilibrar la 
presión aguas arriba y aguas abajo de la SDV, o bien despresurizar cada tramo 
individualmente a cada lado del bloqueo. 
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Inicialmente el sistema GASYRG arrancó sin compresión intermedia, y con los empalmes de 
los gasoductos de exportación de las plantas de San Alberto y Sábalo, é interconectado con 
la planta de compresión JV de Río Grande (donde entrega el gas transportado). Actualmente 
está  interconectado con la Planta de Absorción de Río Grande donde realiza entregas 
diarias, como se muestra en el Diagrama del GASYRG adjunto.  
 
Actualmente el sistema GASYRG cuenta con una Estación de Compresión situada en Villa 
Montes y provee la disponibilidad de poder transportar hasta los 17,6 MMm3/d, incremento 
realizado con la instalación de dos turbocompresores en carga y uno de respaldo, todos 
SOLAR TURBINES, Taurus 70, equipados con compresores centrífugos C-402 del mismo 
fabricante. 
 
Ubicada en el punto inicial del GASYRG se encuentra la EMED - Yacuiba, para recibir el gas 
proveniente del campo San Alberto, consta de un skid de control, de tres ramales de 18” de 
similar capacidad, equipados cada uno con un filtro ciclónico y uno de cartucho, además de 
dos válvulas de bloqueo, una de seguridad y una de control de flujo. Cada una de las 
válvulas de control de flujo toma señal de un medidor de flujo sónico de 24” instalado aguas 
abajo del skid de control. 
 
Aguas abajo del medidor sónico se encuentra un skid de medición, el cual consiste en un 
puente de tres ramales de 18”, equipados cada uno con una válvula de bloqueo accionada a 
control remoto, un medidor de placa orificio con computador de flujo y una válvula de 
bloqueo manual; de manera tal que el operador desde el centro de supervisión y control 
(CSC) puede poner o sacar de servicio cada uno de los ramales, de acuerdo a las 
necesidades operativas. 
 
La capacidad máxima de medición de cada uno de los ramales en las condiciones operativas 
normales es de 9,3 MMm3/d, llegando a una capacidad total con los tres ramales en servicio 
de 28 MMm3/d. 
  
A partir del 3 de febrero de 2007 el medidor ultrasónico pasa a ser el medidor oficial para  
Transferencia de Custodia. 
 
La estación tiene instalada una trampa lanzadora de pig de 32” (LP-7010.0101) donde está 
ubicada la primera válvula de seguridad (SDV-01) del gasoducto. Existe también un skid para 
gas combustible y de instrumentos, para el accionamiento de los instrumentos neumáticos y 
la generación de energía eléctrica mediante dos micro-turbinas (30 kw cada una), energía 
necesaria para los computadores de flujo, cromatógrafo, iluminación, transmisión satelital, 
etc. 
 
Hay también una estación de transmisión satelital de voz y datos para el monitoreo y 
supervisión desde el CSC. La composición del gas transportado será analizada 
continuamente a través de un cromatógrafo en línea instalado en esta EMED. 
 
La estación también cuenta con un medidor de “Punto de Rocío” en línea que trasmite sus 
datos a través del sistema satelital al CSC. 
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Solamente para las operaciones de arranque y alguna eventualidad, la estación tiene 
instalado un by-pass de 18” con dos válvulas de bloqueo de 20 y figuras 8 en cerrado para 
doble bloqueo de seguridad. En anexo P&ID de la estación. 
 
2.4.2 Estación de Control, Medición y Compresión en Villa Montes 
 
La estación de Villa Montes está ubicada en el km 71 del GASYRG, para recibir el gas 
proveniente de los campos San Antonio y Margarita, consta de un skid de control, de tres 
ramales de 18” de similar capacidad, equipados cada uno con un filtro ciclónico y uno de 
cartucho, además de dos válvulas de bloqueo, una de seguridad y una de control de flujo. 
Cada una de las válvulas de control de flujo toma señal de un medidor de flujo sónico de 24” 
instalado aguas abajo del skid de control. 
 
Aguas abajo del medidor sónico se encuentra un skid de medición, el cual consiste en un 
puente de tres ramales de 18”, equipados cada uno con una válvula de bloqueo accionada a 
control remoto, un medidor de placa orificio con computador de flujo y una válvula de 
bloqueo manual; de manera tal que el operador desde el centro de supervisión y control 
(CSC) puede poner o sacar de servicio cada uno de los ramales, de acuerdo a las 
necesidades operativas. 
 
El medidor ultrasónico pasó a ser el medidor oficial de transferencia de custodia desde el 6 
de enero de 2007. 
 
La capacidad máxima de medición de cada uno de los ramales en las condiciones operativas 
normales es de 9,3 MMm3/d, es decir que tiene una capacidad total de 28 MMm3/d, con los 
tres ramales en servicio. 
 
La estación tiene instalada una trampa receptora (RP-7010.0101) y una lanzadora de pig de 
32” (LP-7010.0102) y tres válvulas de seguridad (SDV-05-06-07) del gasoducto. Existe 
también un skid para gas combustible y de instrumentos, para el accionamiento de los 
instrumentos neumáticos y la generación de energía eléctrica mediante una micro-turbina de 
30 kw, energía necesaria para los computadores de flujo, cromatógrafo, iluminación, 
transmisión satelital, etc. 
 
Hay también una estación de transmisión satelital de voz y datos para el monitoreo y 
supervisión desde el CSC. 
 
La composición del gas transportado será analizada continuamente a través de un 
cromatógrafo en línea instalado en esta EMED. 
 
La estación también cuenta con un medidor de “Punto de Rocío” en línea que trasmite sus 
datos a través del sistema satelital al CSC. 
 
Solamente para las operaciones de arranque y alguna eventualidad, la estación tiene 
instalado un by-pass de 12” con dos válvulas de bloqueo de 20” y figuras 8 en cerrado para 
doble bloqueo de seguridad.  En anexos P&ID de la estación. 
 
En este mismo punto y conectada al gasoducto troncal GASYRG, se dispone de una 
estación de compresión para elevar la capacidad de transporte de gas natural de 11 
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MMm3/d a 17,6 MMm3/d. La planta cuenta con dos cañerías de succión (Gas San Alberto y 
Gas San Antonio) y una descarga. Entre sus equipos principales cuenta con tres 
turbocompresores SOLAR TURBINES (dos en carga y uno de respaldo), modelo TAURUS 
70 con una potencia ISO de 10.380 HP cada uno, con compresores centrífugos C-402 del 
mismo fabricante, tres motogeneradores de energía eléctrica marca GUASCOR de 754 Kva 
cada uno. 
 
Posee también equipos auxiliares varios necesarios para proveer esta capacidad de 
transporte de gas en condiciones seguras y eficientes tales como, dos filtros separadores 
horizontales de entrada de gas, dispuestos cada uno para cada entrada de gas, planta de 
compresión de aire comprimido con sus respectivos equipos de deshidratación del aire 
generado como así también su pulmón de almacenamiento, patines de filtraje y regulación 
de gas de arranque y combustible, equipos aeroenfriadores de gas dispuestos en la 
descarga de los compresores centrífugos, calentadores de gas combustible, sala de control 
con un sistema de supervisión y control automático y que además se opera remotamente 
desde Santa Cruz a través de su CSC (Centro de Supervisión y Control), con el mismo 
software de adquisición de datos IFIX de Intellution. 
 
La estación compresora es atendida por personal propio permanente con su correspondiente 
superintendente, mecánicos, instrumentistas, operadores, personal de maestranza y otros 
necesarios, como así también equipos, herramientas, dispositivos y elementos necesarios 
para el normal desenvolvimiento de sus tareas. 
 
2.4.3 Estación de Medición Operativa y de scrapper receptor y lanzador de chanchos 

(pigs) de Buena Vista 
 
Está ubicada en el km 143 del gasoducto, siendo solamente una estación de recepción y 
lanzamiento de pigs, para las operaciones de limpieza é inspección de la línea troncal. La 
estación tiene instalada una trampa receptora (RP-7010.0102) y una lanzadora de pig de 32” 
(LP-7010.0103) y tres válvulas de seguridad (SDV-10-11-12) del gasoducto, y las conexiones 
necesarias para la instalación de una futura estación de compresión sin parar la operación 
normal del GASYRG. 
 
La estación también cuenta con un medidor ultrasónico de 24” para mediciones operativas. 
 
Las estaciones de Buena Vista, Huoche y Parapetí son similares, con la diferencia que, 
solamente Parapetí cuenta con una micro turbina para generación eléctrica mientras que las 
otras solo cuentan con termo-generadores y/o paneles solares. 
 
2.4.4 Estación de medición operativa (EMOP) de Parapetí con scrapper receptor y 

lanzador de chanchos (pigs). 
 
Está ubicada en el km 230 del gasoducto, siendo una estación de medición operativa a 
través de un medidor sónico de 24”, y además de recepción y lanzamiento de pigs, para las 
operaciones de limpieza é inspección de la línea troncal. Tiene además tres válvulas de 
seguridad y las conexiones necesarias para la instalación de una futura estación de 
compresión sin parar la operación normal del GASYRG. 
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La estación tiene instalada la trampa receptora (RP-7010.0103) y la lanzadora de pig de 32” 
(LP-7010.0104) y tres válvulas de seguridad (SDV-16-17-18) del gasoducto. 
 
Existe también un skid para gas combustible y de instrumentos, para el accionamiento de los 
instrumentos neumáticos y la generación de energía eléctrica mediante una micro-turbina de 
30 kw, energía necesaria para un medidor ultrasónico con su correspondiente computador 
de flujo, iluminación, transmisión satelital, etc. Hay también una estación de transmisión 
satelital de voz, datos y video para el monitoreo y supervisión desde el CSC. En anexos 
P&ID de la estación. 
 
2.4.5 Estación de Medición Operativa y de scrapper receptor y lanzador de 

(chanchos) pigs de Huoche 
 
Está ubicada en el km 313 del gasoducto, cuenta con un medidor ultrasónico de medición 
operativa y de recepción y lanzamiento de pigs, para las operaciones de limpieza é 
inspección de la línea troncal. La estación tiene instalada una trampa receptora (RP-
7010.0105) y una lanzadora de pig de 32” (LP-7010.0105) y tres válvulas de seguridad 
(SDV-21-22-23) del gasoducto, y las conexiones necesarias para la instalación de una futura 
estación de compresión sin parar la operación normal del GASYRG.  
 
2.4.6 Estación de medición (EMED) de Río Grande 
 
Ubicada en el punto final del GASYRG (km 432), para medir la totalidad del gas transportado 
y entregado al JV y Absorción, proveniente de los campos productores del sur de Bolivia, 
consta de un medidor ultrasónico de 24” para transferencia de custodia para las entregas al 
JV (oficial desde el 01-Ene-2007) y otro de 8” para las entregas a la Planta de Abs. Además 
cuenta con un skid de medición de respaldo de cinco ramales de 18” de similar capacidad, 
equipados cada uno con una válvula de bloqueo de accionamiento a control remoto, un filtro 
de cartucho, un medidor de placa orificio con computador de flujo y una válvula de bloqueo 
manual; de tal manera que el operador desde el centro de supervisión y control (CSC) en 
Santa Cruz, puede poner o sacar de servicio cada uno de los ramales, de acuerdo a las 
necesidades operativas. 
 
La capacidad máxima de medición de cada uno de los cinco ramales en las condiciones 
operativas normales es de 9.3 MMm3/d, es decir que con la capacidad total del gasoducto de 
34 MMm3/d (con cuatro estaciones de compresión) tendremos cuatro tramos de medición en 
servicio y uno en reserva. 
 
La estación tiene instalada una trampa receptora de pig de 32” (RP-7010.0105) y también la 
última válvula de seguridad (SDV-27) del gasoducto. Existe también un skid para gas 
combustible y de instrumentos, para el accionamiento de los instrumentos neumáticos y la 
generación de energía eléctrica mediante dos micro-turbinas (30 kw cada una), energía 
necesaria para los computadores de flujo, cromatógrafo, medidor de punto de rocío, 
iluminación, transmisión satelital, etc. Hay también una estación de transmisión satelital de 
voz, datos y video para el monitoreo y supervisión desde el CSC de Santa Cruz. 
 
La estación también cuenta con un medidor de “Punto de Rocío” en línea que trasmite sus 
datos a través del sistema satelital al CSC. 
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La composición del gas transportado será analizada continuamente a través de un 
cromatógrafo en línea instalado en esta EMED. 
 
En el inicio de las operaciones de arranque y alguna eventualidad, la estación contaba con 
un by-pass de 20” con dos válvulas de bloqueo de 20”, con figuras “8” en cerrado para doble 
bloqueo de seguridad, by-pass que fue retirado durante la instalación del UFM de la EMED.  
 
2.4.7 Centro de Supervisión y Control (CSC) en Santa Cruz 
 
El Centro de Supervisión y Control (CSC) es el lugar desde donde se supervisa y controla 
todo el gasoducto. Este centro está ubicado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en las 
oficinas de Transierra. Cuenta con dos servidores SCADA redundantes con software iFIX de 
Intellution, dos estaciones de operación de doble monitor cada una, con monitores de 21” 
corriendo licencias iClient de iFIX, y dos servidores de datos históricos que correrán el 
software específico para esta aplicación iHistorian de Intellution. Todos estos dispositivos se 
interconectan entre sí mediante una red Ethernet 10/100 BT redundante. 
 
Este centro cuenta con un PLC Control Logix en configuración redundante que hace las 
veces de concentrador de comunicaciones o gateway. Este PLC es en realidad el encargado 
de comunicarse con cada una de las estaciones remotas mencionadas previamente, 
adquiriendo la información necesaria de las mismas, la deposita en una base de datos dentro 
de él mediante tags dedicados, y el sistema SCADA interroga por datos a este único PLC. La 
comunicación entre el servidor SCADA iFIX y el PLC gateway redundante se hace utilizando 
RS Linx Gateway, el cual puede operar además como servidor OPC. Por ende, iFIX utiliza un 
OPC Client para leer los datos adquiridos por el RS Linx Gateway. El OPC Client de iFIX 
adquiere entonces datos desde el OPC Server del RS Linx Gateway y estos son puestos 
finalmente dentro de la Base de Datos de Tiempo real del iFIX. Desde allí, otras aplicaciones 
tales como las pantallas de operación, el procesador de alarmas, reportes, etc, toman los 
datos de tiempo real para ser mostrados en pantallas, impresos, etc. 
 
En las terminales de operación de doble monitor, se muestran las pantallas que son 
utilizadas por los operadores del gasoducto para la supervisión y control del mismo. 
 
Para intercomunicar la CSC y el campo se utiliza un sistema de comunicación vía satélite 
VSAT, que utiliza los satélites con servicios administrados por VITACOM y son usados en la 
supervisión y operación remota de las Estaciones: YACUIBA, VILLA MONTES, PARAPETI Y 
RIO GRANDE. 
 
Para lograr una mayor continuidad en su comunicación el SCADA posee un sistema Back-up 
para el VSAT por INMARSAT, y un sistema back-up por telefonía celular del CSC (portátil), 
esto es, ante una falla del sistema VSAT automáticamente los datos continúan fluyendo para 
el CSC por este otro sistema de Comunicación. En anexos diagrama de la arquitectura del 
SCADA del CSC. 
 
Es importante destacar que puede ser posible utilizar la estación de compresión de Villa 
Montes como back-up del CSC de Santa Cruz, por lo tanto es posible supervisar y controlar 
el GASYRG desde Villa Montes. También la estación consta de un modo de control local, de 
manera que es también posible operar la estación de compresión de Villa Montes desde el 
mismo lugar. 
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2.5 INSPECCION Y MANTENIMIENTO DEL GASYRG 
 
Durante la operación del GASYRG se realizaran diferentes actividades de Inspección y 
Mantenimiento en todas sus instalaciones, para esto se seguirá la metodología y frecuencia 
recomendada por el fabricante. A continuación se hace una descripción general de las 
actividades de inspección y mantenimiento a ser ejecutadas. (Ver Anexo A.1-17, Programa 
General de Mantenimiento del GASYRG) 
 
2.5.1 Inspección y Mantenimiento del DDV 
 
El mantenimiento del DDV deberá cubrir toda la extensión del DDV y deberá ser ejecutado 
de acuerdo a la siguiente periodicidad: 
 

• Por medio de vehículo, mensualmente, cubriendo una vez por bimestre todos los 
puntos notables y demás puntos del DDV donde exista acceso; 

 
• A pie, una vez por año o siempre que sea necesario, una inspección en los lugares 

donde sean detectados problemas o existan sospechas. 
 
En la inspección del DDV se deberá prestar atención especial a los puntos donde se sitúan 
las instalaciones aéreas, a los Puntos Notables, a las regiones sujetas a movimiento de 
terreno, a los puntos bajos y a las áreas más húmedas y más sujetas al ataque de corrosión 
externa. Los principales objetivos de la inspección son los siguientes: 
 

• Monitorear el Sistema de Protección Catódica; 
 
• Verificar las condiciones generales del DDV y alrededores, tales como crecimiento de 

la vegetación, problemas de acceso, realización de obras en las proximidades o que 
interfieran con el DDV (construcciones y detonaciones), invasión del DDV por parte 
de terceros, etc.; 

 
• Detectar y corregir la existencia de irregularidades que puedan ocasionar esfuerzos 

mecánicos anormales en las tuberías o colocar en riesgo las instalaciones existentes, 
tales como: erosión, movimiento de tierra, tráfico de vehículos y/o equipos pesados 
sobre la banda, deficiencia del sistema de drenaje del DDV, afloramiento del ducto y 
o disminución de la cobertura de tapada del mismo, cursos de agua con el ducto 
aparente, procesos erosivos, indicios de fugas y cualquier otro aspecto que pudiese 
generar riesgo o daños al ducto; 

 
• Verificar la integridad de las demarcaciones y señalizaciones a lo largo del DDV. 

 
Posteriormente a cada inspección del DDV, se deberá emitir un informe señalando las 
irregularidades y recomendando las medidas para el seguimiento de la evolución o para la 
solución de las mismas.  
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2.5.2 Inspección y Mantenimiento de las Cercas de Protección 
 
Las cercas de protección de las áreas del Lanzador y del Receptor de chanchos e 
instalaciones superficiales varias, deben ser inspeccionadas regularmente, a intervalos no 
superiores a un mes y en todas las ocasiones en que el Inspector se encuentre cerca al 
local, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

• Inspección visual en cada poste de la cerca, verificando su integridad física, estado 
de la pintura (para el caso que llevara), fijación al suelo, fijación de la cerca al poste y 
estado de la instalación del cable a tierra. 

 
• Inspección visual de la malla de cierre del área, verificando cortes y corrosión en los 

alambres de la malla, integridad de las presillas y el estado de conservación de los 
alambres de púas existentes en el borde superior de la cerca. 

 
• Inspección visual en el portón de acceso al interior del área, verificando la pintura de 

su estructura, el estado de conservación y funcionamiento de las bisagras, la fijación 
de la malla a los marcos y el estado de conservación de los alambres de la malla, del 
sistema de cierre y del candado del portón. 

 
Al final de la inspección se deberá llenar un Informe específico, en el que conste, además del 
resultado de la inspección, las recomendaciones y descripción de las no conformidades a fin 
de ser resueltas oportunamente. 
 
2.5.3 Inspección y Mantenimiento del Ducto 
 
La inspección y mantenimiento de la tubería comprende todas las rutinas y prácticas de 
investigación del estado físico de los tubos que constituyen la línea troncal del Gasoducto, 
tales como inspección visual, inspección por ultrasonido, análisis de la corrosión por medio 
de los probadores de corrosión e inspección interna por medio de chanchos inteligentes. 
 
Tiene como finalidad verificar las condiciones del Gasoducto referentes a la preservación 
externa e interna, daños mecánicos y estado del revestimiento, daños por corrosión, 
prestando atención especial a los puntos donde se sitúan las instalaciones aéreas, los 
Puntos Notables, las regiones sujetas a movimiento de terreno, los puntos bajos y las 
regiones húmedas y agresivas, donde las instalaciones están más expuestas a los procesos 
corrosivos. 
 
2.5.3.1 Inspección Visual 
 
Deberá realizarse una inspección visual minuciosa por lo menos una vez por mes en el área 
de los Receptores y Lanzadores de chanchos que son los locales donde el Gasoducto aflora 
y también donde existen instalaciones superficiales secundarias a la cañería troncal. Estas 
inspecciones tienen la finalidad de detectar posibles problemas relacionados con corrosión 
externa, problemas en la pintura, daños mecánicos en la pared externa del tubo y fallas en el 
revestimiento de protección. La inspección deberá extenderse a una verificación general del 
estado de mantenimiento de las válvulas y sus accesorios, de la instrumentación, de las 
escotillas de las cámaras de chanchos, de las estructuras de apoyo y del acceso al local. 
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La parte enterrada de la tubería deberá ser inspeccionada, verificándose la continuidad, 
resistencia y adherencia del revestimiento de la tubería. 
 
2.5.3.2 Inspección por Ultrasonido 
 
Cuando no se tenga previsto realizar a corto plazo una inspección interna con chancho 
instrumentado, se deberán realizar mediciones de espesor de la pared de la tubería de los 
tramos aéreos, cuya frecuencia deberá tomar en consideración los resultados de las 
mediciones anteriores, de las informaciones obtenidas a través de los cupones de corrosión 
y de las informaciones operacionales históricas, principalmente de la calidad del gas 
transportado. En caso de que los resultados no presenten anormalidad, la periodicidad de la 
inspección con Ultrasonido deberá ser quinquenal para los primeros 10 años de operación. 
El registro de la primera medición servirá de parámetro de seguimiento de la evolución o no 
de los procesos corrosivos. 
 
Los resultados obtenidos deberán ser registrados, debiendo realizarse en cada punto, 3 
mediciones distintas, registrándose la menor. En caso de que se produzca diferencia mayor 
a 0,2 mm entre las 3, se deberá verificar la calibración del aparato y entonces las mediciones 
deberán ser repetidas. Se deberán realizar 4 mediciones de espesor en la cámara de cada 
Lanzador de chanchos y 4 en la cámara de cada Receptor de chanchos. 
 
De existir indicio de corrosión, se deberán mantener siempre los mismos puntos (sitios), a fin 
de acompañar con precisión la evolución del proceso corrosivo. 
 
De no existir indicios de corrosión, la periodicidad de la medición de espesor podrá continuar 
siendo cada cinco (5) años y las mediciones deberán ser realizadas en puntos diferentes de 
aquellos tomados en la inspección anterior. 
 
Cuando las inspecciones indiquen regiones comprometidas que no necesiten reparación 
inmediata, se deberá efectuar un seguimiento cuatrimestral para determinar la progresión de 
la no conformidad hasta que quede comprobado que no hay evolución de la misma. De 
verificarse la existencia de proceso de corrosión interna en el Ducto, se deberán estudiar 
medidas de protección anticorrosiva, tales como: reformulación de la frecuencia del 
programa de paso de chanchos, utilización de inhibidores de corrosión, etc. 
 
Siempre que se produzca la substitución de una válvula o de un tramo de tubería, se deberá 
realizar una inspección con el objetivo de evaluar las condiciones internas y externa de la 
línea en las cercanías del elemento substituido. 
 
Las informaciones obtenidas deberán constar en un informe específico. 
 
2.5.3.3 Inspección Interna con el Probador de Corrosión 
 
La corrosión interna deberá ser evaluada a través de los probadores de corrosión, según la 
metodología y frecuencia recomendadas por el fabricante. La frecuencia podrá ser 
incrementada en caso de haber datos históricos que indiquen la exportación de productos 
con grado de corrosión superior a lo previsto en el proyecto. 
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2.5.4 Limpieza Interna del Ducto 
 
En la fase de operación, la determinación de la frecuencia de paso de los chanchos de 
limpieza, o esferas, dependerá básicamente de la composición del producto transportado. Si 
el gas contiene fracciones líquidas en las condiciones de operación, será necesario remover 
los depósitos de líquido acumulados en la línea, tanto para eliminar la posibilidad de 
formación de hidratos, como para mejorar la eficiencia operacional y prevenir la corrosión 
interna. 
 
En caso de que el pasaje del chancho indique residuos de agua o líquidos en el interior del 
ducto, se deberán programar pasajes adicionales hasta completar la eliminación del agua o 
líquidos. 
 
La frecuencia de los demás pasajes de los chanchos de limpieza deberá tomar en 
consideración los resultados obtenidos en las operaciones anteriores y el histórico 
operacional. En el caso más normal el ducto permanecerá naturalmente limpio, lo que podrá 
ser confirmado por la inexistencia de agua o residuos desplazados por el chancho. En caso 
de que esto se confirme, la frecuencia de pasaje del chancho podrá ser reducida a una 
operación por año. 
 
En función de operaciones especiales, o problemas que resulten en la exportación de gas o 
condensado fuera de especificación, la frecuencia de pasaje de chanchos deberá ser 
alterada y ajustada a una nueva condición. 
 
En la eventualidad de que la remoción de líquidos acumulados en el ducto se convierta en 
una operación frecuente, se dará preferencia al uso de esferas o chanchos tipo espuma, por 
ser de fácil operación y bajo costo. 
 
Las trampas Receptoras de chancho de Villa Montes, Buena Vista y Parapetí tienen 
instalados en el barril dispositivos tipo "bandeja" que al abrir la tapa del barril se pueden 
deslizar hacia afuera para facilitar las operaciones de retiro del chancho. Además estas 
bandejas tienen mayor rugosidad, lo que ayuda a frenar el chancho evitando que golpee 
contra la tapa del barril. 
 
Las trampas receptoras de Huoche y Río Grande carecen de éste dispositivo, por lo que se 
recomienda que cuando se opere en estos tramos con chanchos mas pesados que el de 
espuma, controlar que la velocidad de flujo del gas no sea mayor a 2,5 m/seg.; caso 
contrario, necesariamente se debe enviar adelante un chancho de espuma para amortizar la 
llegada al barril, puesto que se ha comprobado que el sistema de doble flujo del barril es 
insuficiente para velocidades mayores. 
 
Siempre que exista necesidad de desplazar un chancho de limpieza, se deberán registrar los 
volúmenes y calidad del material recogido. Estas informaciones servirán de antecedente para 
optimizar las programaciones futuras de limpieza interna del ducto. 
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2.5.4.1 Inspección interna con chancho instrumentado ILI ( In Line Inspection) 
 
Para poder inspeccionar con la mayor tecnología existente y encontrar un modo más 
completo, detallado y real de ver la condición del ducto, es que a intervalos no menores a 
cinco años, se realiza un paso de chancho instrumentado, normalmente conocido con el 
nombre de “ILI”. 
 
Este método consiste en pasar un chancho por dentro de la cañería, el cual lleva inserto una 
sofisticada instrumentación, basada en censores de contacto o ultrasonido dispuestos 
diametralmente y en calidad y cantidad necesaria para cubrir toda la superficie interna del 
ducto. 
 
Este instrumento sirve para hallar las irregularidades o anomalías del ducto a través del 
contacto e inspección de su pared, con lo cual logra además determinar la localización 
exacta y permite medir la severidad de la falla encontrada, en resumen puede hallar pérdidas 
o adelgazamiento de material en el espesor del ducto, geometría completa de éste 
detectando ovalización, abolladuras, fallas, fisuras, pitting’s, etc., y al ser georeferenciado se 
obtienen coordenadas exactas de la falla. 
 
Es una herramienta de inspección muy precisa y lo que amerite investigar o reparar producto 
de su análisis se realiza con intervenciones mayores en campo (Excavaciones, reparación de 
revestimientos, cambios de tramos, etc.) 
 
2.5.5 Inspección y Mantenimiento del Revestimiento 
 
La inspección del revestimiento externo del gasoducto se realizará utilizando los métodos 
más avanzados para este fin, ellos son: Método CIS (Close Interval Surveying) y el método 
DCVG (Direct Current Voltage Gradient), los cuales se pondrán en práctica de acuerdo a las 
necesidades a atender: 
 
2.5.5.1 Método CIS 
 
La técnica CIS es un sistema de inspección desarrollado para el análisis detallado de los 
niveles de protección catódica en cañerías subterráneas. La técnica consiste en la medición 
continua de potenciales caño/suelo respecto de una hemipila de cobre sulfato de cobre 
empleando espacios cortos sobre la tierra que cubre la cañería. 
 
Los potenciales caño/suelo deben ser registrados con corriente encendida (potenciales "on") 
como así mismo con corriente apagada (potenciales "off") para eliminar errores de medición 
causados por el flujo de corriente entre la cañería y la celda de referencia (errores de "IR"). 
Los perfiles de potencial "on" sirven principalmente para determinar la condición aproximada 
del revestimiento de las cañerías. 
 
Los perfiles de potencial "off" sirven para identificar los niveles exactos de polarización sobre 
las cañerías los que se deben mantener entre las fronteras de sub y sobreprotección. 
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En resumen la técnica CIS se emplea para: 
 

• Identificar áreas de sub protección en el recorrido de las cañerías bajo inspección. 
 

• Identificar áreas de sobreprotección en el recorrido de las cañerías bajo inspección. 
 

• Evaluar la condición aproximada de los revestimientos de las cañerías bajo 
inspección. 

 
• Identificar cualquier interferencia eléctrica que esté afectando la cañería bajo 

inspección. 
 
2.5.5.2 Método DCVG 
 
El DCVG es una técnica desarrollada para el análisis de los defectos de revestimiento en 
cañerías subterráneas. Los defectos se localizan examinando los gradientes de potencial en 
la tierra sobre las cañerías con protección catódica y determinando la dirección del flujo de la 
corriente. 
 
La técnica DCVG permite: 
 

• Identificar la ubicación exacta de los defectos en el revestimiento del ducto bajo 
inspección. 

 
• Determinar la importancia de los defectos de revestimiento. 

 
• Determinar la longitud de los defectos de revestimiento. 

 
• Identificar e investigar cualquier interferencia que esté afectando el ducto bajo 

inspección. 
 

• Determinar la ubicación exacta de ánodos. 
 
2.5.6 Inspección y Mantenimiento de las Válvulas 
 
La inspección de las válvulas de los Receptores y de los Lanzadores de chanchos deberá 
ser realizada mensualmente, cubriendo por lo menos los siguientes tópicos: 
 

• Revisión de la existencia de fugas externas. 
 

• Revisión de la existencia de corrosión, inclusive en la tubería adyacente. 
 

• Revisión de la pintura y del revestimiento de protección, inclusive de la tubería 
adyacente. 

 
• Revisión del estado de limpieza de las cajas y cercados; 

 
• Revisión de las estructuras de apoyo y acceso. 
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• Revisión de la operabilidad, siempre que sea posible. 

 
• Revisión del estado de los candados. 

 
• Revisión del estado de la lubricación. 
 
• Los actuadores de las válvulas de accionamiento automático deberán ser sometidos 

a una inspección mensual con los siguientes objetivos:  
 

- Revisión del estado de la pintura del actuador. 
- Revisión de la existencia de proceso corrosivo en la superficie externa del 

actuador 
- Revisión de la situación de los candados y de las placas de advertencia; 
- Revisión de la existencia de fugas a través del actuador 
- Revisión del nivel de aceite del actuador 

 
• Cuatrimestralmente se deberá realizar una prueba de estanqueidad de las válvulas 

de la línea troncal SDV’s (pérdidas internas a través de los sellos), sin bloqueo del 
flujo, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 
• Se deberán realizar los retoques de pintura, reposición del nivel de aceite de los 

actuadores, engrase de las válvulas y otros mantenimientos preventivos según las 
recomendaciones que constan en los Informes e Inspección y las instrucciones del 
Manual de Mantenimiento provisto por el fabricante del equipo. 

 
• También en intervalos semestrales o en las ocasiones que se produzcan paros 

programados, se deberán realizar pruebas de apertura y cierre de las válvulas con los 
actuadores. Deberán registrarse los datos de presión aguas arriba y aguas abajo y el 
tiempo de actuación de la válvula a través del accionamiento automático. Con la 
válvula en posición cerrada se deberá realizar la prueba de estanqueidad de los 
elementos de sellado. 

 
2.5.7 Inspección y Mantenimiento del Sistema de Protección Catódica 
 
El Sistema de Protección Catódica deberá ser monitoreado a fin de determinar los niveles de 
protección a los que la tubería está sometida. Se deberá prestar especial atención a las 
condiciones de conservación y funcionamiento de los rectificadores. 
 
Los potenciales electrolíticos instantáneos deberán ser medidos en todos los puntos de la  
prueba, inclusive en el Receptor de chanchos. 
 
Los potenciales tubo-suelo deberán ser medidos utilizando el electrodo de referencia de 
cobre / sulfato de cobre (Cu/CuSO4). 
 
En la inspección de los rectificadores se deberá verificar la calibración de los instrumentos de 
medición. 
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En las medidas de potenciales continuos o instantáneos se deberá tomar cuidado con la 
calibración de los instrumentos y del electrodo de referencia (hemipila de Cu/CuSO4). 
 
La posición del electrodo (hemipila de Cu/CuSO4) en el circuito de medición debe ser lo más 
cercana posible al Gasoducto en el punto a ser medido. 
 
Las inspecciones deberán cubrir, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

• Condiciones físicas y operacionales del rectificador, de su abrigo y de todos los 
puntos de la prueba; 

 
• Verificación y registro de la tensión (VAC) de alimentación del rectificador; 

 
• Verificación y registro de la tensión y corriente (VDC y ADC) de salida del rectificador; 

 
• Medición de potenciales tubo / suelo en todos los puntos de la Prueba; 

 
• Verificación de la eficiencia de las juntas de aislamiento; 

 
• Verificación del estado de conservación y limpieza del área del lecho de ánodos. 

 
La inspección en el Sistema de Protección Catódica deberá sujetarse a la siguiente 
periodicidad: trimestral y semestral.  
 
2.5.7.1 Trimestral  
 
La inspección trimestral de Sistema de Protección Catódica, que consta de: 
 

• Realización de registro continuo de potencial tubo/suelo en puntos que presenten 
oscilaciones, en base a la selección en la última inspección general del sistema, o, si esto no 
ocurre, en 1(un) punto aleatoriamente escogido, con tiempo mínimo de registro de 1 hora, 
debiendo ser extendido en caso de necesidad para analizar mejor, eventuales interferencias. 

 
• Medición y registro del potencial tubo/suelo en todos los Puntos de la Prueba en 

puntos seleccionados previamente. 
 

• Seguimiento operacional con visitas al Rectificador para efectuar la lectura de: 
tensión (VAC) de alimentación, tensión (VDC) y corriente (ADC) de salida, 
condiciones del pararrayos y otros dispositivos de protección. 

 
2.5.7.2 Semestral 
 
Inspección parcial del Sistema de Protección Catódica, que consta de: 
 

• Verificación de las condiciones físicas y operacionales del rectificador y de la 
estructura de los Puntos de la Prueba; 

 
• Evaluación y registro de los parámetros eléctricos de los equipos en formularios 

adecuados. 
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• Medición de potenciales tubo / suelo en los equipos, Puntos de Prueba y Receptor de 
chanchos  

 
• Verificación del aislamiento eléctrico entre los tubos camisas y el Gasoducto para 

asegurarse de que no están en corto circuito. 
 

• Verificación de la eficiencia de las juntas de aislamiento. 
 

• Verificación de las condiciones físicas y operacionales del Rectificador, con 
evaluación de los parámetros eléctricos del equipo y respectivo Registro en formulario 
adecuado 

 
• Inspección del área donde está lanzado el lecho de ánodos, verificándose su 

conservación, limpieza y facilidad de acceso a la misma. 
 
2.6 ABANDONO DEFINITIVO AL FINAL DE LA VIDA UTIL DEL GASYRG 
 
El GASYRG tendrá una vida útil de 40 años, al cabo de los cuales todas las instalaciones del 
gasoducto serán desmanteladas y los extremos de la tubería serán desconectados. 
Cualquier otra apertura de la tubería será cerrada y sellada. La tubería será removida de los 
lugares donde no se pueda dejar abandonada bajo tierra por conflicto con otros intereses o a 
requerimiento de las autoridades competentes. 
 
El abandono definitivo se ajustará a lo que establece el reglamento de Diseño, Construcción, 
Operación y Abandono de Ductos en Bolivia. 
 
El Plan de Abandono y Restauración para el GASYRG se presenta a detalle en el Capitulo 7 
del presente EEIA, el mismo que tendrá que ser actualizado al fin de la vida útil del proyecto.  
 
2.7 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE TRANSIERRA 
 
TRANSIERRA tiene establecido, documentado y mantiene un Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social, 
conforme a las exigencias de las normas: 
 

• ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
 

• ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental – Especificaciones con Orientación para 
su Uso. 

 
• OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional- Requisitos. 

 
• SA 8000 Responsabilidad Social 8000, Norma SA 8000. 

 
Para prevenir y mitigar los impactos ambientales y disminuir los riesgos que pudieran estar 
asociados a éstas, TRANSIERRA establece y mantiene procedimientos e instructivos 
específicos para los distintos escenarios, según corresponda. (Ver Anexo A.1-16, Sistema 
Integrado de Gestión de TRANSIERRA)  
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2.8 VÍAS DE ACCESO 
 
Por tratarse de un proyecto lineal y de gran longitud, los accesos al DDV del GASYRG tienen 
diversas características, por lo general el acceso se realiza desde alguna población (ubicada 
sobre la carretera principal ruta 9) cercana a alguna de las instalaciones del Gasoducto, o 
caminos interprovinciales y en algún caso empleando el DDV del Gasoducto YABOC.   
 
En la Tabla 2.8-1, se presenta en detalle las características de los accesos y una breve 
descripción de cómo llegar a cada una de las instalaciones que componen el sistema del 
Gasoducto Yacuiba – Río Grande.  
 

Tabla 2.8-1 
 Descripción de los Accesos a Instalaciones 

INSTALACION ACCESO TIPO DE 
CAMINO OBSERVACIONES 

Estación de 
Medición Yacuiba  

Recorrer 6 km desde la ciudad de 
Yacuiba en dirección Norte, virar en 
dirección Este 300 m desde la carretera 
principal (Ruta 9) 

Secundario  Asfalto - Camino ripiado 
transitable.  

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-02)  

Recorrer 7 km desde la población de 
Sachapera en dirección NO 

Secundario  Asfalto - Camino estable 
– Transitable  

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-03) 

Recorrer 7 km desde la población de 
Palmar Grande en dirección NO, virar en 
dirección sur 50 m 

Secundario Asfalto - Camino ripiado - 
Transitable 

Estación de 
Compresión y 
Medición Villa 
Montes  

Recorrer 7,4 km desde la población de 
Villa Montes en dirección Sur por la ruta 
9, virar en dirección Sur Oeste 200 m.  

Acceso propio Asfalto - Acceso con 
asfalto rígido  

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-08) 

Recorrer 5.250 km al Este desde la 
localidad de Caigua virar en dirección 
Sur 100 m.  

Secundario  Asfalto - Camino estable - 
Transitar con precaución 
en época de lluvias 

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-09) 

Recorrer 6,8 km desde la carretera
asfaltada N° 9 en dirección Este desde la
población de Camatindi. 

Secundario Asfalto - Camino con 
plataforma ripiada, falta 
mantenimiento. 

Estación de 
compresión Buena 
Vista  

Recorrer 35,6 km en dirección Sur desde
La población de Boyuibe, virar en
dirección Este, recorrer aproximadamente
2.5 km se debe atravesar el Gasoducto
YABOC 

Secundario Asfalto – Camino de 
terracería 

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-13) 

Recorrer desde la población de 
Capirenda 10.5 km en dirección Este, a 
los 2,4 km tomar el desvío de la derecha 
hasta llegar a los 6 km en ese punto 
tomar el desvío de la izquierda y recorrer 
4,45 km mas hasta llegar al SDV-13 

Secundario  Asfalto – Camino de 
terracería - Es transitable  

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-14) 

Recorrer 37,5 km en dirección Nor-Oeste 
camino a Camatindi (10 km) y Ipitacuape 
(32,5 km) desde la población de Boyuibe, 
de Ipitacuape recorrer 5 km en dirección 
Este hasta llegar al SDV14 

Secundario Asfalto – Camino de 
terracería – Es transitable 
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Tabla 2.8-1 
 Descripción de los Accesos a Instalaciones 

INSTALACION ACCESO TIPO DE 
CAMINO OBSERVACIONES 

Estación de 
Compresión Parapeti 

Recorrer 30 km desde la población de 
Charagua en dirección Sur, en el km 27 
virar en dirección Este  

Secundario  Camino de terracería – 
Es transitable  

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-19) 

De Charagua recorrer 13 km en dirección 
Este  

Secundario Camino de terracería – 
Es transitable 

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-20) 

De Charagua recorrer 44,3 km hasta el 
punto, 1,85 al NE, 5.6 km al E y luego 
virar al Norte hasta llegar al km 37,5 
luego virar al Este 5 km.  

Secundario y 
DDV del 
Gasoducto 
YABOG 

Camino de terracería – 
Es transitable 

Estación de 
compresión Huoche 

De Abapó recorrer 5 km sobre ruta 9 en 
dirección Sur hasta llegar al cruce Abapó 
– El Espino, desde este punto recorrer en 
58 km, en el km 33 tomar el desvío  a la 
izquierda de igual manera en el km 41, 
en el km 43,7 virar en dirección Este 
hasta llegar al punto.  

Carretera 
interprovincial  
Secundario  

Asfalto – Camino de 
terracería. Es transitable  

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-24) 

De Abapó recorrer 5 km hasta el cruce 
Abapó – El Espino del cruce recorrer 8,2 
km hasta llegar a un cruce virar en 
dirección Este y recorrer 32,5 km hasta 
llegar al punto.  

Carretera 
interprovincial 
Secundario  

Asfalto – Camino de 
terracería. Falta 
mantenimiento 

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-25) 

De la población de Abapó recorrer 5 km 
hasta el cruce Abapó – El Espino del 
cruce recorrer 4,5 km hasta llegar a un 
cruce virar en dirección NE y recorrer 54 
km hasta llegar al punto pasando por 
CORGEPAI. 

Secundario  Asfalto – Camino de 
terracería - Es transitable  

Válvula de bloqueo 
automático (SDV-26) 

De la población de Mora recorrer 27,8 km 
en dirección Este hasta llegar al punto.  

Caminos 
vecinales  

Asfalto – Camino de 
terracería – Es 
transitable.  

Estación Río 
Grande. 

Recorrer 45 km en dirección SE, desde 
la ciudad de Santa Cruz pasando por Los 
Lotes, Palmar del Oratorio, Colonias 
Menonitas. 

Principal en el 
primer tramo y 
secundario 
por 
propiedades 
privadas. 

Camino de terracería 
Estable. 

 
 
2.9 CONDICIONES DEL DERECHO DE VÍA (DDV)  
 
El derecho de vía (DDV) del GASYRG originalmente tenia un ancho de 20 metros, pero 
actualmente se ha evidenciado, durante el trabajo de campo, que el ancho del DDV varía 
entre 10 y 15 metros debido a que la vegetación a invadido el mismo. 
 
La restitución del DDV a condiciones similares a su entorno se encuentra en proceso, el 
mismo presenta un avance importante, desde el punto de visto geomorfológico, el DDV ha 
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sido perfilado de acuerdo a su relieve inmediato de esta manera el mismo no presenta 
variaciones importantes por lo que no altera el drenaje superficial y debido a la recuperación 
de la cobertura vegetal en algunos sectores mas que en otros, no se ha identificado 
problemas de erosión de consideración. Ver anexo fotográfico 
 
Las evidencias encontradas de la implementación de las medidas de control de erosión en 
sectores de pendiente, primero confirman la implementación de las medidas establecidas en 
el EEIA y segundo confirman lo eficaz que puede ser una medida, adecuadamente 
implementada y mantenida en el tiempo.  Ver Anexo Fotográfico.  
 
En cuanto a los cruces de cuerpos de agua importantes, como son el Río Pilcomayo, 
Parapetí y Río Grande, al momento de recopilar información de manera visual no se ha 
evidenciado problemas de erosión en los márgenes de estos cuerpos de agua. Los trabajos 
realizados en ambas orillas del río Pilcomayo aparentemente contribuyen a controlar  la 
erosión de las mismas. Ver Anexo Fotográfico. 
 
2.10 SEÑALIZACION DEL GASYRG 
 
Se ha evidenciado que las instalaciones existentes en el gasoducto cuentan con enmallado 
perimetral para evitar el ingreso de personas ajenas a la empresa y señalización preventiva 
en seguridad para evitar accidentes y daños a la infraestructura existente.  
 
La señalización se encuentra ubicada tanto en los caminos de acceso hacia las estaciones, 
como a lo largo del DDV, las estaciones de bombeo, compresión, medición y válvulas de 
bloqueo, existen algunos letreros con la pintura un tanto dañada, pero en términos generales 
el estado de la mayor parte de la señalización se encuentra en buenas condiciones. Ver 
anexo fotográfico. 
  
La señalización que se observo fue la siguiente: 
 

• A lo largo del DDV existe señalización de delimitación del DDV, de indicación del 
aérea de la progresiva (sombrero chino), postes de protección catódica, señales de 
peligro, precaución, seguridad, y de medio ambiente.  

 
• En los cruces de camino, áreas semi-urbanas, áreas sensibles, áreas de agricultura 

mecanizada, existe señalización que indica el lugar exacto donde se encuentra el 
ducto, diámetro, profundidad y teléfonos de TRANSIERRA para informaciones. 

 
• En los accesos a las instalaciones de superficie, existe señalización que indica el 

nombre de la locación y la distancia a la misma. 
 

• En el ingreso a las estaciones de superficie existe señalización que identifica la 
locación, equipo de protección personal requerido, señales de peligro, precaución, 
seguridad, y de medio ambiente.  
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3.0  CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1 ASPECTOS ABIÓTICOS 
 
La descripción de este componente se baso en una amplia revisión de información existente, 
las cuales fueron complementadas con evaluaciones en el área de influencia de la actividad.  
 

3.1.1 Geología 
 
Desde el punto de vista geológico, la zona que abarca la actividad se encuentra localizada 
en la transición entre dos grandes unidades morfoestructurales: Faja Subandina y Llanura 
Chaco-Beniana (Mapa Geológico de Bolivia YPFB-GEOBOL, 1996). En la sección Anexo C. 
Mapas, Anexo C.3 se presenta el Mapa Geológico, en éste puede observarse el esquema 
geológico regional. 
 
La actividad se extiende sobre depósitos de edad cuaternaria en más del 48% de su 
extensión (207 km) constituidos por depósitos aluviales, fluvio-lacustres, coluviales terrazas y 
dunas y en el 52% (225 km) sobre sedimentos del Paleógeono (Paleoceno - Eoceno – 
Oligoceno) constituidos por areniscas, lentes de conglomerados, arcilitas, lutitas y limolitas 
de origen continental. 
 
La evolución tectónica del sur de Bolivia se caracteriza desde el Paleozoico Superior hasta la 
base del Mesozoico, por una subsidencia casi continua, interrumpida por movimientos 
epirogénicos que generaron discontinuidades relacionadas con las fases tectónicas terciarias 
especialmente del Mioceno y Plioceno. Estas orogenias ocasionaron entre otros el 
Cabalgamiento Frontal principal dando por resultado, de esta evolución tectónica la 
distribución de fajas delgadas y plegadas como las sierras de Caipipendi, Charagua y 
Aguaragüe. 
 
Desde la zona del río Chorritos a unos 170 km al Sur de Río Grande, se presentan una serie 
de anticlinales y sinclinales constituidos por rocas de diferentes sistemas con un rumbo Norte 
– Sur, ligeramente elongado al Este. Las deformaciones que se registran en las rocas, se 
deben a diferentes periodos de esfuerzos tectónicos principalmente de dirección Este – 
Oeste que modelaron la zona. Por donde atraviesa el proyecto existen fallas longitudinales 
de rumbo Norte-Sur, éstas se ubican en las zonas de Charagua y Ñancaroinza, las mismas 
de hallan cortadas por fallas transversales de carácter más local. 
 
De acuerdo a estudios realizados por YPFB a la altura de la localidad de Florida que se 
ubica al Este del proyecto un corte estructural Este-Oeste, muestra una serie de estructuras 
geológicas tanto en superficie como en el subsuelo, que manifiesta el grado de deformación 
que tuvieron las rocas durante los procesos geológicos de formación de la cadena 
montañosa del Subandino. 
 
Para este estudio sólo se consideran aquellas que revisten importancia para la exploración y 
captación de acuíferos, entre éstas se encuentran sedimentos Cuaternarios, las formaciones 
del Grupo Chaco del sistema Terciario y las formaciones Cajones, Yantata e Ichoa del 
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sistema Cretácico. Las rocas del Cretácico afloran en toda la zona occidental, las mismas 
que forman un conjunto de anticlinales y sinclinales angostos. 
 
La estratigrafía del área de cruce con el Pilcomayo es compuesta predominantemente por 
depósitos aluviales de los Cuaternarios compuestos principalmente por bloques pequeños, 
piedras grandes y gravas de cuarcitas y areniscas, insertadas en una matriz areno-limosa 
prácticamente sin consolidación.  
 
3.1.2 Geomorfología 

3.1.2.1 Piedemonte del Subandino Sur 
 
Comprende desde la progresiva km 0, zona de Campo Grande a unos 6 km al Norte de 
Yacuiba hasta el sector del río Chorritos al NE de la población de Charagua coincidiendo con 
las primeras serranías pedemontanas.  
 
El cordón más oriental de este sistema, al Oeste del área estudiada, es la Sierra de 
Aguaragüe que se extiende desde la frontera con la Argentina hasta el río Parapetí, 
prolongándose más al Norte como Serranía de Charagua y Serranía de Caipipendi hasta el 
río Grande. En la zona de estudio se destaca principalmente el alineamiento de la serranía 
de Aguaragüe, con elevaciones que no sobrepasan los 1.600 m.s.n.m. y hacia el Este los 
flancos occidentales de la llanura chaqueña.  
 
De acuerdo al boletín de la Memoria del Mapa Geológico de Bolivia (SERGEOMIN) esta 
región, está constituida por un sistema de serranías estrechas que se extienden bordeando 
el extremo Este de la cordillera Oriental de los Andes. Comprende de una faja plegada que 
separa el Bloque Andino Oriental por el Oeste de las llanuras Chaco – benianas que se 
encuentran al Este. 
 
Estas sierras están alineadas según estrechas estructuras anticlinales alternándose con 
sinclinales más extensos.  
 
En el extremo Este, las sierras Subandinas están separadas de la llanura Chaco – beniana 
por las serranías de “Pie de Monte”, que son relieves suaves y ondulados paralelos a las 
mismas serranías Subandinas propiamente. 
 
Por la parte Oeste estas sierras están separadas de la Cordillera Oriental por el denominado 
“Cabalgamiento Andino Principal”, que es una falla regional longitudinal de corrimiento.  
 
El rumbo principal de las estructuras es Norte – Sur, notándose una leve desviación hacia el 
Oeste en la parte Norte del proyecto y unos 10 º hacia el Este desde el sector de la localidad 
de Boyuibe hasta la zona de Yacuiba por el Sur.  
 
3.1.2.2 Llanura Chaco – Beniana 
 
Esta unidad básicamente abarca la parte Norte del proyecto, desde el sector del río Chorritos 
a unos 20 km aproximadamente al Noreste NE de la población de Charagua hasta la Planta 
de Río Grande progresiva km 432. 
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Esta vasta región peneplanizada se extiende desde el extremo Noroeste de Bolivia hasta la 
frontera con el Paraguay por el Sudeste. 
 
En la zona en cuestión, configura una amplia planicie fluvial relacionada con las cuencas del 
Plata y del Amazonas. 
 
La zona de cruce en el Pilcomayo presenta un relieve característico de la planicie del chaco 
boliviano, presenta una superficie plana a levemente ondulada. Las unidades 
geomorfológicas más sobresalientes son: 
 

• Aluvión antigua: Se encuentra en la margen oriental de la Faja Subandina y sigue su 
mismo rumbo, presenta un relevo llano en la parte Norte y ondulado hacia el Sur, 
con una pendiente hacia el Noroeste que a partir del río Pilcomayo cambia al 
Sureste, hasta localidad de Yacuiba 

 
• Depósitos eólicos: Presentan un relieve ondulado y son depósitos estables. 

 
• Conos Aluviales: Formada por acumulación de sedimentos de edad Terciaria y 

Cuaternaria,  presentando un ancho de 10 Km y una orientación hacia el sudeste. 
 
El análisis multitemporal de aerofotos desde 1970, permiten observar que al largo del cruce 
del gasoducto por el río Pilcomayo, hubo migraciones acentuadas, principalmente en la 
margen izquierda, con variaciones de deposición/erosión del orden de 800 metros. 
 

3.1.3 Estratigrafía 
 
En el sector Norte (entre Río Grande y la zona del río Chorritos) afloran principalmente 
sedimentos no consolidados Cuaternarios de origen fluvial, con un espesor de 1500 a 2000 
m, compuestos básicamente por unas alternancias entre arenas, arcillas, limos y gravas con 
variaciones locales en cuanto a composición y estructura. 
 
Aunque el contacto del Cuaternario con los sedimentos Terciarios es ciertamente difícil de 
diferenciar, estos últimos presentan una relativa mayor compactación y en algunos casos 
están cementados por material calcáreo. Por ejemplo la Formación Petaca del Paleógeno 
que pertenece al Grupo Chaco está compuesta principalmente por una arenisca calcárea y 
conglomerado. En cambio las rocas más jóvenes están conformadas por areniscas, lutitas, 
conglomerados y margas y corresponden a las Formaciones Yecua, Tariquia y Guandacay. 
 
Ambos depósitos Cuaternarios y Terciarios son factibles para el aprovechamiento de aguas 
subterráneas, por lo que la mayoría de los pozos acuíferos de la zona aprovechan estas 
Formaciones. 
 
Las rocas del Cretácico afloran en la zona occidental en el extremo Sur del área las 
Formaciones Cajones, Yantata e Ichoa, las mismas que forman un conjunto de anticlinales y 
sinclinales angostos, cuya composición litológica predominante está compuesta por 
areniscas y areniscas calcáreas intercaladas con lutitas hacia el tope. A continuación en la 
Tabla 3.1-1 se describe la estratigrafía general de la actividad del GASYRG: 
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Tabla 3.1-1 
Secuencia Estratigráfica 

SISTEMA FORMACIÓN ESPESOR 
(M) 

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

Cuaternario: 
Pleistoceno Aluvial 10-70 

Suelos aluviales, intercalaciones de capas arenosas de 
granulometría fina a gruesa con arcillas rojizas, el 
espesor de las capas varia de 1 a 30 metros 

Neógeno: Plioceno 
Mioceno 
Paleógeno: Oligoceno 

Chaco 
Superior 1000 

Alternancia de capas de arena y gravas, mala 
selección, unidas con cemento calcáreo débilmente 
endurecidas, con arcillas y limonitas, gris clara el 
espesor de las capas arenosas y de arcilla varia de 1 a 
30 metros.  

Chaco 
Inferiror 670 

Alternancia de capas de arena de grano fino a medio 
unidos con cemento calcáreo endurecido, con capas de 
arcillas rojizas oscuras y limonitas grises claras, el 
espesor de las capas de arcillas es de 1 a 20 metros. 

Yecua 300 
Predominancia de arcillas rojizas oscuras, verdosas; 
con espesor de 1 a 5 metros. Intercaladas con delgadas 
capas de areniscas, calizas y yeso. 

Petaca 200 

La base de esta unidad esta formada por conglomerado 
polimíctico brechoso, de color blanquecino y rojizo. Por 
encima de este conglomerado se tiene alternancia de 
lutitas y areniscas. 

Cretácico 

Cajones 50-300 
Formada por capas de areniscas calcáreas, calizas 
arenosas, intercaladas con delgadas lentes de lutitas. 

Yantata 110-240 

Predominancia de granos gruesos a medios 
subredondeados y de buena selección, friables, 
porosos y permeables; con escaso matrix limoso, color 
amarillento. 

Ichoa 150-480 

Formada por areniscas rojizas, blanquecinas 
amarillentas y verduscas. Son de grano medio a fino, 
redondeado,  bien seleccionados, de estructura 
entrecruzada. 

 

3.1.4 Suelos 
 
De acuerdo al mapa de la Provincias Fisiográficas la traza del proyecto del gasoducto estaría 
afectando las siguientes unidades:  
 
L.1.2. Paisaje de relieve bajo, con pendientes, de inclinadas a casi planas, con presencia de 
microrelieve que le dan un aspecto ondulado, formando una faja transicional entre el 
Subandino y la Llanura Chaco – Beniana. 
 
Los suelos se desarrollan sobre el relieve anterior y son profundos a muy profundos, de 
textura arcilloso a arcillo limoso y arenosos en la superficie. Reacción neutra a fuertemente 
ácidas. 
 
Taxonomía: Ustalfs 
 
Capacidad de uso: III-IVs 
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L.2.15. Paisaje de relieve bajo, plano a muy suavemente ondulado, conformando extensas 
llanuras de depósitos aluviales. En sectores ligeras depresiones de eventual a 
permanentemente inundables; con presencia de formas menores como cicatrices de 
corrientes y meandros abandonados, dunas estabilizadas por vegetación, lagunas y terrazas 
aluviales en las proximidades de los ríos principales, desarrollados sobre una delgada capa 
de sedimentos cuaternarios suprayaciendo a materiales del Escudo Brasileño. La vegetación 
dominante está conformada por pastos naturales, bosque denso perennifolio, graminosa 
densa y alta, con sinusia leñosa de baja altitud. Condición de clima cálido, húmedo y 
subhúmedo. 
 
Los suelos son muy profundos a poco profundos y pesados, de textura arcillosa, arcillo 
limosas y franco arcillosa. Reacción de muy fuerte a suavemente ácida. 
 
Taxonomía: Udults, Aquepts, Orthox, Tropepts, Ochrepts, Ustalfs, Argids, Orthids, Fluvents, 
Aquents, Psamments y Usterts. 
 
Capacidad de uso: IIIs, w, Ivs,w, Vw,n, Vh,s. 
 
L.2.16. Llanura de relieve bajo y plano a muy suavemente ondulada, que por su 
morfogénesis puede ser considerada como un abanico aluvial de esparcimiento; algunos 
sectores presentan antiguos cursos del río o meandros abandonados y en otros, campos de 
arenas y dunas, ya sean activas o estabilizadas por vegetación. 
 
Los suelos son profundos a muy profundos, derivados de areniscas rojizas provenientes de 
las serranías del Subandino. Textura arenosa a arcillosa, predominando las arenosas franco 
y franco arcillosas. Reacción entre suavemente ácida y suavemente alcalina. 
 
Taxonomía: Ochrepts, Psamments y Fluvents. 
 
Capacidad de uso: IIIw,e, IVw,e y Vs. 
 
L.2.18. Paisaje conformado por dunas fijas y activas. La vegetación dominante está 
constituida por gramíneas con arbustos aislados en las dunas fijas y desprovistas de 
vegetación en las activas. Su condición climatológica corresponde a un clima cálido de seco 
a subhúmedo. 
 
Los suelos son muy poco profundos a muy profundos. Textura arenosa a areno francosa. 
Reacción moderadamente ácida a neutra. 
 
Taxonomía: Psamments. 
 
Capacidad de uso: VII-VIIIe,n,m. 
 
L.2.22. Paisaje de Llanura de inundación, formados por material aluvial y presencia de 
terrazas aluviales, recientes y antiguas. La vegetación dominante está formada por bosque 
ralo deciduo, desarrollado en un ambiente de clima cálido, de seco a subhúmedo. 
 
Los suelos son profundos a muy profundos, de textura arenoso franco a franco arenosos 
francos, a franco arcillosos. Reacción de suavemente ácida a fuertemente alcalina. 
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Taxonomía: Orthids, Argids y Psamments. 
 
Capacidad de uso: Ve, c.w. 
 
S.2.2. Paisaje de relieve de colinas bajas, constituido por areniscas, limolitas y 
conglomerados de edad terciaria, pendientes inclinadas y disección baja. Se observan 
también llanuras aluviales en los cursos principales. La vegetación consiste de bosque ralo a 
denso, xeromórfico.  
 
Los suelos se caracterizan por ser poco profundos a muy profundos, textura franco, franco 
arcillosos a arcillosos y arenoso franco, en profundidad con grava y “piedra”. Reacción neutra 
a fuertemente alcalina.  
 
Taxonomía: Ustalfs, Ochrepts, Orthents. 
 
Capacidad de uso: IVs,c, VIs, VIIs,c, VIIIs,c,e 
 
S.2.4. Paisaje de colinas altas, con vegetación de bosque bajo xeromórfico. Los suelos son 
de muy poco a moderadamente profundos, pardos y rojo amarillentos. Textura franco 
arcillosos, franco arenosos. Reacción de suave a fuertemente alcalina. 
 
Taxonomía: Orthents, Ustalfs. 
 
Capacidad de uso: VI,- VIIs,e. 
 
S.3.2. Valles conformados por vertientes moderadamente escarpadas y superficies de 
pedimentación, como también llanuras aluviales. La cubierta vegetal está conformada por 
bosque xeromórfico. 
 
Los suelos son profundos a muy profundos, de textura franco arenosos, arenoso francos, 
arenosos, franco arcillo arenosos y arcillosos. Reacción suavemente ácida. 
 
Taxonomía: Psamments, Ochrepts, Ustalfs. 
 
Capacidad de uso: IV- VIs,c. 
 
En la Tabla 3.1-2 se presenta un resumen de las unidades de suelo 
 
3.1.4.1 Sistema de Clasificación de Suelos 
 
En el estudio de Suelos la base en el Sistema Americano (Soil Taxonomy, Soil Conservation 
Service, U.S. Department of Agriculture, 1975). Sistema que no considera puntos de vista 
genéticos, sino que se basa en una diferenciación consecuente de características 
determinables cuantitativamente que, en relación con la presencia o ausencia de horizontes 
diagnósticos definidos exactamente, conduce a clasificaciones diversas. Posee una 
nomenclatura nueva que se compone de nombres comprensibles internacionalmente que 
proceden del latín, griego y otros, correspondiéndole a cada elemento un concepto 
edafológico (Aussage). El sistema se desarrolló el año 1960 en USA como “7th 
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Aproximation” y a partir de 1975, bajo continuas complementaciones, fue designado como 
“Soil Taxonomy”. En este sistema se usan “seis categorías”: Orden, Suborden, Gran Grupo, 
Subgrupo, Familia y Serie. 

 
Tabla 3.1-2:  

Clasificación de Unidades de Suelo 
CÓDIGO TAXONOMÍA CAPACIDAD DE 

USO UNIDAD FISIOGRÁFICA 

L.1.2 Ultisol: Ustalfs III – IVs Terraza ligeramente disectada 

L2 16 Entisoles: Psamments y Fluvents IIIw,s Planicie Aluvión Reciente 

L.2.18 Endisoles:  Psamments VII – VIIIe,n,m Llanura eólica de arenales 

L.2 15 Entisoles y Inceptisol: Aquepts, Orthox, 
Tropepts, Fluvents, Psamments 

IIIs,w.IVs,w, Vw,n 
Vh,s Planicie aluvión 

L.2.22 Entisoles: Psamments Ve,c,w Planicie aluvión reciente 

S.2.2 Ultisol y Inceptisol: Ustalfs, Ochrepts Ve,c,w Terrazas regularmente disectadas

S.2.4 Entisoles: Orthents IVs,c-V Pie de Monte 

 
 
Orden: Proceso de formación de suelos indicados por la presencia o ausencia de horizontes 
diagnóstico.  
 
Suborden: Homogeneidad genética; es una subdivisión del orden de acuerdo a la presencia 
o ausencia de propiedades asociadas con humedad, regímenes de humedad del suelo, 
material parental y efectos de vegetación, etc. 
 
Gran grupo: Subdivisiones de los subórdenes, de acuerdo al grado de similitud en el arreglo 
de los horizontes, con énfasis en la parte superficial; o también por regímenes de 
temperatura y humedad del suelo, y por la presencia o ausencia de características 
macropedológicas (pluitita, fragipan, darigpan). 
 
Sub grupo: Clases que expresan el concepto central del gran grupo o transiciones a otros 
grandes grupos, subórdenes o degradaciones a “no suelos”. 
 
Familia: Propiedades importantes para el crecimiento de las plantas; clases texturales 
promedio de todo el perfil; mineralogía dominante y temperatura media anual del suelo a 50 
cm de profundidad. 
 
Serie: Clases y arreglos de los horizontes morfológicos (A.B.C.R); color, textura, estructura, 
consistencia y reacción de los horizontes; propiedades químicas y mineralógicas de los 
horizontes. 
 
3.1.4.2 Sistema de Clasificación de Capacidad de Uso de Tierra 
 
Para el estudio se utilizó el Sistema Americano, que agrupa las unidades del mapa de suelos 
en función a sus características y factores limitantes. Comprende tres categorías de las que 
se considera: 
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a) Clase: Considera la capacidad de uso, identificando terrenos aptos para cultivos agrícola, 
pastos y bosques. Está expresada con números romanos de I a VIII, las mismas tienen el 
siguiente significado: 
 

I. Suelos con muy pocas limitaciones para su uso (casi planos). 
 
II. Suelos con algunas limitaciones (pendientes suaves y presentan susceptibilidad 

moderada a la erosión). 
 
III. Suelos con severas limitaciones (pendientes moderadamente elevadas con alta 

susceptibilidad a la erosión, baja fertilidad y baja capacidad de retención de 
humedad). 

 
IV. Suelos con limitaciones de uso muy severas (pendientes muy pronunciadas, alta 

susceptibilidad a la erosión hídrica y/o eólica). Son terrenos aptos para pastos y 
bosques pero no para cultivos. 

 
V. Suelos que no presentan problemas de erosión, son susceptibles a inundaciones o 

con mapa freática superficial. 
 
VI. Suelos con limitaciones de uso severas, difíciles de corregir (pendientes 

pronunciadas, susceptibles a la erosión hídrica o eólica). 
 
VII. Suelos con limitaciones de uso permanentes muy severas (pendientes muy 

pronunciadas. Erosión alta, suelos superficiales, pedregosos, etc.) 
 
VIII. Suelos con limitaciones de uso, solamente pueden ser utilizados para recreación o 

vida silvestre. 
 
b) Sub clase: Son grupos que clasifican a unidades en función a su capacidad de uso del 
suelo, dando a conocer limitaciones, se las identifica mediante una letra minúscula del 
alfabeto y son: 
 

“e”: Suelos con riesgo a la erosión 
 
“h” o “w”: Exceso de agua, son suelos pobremente drenados o presentan una napa 
freática elevada. 
 
“s”: Implica limitaciones, baja fertilidad y baja capacidad de retención de agua, alta 
salinidad. 
 
“c”: Caracterizado por limitaciones climáticas. 
 

Asimismo, en la descripción de suelos, se emplea la terminología muy poco profundo, poco 
profundo, moderadamente profundo, profundo y muy profundo que corresponde a 20, 50, 90, 
100 y 150 cm de profundidad respectivamente. 
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3.1.4.3 Erosión de Suelos 
 
A continuación se detalla la descripción del tipo de erosión de suelos, a lo largo del 
GASYRG. Se distinguen dos unidades fisiográficas:  
 

a) L: Provincia Fisiográfica de la Llanura Chaqueña 
 

b) L1: Llanura Aluvial y Piedemonte 
 
• L1. 1/2HC: Llanuras de Piedemontes Próximas a las Serranías del Subandino, con 

Erosión Ligera 
 

Esta unidad se caracteriza por presentar suelos sometidos a erosión ligera (índice 2), por 
efecto de la erosión hídrica (pérdida de suelos menor a 10 tn/ha/año). Presenta cobertura 
vegetal de bosque xerofítico, moderadamente denso y altitud media. Suelos sometidos a uso 
pecuario y moderado a fuerte ramoneo y/o pastoreo.  
 
Geomorfológicamente es una llanura de piedemonte del Subandino con pendientes entre 2 y 
5%. Los materiales son sedimentos cuaternarios, suelos profundos, arenosos a franco 
arenosos (textura gruesa a media) y pobres en nutrientes. El trazado del gasoducto se 
encuentra sobre estos terrenos en una longitud de unos 130 km (30.22%) (ver Mapa de 
Suelos Anexo C.4). Se extiende desde el norte de la quebrada Cuevo hasta el Sur de la zona 
de Guanacos al Norte de la quebrada Saipurú. 
 
• L1. 3/1D: Llanura Aluvial Plana, con Ligera Susceptibilidad a Inundaciones, sin 

Problemas de Erosión 
 

Los suelos de esta unidad no manifiestan erosión (índice 1) por lo que es calificada como 
nula. Cubiertos por bosque natural deciduo, medianamente denso y alturas medias. 
Actualmente existe un fuerte desbosque y habilitación de tierras para la agricultura.  
 
Geomorfológicamente corresponde a una extensa planicie aluvial con pendientes suaves 
(<3%) y riesgo potencial a inundaciones (áreas de deposión). Clima subhúmedo seco y 
cálido. Suelos profundos; franco arcillosos y arcillosos y moderadamente fértiles. 
 
El GASYRG se encuentra sobre estos suelos en unos casi 55 km de extensión (12.73%) (ver 
Mapa de Suelos Anexo C.4). Se trata básicamente de la planicie del Río Grande. 
 
L2: Dunas y/o Arenales 
 
• L2. 1/7EB: Dunas muy Activas, con Erosión Eólica muy Grave 

 
Esta unidad presenta erosión o pérdida de suelos muy grave (índice 7), con incidencia de la 
erosión eólica (estimada en > a 201 tn/ha/año); la mayor parte del área se encuentra 
descubierta de vegetación o cobertura vegetal muy rala. Los campos de duna requieren el 
desarrollo de una cobertura vegetal de protección porque existe el riesgo de expansión hacia 
otras áreas adyacentes. 
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Paisaje constituido por dunas de arena suelta producto de la erosión eólica intensa. 
Condición climática árida a semiárida, cálida, fuertes corrientes de viento, en dirección norte 
a sur o noroeste a sudeste. 
 
El GASYRG se extiende sobre estos terrenos, a lo largo de 23 km (5,43% del total) (ver 
Mapa de Suelos, Anexo C.4). Área de Guanacos al Sur del Río Grande. 
 
• L2. 2/5EB: Dunas Semiestabilizadas con Erosión Eólica muy Fuerte 
 
Esta unidad presenta erosión o pérdida de suelos muy fuerte (índice 5), correspondiente a la 
erosión eólica (estimada entre 51 y 100 tn/ha/año). Presenta poca cobertura vegetal de 
protección, que impide o limita el transporte eólico. Las dunas pueden reactivarse al extraer 
la cobertura vegetal que las mantiene relativamente estables. El área requiere control de 
pastoreo para impedir la acción eólica. Formada por dunas parcialmente estabilizadas, 
dispersas en la llanura chaqueña, por lo común continuando a las dunas activas. 
 
El GASYRG se extiende por estos terrenos a lo largo de casi 21 km (4,80% del total) (ver 
Mapa de Suelos, Anexo C.4). Área de Guanacos al Sur del Río Grande. 
 
• L2. 3/4EB: Dunas Estabilizadas y/o Arenales con Erosión eólica Fuerte 
 
La erosión o pérdida de suelos que presenta esta unidad es fuerte (índice 4), ocasionada por 
la erosión eólica (estimada entre 31 y 50 tn/ha/año). Al presente tiene buena cobertura 
vegetal de protección, que impide la acción eólica. Generalmente ocupan las partes 
extremas o distantes de las tierras sometidas a las acciones eólicas. 
 
Paisaje formado por dunas antiguas estabilizadas. Los suelos han sufrido un proceso de 
edafización a partir de arenas transportadas por el viento. La textura de los suelos es franco 
arcillosas, franco limosas y arcillosas, pobres en nutrientes y muy susceptibles a la 
reactivación de las dunas por pérdida de la cobertura vegetal.  
 
El GASYRG se extiende sobre estos suelos a lo largo de casi 18 km (4,14% del total) (ver 
Mapa de Suelos, Anexo C.4). Área de Guanacos al Sur del Río Grande. 
 
S: Provincia Fisiográfica de las Serranías del Subandino 
 
S1: Serranías 
 

• S1. 1/3HD: Serranías Altas, Fuertemente Disectadas, con Erosión Moderada 
 

La erosión o pérdida de suelos en esta unidad es moderada (índice 3), particularizada por la 
erosión hídrica (estimada entre 11 y 30 tn/ha/año). La cobertura vegetal consiste de bosque 
perennifoliio a semideciduo, moderadamente alto y denso, con escasa intervención antrópica 
en el uso pecuario (pastoreo y/o ramoneo) y extracción selectiva de maderas en las áreas 
más accidentadas. El bosque existente es importante como cobertura vegetal de protección. 
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Conformada por paisajes de serranías altas, paralelas y muy escarpadas, constituidas 
principalmente por areniscas, calizas y margas: Clima subhúmedo a húmedo y cálido con 
frecuentes vientos húmedos y fríos del Sur (surazos).  
 
El GASYRG se extiende a lo largo de casi 39 km sobre estos suelos (8.94% del total) (ver 
Mapa de Suelos Anexo C.4). Se trata del flanco oriental de la Serranía Aguaragüe desde 
San Isidro hasta Sachapera. 
 
S2: Colinas 
 

• S2. 2/7HB: Colinas Bajas Fuertemente Disectadas, con Erosión muy Grave 
 

La erosión o pérdida de suelos asignada a esta unidad es calificada como muy grave (índice 
7), en la cual incide particularmente la erosión hídrica (estimada > a 201 tn/ha/año). 
Vegetación de bosque xerofítico ralo y muy degradado. Presenta áreas en proceso de 
degradación acelerada, siendo necesario orientar el uso, manejo y conservación de tierras 
hacia una producción sostenible. 
 
Paisaje de colinas relativamente bajas, pero con uso antrópico intenso, donde no se observa 
la regeneración de la cobertura vegetal de protección. Las colinas relativamente bajas están 
constituidas de areniscas rojizas con margas y calizas de alta fragilidad. Suelos poco 
profundos con abundantes cárcavas. Textura franco arenosa, pobre en nutrientes. 
 
El GASYRG se extiende a lo largo de casi 16,5 km sobre estos suelos (3,81% del total) (ver 
Mapa de Suelos Anexo C.4). Se trata del tramo, a la latitud de Boyuibe, entre el SENCAM y 
la quebrada Cuevo. 
 

• S2. 3/3HC: Colinas Bajas a muy Bajas, de Aspecto Ondulado, con Erosión 
Moderada 

 
Esta unidad presenta erosión o pérdida de suelos moderada (índice 3), tipo de erosión 
hídrica predominante (estimada entre 11 y 30 tn/ha/año). La vegetación es bosque xerofítico 
ralo y bajo, intercalado con arbustos y pastos naturales. Son áreas de pastoreo y/o ramoneo 
intenso. Se observa una degradación moderada de la vegetación. 
 
Paisaje de colinas muy bajas de aspecto ondulado, que conforman las últimas estribaciones 
del Subandino. Clima semiárido cálido, con alto déficit de humedad edáfica y fuerte influencia 
de los frentes fríos y húmedos del Sur. Suelos poco a moderadamente profundos, franco 
arenosos, pobres en nutrientes.  
 
El GASYRG se extiende a lo largo de casi 81,5 km sobre estos suelos (19% del total) (ver 
Mapa de Suelos Anexo C.4). Se trata del tramo entre Sachapera y Estación Machareti. 
 

• S2. 3/5HC: Colinas Bajas a muy Bajas, de Aspecto Ondulado, con Erosión muy 
Fuerte 

 
Esta unidad se caracteriza por contener suelos bajo erosión muy fuerte (índice 5), en la cual 
incide particularmente la erosión hídrica (pérdida de suelos estimada entre 51 y 100 
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tn/ha/año). La vegetación es xerofítica rala y baja, sometida a un intenso pastoreo y/o 
ramoneo. Paisaje de colinas bajas a muy bajas de aspecto ondulado y fuertemente 
disectado. La vegetación y suelos se encuentran muy degradados. El clima es semiárido y 
cálido, típico del Chaco boliviano. Suelos moderadamente profundos, derivados de areniscas 
rojizas con alto contenido de carbonato de calcio.  
 
El GASYRG se extiende a lo largo de casi 37 km sobre estos suelos (8,60% del total) (ver 
Mapa de Suelos Anexo C.4). Se trata del tramo desde el río Machareti hasta el SENCAM en 
el Departamento Chuquisaca.  
 
S3: Valles 
 

• S3. 1/2HC: Valles Abiertos casi Llanos, con Erosión Ligera 
 

Se caracteriza básicamente como erosión ligera (índice 2), producida por erosión hídrica 
(pérdida de suelos estimada en < 10 ton/ha/año). La vegetación está formada por bosque 
xerofítico bajo y ralo, asociado a arbustos, utilizados casi exclusivamente en pastoreo y/o 
ramoneo. Paisaje de valle coluvio-aluvial con pendientes suaves (<15 %). Litología de 
sedimentos cuaternarios sueltos. Clima semiárido, cálido y con alto déficit de humedad. 
Suelos profundos a muy profundos franco arenosos a franco arcillo arenosos, procedentes 
de areniscas rojizas pobres en nutrientes. 
 
El GASYRG se extiende a lo largo de casi 12,5 km sobre estos suelos (8,60% del total) (ver 
Mapa de Suelos Anexo C.4). Se trata de tramos aislados ubicados desde el Norte de 
Sachapera hasta Estación Machareti. 
 

Tabla 3.1-3  
Erosión de Suelos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LONGITUD 
KM 

PORCENTAJE
% 

L: Provincia Fisiográfica de la Llanura Chaqueña
L:1 Llanura Aluvial y Piedemonte 
L1. 1/2HC Llanura de piedemonte próxima a las  serranías del 

Subandino, con erosión ligera. 130,100 30,22 

L1. 3/1D Llanura aluvial plana, con ligera  susceptibilidad a 
inundaciones, sin problemas de erosión.  54,800 12,73 

L2. 1/7EA Dunas muy activas, con erosión eólica muy grave. 23,000 5,34 
L2. 2/5EB Dunas semiestabilizadas con erosión eólica muy fuerte. 20,600 4,78 
L2. 3/4EB Dunas estabilizadas y/o arenales con erosión eólica fuerte. 17,800 4,13 
S: Provincia Fisiográfica de las Serranías del Subandino  
S1: Serranías 
S1. 1/3HD Serranías altas, fuertemente disectadas, con erosión 

moderada. 38,500 8,94 

S2. 2/7HB Colinas bajas fuertemente disectadas, con erosión muy 
grave 16,400 3,81 

S2. 3/3HC Colinas bajas a muy bajas, de aspecto ondulado, con 
erosión moderada. 81,400 18,91 

S2. 3/5HC Colinas bajas a muy bajas, de aspecto ondulado, con 
erosión muy fuerte 37,000 8,59 

S3: Valles 
S3. 1/2HC Valles abiertos casi llanos, erosión ligera 10,800 2,5 

Total 430,400 99,95 
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3.1.4.4 Características Fisicoquímicas del Suelo  
 
La caracterización de suelos se realizó con la finalidad de establecer una línea base, para 
ello se tomaron 4 muestras de suelo a lo largo del trazo y en áreas no intervenidas. 
Para la toma de muestras, se ubico sitios no intervenidos cercanos al DDV, identificado el 
lugar se procedió a retirar la hojarasca y 5 cm de la capa vegetal o “top soil” en una 
superficie de 50 x 50 cm, para luego excavar un hoyo cuya profundidad osciló entre 20 y 25 
cm.  
  
Alcanzada la profundidad deseada se procedió a extraer la muestra con una pala manual, la 
muestra fue recolectada en bolsas plásticas (Bolsas Ziplok). La cantidad de tierra extraída 
por muestra fue de 1 kg, las mismas fueron analizadas en el Laboratorio UTALAB de la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.  
 
En la Tabla 3.1-4, se presentan las coordenadas de los sitios donde fueron tomadas las 
muestras de suelo.  
 

Tabla 3.1-4 
Puntos de Muestreo de Suelos 

Nº CÓDIGO UBICACIÓN 
X Y 

1 SGASYRG-01 450682 7640618 
2 SGASYRG-02 487372 7768226 
3 SGASYRG-03 496330 7903040 
4 SGASYRG-04 510062 7988380 

 
Los resultados de los análisis de suelos se presentan en el Anexo A.1.3-2 Informe de 
Laboratorio de Suelos. 
 

3.1.5 Clima 
 
Según la clasificación de W. Köppen el área de estudio corresponde a un clima BSwh2, 
característico de las llanuras del Chaco, “con inviernos secos muy calientes” de temperaturas 
mayores a 25 ºC pero con variaciones en el mismo invierno producto de vientos fríos 
provenientes del sur. 
 
En el oriente boliviano entre el 60 al 80% de las precipitaciones se presentan durante el 
verano, siendo los meses más lluviosos diciembre, enero, febrero y marzo. La estación seca, 
donde puede llover de 0 al 20%, es en otoño, invierno y primavera con un mínimo de mayo a 
julio. Dos periodos de transición separan estas dos épocas, uno en abril y otro de septiembre 
a noviembre. 
 
En el área de estudio las precipitaciones varían desde 1150 mm/año para la zona de la 
planta de Río Grande, hasta 600 mm/año en el área cercana a la población de Ñancaroinza. 
Existen pocas estaciones meteorológicas que presenten registros completos de temperatura 
y precipitación. Por este motivo, en lo concerniente al balance hídrico se han referido los 
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estudios a la estación meteorológica de la ciudad de Villamontes representativa del sector 
Sur del área de estudio y la estación de San Antonio del Parapetí representativa del centro y 
Norte del área.  
 
Para el área de la ciudad de Villamontes, la temperatura media anual es de 24ºC con 
variaciones medias anuales de 18°C a 25°C, para las estaciones secas, y de 25.5°C a 
27.4°C, para la época lluviosa. La temperatura mínima (– 5ºC) puede registrarse en los 
meses de junio a agosto y la máxima (45ºC) en los meses de diciembre y enero. 
 
La humedad relativa del medio ambiente, indica un promedio anual de 70%, con valores 
medios mensuales de la humedad relativa más altos (85 %) en el mes de mayo y más bajos 
(50%) en el mes de octubre (PROVISA, 1990).  
 
Existe déficit de humedad de abril a diciembre sin presentarse exceso de humedad en 
ningún mes del año (PROVISA, 1990). 
 
La evaporación observada en la “Estación de Villamontes” es de 1975 mm/año, la 
evaporación mensual media más alta es de 226 mm, para el mes de octubre, y la más baja 
es de 95 mm para el mes de junio (PROVISA, 1990). En consecuencia, el clima es cálido, sin 
cambio térmico invernal muy definido, semiseco, con invierno y primavera secos y veranos 
con lluvias (CODETAR, 1974). 
 
Toda el área de estudio se encuentra afectada por vientos frecuentes provenientes del sur 
(llamados comúnmente “surazos”), que durante otoño e invierno llegan desde el sur del 
Pacífico. Según Montes de Oca (1997), son masas de aire polar que penetran al continente 
sudamericano y canalizadas por los Andes, se desplazan hacia el norte llegando a Bolivia. 
Este aire polar frío y pesado, levanta el aire tropical caliente y liviano que hay en el país, 
generando un frente frío caracterizado por una fuerte nubosidad. Este frente frío se desplaza 
con velocidades que varían de 2 a 10 nudos y con ráfagas de hasta 20 nudos. 
 
Josyane Ronchail, indica que en los llanos, la circulación de los alisios del norte es la más 
frecuente. A veces, sobretodo en invierno, esta circulación se invierte, 6 hasta 8 veces en 
tres meses, produciendo surazos que son fuertes vientos fríos y secos de sur que 
súbitamente llevan temperaturas que pueden ser muy bajas. 
 
Los datos de registros climáticos de las estaciones meteorológicas de SENAMHI más 
cercanas al área de estudio, situadas en las localidades de Villamontes, ubicada parte sur 
del área de estudio y estación San Antonio, ubicada en la parte central del área de estudio 
permite inferir una visión adecuada del clima del área. 
 
3.1.5.1 Precipitación 
 
Basándose en el mapa de isoyetas de precipitaciones totales anuales, en el área de estudio 
se observan tres distintas zonas de precipitación. En general y de acuerdo al mapa de 
isoyetas las lluvias disminuyen de Oeste a Este y la precipitación promedio anual del área de 
estudio varia entre 600 a 1100 mm/año, siendo menores las precipitaciones en el sector 
medio del área con 600 a 700 mm/año. En los extremos del área (zona norte y Yacuiba), se 
tienen precipitaciones de 800 a 1100 mm/año. Ver Mapa zonas de vida (Isoyetas). 
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La precipitación pluvial es un fenómeno que se da sin mucha variación de intensidad entre 
las áreas escarpadas de la Serranía Aguaragüe y las planicies del área de estudio. Para 
medir este parámetro, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) cuenta 
con la Estaciones climatológicas de Villamontes y San Antonio, ubicadas en las localidades 
del mismo nombre. Las siguientes tablas 3.1-5 y 3.1-6 y Figuras Nº 3.1-1 y 3.1-2 muestran 
un resumen de los datos pluviométricos de las citadas estaciones. La precipitación anual 
para la zona, varía entre 898,7.mm (estación Villamontes) y 684,9 mm (estación San 
Antonio). 
 
En la Tabla  3.1-5, se presentan los datos de ubicación de las Estaciones y los registros de 
las precipitaciones mensual promedio. 
 

Tabla 3.1-5 
Precipitación Pluvial Anual en el Área de Estudio 

ESTACIÓN PRECIPITACIÓN 
(MM) 

ALTITUD
(M.S.N.M.) 

COORDENADAS 

LATITUD S LONGITUD O 

Villamontes 898,7 397 21º 15´ 63º 28´ 

San Antonio 684,9 630 20º 00´ 63º 11´ 

          Fuente: Elaboración propia en base a datos de la estación Villamontes y San Antonio 
 
En la Tabla  3.1-6 se presentan los valores de precipitación mensual,  los días con lluvia al 
mes  y la precipitación máxima en  24 horas. 
 

Tabla 3.1-6 
Precipitación Mensual en la Zona de Estudio (mm) 

 E F M A M J J A S O N D TOTAL

Precipitación 151.9 126.9 138.9 85.8 19.5 6.3 2.5 7.5 8.7 44.3 73.1 133.1 798.5 

                Fuente: Elaboración propia en base a datos de la estación Villamontes  
 

Figura 3.1-1  
Precipitación Mensual Promedio – Estación de Villamontes 

 
  Fuente: EMSUDBOL S.R.L. en base a datos de la estación Villamontes 
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De acuerdo a la Figura 3.1-1, la precipitación está concentrada en un periodo lluvioso, en los 
meses de noviembre a marzo con 779,2 mm de precipitación acumulada, lo que representa 
la 87 % de las precipitaciones. El periodo seco se presenta entre los meses de junio, julio y 
agosto con 119,5 mm de precipitación acumulada, lo que hace el 13% de la precipitación 
total.  
 
Como se puede deducir de la información brindada, la zona de estudio presenta eventos 
lluviosos de corta duración y gran intensidad en los meses de enero y febrero. 
 
Sobre los datos de precipitación de la estación San Antonio se indican en la Figura  3.1-2. 

 
Figura 3.1-2  

Precipitación Mensual Promedio – Estación de San Antonio 

 
            Fuente: EMSUDBOL S.R.L. en base a datos de la estación San Antonio 
 
De acuerdo a la figura 3.1-2, la precipitación está concentrada en un periodo lluvioso, en los 
meses de noviembre a marzo con 542.2 mm de precipitación acumulada, lo que representa 
la 79 % de las precipitaciones. El periodo seco se presenta entre los meses de abril a 
octubre con 142.8 mm de precipitación acumulada, lo que representa el 21 % de la 
precipitación total. 
 
3.1.5.2 Temperatura 
 
La temperatura media anual para la zona, varia entre 23,6°C (estación Villamontes) y 23.8°C 
(estación San Antonio), en los meses correspondientes a la época seca la temperatura 
media varía entre los 18°C a 25°C, mientras que en la época lluviosa varía entre. 25.6 °C a 
27.2°C. Los meses más fríos son junio y julio con temperaturas medias de 17.4°C y 17.0°C 
respectivamente; mientras que las temperaturas más altas se registran en  los meses de 
diciembre y enero con medias mensuales de  26.6 y 27.2.  
 
El valor de temperatura mínima media anual registrado es de 17ºC, las temperaturas 
mínimas medias mensuales más bajas se  registran  entre los meses de junio a agosto. 
 



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-17   

La temperatura máxima media es de 34.6ºC, los valores más altos de temperatura máxima 
media mensual, se presentan entre los meses de octubre a diciembre. La temperatura 
mínima extrema alcanza los -7ºC y fue registrada en el mes de junio,  mientras que  la  
temperatura  máxima extrema alcanza los 46.7ºC y se registró en el mes de noviembre. En la 
Tabla 3.1-7 se presentan los valores de temperatura registrados. 

 
Tabla 3.1-7 

Promedio de Temperatura en la Zona de Estudio 
 VALORES E F M A M J J A S O N D 

Te
m

pe
ra

tu
ra

s 
º C

 Media 26.6 26.1 25.3 22.3 19.5 17.4 17.0 19.4 22.0 25.6 26.2 27.2 

Max. Media 34.2 33.1 32.0 28.3 25.9 24.5 25.6 28.9 31.2 33.9 34.0 34.6 

Min. Media 20.0 19.2 18.6 16.1 13.1 10.3 8.3 10.2 12.9 17.5 18.6 19.9 

Max. Extrema 43.0 43.0 42.0 40.0 40.0 39.0 41.1 42.4 46.4 45.3 46.7 46.7 

Min. Extrema 9.5 9.0 9.0 0.8 0.0 -7.0 -7.0 -5.6 -6.0 -1.0 3.5 10.1 

              Fuente: Elaboración propia en base a datos de la estación Villamontes  
 
En general el área de estudio está caracterizada por sufrir fríos intensos breves y temporales  
invierno, provocados por frentes fríos que provienen del Sur, tal como se evidencia por la 
temperatura mínima registrada en los meses de julio a agosto. A excepción de ese evento, 
los registros son indicativos de una zona de temperaturas templadas y altas. Las 
temperaturas extremas, tanto mínima como máxima, son valores instantáneos, medidos en 
la madrugada y durante el medio día, respectivamente. 
 
Los meses julio, agosto y septiembre son los más fríos en el área del proyecto coincidiendo 
con los meses menos lluviosos y de acuerdo al mapa de isotermas, se tienen registradas las 
temperaturas de 24 ºC y 25 ºC de temperatura media diaria.  
 
3.1.5.3 Humedad Relativa 
 
La humedad relativa promedio anual en la zona de estudio es de 64.7 %, los valores  medios 
mensuales de humedad relativa se presentan en la Tabla 3.1-8 en la que se puede observar 
que el valor más alto se presenta en el mes de abril y mayo con un valor de 76 %,  mientras 
que el más bajo corresponde al mes de septiembre y octubre con un 53 % de  humedad 
relativa.  

 
Tabla 3.1-8 

Humedad Relativa (%) 
E F M A M J J A S O N D Media
67 70 72 76 76 71 61 55 53 53 59 64 64.7 

            Fuente: Elaboración propia en base a datos de la estación Villamontes  
 
3.1.5.4 Vientos 
 
Existen importantes masas de aire que circulan en diferentes direcciones y con distinta 
intensidad en todo el territorio nacional. Los vientos son muy variados debido al relieve, 
desde las brisas hasta los vientos huracanados. 
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Los vientos influyen en la distribución de la temperatura y la humedad ya que transportan 
parte del calor de las zonas calientes a las zonas frías y viceversa, o cuando acumulan la 
humedad al pasar sobre el mar para descargarla en su recorrido por el continente. 
 
Los vientos, originados por movimientos de aire provocados por efecto de diferencias en la 
presión atmosférica sobre la superficie, se desplazan de las zonas de alta presión hacia las 
zonas de baja presión. La velocidad de este movimiento de traslación está en razón directa a 
la diferencia de presiones entre las áreas donde se origina la corriente de aire y a la que se 
dirige (Ver Tabla 3.1-9). 

 
Tabla 3.1-9 

Dirección y Velocidad Media del Viento (nudos) 
E F M A M J J A S O N D 

S-3 S-3 S-2 S-2 S-2 S-2 S-4 S-5 S-6 S-5 S-4 S-4 

            Nota.-  Un milímetro de precipitación  es igual a un litro por metro cuadrado 
                                  Un nudo es igual a 1.8532 kilómetros por hora. 
 
Adicionalmente se puede indicar que en el área del proyecto, se presentan ocasionalmente 
heladas que afectan los cultivos ubicados en el pie de monte de la Serranía Aguaragüe. Sin 
embargo, este fenómeno natural, no se presenta todos los años. 
 
La zona estudiada, sobre todo la parte norte hasta la localidad de Abapó, registra vientos de 
considerable intensidad provenientes del Norte y Noroeste. Estas ráfagas producen 
acumulaciones de arena y campos de dunas características de la zona sur de Santa Cruz y 
margen derecha del Río Grande. 
 
3.1.5.5 Relación de Evaporación Potencial 
 
El cálculo de evapotranspiración potencial se realizó por el método de Holdridge, (CUMAT-
Iriarte 1985). Haciendo la relación entre “evapotranspiración potencial” y la “precipitación 
anual”, donde el grado de humedad en el ambiente es húmedo para los meses de diciembre 
a marzo, mientras que para los meses de abril a noviembre son secos, siendo la 
evapotranspiración total anual igual a 5.5, (estación Villamontes) y (estación San Antonio) lo 
que nos indica que el ambiente es seco, Ver tabla 3.1-10 y 3.1-11. 
 

Tabla 3.1-10 
Relación de evapotranspiración potencial Estación San Antonio 

DESCRIPCIÓN MESES TOTAL
E F M A M J J A S O N D 

Temperatura (°C) 27.3 26.3 26.2 23.5 20.6 19.1 18.4 21.3 23.1 25.9 26.4 27.4 23.8 
Biotem. 27.0 26.1 26.1 23.5 20.6 19.1 18.4 21.3 23.1 25.8 26.2 27.1 23.7 
ETP 134.8 119.2 130.4 113.9 103.2 92.3 91.9 106.3 111.6 128.9 126.8 135.3 116.2 
PP (mm) 114.5 142.8 110.2 44.9 29.8 13.0 6.0 7.5 8.8 32.9 58.0 116.7 684.9 
ETP/P 1.2 0.8 1.2 2.5 3.5 7.1 15.4 14.1 12.6 3.9 2.2 1.2 5.5 

 
En la Figura 3.1-3, se muestra las curvas de evapotranspiración potencial y la precipitación 
media mensual estación San Antonio.  
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Figura 3.1-3 
Curvas de Evapotranspiración Potencial y Precipitación Media Mensual 

 
 

A continuación se indica en la tabla 3.1-11 el balance hídrico de la estación Villamontes. 
 

Tabla 3.1-11 
Balance Hídrico para la Zona de Villa Montes  

DESCRIPCIÓN 
MESES 

TOTAL
E F M A M J J A S O N D 

Temp. (°C) 26,4 27,0 27,3 27,4 26,5 25,5 22,8 20,5 18,0 18,3 20,7 23,3 23,6 

Precip. 163,0 130,0 143,0 82,0 27,0 9,0 7,0 8,0 10,0 33,0 11,0 120,0 843,0 

Evap. 183,4 154,7 140,5 105,0 87,2 67,5 104,5 133,2 175,6 231,2 206,5 202,4 1791,8 

ETP 146,7 123,2 112,4 84,0 70,0 54,0 83,6 106,5 140,5 184,9 165,2 161,9 1432,9 

Almac. 16,3 6,8 30,6 - - - - - - - - - 53,7 

Defic. - - - 2,0 43,0 45,0 76,6 98,5 130,5 151,9 54,0 41,9 643,4 

Exc. - - - - - - - - - - - - - 

      Fuente: Provisa, 1990 
 
En la 3.1-4, se muestra las curvas de evapotranspiración potencial y la precipitación media 
mensual estación Villamontes. El balance hídrico anual calculado por el método de 
Thornthwaite, indica un déficit de humedad de abril a diciembre sin presentarse exceso de 
humedad en ningún mes del año. La evaporación observada en la Estación Villamontes es 
de 1791,8 mm/año, la evaporación mensual media más alta es de 231.2 mm, para el mes de 
octubre, y la  más baja es de 67.5 mm para el mes de junio (PROVISA, 1990). En 
consecuencia el clima es cálido, sin cambio térmico invernal muy definido, semiseco, con 
invierno y primavera secos y veranos con lluvias. 
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Figura 3.1-4 
Curvas de Evapotranspiración Potencial y Precipitación Media Mensual 

 
 
REFERENCIAS: 
 

TºC = temperatura en ºC   Almac. = almacenamiento en mm 
Precip. = precipitación en mm  Defic. = déficit en mm 
Evap. = evaporación en mm   Exc = exceso 
ETP = evapotranspiración en mm 

 

3.1.6 Calidad del Aire  
 
3.1.6.1 Gases de Combustión y Partículas Suspendidas  
 
Las fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera, en el área de influencia donde se 
desarrolla la actividad, son los motores a diesel y gasolina de vehículos y maquinaria 
agrícola, que emiten gases contaminantes, principalmente monóxido de carbono, oxido de 
nitrógeno, oxido de azufre e hidrocarburos no quemados los cuales afectan la calidad del 
aire. Al tratarse de fuentes que no son fijas la contaminación del aire puede considerarse 
temporal. 
 
Se ha observado también que familias asentadas en la zona emplean leña como combustible 
para cocinar, por lo que la emisión de humo ocasiona también el incremento de gases de 
combustión a la atmósfera, aunque en baja cantidad dada la dispersión de la población que 
emplea esta práctica.  
 
Los chaqueos o la quema de pastizales y vegetación para habilitar áreas de cultivo también 
ocasionan contaminación atmosférica, dicha práctica normalmente es empleada en época 
seca.   
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Otro de los impactos generados, es la contaminación atmosférica por la generación de 
partículas suspendidas (polvo) debido al tránsito vehicular, afectando a familias que se 
encuentran asentadas en poblaciones cercanas a los caminos. 
 
La actividad de transporte de gas mediante el GASYRG, como toda actividad industrial 
genera emisiones de gases provenientes de los equipos que componen el sistema de 
transporte de gas, como son: Termogeneradores, Calentadores, Microturbinas y 
Generadores los cuales utilizan gas como combustible. Dichas emisiones son sujetas a un 
programa de monitoreo anual, cuyos resultados, de acuerdo al Informe de Monitoreo 
Ambiental Anual correspondiente al año 2010, se encuentran por debajo de los límites 
permitidos en la Tabla 1 del Anexo 4 del Reglamento en Materia de Contaminación 
Atmosférica de la Ley 1333 de Medio Ambiente. 
 
Durante el relevamiento ambiental realizado no se evidenció emanaciones de gases. 
 
3.1.6.2 Ruido  
 
La contaminación por ruido está relacionada directamente con las características de su 
composición, la hora y el sitio donde se reciben las ondas sonoras. Durante el trabajo de 
campo realizado no se detectaron fuentes significativas de emisiones sonoras antrópicas, 
excepto por las generadas por el tránsito vehicular en algunas zonas cercanas al DDV y en 
las Estaciones de Compresión de Villamontes y Río Grande 
 
Dependiendo la hora del día, como se indico antes, la presencia de aves en el área donde se 
desarrolla la actividad, se convierte en una fuente natural de emisiones sonoras. De acuerdo 
a mediciones realizadas del ruido ambiente (alejado de cualquier fuente de emisión sonora 
antrópica)  el promedio registrado es < a 50 dB llegando a un máximo de hasta 72 dB en 
algún caso potenciado por el viento. 
 
También se procedió a la medición de niveles de ruido en cada una de las instalaciones del 
Gasoducto Yacuiba – Río Grande (Estaciones de Compresión, Medición y Válvulas de 
Bloqueo Automático). 
 
Es importante aclarar que en las instalaciones donde se encuentran las Válvulas de Bloqueo 
Automático (SDV por sus siglas en Inglés), se realizo una sola medición debido a lo reducido 
del área que ocupa la instalación  (30 x 20 m), mientras que en las Estaciones (instalaciones 
que ocupan un área mayor, en promedio 130 x 30 m) se realizaron mediciones en las cuatro 
direcciones.  
 
Los resultados de las mediciones de ruido se presentan en la Tabla 3.1.12 

 
En base los resultados presentados se puede apreciar que las mediciones promedio, en 
todos los casos,  se encuentran dentro los límites permitidos en el Anexo 6 Límites 
Permisibles de Emisión de Ruido del Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica, 
no así los máximos registrados, sin embargo, es importante considerar las condiciones 
ambientales registradas.  
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3.1.7 Recursos Hídricos 
 
En Bolivia se diferencian claramente tres cuencas hidrográficas principales denominadas del 
Amazonas, del Plata y Cerrada o del Altiplano.  A pesar que la disponibilidad de aguas 
superficiales no han sido debidamente estudiadas, se estima que por la cuenca del 
Amazonas fluyen 180 mil millones de metros cúbicos por año (m3/año); 2 mil millones de 
m3/año por la cuenca del Plata y 1,600 millones de m3/año por la cuenca Cerrada. 
 

Tabla 3.1-12 
Mediciones de Ruido en el Perímetro de las Instalaciones del GASYRG  

Nº INSTALACIÓN CÓDIGO 
UBICACIÓN 

INSTALACIÓN  MEDICION (DB) OBSERVACIONES 

X Y PROMEDIO/MAX 

1 Est. de compresión 
Yacuiba  RGASYRG-01 432157 7573418 

N    59/68 
O  <50/66 
S  <50/67 
E  <50/61 

Influencia por la 
presencia de aves. 

2 
Válvula de bloqueo 
automático - SDV 02 RGASYRG-02 441508 7596952 60/72 Influencia del viento 

existente. 

3 
Válvula de bloqueo 
automático – SDV 03 RGASYRG-03 446791 7620784 <50/62 - 

4 
Estación de 
compresión 
Villamontes 

RGASYRG-04 450572 7640850 

N   64/67 
O   65/67 
S   61/64 
E   58/66 

Ruido industrial 

5 Válvula de bloqueo - 
SDV - 08 RGASYRG-05 461212 7660358 < 50/58 -  

6 Válvula de bloqueo - 
SDV - 09 RGASYRG-06 466278 7686963 <50/56 - 

7 
Estación de 
compresión Buena 
Vista 

RGASYRG-07 469930 7706910 

N   <50/57 
O   <50/54 
S   <50/58 
E   <50/61 

- 

8 Válvula de bloqueo - 
SDV - 13 RGASYRG-08 479723 7738822 <50/56 - 

9 Válvula de bloqueo - 
SDV - 14 RGASYRG-09 487978 7761937 <50/62 - 

10 Estación de 
compresión Parapetí RGASYRG-10 488200 7790581 

N   <60/72 
O   <63/70 
S   <64/69 
E   <50/55 

Influencia del viento 
existente y el canto de 
pájaros. 

11 Válvula de bloqueo - 
SDV - 19 RGASYRG-11 491470 7811344 <50/60 - 

12 Válvula de bloqueo - 
SDV - 20 RGASYRG-12 491976 7842805 <50/63 - 

13 Estación de 
compresión Huoche RGASYRG-13 493321 7872700 

N   <50/60 
O   <50/55 
S   <50/64 
E   <50/55 

- 

14 Válvula de bloqueo - 
SDV - 24 RGASYRG-14 496291 7902999 53/68 Influencia por la 

presencia de aves. 
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Nº INSTALACIÓN CÓDIGO 
UBICACIÓN 

INSTALACIÓN  MEDICION (DB) OBSERVACIONES  

X Y PROMEDIO/MAX 

15 Válvula de bloqueo - 
SDV - 25 RGASYRG-15 500640 7934440 <50/70 Influencia por la 

presencia de aves. 

16 Válvula de bloqueo - 
SDV - 26 RGASYRG-16 503250 7959522 <50/55 - 

17 
Estación de 
compresión Río 
Grande 

RGASYRG-17 510092 7988434 

N   <63/68 
O   <60/76 
S   <50/69 

       E   <60/67 

Ruido Industrial 

Nota: Todas las mediciones fueron realizadas durante el día. 
En todos los casos, no se evidencia asentamientos humanos en las colindancias a las instalaciones  
 

La actividad se encuentra ubicada en la cuenca del Plata. Esta cuenca es compartida por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, en Bolivia se encuentra situada al Sudeste 
del país ocupando  una superficie  aproximada de 224,918 km2, cubriendo el 20.5% de la 
superficie del territorio nacional. La cuenca del Plata se divide en tres subcuencas: 
Subcuenca del Alto Paraguay, Subcuenca del Bermejo y Subcuenca del Pilcomayo, es 
justamente en esta última subcuenca donde se encuentra el área de influencia de la 
actividad.  
 
La Subcuenca del Pilcomayo se encuentra en el extremo Oeste de la cuenca del Plata, cubre 
una superficie de 113,080 km2 y ocupa el 10.3% de la superficie del territorio nacional.  
 
Por las características del régimen hidrológico las corrientes superficiales que cruzan el DDV 
del GASYRG pueden dividirse en dos grupos: 
 

• Corrientes Permanentes 
 
Corresponden a tres ríos de envergadura, con crecidas de miles de metros cúbicos por 
segundo y área de captación muy extensas. El régimen es cuasi torrencial, con enormes 
picos de crecidas principalmente durante la época de lluvias (enero a marzo). Estas crecidas 
son de relativa corta duración y con una gran capacidad de transporte de material flotante, 
acarreos de fondo y material en suspensión. En aguas medias o bajas la corriente divaga 
sobre el cauce labrado por la misma al descargar las crecidas. El gasoducto cruza a dichas 
corrientes en las cercanías del cono aluvial formado por estos cursos al abandonar la Faja 
Subandina. Estos ríos son de Norte a Sur: 
 
Río Grande 
 
La cuenca del río Grande hasta la localidad de Abapó es de 60.600 km2 con un desarrollo en 
dirección Este-Oeste de unos 300 km y de Sur a Norte de unos 200 km.  
 
En el oeste la cuenca del río Grande está limitada por la Cordillera Real de los Andes con 
alturas de hasta 5.200 msnm. La distribución de las precipitaciones en la cuenca es irregular, 
varía entre 500 mm/año a los pies de la cordillera hasta más de 2000 mm/año en alturas de 
2000 a 2500 msnm. 
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En Abapó, con una altura sobre el nivel del mar de 430 m, se establecieron caudales 
máximos de 7000 m3/s con datos registrados en los últimos de 50 años y el mayor  caudal 
observado fue de 11400 m3/s tomando un periodo de registro de 100 años. El promedio de 
la totalidad de los caudales máximos registrados es de 4000 m3/s. La corriente durante los 
caudales máximos alcanza velocidades hasta de 4 m/s.  
 
Dada su extensa cuenca el desarrollo de las crecidas del río Grande es muy variable, 
aumentando sus caudales en forma rápida y disminuyendo lentamente en unos días hasta 
su nivel normal. 
 
Río Parapeti 
 
La cuenca hidrográfica de este río a la salida de la Serranía de Charagua próximo a la 
población de San Antonio del Parapetí tiene una superficie de 14.000 km2. Se han realizado 
evaluaciones hidrométricas del río Parapeti en los años 1943-1954. La morfología del río es 
de tipo muy irregular, con la consecuente erosión activa sobre sus barrancas. 
 
Caudales extremos.- En marzo de 1973, en San Antonio del Parapetí, se midieron caudales 
máximos de hasta 3000 m3/s. Otros caudales aforados fueron:  
 

o 16 de febrero 1974 1300 m3/s 
o 30 de diciembre 1973 950 m3/s 
 

Durante los 11 años de observación (1943-1954), en el Puente Choreti (en Camiri) se 
registraron los máximos: 
 

o febrero 1946: 883 m3/s 
o enero 1947: 774 m3/s 
o febrero 1947: 445 m3/s 
 

El transporte de material en suspensión máximo que acarreó el río Parapetí para el período 
1972 a 1974 fue de 48.6 g/l para un caudal medio diario de 120 m3/s.  
 
Río Pilcomayo 
 
El río Pilcomayo constituye una importante salida de las aguas que drenan la alta cuenca 
hidrográfica de la Cordillera Andina, es la fuente de agua más importante de régimen 
permanente en la zona. Tiene su origen en la cordillera de Los Frailes (departamento Potosí) 
a altitudes superiores a los 5.000 metros, y atraviesa la sección municipal de Villamontes de 
Noroeste a Sudeste, con una longitud de 245 Km. La subcuenca del río Pilcomayo, hasta el 
lugar del cruce, abarca un área de aproximadamente 83.275 km2. 
 
Este río, presenta una marcada variación del caudal medio mensual, característica de un río 
pluvial con máximas en el período lluvioso de diciembre a abril (donde puede superar los 200 
m3/s). A partir de abril hasta junio los caudales disminuyen bruscamente hasta alcanzar los 
mínimos entre septiembre y octubre (entre los 30 y 60 m3/s). (OEA, 1987). 
 
En base a los estudios hidrológicos realizados por Transierra en el río Pilcomayo, en el punto 
de cruce, se han calculado las siguientes “frecuencia de caudales”.  



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-25   

 
Q2     =  3.339,32 m3/s 
Q10   =  6.653,67 m3/s 
Q20   =  7.994,4 m3/s 
Q50   =  9.743,18 m3/s/km2 
Q100 =  11.058,9 m3/s/km2 

 
Entre los tributarios del río Pilcomayo se tienen cursos de aguas temporales, entre los que se 
encuentran las quebradas y ríos que nacen de la cordillera del Aguaragüe y en la serranía de 
Ibibobo. Al llegar al valle, a pocos kilómetros del pie de monte, se desagregan en la mayoría 
de los casos en pequeños arroyos, que solamente en la época de verano llegan hasta el 
curso principal de este río. Los tributarios más importantes son las quebradas: del Iguirararu, 
Camatindi, Macharetí, los Monos, Aguaray, los Suris y Sunchal.  
 
El agua de este río se puede utilizar con fines de riego, pero se tiene que tener cuidado con 
la salinidad del mismo. 
 
La empresa consultora ESTEIO, realizo estudios hidrológicas para determinar el régimen 
hidráulico del rió Pilcomayo en el cruce del ducto, contenido en el informe de SHAFT Ltda. 
Denominado Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental travesía del Gasoducto GASYRG 
en el rió Pilcomayo¨, en junio del 2002 y representa una tabla de caudales Vs. Tiempo de 
recurrencia. 
 
En Junio del 2005, la empresa consultora Ingeniería del Agua SRL. En su estudio 
denominado Evaluación del cruce subfluvial Pilcomayo y definición de las obras de 
protección del gasoducto para diferentes niveles de riesgo en su apéndice 1 hidrología, 
utiliza el modelo de Gumbel para determinar los máximos caudales anuales. Las 
observaciones de las estaciones datan desde el año 1973 al 2005 son 32 años de los cuales 
los validos son 23 años de registro. 
 
Cabe hacer notar que en febrero del 2005 paso una  crecida de 7 m de altura 
correspondiente a un pico de 9222 m3/s equivalente a una recurrencia de 32 años según la 
empresa consultora Ingeniería del Agua SRL. y de 10 años según de ESTEIO. 
 
Se ha podido observar que los caudales de la empresa consultora Ingeniería del Agua SRL. 
Arrojan valores caudales de crecida menores que esteio debido a la metodología usada o 
sea en la adopción del modelo de distribución de las lluvias cuyas diferencias se pueden 
observar en la tabla siguiente: 
 

Tabla 3.1-13 
Comparación de Valores de Caudales (m3/s) de Crecida vs. Tiempo de 

Recurrencia (años) .- Entre Esteio e Ingeniería del Agua 
TIEMPO DE 

RECURRENCIA ESTIO ING. DEL AGUA DIFERENCIA EN % 

2 4675,04 3100,86 50,76 

5  5643,56  
10 9315,13 7325,39 27,16 
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Tabla 3.1-13 
Comparación de Valores de Caudales (m3/s) de Crecida vs. Tiempo de 

Recurrencia (años) .- Entre Esteio e Ingeniería del Agua 
TIEMPO DE 

RECURRENCIA ESTIO ING. DEL AGUA DIFERENCIA EN % 

20 11192,16 8939,61 25,20 
50 13640,45 11029,04 23,68 

100 15482,46 12594,77 22,93 
500  16212,95  

1000  17768,45  
10000  22933,00  

 
Periodo de Retorno 
 
El periodo de retorno se adopta revisando la frecuencia de recurrencia de los eventos 
registrados en los últimos 21 años de la empresa consultora Ingeniería del agua SRL. Donde 
se puede observar que las máximas crecidas ocurrieron en los años 1974, 1984 y 2005 en 
un  intervalo de 25 Años, cuyos caudales fueron los siguientes:  
 

Tabla 3.1-14 
Eventos de Crecidas Registrados en Estación de Aforo Villa Montes 

AÑO CAUDALM3/S FECHA DE 
EVENTO 

RETORNO SG 
ESTEIO 

RETORNO SG ING 
DE AGUA 

1973 8922 31/01/79 10 20 
1984 11790 22/03/84 20 81 
2005 9222 14/02/05 10 32 

 
El día 18 de Enero del 2007, se registro una crecida del orden del 7,98 m en la escala de la 
estación de medición de Villa Montes que corresponden a una crecida de 11500 m3/s lo que 
significa que supero la cota de la barranca e inundo la llanura de inundación. 
 
El caudal aforado en al estación de aforo Villamontes es de 11500 m3/s correspondiente a 
un periodo de retorno cercano a 100 años según ingeniería de agua.  
 
La cantidad de sedimentos que acarrea este río es significativa. El material transportado es 
predominantemente de tamaño arena y limo, proveniente de la erosión de los sedimentos 
aflorantes en Sierras Subandinas y del Terciario pedemontano. A la altura de Villamontes, la 
carga que transporta ha sido calculada en 98 millones de toneladas anuales (Rossel, 1993). 
En los últimos años se estima que esa carga puede haber aumentado como consecuencia 
del intenso desmonte que se realiza en las zonas de cabecera lo que produce una gran 
acumulación de sedimentos en áreas dístales y, consecuentemente, retroceso del cauce 
activo, estimado en 7 km por año. 
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• Corrientes Intermitentes 
 

Son corrientes que en escaso número mantienen un escaso caudal a la altura del cruce con 
el DDV del gasoducto proyectado. Estas corrientes tienen sus nacientes en la Faja 
Subandina, la cual con su relieve ondulado y formaciones geológicas friables da lugar a 
cauces con alto grado de inestabilidad. Las corrientes típicamente torrenciales generadas 
por las intensas precipitaciones, que alcanzan en ocasionales tormentas mas de 100 mm/día 
condiciona la forma de los cauces en U o V con la presencia de focos de erosión al pie de las 
barrancas de los lechos, con el consiguiente derrumbe de las mismas. (Qda. Cuevo y Qda. 
La Tabla). 
 
En algunos casos se ha observado erosiones de fondo. La mayor parte del tiempo los 
cauces son secos, por lo tanto la importancia económica de sus aguas es reducida. 
Mantienen el hábitat local ayudando al suministro de agua para la ganadería. Se han 
identificado en la Tabla 2.1-15 los cauces a lo largo del DDV. 

 
Se contabilizaron unos 32 cauces a lo largo del DDV. Todos éstos interceptan en forma 
perpendicular al ducto con pendientes al Este. Desde el punto de vista de la hidrología se 
definen tres zonas bien diferenciadas en el trazado del ducto: 
 
Zona Norte 
 
Planta Río Grande (km. 430) a progresiva km. 292 = 138 km. 
Se registra un solo curso de agua: el Río Grande y un arroyo 
 

Tabla 3.1-15 
Inventario de Cauces y Arroyos 

CUENCA CAUCES PROGRESIVA 
KM COTA M ARROYOS PROGRESIVA 

KM 

A
m

az
on

as
 

Río Grande 395 375 400 
Qda. Saipurú 291,5 630 255,4 
Qda. Taputa 270,8 670 253,7 
Qda. Huiracuputi 264,4 670 209,2 
Río Piriti 259,5 680 201,8 
Río Charagua 247,5 700 197,2 
Qda. Ancasoro 232,5 650 181 
Río Parapetí 259,5 600 179 
Qda. Tarimacua 219,5 660 175,5 
Qda. Ancapiao 210,5 730 171 
Qda. Iru 207,8 750 168,8 
Qda. Huaichindi 207 760 167,2 
Qda. Cambeiti 204 770 156,8 
Qda. Ipitacuape 200,5 770 156,2 
Qda. La Tabla 198,2 800 154 

D
el

 P
la

ta
 

Qda. Itatique 194 770 153,5 
Qda. Cuevo 182 750 149,8 
Río Macharetí 129,2 600 143,2 
Río Camatindi 106,5 570 124,7 
Río Ihuiraru 88,5 430 122,4 
Río Pilcomayo 76,5 370 122 
Qda. Itacua 61,3 480 120,8 
Qda. Timboy 46 580 116,2 
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Tabla 3.1-15 
Inventario de Cauces y Arroyos 

CUENCA CAUCES PROGRESIVA 
KM COTA M ARROYOS PROGRESIVA 

KM 
Qda. Seca 42 600 114,4 
Río Tati 40,8 580 113,5 
Río Aguaray 59,7 590 111,3 
Río Los Suris 37,7 600 82 
Río Yaguacua 27,2 650 50,3 
Río Peinati 15,3 620 22,3 
Río Aguayrenda 9,5 630 20 
Río Ojo del Agua 7,2 640 19,3 
Río La Quinta 1,3 660 17 

 
Zona Centro 
 
Quebrada Saipurú (km 292) a río Machareti (km 129) = 163 km. 
 

- Se registra un solo curso de agua permanente: Río Parapetí 
-17 cauces. En su totalidad con barrancas superiores a los 4m de altura, en algunos casos 
superan los 30 m. Estos cauces tienen cuencas que superan en ciertos casos los 100 
km2. 

- 17 arroyos secos 
- Valles en forma de U y cursos en meandros 
- Los cauces presentan signos evidentes de erosión lateral. 

 
Zona Sur 
 
De río Camatindi (km. 106) a progresiva km. 0 = 106 km. 
 

- Un solo curso de agua permanente: Río Pilcomayo. 
- 14 cauces. En su totalidad con barrancas inferiores a 2 y 3m de altura. La gran mayoría  
de los cauces cuentan con cuencas que no superan los 50 km2. 

- Valles en general en forma de V. 
- 14 arroyos secos 

 
Estos cauces tributan a dos cuencas principales: La cuenca del Amazonas al Norte y la 
cuenca del Río de la Plata al Sur., quebradas La Tabla e Itatique, tributaria de la quebrada 
Cuevo, aproximadamente en la progresiva km. 196.  
 

• Aguas Subterráneas 
 
Los recursos de agua subterránea en el Chaco Boliviano son considerados de fundamental 
importancia en el desarrollo socio-económico de la región. En toda el área es posible obtener 
agua subterránea a través de perforaciones. Sin embargo la configuración hidrogeológica e 
hidroquímica del recurso es sumamente compleja y con grandes variaciones sectoriales 
según el estudio realizado por el CABAS (Convenio Alemán Boliviano de Aguas 
Subterráneas, 1997). 
 



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-29   

En el estudio de SERGEOMIN se describe la hidrogeología del Chaco como un sistema 
acuífero multicapa, con acuíferos interconectados e interdigitados; se presentan acuíferos 
libres, semiconfinados y confinados. Litológicamente se pueden diferenciar cantos rodados, 
gravas y arenas que pueden constituir buenos acuíferos en la parte media y materiales 
aluvionales finos. 
 
En la región se pueden distinguir tres zonas en función a la disponibilidad y calidad del agua 
subterránea.  
 
En la zona norte comprendida entre las progresivas km. 430 a km. 350 se encuentran los 
mejores “depósitos” de agua subterránea así como su calidad. Los pozos para 
alumbramiento de agua que se han perforado en este área han arrojado caudales del orden 
de 50.000 a 300.000 litros/hora. El nivel estático se encuentra entre los 10 a 25 metros de 
profundidad. Al Norte del Río Grande se explotan sistemas de riego por pivote central con 
extensiones de más de 80 ha. Al sur del río Grande se han perforado innumerables pozos 
con fines de riego para el proyecto Corgepai. 
 
En zona central comprendida entre las progresivas km. 350 a km. 150, los acuíferos 
subterráneos son de poco espesor. Los caudales encontrados son de 2.000 a 10.000 
litros/hora. El nivel de agua se encuentra por debajo de los 150 metros lo que dificulta su 
explotación debido a los elevados costos. 
 
La zona sur se extiende desde Villamontes hasta Yacuiba. Los depósitos son mejores que 
los del sector central y los pozos arrojan caudales entre 10.000 y 50.000 litros/hora. El nivel 
freático en la zona de la actividad se halla alrededor de los 12 m disminuyendo la 
profundidad a medida que se desplaza hacia el Este. 
 
La interconexión e interdigitación de acuíferos es la característica general de todo el Chaco 
Sudamericano hecho que, de acuerdo con recientes estudios, se ha comprobado para el 
Chaco Tarijeño, sobre todo en los acuíferos definidos como superficiales (130 –150 mbs.). 
Los acuíferos ubicados por debajo de los 180-200 mbs. (Acuíferos profundos) se 
caracterizan por un mayor confinamiento, homogenidad y buena continuidad horizontal en 
casi toda la región.  
 
Sobre las variaciones de niveles estáticos, las condiciones geomórficas y del estudio de las 
probables áreas de recarga, se ha podido evaluar la dirección de escorrentía subterránea 
que revela una dirección predominante NWSSE (CABAS, 1997). 
 
En el sector oriental, con menor expresión areal, se encuentran acuíferos semiconfinados y 
confinados profundos, compuestos por arenas finas a medias que se ubican por debajo de 
los 170 mbs y presentan grandes variaciones en sus rendimientos específicos. 
 
Hacia el sur, sobre las planicies y niveles de terrazas del río Pilcomayo se encuentran 
acuíferos confinados y semiconfinados de alto rendimiento (caudales específicos del orden 
de los 10 l/s) y elevadas presiones. La litología predominante de estos acuíferos esta 
representada por arenas medias a gruesas con intercalaciones conglomerádicas. 
 
Con relación a la aptitud del agua subterránea para diferentes usos, puede señalarse que, en 
el área correspondiente al derecho de vía, la calidad del agua subterránea obtenida de los 
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pozos es apta para consumo humano, riego y ganado, con algunas restricciones para uso 
humano y riego en el área de las paleoterrazas. 
 
En cuanto a la capacidad de producción de agua subterránea, es importante destacar la 
probabilidad de que los caudales explotados, puedan ser superados dentro el área de 
estudio. No obstante, es recomendable hacer un uso racional del recurso hídrico subterráneo 
con el objeto de no deteriorar al mismo. En ese sentido, en el área de influencia del río 
Pilcomayo se recomienda caudales de extracción no superior a los 3 litros por segundo. 
 
 
3.1.7.1 Calidad del Agua Superficial 
 
En el área del proyecto, la calidad de las aguas depende de diversos factores como ser; 
características geológicas, volúmenes de precipitación, presencia de nutrientes y 
contaminación (aguas residuales y erosión). 
 
Para determinar la calidad físico química y bacteriológica de los cuerpos de agua más 
importantes se tomaron muestras de los Ríos Parapeti, Grande y Pilcomayo, cuyas 
coordenadas del punto de muestreo se presentan en la tabla 3.1-16  
 

Tabla 3.1-16 
Coordenadas de los Puntos de Muestreo de Agua  

Nº CÓDIGO UBICACIÓN 
X Y 

1 WGASYRG-01 488678 7789815 
2 WGASYRG-02 503104 7955846 
3 WGASYRG-03 456138 7644725 

 
Para realizar los análisis correspondientes se contrataron los servicios especializados del 
laboratorio UTALAB de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Los resultados de 
los análisis de laboratorio se encuentran en el Anexo A.1.3-1. 
 

3.2 ASPECTOS BIÓTICOS 
 

3.2.1 Flora y Vegetación 
 
En el del área ocupada por el GASYRG fueron identificados un total de 7 tipos de 
comunidades vegetales que en algunos casos no coinciden con los descritos por Navarro & 
Ferreira (2007), que es la bibliografía básica en este estudio porque es una de las fuentes 
bibliográficas más actualizada sobre la vegetación de Bolivia. Las diferencias señaladas las 
atribuimos fundamentalmente  a un factor de escala geográfica, ya que el mapa elaborado 
por Navarro & Ferreira (2007) es a una escala de 1:250.000 y por tanto describe superficies 
amplias que incluye complejos/diversos ecosistemas donde quedan incluidas varias 
comunidades vegetales. La nomenclatura utilizada para identificar las siete (7) comunidades 
vegetales identificadas en el área del proyecto siguió los criterios que aplica Navarro & 
Ferreira (2004 y 2007), manteniendo así un patrón uniforme nomenclatural para los nombres 
de las comunidades vegetales ubicadas en el sur de Bolivia.  Las 7 comunidades vegetales 
encontradas en el área del proyecto son: 
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• Áreas antrópicas 
• Bosque Subhúmedo Transicional Boliviano-tucumano del piso basimontano inferior 
• Bosque Freatofíticos del Chaco 
• Bosque Transicional Preandino del Chaco septentrional occidental 
• Bosques Chaqueños Xéricos de llanuras aluviales 
• Bosque transicional Chaco – Chiquitanía 
• Bosques y Sabanas Arboladas de los arenales del Chaco septentrional occidental. 

 
De acuerdo con las observaciones realizadas durante el recorrido del GASYRG y las 
evaluaciones cuantitativas realizadas dentro del DDV presentamos una descripción y 
caracterización de cada una de estas comunidades vegetales agrupadas por número de KP. 
Además también se presenta una descripción de cada uno de los puntos de muestreo 
agrupados por tipo de vegetación, y un listado de sus especies, información local del tipo de 
suelo y  pendiente. 
 
KP 4 a 32 
Área actualmente fuertemente antropizada (Navarro & Ferreira 2007) por lo que la 
consideramos como Áreas antrópicas, debido principalmente al avance de la frontera 
agrícola (Foto 1), y ganadera. El principal tipo de vegetación que dominó en el pasado la 
zona es el denominado Bosque subhúmedo transicional tucumano-boliviano del piso 
basimontano inferior (Navarro & Ferreira 2007), y que está distribuido por todo el subandino 
inferior al sur de la cuenca del Pilcomayo. Actualmente este bosque esta restringido a 
pequeños remanentes o islas de vegetación  en medio de una matriz antropogénica. 
 
Las características abióticas del área son consideradas como pluviestacional subhúmeda y 
en altitudes entre los 600 a 1200 m. El Bosque subhúmedo transicional tucumano-
boliviano del piso basimontano inferior  posee un dosel arbóreo se distribuye entre los 12 
y 15 m de altura, con árboles emergentes que pueden llegar hasta 22 m. La composición 
original de este bosque es de Gleditsia amorphoides, Myroxylon peruiferum, Patagonula 
americana, Eriotheca roseorum, Ceiba insignis, Calycophyllum multiflorum, Phyllostylon 
rhamnoides, Astronium urundeuva, Caesalpinia pluviosa, Anadenanthera colubrina, 
Amburana cearensis, Schinopsis haenkeana, Cedrela lilloi, Xylosma pubescens, Aralia 
soratensis, Tabebuia impetiginosa, Coccoloba tiliacea, Caesalpinia paraguariensis, 
Ruprechtia triflora, Ruprechtia laxiflora y Myrcianthes pungens. 
 
Actualmente existen pocos relictos de vegetación natural, permaneciendo mayormente en las 
áreas donde las condiciones fisiográficas son poco favorables para la agricultura 
mecanizada, tales como áreas onduladas o con pendiente superior al 40°. La mayor parte de 
este bosque está muy degradado producto de los efectos de borde causados por la 
fragmentación y por la extracción selectiva de recursos forestales, además del ramoneo 
constante del ganado vacuno, caprino y ovino. 
 
Las Áreas antrópicas presentes sobre el gaseoducto y sus alrededores están compuestas 
principalmente por especies cultivadas, y estas dependen mucho de la estación o época del 
año, observándose en el meses de octubre restos de Glicyne max (Soya) las cuales ya 
fueron cosechadas. Las especies secundarias que aparecen después de la cosecha son 
Argemone mexicana, Setaria spp., Conyza aff. bonariensis, Gnaphalium sp., Leonurus 
japonicus y Malvastrum coromandelianum (Malva). 
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En las zonas deforestadas con fines ganaderos se encuentran principalmente dos especies 
de pastos cultivados, tales como Brachiaria brizantha y Brachiaria decumbens.  
 
En lugares donde se permitió el desarrollo de la vegetación después de los impactos 
causados por la deforestación, se han observado el establecimiento de especies como 
Acacia albicorticata, Acacia aroma, Ricinus communis, Celtis spp., Bougainbillea spp., 
Acanthosyris falcata y Tecoma stans entre otras.  
 
KP 38 y Otros Sectores con Cuerpos de Agua Permanentes y/o Estacionales 
 
Las áreas ocupadas por el DDV que atraviesan cualquier cuerpo de agua permanente o 
estacional estaría dentro de un tipo de vegetación denominado como Bosque freatofíticos 
del Chaco (Navarro & Ferreira 2004), el cual presenta una composición florística muy 
particular debido a las características abióticas proporcionadas por estos cuerpos de aguas 
(Foto 2).  
 
Entre las especies que originalmente componen la vegetación y fueron observadas en los 
alrededores del área están Prosopis alba, Prosopis chilensis, Vallesia glabra, Geoffroea 
decorticans, Solanum glaucophyllum, Guazuma tomentosa, Cestrum guaraniticum, Clematis 
montevidensis, Maclura tinctorea, Acacia albicorticata, Acacia aroma, Zizyphus mistol, 
Tecoma stans, Pterogyne nitens, Celtis iguanea, Enterolobium contortisiliquum y 
Pithecellobium scalare. 
 
KP 41 a 87 
 
Esta área atraviesa el denominado Bosque transicional preandino del Chaco 
septentrional occidental (Navarro & Ferreira, 2004) (Foto 3). El grado de conservación de 
la vegetación natural que este bosque posee es mayor a comparación de las anteriormente 
mencionadas, siendo la mayor fuente de intervención la extracción selectiva de especies 
forestales y el ramoneo del ganado vacuno y caprino. 
 
El dosel arbóreo que posee este bosque varia de entre los 6 y 9 m de altura, con árboles 
emergentes que pueden llegar hasta los casi 15 m. Entre las especies mas características 
que componen la estructura vegetal natural están Schinopsis quebracho-colorado, 
Aspidosperma quebracho-blanco, Astronium urundeuva, Phyllostyllon rhamnoides, 
Anadenanthera colubrina, Athyana weinmannifolia, Maclura tinctorea, Ceiba insignis, Cereus 
sp., Caesalpinia paraguarienses, Caesalpinia pluviosa, Harrisia pomanensis, Ruprechtia 
laxiflora, Ruprechtria triflora, Bougainvillea stipitata, Amburana cearensis, Bouvainvillea 
praecox, Capparis speciosa, Capparis salicifolia, Capparis retusa, Pereskia sacarosa, 
Capparis tweeddiana, Celtis iguanaea, Sideroxylon obtusifolium, Zizyphus mistol y con 
algunos sectores donde crece de manera aislada Cochlospermun tetraporum. Entre las 
especies de cactus que crecen en el sotobosque se observó a Cleistocactus baummannii, 
Monvillea cavendishi y Gymnocalycium friedrichii. En algunos sectores el domino del 
sotobosque está compuesto por grandes colonias de plantas espinosas como Bromelia 
serra, Bromelia hyeronimi y Bromelia urbaniana, las mismas que fueron muy difíciles de 
identificar debido a que estaban estériles. 
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KP 91 a 228 
 
Este sector del GASYRG se encuentra de un tipo de bosque que denominamos como 
Bosque subhúmedo transicional boliviano-tucumano del piso basimontano inferior 
(Foto 4), pero con una baja densidad de especies típicas de esta comunidad vegetal según 
Navarro & Ferreira (2004), tales como Gleditsia amorphoides, Myroxylon peruiferum, Cedrela 
lilloi, Xylosma pubescens, Aralia soratensis, Myrcianthes pungens y Schinopsis haenkeana 
que es generalmente es reemplazada por Schinopsis quebracho-colorado, que se hace 
mucho frecuente y abundante, conjuntamente con Amburana cearensis.  
 
Este bosque se desarrolla sobre cerros y serranías onduladas bajas, posee un dosel arbóreo 
de entre los 10 y 15 m, y con árboles emergentes que pueden llegar hasta los 18 m. Entre 
las especies que caracteriza están Schinopsis quebracho-colorado, S. haenkeana, 
Anadenanthera colubrina, Gochnatia palosanto, Athyana weinmannifolia, Cereus 
tacuaralensis, Amburana cearensis, Gleditsia amorphoides, Myroxylon peruiferum, Cedrela 
lilloi, Xylosma pubescens, Aralia soratensis, Myrcianthes pungens, Caesalpinia pluviosa, 
Aspidosperma pyrifolium, Pseudobombax argentinum, P. heteromorphum, Astronium 
urundeuva, Aspidosperma quebracho-blanco, Phyllostylon rhmanoides y Astronium 
urundeuva. El estrato herbáceo arbustivo posee especies como Anisacanthus boliviensis, 
Bromelia hyeronimi, Bromelia urbaniana y de manera dispersa y poco frecuente Ruprechtia 
triflora, algunas especies de Bougainvillea spp. 
 
KP 236 a 307 & KP 356 a 389 
 
Las características de estos dos tramos del GASYRG están ubicadas en una zona un tanto 
más xéricas que las anteriores, y ya sobre una penillanura con ondulaciones o pendientes no 
muy pronunciadas, la comunidad vegetal identificada es el que denominamos como Bosque 
chaqueño xérico de llanuras aluviales (Foto 5), el cual tiene como principal característica 
el de ser bastante espinoso. El dosel arbóreo varía de entre los 5 y 7 m de altura, con 
árboles emergentes que pueden llegar hasta 15 m.  
 
El estado de conservación de la mayor parte estos tramos es bueno, siendo el mayor factor 
de impacto el ramoneo del ganado vacuno. Entre las especies que caracterizan este bosque 
están Aspidosperma quebracho-blanco, Schinopsis quebracho-colorado, Browningia 
caineana, Ruprechtia triflora, Astronium urundeuva, Anadenathera colubrina, Ceiba insignis, 
Capparis speciosa, Capparis retusa, Capparis salicifolia, Capparis twidiana, Zizyphus mistol, 
Cereus validus, Quiabentia verticillata, Celtis spp., Ximenia americana, Castela coccinea, 
Maytenus spinosus, Acacia praecox, Caesalpinia paraguarienses, Harrisia pomanensis, 
Maytenus spinosus, Agonandra excelsa, Bougainvillea spp., y en algunos sectores a 
Phyllostyllon rhamnoides y Cochlospermun tetraporum. Entre las especies del sotobosque se 
observó a Cleistocactus baummannii, Bromelia serra, Bromelia hyeronimi, Bromelia 
urbaniana y Monvillea cf. cavendishi. 
 
KP 314 a 352 
 
Este tramo ocupado por el gaseoducto, está sobre los llamados arenales de Guanacos, 
donde ingresa a un tipo de vegetación muy peculiar el cual es denominado como Bosques y 
sabanas arboladas de los arenales del Chaco septentrional occidental. Tiene como 
característica el ser un bosque bajo de no más de 5 m de dosel y con algunos árboles 
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emergentes dispersos de hasta 12 m de altura. La densidad de árboles es baja, su estado de 
conservación es mucho mayor que los anteriores tipos de vegetación, pudiéndose notar solo 
la presencia de ganado vacuno. 
 
Entre las especies mas características de la vegetación natural del área están Schinopsis 
cornuta, Caesalpinia stuckertii, Chloroleucon chacoense, Senna chloroclada, Ceiba insignis, 
Aspidosperma pyrifolium, Acacia emilioana, Mimosa castanoclada, Browningia caineana, 
Abutilon herzogianum, Athyana weinmannifolia, cf. Phyllostylon rhamnoides, Astronium 
urundeuva, Amburana cearensis, Cordia glabrata, Aspidosperma quebracho-blanco, 
Pseudobombax cf. argentinum y Anadenanthera colubrina. 
 
KP 403 a 419 
 
La vegetación en este tramo se transforma ya en un Bosque transicional Chaco-
Chiquitano, que se desarrollan sobre las llanuras aluviales de Santa Cruz, con pendientes 
muy suaves, desde que se pasa el río Grande hacia el Norte. Actualmente la vegetación 
original esta muy degradada por el avance de la frontera agrícola y la expansión 
demográfica, quedando solo algunos religtos de vegetación mas o menos bien conservados.  
 
El dosel arbóreo va desde 10 a 12 m de altura, con árboles emergentes que alcanzan los 18 
m. Entre las especies que componen la vegetación natural de este bosque están Diplokeleba 
floribunda, Phyllostylon rhamnoides, Schinopsis quebracho-colorado, Calycophyllum 
multiflorum, Astronium urundeuva, Aspidosperma quebracho-blanco, Anadenanthera 
colubrina, Pisonia zapallo, Lonchocarpus nudiflorens, Pseudobombax argentinum, 
Bougainvillea modesta, Zizyphus mistol, Ceiba insignis, Acacia praecox, Celtis chichape, 
Anisacanthus boliviensis y Achatocarpus praecox. 
 
KP 422 a 430 
 
Este tramo esta compuesto principalmente por Áreas antropogénicas (Foto 8) con una 
matriz de vegetación natural denominada como Bosque transicional Chaco - Chiquitano, 
las cuales tienen como principal factor de impacto el cambio de uso para fines ganaderos. 
 

Análisis Cualitativo de Similitud de las Áreas Muestreadas 
 
El análisis de similaridad, a partir de los listados cualitativos de especies realizados en las 
áreas muestreadas, indica que no existe una alta similiaridad florística entre la vegetación 
encontrada dentro del DDV, inclusive entre las áreas de un mismo tiempo de vegetación o 
comunidad vegetal, puesto que la mayoría de los puntos se entremezclaron, solo se observó 
una cierta agrupación de puntos entre las primeras áreas que tenían en común la actividad 
agrícola constante (Áreas antrópicas), con una similitud superior al 50 %, la misma que se 
distingue de los demás. 
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Figura 3.2-1. Dendrograma de similitud de los puntos de muestreo aplicados en el 
gasoducto. 
 
Uno de los motivos por el cual se produce esta entremezcla de los puntos de muestreo, es 
debido a que la mayor parte del área comparte una buena cantidad de especies herbáceas y 
arbóreas que son características de los primeros estadios sucesionales de la vegetación 
como ocurre cuando las condiciones del ambiente han sido alterada.  Entre las especies de 
éstos estadios, son especialmente frecuente Croton gracilipes, Senna occidentale, Sida 
cordifolia, Malvastrum grandifolium, Acacia aroma, A. albicorticata, Bougainvillea spp. y Celtis 
spp, todas especies de amplia distribución en los ecosistemas xéricos y sucesionales en el 
sur de Bolivia. 
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Densidad de Individuos 
 
La mayor densidad de individuos arbóreos y/o arbustivos mayores o iguales a 2.5 cm de 
DAP, fue encontrada en el Bosque transicional Chaqueño-Chiquitano, con un promedio 
de 985 Ind/ha (Figura 3.2-2). Las Áreas antropizadas poseen un promedio de 92 Ind/ha, sin 
embargo el error estándar es bastante grande, lo que nos indica que varios sectores la 
presencia de leñosas sea nula. 
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Figura 3.2-2. Densidad promedio de individuos leñosos mayores a 2.5 cm de DAP por tipo 
de vegetación.  
 
A_A= Áreas antrópicas; B_S_T_B-T= Bosque subhúmedo transicional boliviano-tucumano 
del piso basimontano inferior; B_F_Ch= Bosque freatofíticos del Chaco; B_T_P_Ch=Bosque 
transicional preandino del Chaco septentrional occidental; B_Ch_X= Bosques chaqueños 
xéricos de llanuras aluviales; B_T_Ch_Chi= Bosque transicional Chaco – Chiquitanía; 
B_S_A_Ch= Bosques y sabanas arboladas de los arenales del Chaco septentrional 
occidental. 
 
Al igual que con las densidades de individuos por hectárea, la mayor cobertura leñosa fue 
encontrada en el Bosque transicional Chaco - Chiquitano, con un promedio de 3.925,6 m2 
de cobertura leñosa por hectárea (Figura 3.2-3). 
 
Los promedios más bajos de densidades y cobertura leñosa se los determinó en el Bosque 
y sabanas arboladas de los arenales del Chaco septentrional occidental y Bosque 
subhúmedo transicional boliviano-tucumano del piso basimontano inferior. Sin 
embargo esto no significa que estas dos áreas tengan problemas con el sistema de 
reforestación utilizado, ya que por ejemplo, el Bosque y sabanas arboladas de los 
arenales del Chaco septentrional occidental tiene como característica una baja densidad 
de especies leñosas dentro de su estructura de comunidades naturales, y en el caso del 
Bosque subhúmedo transicional boliviano-tucumano del piso basimontano inferior se 
debe a que esta recibiendo una alta presión atropogénca constante, inclusive con la 
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extracción del material vegetal dejado como desbroce, tal como se observa en la Foto 9, que 
nos muestra la extracción de postes de Astronium urundeuva. 
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Figura 3.2-3. Densidad promedio de individuos leñosos mayores a 2.5 cm de DAP por tipo 
de vegetación.  
 
A_A= Áreas antrópicas; B_S_T_B-T= Bosque subhúmedo transicional boliviano-tucumano 
del piso basimontano inferior; B_F_Ch= Bosque freatofíticos del Chaco; B_T_P_Ch=Bosque 
transicional preandino del Chaco septentrional occidental; B_Ch_X= Bosques chaqueños 
xéricos de llanuras aluviales; B_T_Ch_Chi= Bosque transicional Chaco – Chiquitanía; 
B_S_A_Ch= Bosque y sabanas arboladas de los arenales del Chaco septentrional 
occidental. 
 
Todo el sector que corresponde a este tipo de bosque, actualmente sufre una fuerte presión 
antropogénica, debido a la toma de tierras por parte de colonos, o por la venta de fracciones 
de propiedades ya establecidas antes a la instalación del gaseoducto. Estos nuevos 
habitantes están usando los caminos del DDV como un vía de acceso para la extracción de 
madera, tanto del DDV como de la vegetación circundante (Foto 10). Además se observó 
que los procesos de desmonte se están incrementando en áreas cercanas al DDV, debido a 
que las condiciones edáficas y climáticas son favorables para actividades ganaderas y/o 
agrícolas. 
 
Por tanto el ingreso de nuevos vivientes a zonas del DDV están causando un retroceso en 
los procesos de sucesión y establecimiento de especies leñosas en varios sectores de las 
área reforestadas en el Bosque subhúmedo transicional boliviano-tucumano del piso 
basimontano inferior. 
 
Comparación de Densidades de Ind/ha del DDV con la Vegetación Circundante 
 
De manera general, la densidad promedio para todo el gaseoducto, independientemente al 
tipo de vegetación es de 423 Ind/ha, con un error estándar de ± 127 Ind/ha. Comparando los 
resultados aquí obtenidos con los de GEOSYSTEMS (2009) en los trabajos de investigación 
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de la vegetación del DDV realizados para Transierra, la densidad promedio para la 
vegetación circundante al DDV es de 1.778 Ind/ha, lo que nos indica un proceso del 23.79 % 
de revegetación efectiva, producto de los planes de reforestación natural  o inducida. 
 
Áreas con Mayor Impacto y/o Sensibles 
 
Estas áreas son generalmente originadas principalmente por los cambios en el uso de suelo 
de los alrededores e inclusive dentro del DDV. 
 
Por ambos extremos del GASYG, desde Yacuiba hasta el Kp 32, y por los sectores del Río 
Grande, hasta el Kp 400, las actividades agrícolas se han incrementado de manera 
alarmante, llegando producir serios impactos como ser la erosión de los suelos producto de 
los fuertes vientos de la zona. 
 
Zonas de entre el Kp 314 a 335, que corresponde a los arenales de Guancos, el éxito de la 
regeneración natural e inducida fue baja, sin embargo como se explico anteriormente está 
área tiene la peculiaridad de tener una baja densidad de individuos por hectárea en las 
comunidades vegetales naturales, ya que los suelos arenosos drenan muy rápidamente el 
agua, la misma que es muy necesaria para realizar la geminación y desarrollo de los nuevos 
individuos. 
 
Las cercanías a Charagua, entre el Kp 250 a 260, también se observo un alto incremento en 
las actividades agrícolas.  
 
En zonas como Boyuibe, el impacto del ganado vacuno es bastante alto, como se observó y 
determinó en áreas entre el Kp 160 a 180. 
 
En los Kp 124, 120 y 59, se ha observado la instalación de estancias ganaderas, las cuales 
han acabado por completo la regeneración de la vegetación. 
 
Diversidad de Especies y Hábito 
 
Dentro del DDV se identifico un total de 41 familias, las cuales agrupan a 86 generos y 123 
especies. 
 
La distribución de especies por tipo de hábito (Figura 4), indica que el mayor porcentaje de 
especies son hierbas, lo cual es positivo, puesto que las hierbas conjuntamente con las 
lianas recubren rápidamente el suelo, evitando así procesos de erosión hídrica y eólica. 
 
Las especies arbóreas, tienen un 34 % de representatividad, superando a los arbustos (26 
%), esto debido seguramente las actividades de reforestación, puesto que, las especies 
utilizadas en su mayoría son árboles, indicando un buen establecimiento de estos individuos. 
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Figura 3.2-4. Distribución porcentual del número de especies según la forma de vida o 
hábito. 
 

3.2.2 Fauna Terrestre  
 
3.2.2.1 Introducción 
 
Bolivia es considerado un país megadiverso, esto debido a la gran complejidad de sus 
ambientes que determina una enorme cantidad de flora y vegetación, y la fauna que habita y 
hace uso de esta (Navarro 1997; Navarro & Maldonado; 2002, Ibish & Merida 2003; Navarro 
& Ferreira 2004. Estos atributos son gracias a la variabilidad altitudinal, edáfica, climática e 
histórica que han ocurrido en el pleistoceno, y que han formado ecosistemas de llanura y de 
montaña o las que van desde hiperhúmedos a secos (Killeen et al. 1993; Navarro & 
Maldonado 2002; Ibish & Merida 2003).  
 
Los ecosistemas presentes en el área de estudio, son caracterizados por ser ambientes 
estacionales, con un marcado período seco y uno poco húmedo. Esta estacionalidad tiene 
consecuencia en al ámbito físico y biológico, provocando fenómenos como la caída de hojas, 
la desaparición de hábitats hídricos y una alta incidencia de incendios (Killen et al 1990).  La 
disponibilidad de recursos para la fauna, tales como agua, alimentos y refugio, está afectada 
por estos cambios e influye en la abundancia y distribución de los animales. Los diferentes 
tipos de vegetación pueden ser una fuente de distintos recursos y los vertebrados deben 
desplazarse, con las estaciones, a distintos hábitats para cubrir sus necesidades.  Este 
proceso de movimientos estacionales es debido en gran medida a que muchos de los 
animales dependen de las plantas y por otro lado a la presencia de cuerpos de agua en el 
área de estudio.  Esta dependencia por lo tanto es el resultado de las interacciones entre los 
organismos vivos y el ambiente no orgánico, con el que están profundamente relacionados; 
el ecosistema constituye la unidad ambiental que incluye a todos los organismos y el medio 
ambiente de una determinada área. La presencia de un organismo cualquiera, está 
condicionada a los límites de tolerancia mínimos y máximos a los distintos elementos 
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abióticos, presentes en un ecosistema. En relación a ello, existen diferencias, ya que 
mientras determinadas especies muestran un amplio espectro de tolerancia a diversas 
condiciones ambientales, otras se muestran particularmente ligadas a condiciones 
ambientales muy concretas, que en el caso de que faltaran, podrían comprometer 
severamente a la supervivencia de la propia especie. Por tanto, las aves, mamíferos, anfibios 
y reptiles, así como los demás seres vivientes, no se encuentran distribuidas al azar, sino 
que su presencia en determinados ecosistemas es el fruto de adaptación a ese medio 
ambiente durante cientos y miles de generaciones. 
 
La fauna constituye ecológicamente un conjunto de entidades biológicas cuyo rol y dinámica 
se complementa con la estructura y naturaleza de la vegetación. Así, el modo en que 
interactúan ambas, define en el medio, procesos cuyo equilibrio depende de la estabilidad de 
las dinámicas poblacionales de cada uno de sus componentes. Consecuentemente todo 
proceso que impacta negativamente sobre alguno estos componentes afectará procesos 
naturales cuyo desequilibrio no solo afecta la integridad o salud ecológica como tal, sino 
también en desmedro de la salud humana. 
 
En este contexto, conocer la fauna en sus distintas facetas, es decir: su estado, su 
distribución, su diversidad, etc. es una tarea básica que al margen de tener matices 
estrictamente científicos, contribuye en la implementación de un sistema de ordenamiento y 
gestión de los recursos naturales del país, lo cual también está conectado con la valoración 
que se le fue dando a la fauna a lo largo de la historia y que según Morales (1989), la fauna 
silvestre como parte de la biodiversidad tiene una serie de valores, reconocidos y también 
utilizados desde la aparición del hombre en el planeta.  Los valores son ecológicos, 
científicos, éticos, además de los valores económicos y recreativos. 
 

• Los valores ecológicos hacen referencia al rol que juega cada una de las especies en 
la comunidad a la que pertenece, como por ejemplo un rol en la polinización, flujo 
genético, regulación de las poblaciones, etc. y en muchos casos las especies pueden 
tener roles vitales que influyen en el funcionamiento global de la comunidad y del 
ecosistema. 

 
• Los organismos son sensibles a los cambios ambientales comportándose como 

monitores para la investigación científica básica y aplicada, considerada la base para 
la implementación de medidas de conservación.  

 
• Los valores éticos hacen referencia al derecho de subsistencia de todas las 

manifestaciones de vida, tal como lo cita la declaración de los Diez Principios de la 
Conservación de la Biodiversidad (WRI et. al., 1992). 

 
• Los valores recreativos están referidos a los conceptos estéticos y lúdicos, que 

permiten satisfacer las necesidades espirituales del hombre. 
 

• Los valores económicos de la fauna silvestre se refiere a los diversos usos, como por 
ejemplo en la medicina, la industria y la alimentación. La fauna silvestre es un 
componente importante en la dieta alimenticia de varios países. En los bosques 
tropicales, alrededor de 200 a 300 millones de personas tienen una dieta proteica 
basada en la carne de monte y la pesca. De la variedad de fauna de vertebrados que 
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existe en el planeta, se utiliza un porcentaje muy pequeño, desarrollándose un uso 
selectivo e intensivo sobre un espectro reducido de animales. 

 

3.2.2.2 Descripción de la Fauna Terrestre 
 
Los paisajes del área donde se extiende el gasoducto Yacuiba-Río Grande (GASYRG) se 
encuentran intervenidos y presentan grandes áreas desmontadas para usos agrícola y 
pecuario principalmente. Estos paisajes consisten en sistemas culturales con parches de 
vegetación remanente de distintos tamaños y grados de conservación, que son usados por la 
fauna silvestre como refugio y hábitat, aunque por observaciones de campo este último se ve 
muy reducido por las constantes actividades que se desarrollan en el área, principalmente en 
las zonas Norte y Sur del gasoducto.  Es importante mencionar que aunque el área del 
proyecto ya se encuentra intervenida debido a la presencia de actividades económicas (e.g. 
agropecuarias, petroleras), existencia de caminos, centros poblados la misma constituye un 
área que todavía alberga una alta diversidad de especies especialmente aves, ya que la 
existencia de cuerpos de agua (i.e. ríos y lagunas permanentes y estacionales) en su área 
de influencia indirecta permite observar especies de aves (residentes y migrantes) y otros 
vertebrados que utilizan este sitio como áreas de forrajeo y alimentación, así como áreas de 
parada para aquellas especies que migran cuando corresponde. 
 
La herpetofauna (anfibios y reptiles) 
 
El registro de la herpetofauna requiere una metodología especializada para lograr registrar la 
mayor cantidad de especies de un área. En base a lo anterior se desarrollaron muestreos 
exploratorios principalmente en áreas que presentaban quebradas y cuerpos de agua, 
además de entrevistas a pobladores locales para lograr el mayor número de registros en el 
área de influencia directa e indirecta del proyecto. En términos generales la herpetofauna 
registrada para el sitio fue de 21 especies (tabla 1), donde los reptiles son el grupo con más 
especies (16) y los anfibios con solo 5 especies. De estos la familia con mayor número de 
especies fue la Colubridae con 5 especies, seguido por la familia Teiidae (3 especies), para 
el caso de reptiles y la familia Leptodactilidae con 3 especies para el caso de anfibios. 
 
En cuanto al estado de conservación de la herpetofauna una especie presenta un grado de 
amenaza ya que es listada como casi amenazada (NT) que es el caso de la tortuga 
Kinosternon scorpioides, por otro lado, las mayoría de las especies listadas se encuentran en 
un estado de conservación de preocupación menor (LC), o en todo caso no fueron 
evaluadas. 
 
Tabla 3.2-1. Listado de especies de herpetofauna del área de influencia directa e indirecta 
del GASYRG. Se muestra el nombre científico, la familia al que pertenecen, además del 
nombre común y sus estado de conservación según la UICN/CITES. 
 
La Ornitofauna (aves) 
 
Se registraron un total de 98 especies de aves, distribuidas en 41 familias (tabla 2). La familia 
más abundante es la familia Anatidae (9 especies), seguida por las familias Tyrannidae (8 
especies), Accipitridae y Psittacidae (7 especies), Scolopacidae (5 especies) y Ardeidae, 
Cathartidae, Thraupidae, cada una con 4 especies. 
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Tabla 3.2-1. 
Listado de Especies de Herpetofauna del Área de Influencia Directa e Indirecta  

N NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN UICN/CITES 
  AMFIBIOS     
  BUFONIDAE (2)     
1 Rhinella schneideri Rococo LC 
2 Bufo arenarum Sapo LC 
  LEPTODACTILIDAE (3)     
3 Leptodactylus chaquensis Rana   
4 Leptodactylus bufonius Rana sapo LC 
5 Physalaemus albonotatus     
  REPTILES     
  COLUBRIDAE (5)     
6 Phylodrias olfersii Culebra   
7 Philodrias psammophidea Víbora   
8 Sibynomorphus lavillai Víbora   
9 Waglerophis merremi Falsa yope   
10 Tamnodynastes pallidus Culebra   
  TROPIDURIDAE (1)     
11 Tropidurus etheridgei Lagartija   
  LIOLAEMIDAE (1)     
12 Liolaemus sp. Lagartija   
  GYMNOPHTALMIDAE (1)     
13 Prionodactylus eigenmanni Lagartija   
  SCINCIDAE (1)     
14 Mabuya frenata Lagartija   
  TEIIDAE (3)     
15 Cnemidophorus ocellifer Lagartija   
16 Tupinambis teguixin Peni LC 
17 Ameiva ameiva Jausi   
  CHELIDAE (1)     
18 Kinosternon scorpioides Tortuga NT 
  TESTUDINIDAE (1)     
19 Chelonoidis carbonaria  Peta negra   
  VIPERIDAE (2)     
20 Bothrops matogrossensis Yope   
21 Crotalus durissus  Cascabel   

 
Las especies más abundantes observadas fueron los psitácidos como el Chiripere cabeza 
parda (Pyrrhura molinae), el loro hablador (Amazona aestiva), la mariquita (Brotogeris 
versicolurus) y especies de patos como: el Pato silbón (Dendrocygna bicolor), el Pato barcino 
(Anas flavirostris), el Pato gargantilla (Anas bahamensis), el Pato capuchino (Anas 
versicolor), Pato de collar (Calloneta leucophrys) y el Pato colorado (Anas cyanoptera).  Por 
otro lado, también fueron abundantes especies de paloma como la Paloma Torcaza (Zenaida 
auriculata) y la Chaicita (Columbina picui), que generalmente son abundantes en áreas con 
actividad agrícola. 
 
Por otro lado, otras especies comúnmente observadas, aunque en menor proporción que en 
el anterior grupo,  corresponden a especies de palomas como la Paloma Torcaza (Zenaida 
auriculata) y la Cuquisa (Leptotila verreauxi), además de los Peroquis cabeza negra 
(Coragyps atratus).  Así como también, especies de loros como el Calancate común 
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(Aratinga acuticaudata), y Cuculidos como Crotophaga major, Crotophaga ani y el Serere 
(Guira guira). 
 
En cuanto al estado de conservación de las aves del área de influencia directa e indirecta, 
ninguna especie se encuentra en peligro ya que casi todas las especies listadas se 
encuentran en estado de preocupación menor (LC). 
 
Tabla 3.2-2. Listado de especies de la ornitofauna del área de influencia directa e indirecta 
del GASYRG. Se muestra el nombre científico, la familia al que pertenecen, además del 
nombre común y sus estado de conservación según la UICN/CITES. 

 
Tabla 3.2-2. 

Listado de Especies de la Ornitofauna del Área de Estudio Influencia 
Directa e Indirecta 

N NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN IUCN/CITES 
  CRACIDAE (1)     
1 Penelope sp. Pavita   
  ANHINGIDAE (1)     
2 Phalacrocorax brasilianus Pato Cuervo LC 
  ANHIMIDAE (1)     
3 Chauna torquata Chaja LC 
  TINAMIDAE (1)     
4 Crypturellus parvirostris  Chepipeka  LC 
  ARDEIDAE (4)     
5 Syrigma sibilatrix  Garza Silbadora LC 
6 Bubulcus ibis Garrapatero LC 
7 Egretta thula Garcita Blanca LC 
8 Nycticorax nycticorax Garza Bruja LC 
  CICONIDAE (1)     
9 Mycteria americana Cabeza Seca LC 
  CATHARTIDAE (4)     
10 Cathartes aura  Peroqui Cabeza Roja LC 
11 Cathartes melambrotus   LC 
12 Cathartes burrobianus     
13 Coragyps atratus   LC 
  ACCIPITRIDAE (7)     
14 Geranospiza caerulescens  Gavilan Patas Largas LC 
15 Buteo magnirostris  Chuuvi LC 
16 Buteogallus urubitinga   LC 
17 Buteogallus meridionalis   LC 
18 Elanus leucurus   LC 
19 Harpagus diodon   LC 
20 Rostrhamus sociabilis Caracolero   
  FALCONIDAE (2)     
21 Falco sparverius  Ichua LC 
22 Caracara plancus Caracara LC 
  RALLIDAE (2)     
23 Aramides cajanea  Taracoé LC 
24 Fulica leucoptera Gallareta LC 
  CARIAMIDAE (1)     
25 Chunga burmeisteri  Chuña Patas Negras LC 
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Tabla 3.2-2. 
Listado de Especies de la Ornitofauna del Área de Estudio Influencia 

Directa e Indirecta 
N NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN IUCN/CITES 
  COLUMBIDAE (3)     
26 Zenaida auriculata  Torcaza  LC 
27 Columbina picui  Chaicita LC  
28 Leptotila verreauxi  Cuquisa LC 
  PSITTACIDAE (7)     
29 Aratinga acuticaudata  Calancate Comun  LC 
30 Pyrrhura molinae  Chiripepe Cabeza Parda LC 
31 Brotogeris versicolurus  Mariquita LC 
32 Pionus maximiliani  Loro Opa LC 
33 Amazona aestiva  Loro Hablador  LC 
34 Myiopsitta monachus Cotorrita   
35 Primolius auricollis Loro Collar LC 
  CUCULIDAE (3)     
36 Crotophaga major   LC 
37 Crotophaga ani   LC 
38 Guira guira  Serere LC 
  STRIGIDAE (1)     
39 Athene cunicularia Chiñi LC 
  TROCHILIDAE (1)     
40 Thalurania furcata  Picaflor Zafiro  LC 
  MOMOTIDAE  (1)     
41 Momotus momota  Burgo LC 
  ALCEDINIDAE (2)     
42 Megaceryle torquata Matin Pescador Grande LC 
43 Chloroceryle amazona  Martin Pescador Mediano LC 
  RAMPHASTIDAE (1)     
44 Ramphastos toco  Tucan Toco LC 
  PICIDAE (1)     
45 Colaptes melanochloros  Carpintero Real Verde LC 
  DENDROCOLAPTIDAE (1)     
46 Lepidocolaptes angustirostris  Chinchero Chico  LC 
  FURNARIIDAE  (2)     
47 Furnarius cristatus Tiluchi crestado LC 
48 Furnarius rufus  Tiluchi LC 
  THAMNOPHILIDAE (1)     
49 Thamnophilus caerulescens  Choca Comun  LC 
  TYRANNIDAE  (8)     
50 Sayornis nigricans  Viudita de Rio LC 
51 Knipolegus striaticeps  Viudita Chaqueña  LC 
52 Knipolegus aterrimus Viudita común LC 
53 Xolmis irupero   LC 
54 Megarynchus pitangua   LC 
55 Pyrocephalus rubinus   LC 
56 Myiodynastes maculatus   LC 
57 Pitangus sulphuratus Benteveo o Frio   
  TROGLODYTIDAE (1)     
58 Troglodytes aedon  Chichuriro LC 
  SYLVIINAE  (1)     
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Tabla 3.2-2. 
Listado de Especies de la Ornitofauna del Área de Estudio Influencia 

Directa e Indirecta 
N NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN IUCN/CITES 
59 Polioptila dumicola  Tacuarita Azul  LC 
  TURDINAE (1)     
60 Turdus rufiventris  Zorzal Colorado  LC 
  CORVIDAE  (2)     
61 Cyanocorax cyanomelas  Urraca Morada  LC 
62 Cyanocorax chrysops  Suso LC 
  VIREONIDAE (1)     
63 Cyclarhis gujanensis  Juan Chiviro  LC 
  EMBERIZINAE (5)     
64 Arremon flavirostris  Cerquero de Collar  LC 
65 Coryphospingus cucullatus  Brasita de Fuego  LC 
66 Paroaria coronata  Cardenal LC 
67 Sicalis flaveola   LC 
68 Sporophila sp.     
  THRAUPINAE  (4)     
69 Piranga flava  Fueguero Comun LC 
70 Thraupis sayaca  Sayubu LC 
71 Thraupis bonariensis  Naranjero  LC 
72 Euphonia chlorotica  Tangara Comun  LC 
  PARULIDAE  (2)     
73 Parula pitiayumi  Mov.Pitiayumi LC 
74 Basileuterus culicivorus  Arapero Coronado Chico  LC 
  ICTERIDAE (2)     
75 Psarocolius decumanus  Tojo Grande LC 
76 Molothrus badius  Tordo Musico  LC 
  SCOLOPACIDAE (5)     
77 Calidris bairdii Playero Bairdii LC 
78 Calidris melanotos Playero Pectoral LC 
79 Tringa flavipes Pitotoy Chico LC 
80 Tringa melanoleuca Pitotoy Grande LC 
81 Tringa solitaria Pitotoy Solitario LC 
  CHARADRIIDAE (2)     
82 Charadrius collaris Chorlo Collar LC 
83 Vanellus chilensis Tero Comun LC 
  RECURVIROSTRIDAE (1)     
84 Himantopus mexicanus Tero Real LC 
  ARAMIDAE (1)     
85 Aramus guarauna Carau LC 
  JACANIDAE (1)     
86 Jacana jacana Gallito de agua LC 
  ANATIDAE (9)     
87 Dendrocygna bicolor Pato Silbon LC 
88 Anas flavirostris Pato Barcino LC 
89 Anas bahamensis Pato Gargantilla LC 
90 Anas versicolor Pato Capuchino LC 
91 Amazoneta brasiliensis Pato cutirí LC 
92 Dendrocygna autumnalis Siriri Ala Blanca LC 
93 Dendrocygna viudata     



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-46   

Tabla 3.2-2. 
Listado de Especies de la Ornitofauna del Área de Estudio Influencia 

Directa e Indirecta 
N NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN IUCN/CITES 
94 Calloneta leucophrys  Pato de collar LC 
95 Anas cyanoptera Pato Colorado LC 
  THRESKIORNITHIDAE (2)     
96 Plegadis chihi Cuervito de la Canada LC 
97 Plegadis ridgwayi   LC 
  BUCCONIDAE (1)     
98 Nystalus maculatus   LC 

 
La Mastofauna (mamíferos) 
 
El registro de la mastofauna no fue tan amplio con el caso anterior debido, por un lado, 
porque los registros se llevaron a cabo en horarios no adecuados para observar a individuos 
de este grupo, y además del clima. En este sentido, para palear este inconveniente se 
procedió a la búsqueda intensiva de elementos secundarios que muestren la presencia de 
mamíferos en la zona como es el caso de heces, pelos y olores característicos, además de 
entrevistas a los pobladores locales que fue un gran aporte para el presente listado (tabla 3). 
 
En base a lo anterior, se registraron un total de 19 especies, distribuidas en 12 familias (tabla 
3), siendo las especies de mamíferos más comunes en el área de influencia directa e 
indirecta el Oso hormiguero (Tamandua tetradactyla), Tatú nueve bandas (Dasypus 
novemcinctus), Tatú mulita (Dasypus septemcinctus), y mamíferos carnívoros como el zorro 
(Cerdocyon thous), Tejones (Nasua nasua y Procyon crancrivorus). En cuanto a su estado 
de conservación, la mayoría de las especies listadas se encuentran en estado de 
preocupación menor (LC), siendo el chancho Tropero (Tayassu pecari) la única especie que 
se encuentra en la categoría de casi amenazada (NT). 
 
Tabla 3.2-3. Listado de especies de la mastofauna del área de influencia directa e indirecta 
del GASYRG. Se muestra el nombre científico, la familia al que pertenecen, además del 
nombre común y sus estado de conservación según la UICN/CITES. 
 

Tabla 3.2-3. 
Listado de Especies de la Mastofauna del Área 

N NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN IUCN/CITES 
  ORDEN MARSUPIALIA     
  Familia Didelphidae (1)     
1 Didelphis albiventris Carachupa LC 
  ORDEN  CHIROPTERA     
  Familia Phyllostomidae (1)     
2 Uroderma bilobatum Murciélago  LC 
  ORDEN XENARTHA     
  Familia Myrmecophagidae (1)     
3 Tamandua tetradactyla Oso hormiguero LC 
  Familia Dasypodidae (2)     
4 Dasypus novemcinctus  Tatú nueve bandas LC 
5 Dasypus septemcinctus Tatú mulita LC 
  PRIMATES     
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Tabla 3.2-3. 
Listado de Especies de la Mastofauna del Área 

N NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN IUCN/CITES 
  Cebidae (1)     
6 Cebus apella   LC 
  ORDEN CARNIVORA     
  Familia  Canidae (2)     
7 Cerdocyon thous  Zorro LC 
8 Pseudalopex gymnocercus Zorro LC 
  Familia Procyonidae (2)     
9 Nasua nasua Tejón LC 
10 Procyon cancrivorus Tejón LC 
  Familia Mustelidae (2)     
11 Eira barbara Melero LC 
12 Conepatus chinga Zorrino LC 
  Familia Felidae (2)     
13 Felis geoffroyi  Gato montes   
14 Puma yagouaroundi  Gato Brasilero LC 
  ORDEN ARTIODACTYLA     
  Familia Dicotylidae (2)     
15 Tayassu pecari Tropero NT 
16 Pecari tajacu  Taitetú LC 
  Familia Cervidae (2)     
17 Mazama americana Huazo DD 
18 Mazama gouazoubira Hurina LC 
  ORDEN RODENTIA     
  Dasyproctidae (1)     
19 Dasyprocta azarae Jochi calucha DD 

 
Fauna Preponderante de la Región 
 
La fauna preponderante ya fue descrita en descripción de la fauna del presente capitulo. 
 
3.2.2.3 Especies en Peligro de Extinción 
 
Siguiendo las listas presentadas (ver arriba) las principales especies amenazadas son las 
pocas para el área de estudio. En este sentido, las especies con mayor grado de amenaza 
corresponden a la tortuga (Kinosternon scorpioides) y al chancho tropero (Tayassu pecari) 
ambos en la categoría casi amenazado (NT), ya que ambas son casadas por las 
comunidades locales por su alto valor proteínico. 
 
3.2.2.4 Especies de Interés Comercial 
 
Aunque muchas de las especies registradas y listadas en este estudio son de alto valor 
comercial, las distintas especies de loros son las favoritas como mascotas, como ser: el 
calacante común (Aratinga acuticaudata), el chiripepe cabeza parda (pyrrhura molinae), la 
mariquita (Brotogeris versicolurus), y especialmente el loro hablador (Amazona aestiva) 
debido a que es una especie carismática y muy apreciada comercialmente a nivel local e 
internacional. 



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-48   

 
Si bien las especies citadas anteriormente son las que reciben mayor presión de caza para 
su comercialización, algunas especies de mamíferos y reptiles también son cazadas para su 
comercialización como es el caso del tatú (Dasypus novemcinctus), el taitetú (Tayassu 
tajacu), el huazo (Mazama americana); para el caso de reptiles es frecuente la cacería de la 
peta de tierra (Chelonoidis carbonaria) y el peni (Tupinambis teguixin). 
 
3.3 AMBIENTE SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL  
 

3.3.1 Aspectos Generales 
 
Este capítulo presenta la línea base socioeconómica y cultural del área de estudio del 
proyecto: “Renovación de la Licencia Ambiental del GASYRG” y describe características y 
atributos de las principales características sociales, económicas y culturales de la población que 
se encuentra en el área de intervención del proyecto.  
 
3.3.1.1 Ubicación Política del Proyecto 
 
El proyecto se ubica en los Departamentos de Santa Cruz Chuquisaca y Tarija, específicamente 
en los municipios de:  
 

• Yacuiba 
• Villa Montes 
• Macharetí 
• Boyuibe 
• Charagua 
• Cabezas 

 
En el área de intervención se encuentran  
 

a) Las  siguientes Tierras Comunitarias de Origen  (TIOCs) 
 

• Yacu Igua 
• Villa Montes 
• Macharetí 
• Parapitiguasu 
• Charagua Norte 
• Bajo Isoso 
• Alto Isoso 
• Takovo Mora 

 
b) Municipios y Comunidades Campesinas 
 
La información presentada en este capítulo se sustenta en información primaria recabada en 
campo, complementada con información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
como el Censo Nacional de Población y Vivienda (2001), el Mapa de Pobreza 2001 y las 
Características Socio Demográficas de la Población Boliviana (2003).  Así como también en 
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las dos ediciones del Atlas Estadístico de Municipios en Bolivia (INE-MDSP-COSUDE, 1999) 
e (INE-PNUD, 2005), además de documentación entregada oficialmente por parte de los 
Gobiernos Municipales y la información entregada oficialmente por cada una de las TCO’s – 
TIOC’s 
 

3.3.2 Metodologia de Trabajo 
 
El trabajo fue realizado de acuerdo a la metodología de la investigación social, análisis de la 
información básica del área de estudio (bibliografía general y específica), elaboración de 
instrumentos de trabajo de campo, trabajo de campo y trabajo de gabinete. 
 
El trabajo de gabinete constituyó principalmente en la revisión de la documentación inherente 
a los Municipios y las TCO-TIOC’s que se encuentran en el área de influencia social del 
GASYRG. 
 
Durante el trabajo de campo, se visitaron Municipios y Capitanías Indígenas con la finalidad 
de informar sobre el trabajo a realizarse y también a recabar la información oficial de cada 
uno de ello. De igual modo se realizaron reuniones informativas con la finalidad de actualizar 
la información, así como obtener información relacionada con el Relacionamiento 
Comunitario que se establece entre la Empresa Operadora y Las Capitanías Zonales de los 
pueblos indígenas que se encuentran en el área de influencia social. 
 
Una segunda etapa del trabajo de gabinete consistió en enriquecer los datos secundarios 
con los recabados en campo. 
 
3.3.2.1 Conceptualizaciones Necesarias 
 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO)  
 
La Ley No. 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria – Ley INRA, en su artículo 41 
(Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria), Parágrafo I, punto 5 define a este 
territorio como Tierras Comunitarias de Origen de la siguiente manera: “Las tierras 
comunitarias de origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los 
pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tendido tradicionalmente 
acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, 
social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, 
indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades y mancomunidades, 
inembargables e imprescriptibles”. 
 
La Ley Ley de Reconducción Agraria Nº 3545 , modificatoria de la Ley Nº 1715 de 
Reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, tiene como objeto modificar e incorporar 
nuevas disposiciones a la ley 1715 de 18 de Octubre de 2006, en lo referente a los 
Territorios Indígenas Originarios y Campesinos expresa: 
 
ARTÍCULO 5.- (INCLUYE EL NUMERAL 5 AL PARÁGRAFO I DEL ARTÍCULO 8). Se 
incorpora una nueva atribución al Parágrafo I del Artículo 8, de manera que el Numeral 5 se 
convierta en Numeral 6 y la nueva atribución como Numeral 5, de la siguiente manera: 
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“5. Otorgar personalidades jurídicas a pueblos indígenas y originarios, comunidades 
indígenas y campesinas, y a sus organizaciones nacionales, departamentales o regionales, a 
solicitud de parte, de acuerdo a las condiciones establecidas en esta Ley y los requisitos de 
la Ley No. 1551 de Participación Popular que rige la materia, conforme con el artículo 171 
parágrafo II de la Constitución Política del Estado”. 
 
El Decreto Supremo No. 0727 del 6 de Diciembre de 2010, el cual presenta los siguientes 
incisos correspondientes al Artículo 1 de Denominación: 
 

I. A partir de la publicación del presente Decreto Supremo, en cumplimiento a la 
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado, las Tierras 
Comunitarias de Origen – TCO's pasan a denominarse Territorios Indígena Originario 
Campesinos – TIOC's. 

 
II. La TCO's que aún no esté consolidada, adquirirá la denominación de TIOC's una vez 

que concluya el trámite respectivo, conforme a la normativa vigente.  
 
III. El Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA registrará y certificará el cambio de 

denominación establecida en el presente Decreto Supremo. 
 
IV. Los efectos legales de este cambio de denominación se refiere únicamente a la 

Legislación Agraria. Los Territorios Indígena Originario Campesinos – TIOC’s en su 
condición de Tierras Comunitarias de Origen - TCO's tienen como únicos titulares del 
derecho propietario colectivo a los pueblos que los demandaron.  

 
Unidades Territoriales 
 
De Acuerdo a la Ley 031 –Andrés Ibáñez- promulgada en Julio de 2010, “El territorio del 
Estado Boliviano se organiza para un mejor ejercicio del Gobierno y la administración 
pública, en unidades territoriales”. 
 
Art. 15. I) Los territorios indígena originario campesinos y las regiones pasarán a ser 
unidades territoriales una vez que, cumpliendo los requisitos de ley hayan decidido 
constituirse en autonomías indígena originaria campesinas o autonomías regionales, 
respectivamente. 
 
Art. 19 Región. La Región es un espacio territorial contínuo conformado por varios municipios 
o provincias que no trascienden los límites del Departamento, que tiene por objeto optimizar 
la planificación y la gestión pública para desarrollo integral y se constituye en un espacio de 
coordinación y concurrencia de la inversión pública. Podrán ser parte de la región, las 
entidades territoriales indígena originario campesinas que así lo decidan por normas y 
procedimientos propios”. 
 
Usos y Costumbres 
 
Sistemas normativos tradicionales de los Pueblos Indígenas Originarios (PIOs)  y las  
Comunidades Campesinas (CC), que contemplan procedimientos propios, aplicados en el 
desarrollo de su vida pública interna y en particular en la adopción de sus decisiones, 
definición de cargos, servicios y la elección y nombramiento de sus autoridades 
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Territorialidad 
 
Espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat que tradicionalmente ocupan y utilizan 
los PIOs y las CC, y en el cual se desenvuelve la dinámica de sus relaciones sociales, 
políticas, económicas, culturales y otras vinculadas a su historia cultural y la identidad misma 
de los PIOs y CC, constituyéndose en un elemento indispensable para su sobrevivencia, su 
identidad y su razón de ser como pueblo. 
 
Area de Influencia Social del Proyecto 
 
“Es el área o espacio geográfico, el territorio o hábitat de las poblaciones en el cual una 
actividad, obra o proyecto (AOP) tiene el potencial de producir alteraciones o impactos al 
medio social, económico y cultural”. 
 
Pueblos y Comunidades Indígenas 
 
El Artículo 3 de la Constitución Política del Estado en vigencia sostiene que: “La nación 
boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y bolivianas, las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales”. 
 
3.3.2.2 Área de Influencia Social del Proyecto (centro poblados, comunidades y 

TCOs- TIOC’s) Actores Sociales Importantes en el Area del Proyecto 
 
Estos actores son: 
 

• La Gobernación de la Regíon Autónoma del Gran Chaco 
• Municipios 
• Capitanías de las TCO’s-TIOC’s del  Pueblo Guaraní y Weenhayek. 

 
3.3.3 Marco Geográfico, Demográfico e Institucional 
 
Con una extensión de 1.098.581 km2, Bolivia es el quinto país más grande de Sudamérica y 
limita con cinco naciones: Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. De acuerdo a las 
proyecciones del INE con base en el Censo Nacional 2001, la población en 2009 alcanzó un 
total de 10.227.300 habitantes. Bolivia se caracteriza por presentar la mayor altitud promedio en 
Latinoamérica, así como por su diversidad de clima, agroecología, topografía, cultura, y por la 
presencia de sus 36 pueblos indígenas. 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia en el año 2008 fue de US$ 16.556 millones que 
representó US$ 1.651 per cápita. La tasa de crecimiento anual fue de 6,15%. El promedio de 
inflación anual estuvo en el orden del 11,9%. Para este año, el total de exportaciones e 
importaciones ascendieron al 41,3% y 30,1% del PIB, respectivamente. 
 
Administrativamente, el Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye como un Estado 
Unitario Social de derecho democrático de régimen presidencialista. Existen cinco niveles de 
gobierno: nivel plurinacional, nivel autónomo departamental, nivel autónomo regional, nivel 
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autónomo indígena y nivel municipal. Los líderes de los niveles territoriales son elegidos por 
sufragio universal para un periodo de cinco años. El Estado boliviano se organiza a través de 
la separación e independencia de los siguientes cuatro órganos:  
 

• Ejecutivo, compuesto por el Presidente (Jefe de Estado), el Vicepresidente y los 
Ministros de Estado. 

 
• Legislativo, regido por la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidida por el 

Vicepresidente de Estado y compuesta por la Cámara de Senadores y la Cámara de 
Diputados, cuya facultad es la de aprobar y sancionar leyes. La Constitución prevé 
diputaciones especiales para los pueblos indígenas. 

 
• Judicial, formado por el Tribunal Supremo de Justicia (máxima instancia de jurisdicción 

ordinaria), Tribunales, Juzgados y el Consejo de la Magistratura. La justicia es impartida 
en dos tipos de jurisdicciones: ordinaria e indígena originaria campesina. La justicia 
constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional. 

 
• Electoral, compuesto por el Tribunal Supremo Electoral (máxima instancia formada por 

siete miembros elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional), Tribunales 
Departamentales, Juzgados Electorales, Juzgados de Mesa y Notarios Electorales. 

 
De acuerdo al nuevo sistema autonómico, los gobiernos autónomos son los órganos públicos 
de representación política ciudadana de los departamentos, regiones, municipios y territorios 
indígena originario campesinos que han accedido al régimen de autonomía (CNE, 2010). Las 
primeras elecciones realizadas en Bolivia considerando lo establecido en la nueva CPE se 
llevaron a cabo en Abril del 2010.  
 
El Gobierno Autónomo Departamental está constituido por una Asamblea Departamental y 
un Órgano Ejecutivo Departamental representado por el Gobernador Departamental. La 
Asamblea Departamental tiene facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental 
en el ámbito de sus competencias, y está conformada por asambleístas elegidos. El 
Gobernador es el encargado de gobernar y ejercer, por mandato popular, las facultades 
legislativa, normativa, fiscalizadora y ejecutiva que les corresponde, en el ámbito de su 
jurisdicción territorial y las competencias y atribuciones conferidas por la CPE y la ley (CNE, 
2010).   
 
Cada departamento se divide en provincias y secciones municipales. Cada provincia tiene 
autoridades provinciales (actualmente este aspecto se encuentra en proceso de definición) y 
en las comunidades se cuenta con un Corregidor.  
 
El Gobierno Autónomo Municipal, en cada uno de los 337 municipios, está constituido por un 
Concejo Municipal y un Órgano Ejecutivo, presidido como máxima autoridad ejecutiva por la 
Alcaldesa o Alcalde y es elegido para un período de 5 años. El Concejo Municipal tiene 
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias, y 
está conformado por concejalas y concejales que se eligen mediante sufragio universal 
(CNE, 2010). 
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Tabla 3.3-1 
Departamentos, Provincias y Municipios del Area de Influencia Social del Proyecto 

DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO 
Santa Cruz Cordillera Boyuibe 

Charagua 
Cabezas  

Chuquisaca Hernando Siles Macharety 
Tarija Gran Chaco Villa Montes 

Yacuiba Región Autónoma Gran 
Chaco 

 
3.3.3.1 Departamento de Santa Cruz 
 
El departamento de Santa Cruz está situado en el extremo nororiental del país. Es el 
departamento boliviano más extenso, con más de 370 mil km² (33,74% del territorio 
nacional). 
 
Es la región más industrializada de Bolivia. Dispone de la renta per cápita más alta del país, 
con una elevada tasa de crecimiento anual, representada principalmente por la producción 
agropecuaria y forestal, es además la zona boliviana más importante de producción 
hidrocarburífera. Su capital es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
 
El Departamento de Santa Cruz colinda con las Repúblicas del Brasil y Paraguay, así como 
con  los Departamentos de Cochabamba, Beni y Chuquisaca.  Santa Cruz tiene tres regiones 
geográficas principales: la faja subandina, la planicie Chaco-Beniana y el Escudo Cristalino 
Chiquitano o Precámbrico.  Su superficie es de 370.621 km² y está dividida en 15 provincias 
y 56 municipios  Los sectores económicos más importantes son los hidrocarburos, la 
agricultura, ganadería y servicios en general.   
 
Es el segundo departamento con mayor población en Bolivia, según las proyecciones de 
población del INE a 2007, con 2.546.881 habitantes, de los cuales 1.650.060 viven en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la capital departamental  En el área rural y capitales de 
provincia residen 806.821 habitantes. 
 
Creación: El departamento fue creado por Decreto Supremo el 23 de enero de 1826 en la 
presidencia de Antonio José de Sucre. 
 
Fundación: Fundada el 26 de febrero de 1561 por don Ñuflo de Chávez con el nombre de 
Santa Cruz de la Sierra 
 
División política: Este departamento cuenta con 15 provincias y 56 municipios 
 
Población: El departamento de Santa Cruz, cuenta con 2.029.471 habitantes (INE, censo 
2001), que representa el 24,6% de la población de Bolivia. La ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra (desde 1994 municipio de Santa Cruz) es capital del departamento, fundada el 26 de 
febrero de 1561. Cuenta con una población de 1.114.095 habitantes (INE, censo 2001). Está 
a una altura de 437 m s.n.m.; y su fiesta de conmemoración del grito libertario es el 24 de 
septiembre 
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El área de influencia social del proyecto abarca en éste departamento a los Municipios de 
Gutierrez, Camiri, Lagunillas y Cuevo. 
 
3.3.3.2 Departamento de Chuquisaca 
 
Chuquisaca está  ubicada en el sud-este del país. Limita al norte con los departamentos de 
Potosí, Cochabamba y Santa Cruz; al sur con el departamento de Tarija; al oeste con el 
departamento de Santa Cruz y la República de Paraguay y al oeste en el departamento de 
Potosí. Superficie: 51.524 km². Su capital es Sucre, que también es capital oficial de la 
nación, sede del Poder Judicial. 
 
Tiene tres regiones geográficas principales: los valles interandinos, las serranías subandinas, 
y la planicie del Chaco. Los sectores productivos más importantes son los hidrocarburos, la 
agricultura y la ganadería.  En el área rural y capitales provinciales residen 315.744 
habitantes. 
 
El Departamento de Chuquisaca presenta una tasa anual de crecimiento global del 1,66% 
(para el periodo entre 1992 y 2001), con una tasa urbana del 4,18% y una tasa rural de 
solamente 0,20%.  Debe considerarse que para el periodo entre 1976 y 1992, la tasa anual 
de crecimiento fue del 1,66%, la cual fue resultante de una tasa urbana del 4,10% y una 
menor tasa rural del 0,55%.  Esto significa que la tasa anual de crecimiento urbano ha 
aumentado en el orden de solamente el 2%, mientras la tasa anual de crecimiento rural ha 
disminuido en el orden del 64%. 
 
Población: Según el Censo Nacional 2001, el departamento tiene una población de 531.522 
habitantes, de los cuales 215.778 viven en la ciudad de Sucre, la capital departamental. 
 
La Capital del Departamento es la ciudad de Sucre. 
El área de influencia social del proyecto abarca en éste departamento al Municipios de 
Macharetí. 
 
3.3.3.3 Departamento De Tarija 
 
El departamento de Tarija, ubicado al sur de Bolivia en la frontera con las repúblicas de 
Argentina y Paraguay tiene una extensión de 37.623 km2. 
 
Cuenta con una población de 459.001 habitantes, que representan 4,87% del total de la 
población de Bolivia. La población total proyectada para el año 2005, el departamento de 
Tarija tiene 230.324 hombres y 228.677 mujeres. La edad mediana de la población alcanza a 
21,2 años, para los hombres 20,9 y para las mujeres 21,6 años. (Datos del INE)  
 
El Departamento de Tarija fue creado durante la presidencia del Mariscal Andrés de Santa 
Cruz, el 24 de septiembre de 1831, y está ubicado al extremo sur del país con una superficie 
de 37.623 km2, constituyéndose en el más pequeño de los nueve departamentos que 
conforman Bolivia 
 
Limita al norte con el Departamento de Chuquisaca, al este con la República del Paraguay, 
al sur con la República Argentina, y al oeste con los Departamentos de Chuquisaca y Potosí, 
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y está organizado en seis provincias, 11 secciones municipales. Y una región autonómica.La 
capital del departamento es la ciudad de Tarija.  
 
La provincia Gran Chaco se encuentra ubicada en el departamento de Tarija, cuenta con una 
superficie de 17.428 km2, su capital es la ciudad de Yacuiba, en la frontera con la Argentina. 
En esta provincia se encuentran las mayores reservas de gas natural de toda Bolivia y las 
segundas de Sudamérica. 
 
En el Departamento de Tarija, se encuentra la Región Autónoma Gran Chaco de la cual 
forma parte el Municipio de  Villa Montes 
 
El área de influencia social del proyecto se encuentra el Municipio de Villa Montes que 
pertenece a  la Región Autónoma del Gran Chaco. 
 
Región Autonoma del Gran Chaco 
 
De Acuerdo a la Ley 031 Andrés Ibañez, “la región es un espacio territorial contínuo 
conformado por varios municipios o provincias que no trascienden los límites del 
departamento, que tiene por objeto optimizar la planificación y la gestión pública para el 
desarrollo integral y se constituye en un espacio de coordinaci´n y concurrencia de la 
inversión pública” (Art. 19) 
 
Se conforman ante la necesidad de subsanar la fragmentación territorial originada en la 
creación sucesiva de pronvincias, secciones de provincia que han separado identidades, 
lógicas económicas y redes productivas, sociales y culturales, poniendo obstáculos o 
inviabilizando la construcción de una estrategia de desarrollo común. 
 
La Mancomunidad Gran Chaco que reunía a los Municipios de Yacuiba, Villa Montes y 
Caraparí, es el antecedente más cercano. Es de éste modo que los mencionados municipios 
en cumplimiento de lo estipulado mediante referéndum en Diciembre de 2009 deciden 
constituirse región autónoma. 
 
De éste modo a 134 años de su fundación, La provincia Gran Chaco, del departamento de 
Tarija, integrada por los municipios de Caraparí, Villa Montes y Tarija, se constituyó  en la 
primera región autónoma del país. Esta decisión fue consolidada en Abril de 2010 Con ello la 
región tendrá una transferencia directa de los recursos y tiene potestad para decidir sobre la 
ejecución de proyectos acciones que antes eran exclusivas de la ex Prefectura tarijeña hoy 
Gobernación Departamental. 
 
Se debe señalar que la autonomía regional no tiene facultades legislativas, sino solamente 
normativo-administrativas, es decir reglamentarias sobre las competencias que se le 
confieran. (CPE. Art. 281). 
 
Municipio de Villa Montes 
 
La Tercera Sección Municipal de la Provincia Gran Chaco con su Capital Villa Montes, fue 
creada mediante Ley del 24 de Agosto de 1937, durante la junta Militar presidida por el 
Presidente Tcnl. Germán Busch Becerra. Forma Parte de la Región Autónoma del Gran 
Chaco. 
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Se encuentra ubicado estratégicamente al noreste del departamento de Tarija. Limita al norte 
con el departamento de Chuquisaca,  al sur con el Municipio de Yacuiba y la República de la 
Argentina, al este con Paraguay y al oeste con la Provincia O’Connor del departamento de 
Tarija.  
 
Entre las coordenadas  21°00 y 22°14´ de Latitud Sud  y 62 °17´ y  64° 00´ de Longitud 
Oeste. Por su parte, su centro poblado principal es la ciudad de Villa Montes, con un 
perímetro urbano aprobado por Ordenanza Municipal N° 26/2000 y homologado por el 
Congreso de la República, se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas: 
 
Cuenta con  una superficie  de 11.300 km2., que representa el 64,84 % de la superficie 
Provincial, el 30,03% Departamental y el 1,03 % del territorio Nacional. 
 
División Político – Administrativa 
 
Desde el año 1995, por Resolución de la Junta Municipal Nº 041/95, el municipio de Villa 
Montes está subdividido en 11 distritos, de los cuales cuatro son urbanos y siete rurales. Los 
distritos urbanos están compuestos por 13 barrios, mientras que los distritos rurales por 48 
comunidades. Una importante superficie del distrito 11, es apta para la producción 
agropecuaria intensiva, lo que se torna en un potencial significativo para sus comunidades.  
 
El Municipio de Villa Montes, pertenece desde la zona de pie de monte hacia la frontera con 
la República del Paraguay a la provincia fisiográfica de la Llanura Chaqueña Beniana, y 
desde las serranías del Aguaragüe hacia el oeste a la Provincia fisiográfica Subandina. La 
Llanura pertenece a una amplia unidad morfoestructural, casi en su integridad cubierta por 
sedimentos de origen aluvial, fluviolacustre y residual, conteniendo en algunos lugares 
horizontes alternantes de cinerita.  
 
Cuenta en su territorio con la presencia de tres áreas protegidas con características que las 
diferencian entre sí. Dichas áreas son las siguientes: 
 

• Reserva Privada "El Corvalán" (no aprobado) 
• Parque Nacional del Aguaragüe (Aprobado) 
• Reserva de Quebracho Colorado "Cabo Juan" (no aprobado) 

 
La vegetación, corresponde a una formación de monte xerofítico y natural del chaco, con una 
diversidad de especies nativas y un considerable potencial maderable. Por las características 
ecológicas el Municipio de Villa Montes, presenta una variada e importante riqueza faunística 
y de vida silvestre. 
 
Base Cultural de la Población 
 
El Municipio forma parte de la región del Chaco cuya población tiene características 
culturales propias, las mismas que están presente en toda la región del Chaco 
Sudamericano, catalogado fisiográficamente como una provincia única en el mundo y que 
incluyen el Noreste de Argentina, el Noroete del Paraguay y la Provincias Luis Calvo del 
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Departamento de Chuquisaca, Provincias Cordillera del Departamento de Santa Cruz y Gran 
Chaco del Departamento de Tarija. 
 
El municipio de Villa Montes  es Pluricultural, históricamente su territorio ha sido el hábitat de 
los grupos étnicos Weenhayek, Guaraníes, Tapietes, Tobas, Lenguas y Chorotes (éstos 3 
últimos ya extinguidos en la zona). Los pueblos Weenhayek, Tapietes y Guaraníes cuya 
población fue disminuída y dispersada a raíz del proceso de expansión de la hacienda y 
durante la Guerra del Chaco,  se encuentran en procesos de reconstitución de su territorio, 
es así que en él se encuentran también  las demandas de las Tierras Comunitarias de 
Origen, Weenhayek, Tapiete y Guaraní. 
 
Estos pueblos indígena-originarios comparten el espacio territorial con la población mestiza o 
tradicional chaqueña, con población migrante de otras zonas del Departamento de Tarija y 
otros departamentos del País,  colonos menonitas y otros grupos poblacionales. 
 
Según el PDM de Villa Montes, “la información más antigua del municipio se encuentra en 
las crónicas del siglo XVIII escritas por misioneros de la orden franciscana…El 24 de julio de 
1.860, se fundaba la Misión de “San Francisco Solano” en el lugar donde actualmente se 
encuentra Villa Montes y el 26 de julio de 1866, se fundaba la Misión de  “San Antonio de 
Padua” en la orilla occidental del Pilcomayo”.  
 
La actividad ganadera de los pobladores locales prosperó lentamente a orillas del río 
Pilcomayo y en otras zonas que contaban con agua para el ganado, como en el pie de 
monte. 
 
Un evento determinante en cuanto a la ocupación del territorio ha sido la Guerra del Chaco, 
de 1932 a 1935. Durante esta conflagración, la actividad pecuaria prácticamente desapareció 
de la zona.  
 
Una vez que las actividades bélicas cesaron, las familias que se vieron obligadas a 
abandonar sus tierras regresaron a reiniciar las actividades productivas, la ganadería fue 
recuperando lentamente hasta que en la década de los 50, la producción alcanzaba niveles 
de importancia. Las sendas y caminos construidos durante los años de la guerra sirvieron 
mas tarde para que los ganaderos fortalezcan su presencia en la llanura. 
 
La explotación forestal iniciada durante los años 40, dio lugar a la modificación del paisaje y 
a la dramática reducción de los bosques de Quebracho Colorado, la comercialización de 
durmientes, para el tendido de vías férreas en el país y fuera de él, fue por mucho tiempo 
una de las principales actividades económicas.  
 
En la Guerra del Chaco, Villa Montes sufrió las consecuencias inmediatas de la guerra, por 
ser escenario del campo de batalla, que a su término tuvo como saldo negativo la pérdida de 
un extenso territorio de la llanura chaqueña y la vida de un gran sector poblacional 
 
En la actualidad el municipio tiene una producción hidrocarburífera importante, la cual se 
constituye en una de sus principales actividades económicas  junto a la agropecuaria, en la 
producción agrícola los cultivos más importantes son el maíz, la soya  los mismos que tienen 
como destino los mercados de Santa Cruz y Tarija. La pecuaria está enfocada a la cría de 
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ganado bovino caprino, porcino y ovino, constituyéndose en un importante generador de 
ingresos. 
 
Las comunidades que conforman el área de influencia social del GASYRG, en éste municipio 
son las siguientes: 
 

Tabla 3.3-2 
Comunidades que Conforman el Área de Influencia Social 

Municipio:  VILLA MONTES   
N° CIUDAD / COMUNIDAD / BARRIO N° FAMILIAS POBLACIÓN 

1 Villa Montes Ciudad 3560 18000 
2 Puesto Uno 115 575 
3 Tahiguaty 50 247 
4 Tigüipa Estación 100 500 
5 Tarairí 99 496 

 Total del Municipio 5010 23765 
Fuente: Datos proporcionados por TRANSIERRA 

 
Municipio de Yacuiba 
 
El municipio de Yacuiba, se encuentra ubicado en el Subandino Sur (C-3) y la Llanura del 
Chaco (D-5), distante a 357 km de la ciudad de Tarija y como a  540 km de la ciudad de 
Santa Cruz,  por la ruta 9 - Santa Cruz-Villa Montes-Yacuiba. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan en el municipio de Yacuiba son la 
comercial y la de servicios; en tanto que en el área rural son importantes los rubros agrícola y 
pecuario, la explotación forestal y, en menor proporción, la artesanía y la pesca. 
 
La producción agrícola cuenta con cultivos de maíz, producción destinada a la alimentación 
humana, al engorde de ganado porcino y aves de corral, y a la industrialización, la misma 
que es comercializada en los mercados de Tarija y Santa Cruz. La soya es destinada a la 
agroindustria concentrada en Santa Cruz. El maní, en parte, es destinado al consumo 
doméstico, y el excedente a los mercados del interior del país. Y los cítricos, con variedades 
mejoradas, son comercializados en Tarija. La actividad pecuaria, con la cría de ganado bo-
vino, porcino y equino, abastece a los mercados de Yacuiba, Tarija y Santa Cruz, además de 
Cochabamba y La Paz. Sus recursos forestales son diversos, con especies como quebracho 
colorado, lapacho, palo blanco, perilla, cedro, mora, etc., que son trasladados como troncas 
a Yacuiba y convertidos allí en tablones. Asimismo, se realiza la pesca tradicional de 
especies como sábalo, dorado, surubí, pacú, bagre, boga y dentón, que en su mayoría son 
destinados al consumo en las comunidades originarias, y los excedentes son 
comercializados en los mercados urbanos. 
 
La región cuenta con recursos forestales e hidrocarburíferos, además de la importante 
riqueza faunística y de vida silvestre de mamíferos, aves y peces. 
 
Su situación geográfica (ciudad fronteriza) de conexión entre Argentina y la capital del 
departamento, por un lado, y con la capital cruceña, por el otro, con buena infraestructura 
caminera, hacen que Yacuiba se consolide como un corredor de comercio importante para el 
departamento y para el país.  
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Los recursos hidrocarburíferos, con estructuras como el pozo Iñiguacito, el campo San 
Alberto, con reserva gasífera de importancia y pozos sin explotar, y el gasoducto Santa Cruz 
-Pocitos -Argentina, constituyen un potencial fundamental para el desarrollo de la región.  
 
Administrativamente, está dividido en 8 distritos, 4 corresponden a la zona urbana y 4 a la 
zona rural. 
 
Distribución de la Población 
 
El municipio concentra a sus habitantes del área urbana y el área rural (dispersa), la primera 
ubicada en la ciudad de Yacuiba y la segunda distribuida en todo el  Municipio, organizados 
en estructuras comunales y pequeños pueblos. 
 
La población del área urbana de Yacuiba, según el INE (2001) alcanza a un total de 64.611 
habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49 % son hombres, por su concentración 
poblacional, se constituye en la segunda ciudad en importancia del departamento de Tarija. 
El número promedio de miembros por familia es de 6 personas, en el área urbana de 
Yacuiba existen alrededor de 10.768 familias. 
 
Base Cultural de la Población 
 
A partir del establecimiento de las misiones Jesuitas y los colonos que se asentaron en la 
región se dio lugar al nacimiento de una cultura propia, rica en expresión cultural con un 
fuerte respeto a la naturaleza ligada a su vocación principal, la ganadería, aunque a 
mediados del siglo XX se dio inicio a la producción agrícola intensiva, aprovechando sus 
tierras fértiles. 
 
En la actualidad y como corresponde con zonas de colonización, que además ha tenidos 
fuertes saldos positivos en sus movimientos migratorios, la población de la ciudad de 
Yacuiba en términos generales tiene dentro de sus habitantes a familias de diferente 
procedencia. De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado 
el año 2001, se tiene que analizando el lugar e nacimiento de las personas que habitan la 
ciudad d e Yacuiba, solo el 40,6% nació en la propia ciudad de Yacuiba en tanto que el 
55,7% nació en el interior del país y un 3,5% en el exterior del país. 
 
Origen Etnico 
 
En el municipio de Yacuiba, es posible distinguir dos grupos sociales diferenciados: la 
población mestiza y la indígena o criolla. 
 
La historia de la región refiere que las etnias Weenhayek, Guaraní, Tapietes y Tobas, entre 
otros, habitaban el actual municipio de Yacuiba hasta 1910 la incursión de colonizadores que 
poblaron esta región fue disminuyendo la población de las mismas debido al despojo 
territorial que sufrieron sistemáticamente. En la actualidad se tiene una presencia mayoritaria 
de los pueblos Weenhayek-Tapiete y Guaraníes. 
 
El pueblo Weenhayek, mantiene aún mucho de sus costumbres ancestrales, cosmovisión e  
idioma. Entre sus valores sociales más importantes resaltan el igualitarismo, la reciprocidad. 
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En la actualidad se encuentran organizados en Capitanías que conforman la ORCAWETA, 
organización que conforman las 39 comunidades existentes a la fecha. 
 
La población Guaraní del municipio de Yacuiba pertenece al tronco tupi guaraní En la 
actualidad las familias guaraníes se encuentran agrupadas en la Capitanía Yacu Igua, 
conformada por 18 comunidades que conforman una capitanía zonal del pueblo Guaraní. 
 
Las comunidades que se encuentran en el área de influencia social del GASYRG, son las 
siguientes: 

 
Tabla 3.3-3 

Comunidades que Conforman el Área de Influencia Social - Yacuiba 
N° CIUDAD / COMUNIDAD / BARRIO N° FAMILIAS POBLACIÓN 

1 Yacuiba Ciudad 13000 65000 
2 Tierras Nuevas 80 360 
3 Yaguacua 40 180 
4 Campo Pajoso 80 360 
5 El Barrial 100 450 
6 Pananti 18 81 
7 Quinchao 31 140 
8 Ojo de Agua 30 135 
9 San Francisco del Inti 56 252 

10 Timboy 24 108 
11 Los Sotos 41 185 
12 Sachapera 80 360 
13 Sanandita Viejo 20 90 
14 San Isidro 35 156 
15 Yatebute 25 125 
16 Palmar Grande 60 300 
17 Villa El Carmen 130 650 
18 Cañón Oculto 60 300 

  Total del Municipio 17856 83518 
 Fuente: datos proporcionados por TRANSIERRA. 

 
Municipio de Machareti 
 
El Municipio de Macharetí se constituye en la Tercera Sección Municipal de la Provincia Luis 
Calvo del Departamento de Chuquisaca, localizada al sudeste de la República de Bolivia. Se 
ubica entre las coordenadas: Latitud  sur 20º 27' 45" a 21º 0' 34" y Los paralelos 62º 11' 50" y 
63º 47' 25" de longitud oeste.  
 
Tiene una superficie de 7.988 Km² que representa el 15% del territorio departamental. Por su 
extensión territorial Macharetí ocupa el 1er lugar a nivel departamental y su forma se 
asemeja a un rectángulo irregular 
 
El Municipio de Machareti limita: 
 

Al norte con el Departamento de Santa Cruz. 
Al sur con el Departamento de Tarija. 
Al oeste con el Municipio de Huacaya del Departamento de Chuquisaca. 
Al este con la República del Paraguay. 
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Está dividido en tres distritos: 
 

• Distrito de Ivo, que abarca los Cantones Ivo y Ñancaroinza. 
• Distrito de Carandayti, comprende el cantón del mismo nombre. 
• Distrito de Macharetí, compuesto por los cantones Macharetí, Tiguipa y Camatindi.  

 
Machareti, fue creada según Ley del 4 de enero de 1950 compuesta por los siguientes 
cantones: de Macharetí, Carandaytí, Camatindi, Ivo, Ñancaroinza y Tiguipa. 
 
El Municipio cuenta con 25 comunidades constituidas por familias dispersas o con un bajo 
grado de nucleamiento y 6 centros poblados menores, ninguno de los cuales sobrepasa los 
2000 habitantes. 
El nombre del pueblo es propiamente Macharetí. Deriva del nombre de una especie de yuca 
silvesre silvestre que llaman “matare”. El ti final indica “el lugar de”: Macharetí = lugar donde 
abunda el machare o yuca silvestre. 
 
En su totalidad la población del Municipio de Macharetí se encuentra en el área rural, donde 
habitan pequeñas poblaciones concentradas y comunidades dispersas.  
 
Los principales centros poblados concentrados del municipio son: Macharetí Pueblo, Tiguipa 
Estación, Camatindi, Ñancaroinza Estación y, Carandayti. Pero ninguno de estos lugares 
llega a los 2.000 habitantes.Los habitantes de las demás comunidades por las características 
de la actividad agropecuaria, se estructuran en forma muy dispersa en torno a las haciendas 
y puestos ganaderos. 
 
La fundación de Machareti tuvo lugar un 19 de junio de 1869  por los padres José, Marino y - 
fortunato quienes salieron rumbo a Macharetí acompañados de otros fieles para dar inicio a 
los trabajos de  una nueva Misión, y el 2 de Julio de 1869, de acuerdo a las normas, 
celebraron la santa misa y dedicaron la Misión a  la “Madre de la Misericordia”.  
 
Debido a las  lluvias se produjeron en el sitio erosiones que amenazaban la destrucción de la 
misión, de manera que en el otoño de 1874 fue trasladada a una planicie distante del primer 
sitio como a media legua al naciente. 
 
Allí nació el pueblo de Macharetí. En una colonia inmediata construyeron el pueblo y la casa 
de los padres. El padre Santiago Romano fue el arquitecto que construyó dicha casa en la 
cual continúan viviendo. 
 
Durante la guerra del chaco el templo y la casa se transformaron en hospital militar. Muchos 
pobladores fugaron hacia la Argentina y Paraguay. Quedaron unos cuantos vivientes 
oriundos del altiplano los cuales empezaron a invocar a la imagen de “Nuestra Señora de la 
Misericordia” con el nombre de “Virgen del Carmen”.  
 
Base Cultural de la Población 
 
El territorio de la sección estuvo habitado por grupos guaraníes, quienes pusieron nombres 
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en esta lengua a los diferentes lugares, la toponimia de las poblaciones lo ratifican: 
Carandayti = lugar de palmeras, Ñancaroinza = cabecera de agua fresca, Macharetí = 
Machare (yuca silvestre), Machi Jete (cintura de mono), para otros Machi – Tuicha (mono 
grande). 
 
Etnicamente la población proviene de dos raíces, una parte de la población tiene sus 
orígenes en el pueblo Guaraní, quienes aún se concentran en comunidades originarias (Ivo; 
Yapi, Timboycito, Ñancaroinza hacienda Macharetí estación, Tentami, Tamaniguati, Tatí, 
Yuqui Caipipendi,), existiendo además grupos en Ñancaroinza estación, Campo León, Las 
Lomas, Ipati de Ivo, Ipauso, Tiguipa pueblo, Tiguipa estación, Carandayti a los que se suman 
aquellos que se mezclaron con los mestizos.  
 
Otro grupo importante tiene sus orígenes en los colonizadores mestizos que llegaron al 
Chaco (Chuquisaqueños, Tarijeños, Cochabambinos), desde finales de la década del 60 del 
siglo XIX; finalmente un pequeño porcentaje tiene sus orígenes en los campesinos quechuas 
de Potosí y provincias de Chuquisaca que llegaron en 1984.  
 
En el área de influencia social de éste proyecto se encuentran las comunidades de 
Ñancaroinza, Tiguipa Pueblo, Macharety Estación, además de las comunidades indígenas 
pertenecientes a la TCO MACHARETY. 

 
Tabla 3.3-4 

Comunidades que Conforman el Área de Influencia Social - Machareti 

N° CIUDAD / COMUNIDAD / BARRIO N° FAMILIAS POBLACIÓN 

1 Macharetí Ciudad 650 3250 

2 Ñancaroinza 160 800 

3 Timboicito 25 125 

4 Isipotindi 48 240 

5 Tigüipa Pueblo 50 250 

6 Tigüipa Estación 98 490 

7 Camatindi 121 605 

8 Tentamí 35 176 

9 Campo León 38 190 

10 Macharetí Estación 30 150 

       

  Total del Municipio 1499 7386 
Fuente: Datos proporcionados por TRANSIERRA. 

 
Municipio Charagua 
 
Ubicación Geográfica 
 
El municipio de Charagua, segunda sección de la Provincia Cordillera, se encuentra ubicado, 
al sur del Río Grande, a una altura promedio de 735 mts sobre el nivel del mar. 



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-63   

 
Límites y Extensión 
 
Limita al Norte con los municipios de Cabezas, San José Pilón y Roboré y al Suroeste con el 
Municipio de Boyuibe, al Este con el Municipio de Puerto Suarez al Oeste con los Municipios 
de Gutierrez y Camiri y al Sueste con la República del Paraguay. 
 
Tiene una extensión de 74.424 Km2, superficie que representa alrededor del 86% de la 
superficies de la provincia Cordillera (86.245 km2) constituyéndose en el Municipio más 
grande del país. 
 
División Político Administrativa 
 
Distritos 
 
De acuerdo a la Ley de Participación Popular, en marzo de1.997, el municipio fue organizado 
en 6 distritos municipales; cabe destacar que los límites de los distritos son referenciales. 
 
Los distritos creados en esa oportunidad son: 
 
Charagua Norte: compuesto por 25 comunidades que se encuentran al norte del municipio, 
las cuales en su totalidad  están formadas por pobladores de origen guaraní; limita al norte 
con el municipio de Cabezas, al oeste con el municipio de Gutiérrez, al sur con el distrito de 
Charagua Centro y al este con el distrito del Isoso. 
 
Charagua Centro: constituye este distrito la localidad de Charagua, las colonias menonitas 
de Pinondi, Durango y Casa Grande; y las comunidades de migrantes de origen quechua y 
aimara; este distrito limita al norte con Charagua Norte, al sur con Parapitiguasu, al oeste con 
el municipio de Gutiérrez y al este con el distrito Isoso. Es el distrito más pequeño, tiene 
mayores posibilidades de comunicación con el resto de los distritos y se observa una mayor 
diversidad étnica cultural. 
 
Parapitiguasu: conforman este distrito 11 comunidades que se encuentran en la parte sur 
del municipio, además de la presencia de grandes haciendas ganaderas. Las comunidades 
en su mayoría son de origen guaraní; limita al sur con el municipio de Boyuibe, al norte con 
Charagua Centro, al oeste con el municipio de Camiri y al este con el distrito de Isoso. 
 
Isoso: conforman este distrito 25 comunidades del Alto y Bajo Isoso con población 
predominantemente guaraní. Es uno de los distritos más extensos del municipio, limita al 
norte con los municipios de Cabezas y San José de Chiquitos al sur con Parapitiguasu y la 
república del Paraguay, al oeste con Charagua Norte, Charagua Centro y Parapitiguasu y al 
este con el Parque Kaaiya. 
 
Parque Kaaiya: comprende la reserva de inmovilización del Parque Kaaiya con 3.448.736 
ha. El mismo que tiene un alto valor ecológico, indispensable para la conservación de flora y 
fauna del ecosistema Chaco, por lo que no pueden establecerse asentamientos humanos. 
Este distrito es el más extenso de todo el municipio y limita norte con los municipios de San 
José de Chiquitos y Pailón, al sur con la república del Paraguay, al oeste con el Isoso y al 
este con el distrito Ñembiguasu. 
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Ñembiguasu: comprende el extremo oriental del municipio, es un área totalmente 
despoblada, constituyéndose en una reserva para la implementación de programas de 
asentamientos humanos. Este distrito limita al norte con el municipio de Robore, al sur con la 
república del Paraguay, al oeste con el Parque Kaa-Iya y al este con el municipio de Puerto 
Suárez. 
 
Las poblaciones de Charagua Pueblo y Estación Charagua son consideradas poblaciones 
concentradas debido a que la organización de los centros poblados responde a las 
características de la zonificación definida por el municipio. Cuentan con dotación de servicios 
básicos y por su importancia histórica y poblacional Charagua Pueblo es sede del Municipio. 
 
En el Municipio de Charagua, mayoritariamente la población tiene origen guaraní, aunque 
son importantes ahora en su conformación poblacional la población menonita, la población 
mestiza y la población de origen Quechua y Aymara. 
 
De acuerdo a los datos proporcioados por la Empresa responsable las comunidades que 
conforman el área de influencia social son las siguientes: 
 

Tabla 3.3-5 
Comunidades que Conforman el Área de Influencia Social – Charagua 

N° CIUDAD / COMUNIDAD / BARRIO N° FAMILIAS POBLACIÓN 

1 Charagua Ciudad 625 3125 

2 Charagua Estación 311 1550 

3 Machipo 69 345 

       

  Total del Municipio* 4046 24427 

 Fuente: TRANSIERRA 
* No están consideradas las comunidades indígenas. 

 
 
Municipio Boyuibe 
 
El municipio de Boyuibe se encuentra ubicado al sur del departamento de Santa Cruz entre 
los paralelos 20°26’ de latitud sur y entre los 63°15’ de longitud oeste, encontrándose a una 
altura promedio de 800 metros sobre el nivel del mar. 
 
Límites Territoriales 
 
Los límites del municipio son los siguientes: Al norte limita con el municipio de Charagua, al 
sur con la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, al este con la república del 
Paraguay y al oeste con el municipio de Cuevo. 
 
Extensión Territorial 
 
Según SIG FORTEMU, el municipio de Boyuibe tiene una extensión territorial de 2.805,59 
km2 (280.559,80 hectáreas), que representa el 3,25% de la superficie de la Provincia 
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Cordillera (86.245 km2), constituyendo uno de los municipios más pequeños de la provincia. 
El anterior PDM registra una superficie de 3.367 km2. 
 
División Político Administrativa 
 
El Municipio está dividido en dos distritos Boyuibe (10 comunidades) y La Ele (dos 
comunidades). 
 
Aspectos Culturales. 
 
El nombre de Boyuibe viene de la conjunción de dos vocablos guaraníes: mb o i  (víbora) e 
i v i  (tierra), es decir, tierra de víboras.  
 
El municipio de Boyuibe constituye al 7ª Sección de la provincia Cordillera, creada por Ley de 
la República el 30 de septiembre de 1991, luego de una movilización de la población y los 
trámites necesarios para desprenderse de la 4ª Sección, Municipio de Cuevo, de la que 
formaba parte hasta entonces. Boyuibe fue creado como cantón de la 4ª Sección de la 
provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, mediante ley de 27 de septiembre de 
1926.  
 
Los antecedentes del surgimiento de Boyuibe estriban en la necesidad de sentar soberanía 
nacional en estas áreas supuestamente despobladas, que estaba habitada desde hace 400 
años por los guaraní-chiriguanos, que habían llegado a la región en distintas oleadas 
migratorias desde el Paraguay. El 19 de marzo de 1890, se instruye mediante R.S. del 
Ministerio de Colonización, al Subprefecto de la provincia Acero (hoy Monteagudo), que 
entrega en propiedad terrenos desocupados a todo ciudadano que quiera fijar residencia en 
esta región. 
 
La localidad de Boyuibe surgió como centro poblado alrededor de 1.920 conformado por 
familias guaraníes que trabajaban como peones en las haciendas circunvecinas, quienes se 
asentaron en terrenos del predio “Campos de Boyuibe”. Se consolida como centro poblado el 
año 1924, a raíz de que el entonces propietario del predio, Atanasio Galarza, vende éste a 
Fidel Hoyos e incluye una cláusula en el contrato de venta que establece la donación de 20 
hectáreas para que se constituya un pueblo sobre la base de la población existente. Poco 
tiempo después, sobrevino la guerra con el Paraguay donde el pueblo fue escenario 
importante del conflicto bélico, luego al iniciar la Comisión Mixta Argentino – Boliviana la 
construcción del ramal ferroviario Santa Cruz - Yacuiba, la población tuvo que trasladarse al 
lugar donde actualmente se encuentra la estación de ferrocarril. Misma que se estableció a 3 
kilómetros de distancia, en unos terrenos que ocupaba la familia Simoni y se convirtió en 
punto receptor de pasajeros y carga de las poblaciones vecinas (Cuevo y Camiri). De ahí 
viene la existencia de una población con dos centros: el denominado pueblo viejo y la 
estación que se ha constituido en el centro con mayor actividad y población. 
 
Centros Poblados y Estructura de la Población 
 
En el municipio  se advierte dos tipos de poblaciones: centros poblados constituidos por la 
localidad de Boyuibe y las comunidades guaraníes de Laguna Kamatindi, Yukeriti, 
Takiperenda, Takuarandí, Pozo del Monte, Pailón, Kuruyuki, Choroquetal; y población 
dispersa o aglutinada en las haciendas (Germán Busch o Chañaral). Sólo el centro poblado 
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de Boyuibe presenta características que dan lugar a tipificarlo como centro urbano, es decir 
población superior a 2.000 habitantes, con trazos de calles, equipamiento básico como agua 
y/o luz, equipamiento en salud, educación, espacios de recreación (plaza o canchas 
polifuncionales) y vinculación caminera  a otros centros. 
 
Los primeros se encuentran establecidos en el distrito Boyuibe, en las inmediaciones de las  
vías caminera y ferroviaria que unen Santa Cruz con Boyuibe. La segunda corresponde al 
distrito La Ele, ubicado al lado este del municipio coincide con la mayor parte del área de la 
Llanura Chaqueña; su vertebración caminera es escasa a pesar de tener una topografía 
plana. Condiciones climatológicas limitan la posibilidad de establecer nuevos centros 
poblados. 
 
Origen Étnico 
 
Existen varios aspectos importantes para entender los procesos de identidad cultural, como 
los que destaca Xavier Albó, que ha discutido ampliamente el asunto de la cultura y la 
identidad cultural en su libro Iguales aunque Diferentes (UNICEF, CIPCA, 2002). Él 
menciona que los componentes pragmáticos y simbólicos operan en los ámbitos de la 
economía y tecnología, las relaciones sociales y el imaginario de las sociedades, y que en 
cada una de esas esferas pesan más o menos los elementos pragmáticos o simbólicos. 
Explica que: “...componentes simbólicos y pragmáticos pueden combinarse en cualquier 
esfera. Por ejemplo, toda adaptación al medio ambiente es un proceso eminentemente 
pragmático; pero la identificación de este medio ambiente como territorio ya es una 
construcción simbólica; ésta a veces se refuerza incluso con la sacralización de ciertos 
puntos estratégicos o con símbolos más prosaicos como los hitos y los mapas” (Albó 2002: 
77). 
 
Tanto los elementos simbólicos como los pragmáticos van cambiando en el tiempo con el 
conjunto de la cultura, por evoluciones internas e influencias externas, y la región y Boyuibe 
en medio es un área de dinámico cambio, en la que se están dando los elementos de 
evolución que señala Albo, primando quizá lo pragmático. 
 
Las comunidades que conforman el municipio de Boyuibe son en su totalidad originarios 
Guaraníes, y están asentadas en Tierras Comunitarias de origen (TCOs), siendo la más 
extensa la TCO del Parapetiguasu, que cubre un área de 176 Km2 del municipio de Boyuibe 
 
El Censo 2001 registra que el 37% de la población total del municipio se autoidentifica como 
Originario Guaraní, el 50% de la población total no se autoidentificó con ningún grupo 
originario, es decir, se autoidentifican como blancos o criollos. 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por TRANSIERRA, las comunidades del área de 
influencia social en éste municipio se presentan en la Tabla 3.3-6 

 
Municipio Cabezas 
 
Ubicación Geográfica 
 
Cabezas es la tercera sección municipal de la provincia Cordillera del departamento de 
Santa Cruz, está ubicado en los comienzos de la región del Chaco boliviano, abarcando las 
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últimas estribaciones de las serranías del sub-andino y las márgenes del río Grande. 
 

Tabla 3.3-6 
Comunidades que Conforman el Área de Influencia Social - Boyuibe 
N° CIUDAD / COMUNIDAD/ BARRIO N° FAMILIAS POBLACIÓN 

1 Boyuibe Ciudad 372 1860 
2 Boyuibe Viejo (B. 13 de Mayo) 31 155 
3 Laguna Camatindi 28 140 

4 Pozo del Monte 18  
5 Yukeriti 23 115 
6 Pailón 49 260 
7 Takiperenda 36 180 
8 Santa Anita 49 245 

       
  Total del Municipio 696 4031 

 
Latitud y _Longitud 
 
El municipio de Cabezas  está ubicado entre los paralelos 18º01’20’’ y 19º14’50’’ de latitud 
Sur, y entre los meridianos 61º42’00’’ y 63º46’45’’ de longitud oeste. Su capital, Cabezas, 
está en los 18º47’00’’ de latitud sur y los 63º18’57’’ de longitud oeste. 
 
Límites Territoriales 
 
Limita al norte con la provincia Andrés Ibáñez, al noroeste con la provincia Florida, al oeste 
con la provincia Vallegrande, al sur con las Secciones Municipales de Gutiérrez y Charagua y 
al este también con la Sección de Charagua. 
 
Extensión 
 
Según la propuesta de delimitación Seccional planteada por el Gobierno Municipal de 
Cabezas con sujeción al marco legal vigente, la superficie territorial de este municipio es de 
17.235 km2.  
 
División Político – Administrativa 
 
La tercera Sección de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, fue creada por 
ley del 26 de noviembre de 1906, con los cantones Cabezas, Piraí, Florida y Abapó. 
Posteriormente, por Ley de 20 de noviembre de 1914 se eleva a la categoría de Cantones  a 
El Filo y El Curichi. 
 
Aspectos Culturales 
 
El municipio de Cabezas, 3ra. Sección de la provincia Cordillera del Departamento de Santa 
Cruz, se crea mediante Ley de la República, promulgada el 26 de Noviembre de 1906 por el 
Presidente Constitucional de la República, Dr. Ismael Montes. Se establece como su capital 
la localidad de Cabezas, y constituido por los cantones Piraí, Florida y Abapó. 
Posteriormente, por Ley de 20 de noviembre de 1914 se eleva a la categoría de Cantones  a 
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El Filo y El Curichi. 
 
Los orígenes de las poblaciones más antiguas de la región se remontan a los tiempos de la 
colonia. El padre franciscano José Melchor Mariscal, con el permiso de la Real Audiencia de 
Charcas, inició una misión entre los guaraníes dispersos de la zona, para convertirlos al 
cristianismo. Una vez fundada la misión se procedió a la construcción de una pequeña 
capilla para la Virgen del Carmen, celebrándose la primera misa en 1769, año que se conoce 
como fundación del pueblo de Cabezas. Abapó es otro de los pueblos antiguos de la 
sección; fue fundado en 1771, por Fray Francisco del Pilar y constituyó la primera capital de 
la Provincia Cordillera al declararse la Independencia de la República. El pueblo de Florida, 
fundado en 1781 también por Fray Francisco del Pilar, es donde el 25 de mayo de 1814 se 
libró la histórica Batalla de La Florida con la victoria de los patriotas, encabezados por 
Ignacio Warnes, sobre los realistas, hecho que influyó decididamente sobre los destinos de 
la independencia Americana. 
 
A partir de la construcción del ferrocarril Santa Cruz – Yacuiba, que atraviesa el territorio 
municipal de norte a sur, se establecen algunas estaciones como Río Seco, Mora y Zanja 
Honda, lo que constituye el origen de estas poblaciones, actualmente constituidas ya en 
centros urbanos. 
 
Los orígenes de las numerosas comunidades que existen en el territorio municipal al norte 
del río Seco, se pueden establecer a partir del boom algodonero que se vive a mediados de 
la década de 1970, cuando las empresas algodoneras asentadas en la zona atraían gran 
cantidad obreros provenientes de otros departamentos. Luego, cuando el algodón boliviano 
es vetado en el mercado mundial, se produce el abandono de las grandes propiedades 
algodoneras por parte de las empresas. Habiendo quedado las familias de trabajadores 
algodoneros sin su principal fuente de ingresos, comienzan a asentarse en las tierras 
abandonadas por las empresas. En esta coyuntura, se organizan algunos sindicatos, los 
cuales inician acciones legales para que estas tierras abandonadas sean revertidas al 
Estado y posteriormente dotadas a los campesinos asentados en las mismas, situación que 
finalmente se consolida durante el gobierno democrático del Dr. Hernán Siles (1982-1985). El 
impulso que recibe el municipio con la carretera asfaltada Santa Cruz - Abapó desde 
mediados de la década de 1990, origina nuevas corrientes inmigratorias de familias que se 
asientan en estas tierras, y con la implementación de la Ley de Participación Popular, los 
sindicatos se constituyen en OTBs, configurando la mayoría de las actuales comunidades del 
municipio. 
 
Por otra parte, también son importantes los asentamientos menonitas, que representan el 
45% de la población actual. En 1967, colonos menonitas provenientes de México y Belice, se 
establecen en el cantón Curichi, conformando la colonia Riva Palacios y un año después 
conforman las colonias Swift Current y Sommerfeld, en la misma zona. En 1997, se conforma 
la colonia El Dorado (Gnadenhof) con familias provenientes de la colonia Riva Palacios. 
 
Origen Étnico 
 
En el municipio de Cabezas se pueden distinguir al menos cuatro grupos étnicos, en cuanto 
unidad tradicional de conciencia de grupo: a) la población de origen criollo, b) la población de 
origen guaraní, c) la población inmigrante del occidente del país, identificada con las etnias 
quechuas y aimaras y d) la población de inmigrantes europeos  constituidos por las colonias 
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menonitas. La población mayoritaria está constituida por los menonitas. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la empresa Operadora del GASYRG, las 
comunidades del área de influencia social en éste municipio son: 
 

Tabla 3.3-7 
Comunidades que Conforman el Área de Influencia Social - Cabezas 

N° CIUDAD / COMUNIDAD / BARRIO N° FAMILIAS POBLACIÓN 
1 Cabezas 480 2400 
2 Abapó 720 3600 
3 Mora 970 4850 
4 San Juan de Camargo 42 260 
5 Aldea uno 20 100 
6 Yateirenda 44 220 
7 Agua Buena 20 100 
8 Zanja Honda 400 2000 
9 Pampa de Coscal 97 485 

10 San Isidro 24 120 
  Total del Municipio* 3887 22296 

 
Fuente:TRANSIERRA 
*No se considera la población indígena. 

 

3.3.4 Principales Indicadores Sociodemográficos a Nivel Municipal. 
 
3.3.4.1 Distribución de la población 
 

Tabla 3.3-8 
Distribución de la Poblacion 

MUNICIPIO YACUIBA VILLA 
MONTES MACHARETY BOYUIBE CHARAGUA CABEZAS 

Total 
Población 83.518 23.765 7.386 4.031 24.427 22.296 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 INE 
 
3.3.4.2 Pobreza 
  
Para la evaluación del grado de pobreza se toman en cuenta seis índices de insatisfacción: 
los materiales de la vivienda, los espacios disponibles en la vivienda, los servicios 
energéticos, los servicios de agua y saneamiento, la educación y la insatisfacción en salud.  

 
Tabla 3.3-9 

Cuadro de Pobreza en los Municipios del Área de Influencia Social 
MUNICIPIO YACUIBA VILLA 

MONTES MACHARETY BOYUIBE CHARAGUA CABEZAS 

Población Pobre 38.632 12.137 6.006 2.583 19.622 15.467 

% de Pobres 48.7 55.0 85.2 82.2 82.9 72.4 

Fuente: Mapa de la Pobreza INE 2002 
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En general todos los municipios tienen un alto porcentaje de población pobre, con excepción 
del Municipio de Yacuiba que tiene un 48.7%de pobres, los municipios de Macharety, 
Boyuibe, Charagua y Cabezas, son municipios con un alto % de población indígena, 
dedicada a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura cuya subsistencia está signada por 
los cambios climáticos principalmente la sequía. 
 
3.3.4.3 Situación de la Salud 
 
La situación de la salud en todos los municipios del area es muy precaria, con excepción de 
los Municipios de Yacuiba y Villa Montes que con los ingresos del IDH,han logrado 
solucionar al menos la infraestructura de salud, todos los demás no ofrecen una buena 
cobertura de atención de salud a su población,  debido a la mala infraestructura, carencia de 
personal profesional y de apoyo lo que incide en la mala calidad de los servicios y en la 
desprotección de la población. 
 
Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), uno de cada 5 niños/as 
menores de 5 años tiene algún grado de desnutrición. 
 

Tabla 3.3-10 
Indicadores de Salud por Municipio 

INDICADOR 
MUNICIPIOS 

YACUIBA VILLA 
MONTES MACHARETY BOYUIBE CHARAGUA CABEZAS

Nº de establecimientos 
de salud 13 18 9 2 17 6 

Nº de camas por 1.000 
hab. 1.15 2.48 2.44 3.97 2.17 0.36 

Cobertura de  parto 
Institucional 91.86 58.48 58.43 4.88 76.26 43.13 

Tasa de mortalidad 
infantil 51.72 52.37 43.28 46.60 71.54 63.81 

% de nacimientos con 
bajo peso al nacer 2.53 5.99 11.70 3.45 1.95 0.35 

Prevalencia de 
desnutrición global en 
menores de 2 años 

1.46 4.07 3.14 2.79 6.44 2.32 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE Bolivia Atlas estadístico de Municipios 2005, 
 
Los indicadores de salud, demuestran la precaria situación de salud en la que se encuentra 
la población, se destaca que en los municipios con alto % de población indígena la cobertura 
de parto institucional no alcanza siquiera al 50%. Son también los mismos municipios los que 
presentan una tasa muy alta de mortalidad infantil. En los Municipios de Yacuiba y Villa 
Montes se encuentran Hospitales con 2do nivel de atención y con una mejor infraestructura, 
equipos y personal de salud. En general los indicadores demuestran que las poblaciones 
indígenas son las que se encuentran en mayor abandono por parte del sistema de salud. 
 
Existen muchas brechas entre la educación que se imparte en los diferentes municipios del 
área principalmente la del área urbana y rural, si bien la cobertura de alfabetismo en estos es 
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importante, la tasa de abandono es alta  llama la atención la tasa del Municipio de Villa 
Montes que tiene el promedio de años de estudio más alta también. 
 

Tabla 3.3-11 
Indicadores de Educación 

INDICADOR 

MUNICIPIOS 

YACUIBA VILLA 
MONTES MACHARETY BOYUIBE CHARAGUA CABEZAS 

Tasa de Alfabetismo 86.47 90.48 86.25 85.47 89.09 92.09 

Años promedio de 
estudio 6.84 7.02 5.31 6.08 5.58 5.16 

Tasa de abandono 6.34 11.06 3.31 9.74 8.11 5.50 

Nº de unidades 
educativas 72 36 23 10 60 39 

Nº de matriculados por 
maestro 31.47 22.58 20.37 24.46 23.61 26.82 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE Bolivia Atlas estadístico de Municipios 2005, 
 
 
La cobertura educativa en todos los municipios – área rural - es del ciclo de educación 
primaria. Las brechas se acrecientan en relación al género y condición étnica. 
 

Tabla 3.3-12 
Situación de la Vivienda 

INDICADOR 
MUNICIPIOS 

YACUIBA VILLA 
MONTES MACHARETY BOYUIBE CHARAGUA CABEZAS 

Agua por Cañería 85.85 77.63 48.10 68.24 53.72 35.51 

Cobertura energía 
eléctrica 75.26 63.45 22.89 44.21 24.13 6.54 

Vivienda propia 10.217 3.596 1.193 493 3.374 2.837 

Con ambiente para 
bano o cocina 1.094 1.433 522 174 1.215 1.984 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE Bolivia Atlas estadístico de Municipios 2005, 
 
Con excepción de los Municipios de Yacuiba y Villa Montes, los demás municipios del área 
tienen una baja cobertura de energía eléctrica, ello repercute en las oportunidades de 
información y educación de la población en general y de la población escolar en particular. 
Las viviendas sobre todo en el área rural no tienen condiciones de salubridad, carecen de 
ambientes específicos para cocina y baño y solo en los Municipios de Yacuiba y Villa Montes 
(área urbana) se cuenta con servicios de alcantarillado. 
 
Todos los municipios del área de influencia social tienen como principal actividad económica 
la agricultura y ganadería, en el caso del Municipio de Yacuiba por su condición de frontera 
tiene como actividad económica principal al Comercio. Los Municipios con población 
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indígena principalmente tienen entre sus actividades la caza y la silvicultura. 
 
 

Tabla 3.3-13 
Información Económica a Nivel Mnicipal 

INDICADOR 
MUNICIPIOS 

YACUIBA VILLA 
MONTES MACHARETY BOYUIBE CHARAGUA CABEZAS 

Empleo/Principal 
actividad económica 

Comercio al 
por mayor y 
menor 

Agricultura/
ganadería 

Agricultura/ga
nadería 

Agricultura, 
ganadería , 
caza y 
silvicultura 

Agricultura, 
ganadería , 
caza y 
silvicultura 

Agricultura, 
ganadería , 
caza y 
silvicultura 

Población en edad de 
trabajar 59.053 17.166 5.146 2.829 15.652 14.523 

Población 
económicamente 
activa 

31.582 9.066 2.496 953 6.674 7.463 

Población en edad 
escolar que trabaja 3.387 984 268 79 1.008 1.152 

   Fuente: Elaboración propia a partir de INE Bolivia Atlas estadístico de Municipios 2005,   
 
La falta de empleo es lo mas visible en todos los municipios  la brecha entre la población en 
edad de trabajar y la Económicamente activa es en casos superior al 50%. En todos los 
municipios hay población en edad escolar que trabaja en un gran número en relación a la 
población lo cual también expresa el grado de pobreza de las familias. 
 

Tabla 3.3-14 
Autoridades de las Comunidades del Área de Influencia Social a Nivel Municipal y 

Comunidades No Indígenas. 

Nº REGIÓN/MUNICIPIO NOMBRE Y APELLIDO CARGO O 
RESPONSABILIDAD 

 
Sub Gobernación de la Región 
Autónoma del Chaco - Yacuiba Marcial Rengifo 

Sub Gobernador de la 
Región Autónoma del 
Chaco  

1 Municipio de Yacuiba Carlos Bru H. Alcalde Municipal 
2 Municipio de Villa Montes Roberth Henry Camacho H. Alcalde Municipal 
3 Municipio de Macharety Reynaldo Maraz H. Alcalde Municipal 
4 Municipio de Boyuibe Benito Hoyos Castillo H. Alcalde Municipal 
5 Municipio de Charagua Domingo Mérida H. Alcalde Municipal 
6 Municipio de Cabezas Rodolfo Vallejos E. H. Alcalde Municipal 
 

3.3.5 Pueblo Guaraní en el Area de Influencia del Proyecto 
 
3.3.5.1 Características sociales, económicas y culturales del pueblo guaraní. 
 
Antecedentes e Historia 
 
Los pueblos indígenas que habitan en comunidades ubicadas dentro el área de influencia del  
proyecto pertenecen  a la etnia Ava Guaraní. 
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El Pueblo Guaraní ocupó un extenso territorio que abarcaba desde el río Grande hasta el río 
Bermejo.  Se establecieron en el territorio del Chaco boliviano entre los siglos XV y XVI con 
motivaciones económicas y también mítico-religiosas.   
 
Este es uno de los grupos étnicos más numerosos del Chaco Boliviano y uno de los más 
estudiados. Según  Isabelle Combes el “origen  mismo de la étnia puede ser leído en las 
fuentes coloniales tempranas, que evocan el mestizaje biológico y cultural entre migrantes 
guaraní llegados de Brasil y Paraguay en los siglos XV y XVI, y grupos autócotonos chané 
de filiación arawak (Combes y SAignes, 1991).  
 
Dominando sobre el plano político a los Chane, guaranizándoles cultural y lingüísticamente, 
los Chiriguanos se constituyeron en los siglos coloniales como el principal obstáculo de los 
españoles de Charcas para penetrar en el Chaco. Se opusieron una tenaz resistencia a la 
penetración española hasta fines del siglo XVIII, o incluso fines del siglo XIX según las 
regiones. Acabaron sin embargo vencidos, paulatinamente por la clásica trilogía colonizadora 
española y republicana: la misión, el ejército y la hacienda”. 
 
A partir del Siglo XVI, en épocas y circunstancias diferentes, llegaron los españoles a la zona 
convirtiéndose en los verdaderos enemigos de los guaraníes, de este modo el guaraní se fue 
aferrando a su espíritu guerrero asumiendo este comportamiento como parte de su modo de 
vida.   
 
La conquista necesitó más de cuatro siglos para poder vencer a los guaraníes de Cordillera, 
la misma que termina con el último intento de defensa a su territorio en 1892 con la batalla 
de Kuruyuki. La rebelión empieza en el año 1889, cuando el Tumpa inicia sus primeras 
apariciones públicas (Combes, 2006), incitando a la guerra en contra de los Karai. 
 
A finales del año 1891, en Ivo y Cuevo, se agudizan los problemas, a pesar de la 
intervención conciliadora de los padres franciscanos de Cuevo, un incidente es el detonante 
de la guerra: en la noche del 1ero de Enero de 1892, el corregidor Karai (blanco) de Cuevo, 
ebrio, viola y mata a una mujer Chiriguana pariente de un mburuvicha (jefe, “capitán) local.  
 
Durante todo el mes de enero la Cordillera Chiriguana se enciende, con ataques esporádicos 
a puestos ganaderos e incluso un intento –fracasado- de toma de la misión de Santa Rosa 
de Cuevo. Varias capitanías chirguanas están unidas en la lucha y bajo órdenes del Tumpa, 
otras se mantienen neutrales o incluso apoyan a la represión del movimiento, la reacción del 
ejército boliviano se hace esperar. Las primeras tropas llegan a Ivo y cuevo desde los 
pueblos de los alrededores inmediatos como Gutierrez, Charagua, Lagunillas, Sauces y 
Muyupampa. Cerca de Ivo, en la comunidad de Kuruyuki, los chiriguanos sublevados se 
atrincheran. Llegan a finales de Enero tropas militares desde Santa Cruz de la Sierra y son 
ellas que libraron la batalla final”. 
 
“La historia de Kuruyuki termina así el 28 de enero de 1892, con la muerte de casi un millar 
de chiriguanos a manos del ejército boliviano. Muchos logran huir entre ellos el Tumpa, 
traicionado más tarde por uno de sus propios compañeros. El 29 de marzo es el doloroso 
epílogo, con la ejecución en Sauces (hoy Monteagudo) del que se conoce hoy como 
APIAGUAIQUI, o APIAIQUI o HAPIA OEKI TUMPA”. 
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Kuruyuki fue la última batalla verdadera, la última lucha, armas en mano contra los Karai o 
blancos. Marcó el fin de un largo periodo iniciado en 1559 con las incursiones de Andrés 
Manso en el país chiriguano y los primeros brotes de una tenaz resistencia por parte de las 
diferentes “capitanías” o zonas Chiriguanas. Tan tenaz, que los chiriguanos fue uno de los 
pocos pueblos amerindios a quienes el rey de España declaró oficialmente la guerra a finales 
del siglo XVI, tan tenaz que los chiriguanos guardan hasta hoy una evidente fama de 
guerreros.  
 
“Kuruyuki llegó a ser la masacre que fue, porque los chiriguanos prefirieron morir a la 
esclavitud” “El chiriguano por su naturaleza independiente aborrece la sujeción y la 
esclavitud más que la muerte” (Martarella 1918 en Combes 2006). 
 
Pese a toda esta historia sangrienta en defensa de su territorio los chiriguanos existen hoy 
no solo físicamente, sino que siguen siendo una etnia guerrera o luchadora, líder del 
movimiento indígena de las tierras bajas bolivianas. 
 
Desde 1987, se creó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) organización política 
contemporánea de éste pueblo  que unifica las diferentes capitanías chiriguanas. 
 
3.3.5.2 Cultura y Ocupación del Territorio 
 
Con relación a la Cultura Guaraní ésta se analiza en relación  a tres esferas o dimensiones 
principales, a saber:  
 

• La esfera de relaciones con la naturaleza, llamada también la cultura material, referida a    
producción, alimento, vivienda, etc. 

 
• La esfera de relaciones entre personas y grupos, llamada también la cultura social o 

política y relacionada con familia, comunidad, política, etc.  
 
• La esfera imaginaria o simbólica que da sentido al conjunto, llamada también cultura 

simbólica, relacionada con lenguaje, religión, arte, etc. 
 
• La cultura guaraní a partir de su ubicación espacial en esta tierra se desarrolla 

mediante una ocupación ecológica de su territorio que supone tres tipos de uso de la 
tierra: 

 
• Un territorio de tránsito, donde el Guaraní, toma sus recursos de la caza, recolección 

y eventualmente la pesca. 
 
• Las tierras de cultivo para obtener una agricultura fácil. 
 
• La localización de la casa-habitación donde moraban. 

 
De la interacción de esos recursos ecológicos y del espacio social resulta un horizonte cultural 
que es referencia continua por la identidad del guaraní (PAPGPM-GTZ 2001).   
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Los guaraníes distinguen entre Tentami que significa la unidad social y básica de la familia o 
grupo de parentesco y Tentaguazu que significa la suma de los diversos tentami.  La 
comunidad guaraní en su confirmación responde a una serie de situaciones dictadas por su 
propia cultura (PAPGPM-GTZ 2001). 
  
3.3.5.3 Organización Política – Social 
 
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) fue constituida en 1987, con la creación de la APG 
se vio la necesidad de descentralizar en capitanías de un tamaño menor que pudieran 
atender a sus zonas: así nace la CABI en el Izozog, la APG en Tarija y el consejo de 
Capitanes en Chuquisaca la CCCH. 
La APG tiene su sede en Camiri y está compuesta por aproximadamente 260 comunidades 
organizadas en las siguientes 21 Capitanías: Kaaguasu, Kaipependi-Karovaicho, Iupaguasu, 
Itikaguasu I, II y III, Izozog, Santa Rosa, Alto Parapetí, Mboikovo, Villa Montes, Kaami, 
Charagua Norte, Ivo, Machareti, Cruz, Ingre, Huakareta, Itikaraparirenda, Parapitiguasu, 
Takovo-Mora, Villa Montes yYacuiba. 
 
Sus objetivos generales son: 
 

• La unidad del pueblo guaraní 
• Su incorporación democrática y participativa dentro del Estado 
• Su desarrollo tradicional, cultural, social, político, económico y el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 
• Su participación como organización zonal, comunidad y comunidad de trabajo en todo 

tipo de proyectos y actividades. 
• La defensa de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos 

indígenas. 
• Afrontar unitariamente los problemas de las comunidades y los comunarios. 
• Buscar la unidad con los demás pueblos y campesinos. 
• Preservar los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
Actualmente la estructura organizativa de la APG  se divide en tres niveles:  
 

• Regional. La máxima instancia de decisión control y fiscalización de toda la 
organización es la asamblea regional. 

• Zonal. Instancia máxima es la asamblea zonal donde participan todos los mburuvicha 
comunales. 

• Comunal. Instancia máxima es la asamblea comunal donde participa toda la 
población. 

 
3.3.5.4 Población del pueblo Guaraní 
 
Se estima que la población Guaraní llegaba a 43.036 habitantes, durante el diagnóstico 
realizado en el año 2002. Las cuales se encuentran en más de 200 comunidades ubicadas  
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en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.  Los Ava Guaraníes son oriundos 
de la zona Subandina y el Chaco occidental de Bolivia en las cuencas de los ríos Grande, 
Parapetí y Pilcomayo (PAPGPM-GTZ 2001). 

 
Tabla3.3-15 

           Población  por Sexo y Zonas 
nº zona hombres mujeres total 

1 Alto Parapeti 162 167 329 
2 Charagua Norte 2248 2065 4313 
3 Huakareta 243 216 459 
4 Igüembe 242 242 484 
5 Ingre 700 633 1333 
6 Isoso 3544 2915 6459 
7 Itika Guasu 1 363 336 699 
8 Itika Guasu 2 386 334 720 
9 Itika Guasu 3 352 316 668 

10 Itikaraparirenda 517 451 968 
11 Iupaguasu 923 840 1763 
12 Ivo 247 191 438 
13 Kaaguasu 1679 1577 3256 
14 Kaami 1539 1418 2957 
15 Kaipependi 2865 2772 5637 
16 Macharetí 7126 629 1355 
17 Mboikovo 118 114 232 
18 Parapiti Guasu 1593 1470 3063 
19 Santa Rosa 490 417 907 
20 Villamontes 361 339 700 
21 Yacuiba 708 651 1359 

Total  2006 18093 38099 
      Fuente: Situación del Pueblo Guaraní Tierra y Territorio (Francisco Canedo,  2007) 

 
La Tabla refleja que la zona con mayor población es ISOSO, luego la zona Kaipependi y 
Charagua Norte. La Tabla no incluye la situación de la población guaraní en condiciones de 
empatronamiento, la cual se calcula en 4.937 habitantes. 
 
Elementos Estructurales de la Identidad Guaraní 
 
El Idioma 
 
El guaraní, forma parte de la familia lingüística Tupí Guaraní, el idioma es el principal 
integrador de la identidad guaraní, pues es la vía de reconocimiento entre familias así como 
un elemento de autoidenficación étnica. 
 
Creencias 
 
Los guaraníes  tienen sus propias creencias, por ejemplo creen en los dueños de la 
naturaleza y de la vida, consideran la existencia de genios tutelares de los bosques campos, 
cerros, arroyos, árboles a quienes les dan el nombre de Iya (dueño) y les temen y rinden 
tributo. Al pasar por los lugares de sus dominios realizan una invocación con la frase ritual 
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Tumpareño Taiko (sea yo salvo padre mío) (Diagnóstico PGTI – CERDET). Se sostiene que 
en su mitología ocupa un lugar central el mito de los “mellizos” caracterizado por dar 
explicaciones sobre el origen y civilización guaraní a través del cual se puede conocer las 
causas de la vida religiosa y social. Según Jurgen Riester el Tatu Tumpa es el padre de los 
mellizos, que a su vez se identifican con el sol y la luna.  
El Avati o Maíz 
 
El maíz es el punto de partida para analizar las relaciones sociales y políticas en la cultura 
guaraní. El cultivo de maíz y su transformación en diferentes alimentos permitían el 
establecimiento de relaciones sociales (reciprocidad) y relaciones políticas (alianzas y 
guerras), como también relaciones culturales (el arete). 
 
La reciprocidad tenía por finalidad lograr el aprecio de los demás, sin exigir retribución. 
 
El arete guasú (celebración de la cosecha de maíz)  es el acontecimiento más importante en 
la sociedad guaraní, el cual demostraba la vitalidad económica , social y religiosa del grupo, 
la celebración estaba  en función de la calidad de la producción del maíz y por ende en la 
cantidad producida de chicha, su práctica expresaba la unidad comunal. 
 
La comunidad 
 
El concepto y la práctica de la macro comunidad sostenida por la sociedad guaraní, provocó 
una resistencia a perderla sea con la colonización o por medio de la hacienda. El territorio 
significa para el guaraní la auto identificación, no solo con la proporción territorial requerida 
para el cultivo del maíz, sino también especialmente con el conjunto de elementos que 
integran los bosques, vertientes, ríos, flora, fauna, con los cuales estableció una dinámica de 
convivencia  interactiva. A esta relación y cosmovisión de macro comunidad, la sociedad 
guaraní llamó Ivi Imära o territorio. De manera bien clara la colonización y dotación de tierras 
tuvo como objetivo la apropiación del territorio guaraní. 
 
El Territorio 
 
El pueblo guaraní es un pueblo con una amplia distribución geográfica en el continente. Esto 
se debe a que es un pueblo esencialmente migratorio, no de una característica nómada pero 
principalmente colonizadora. A lo largo de la historia del pueblo Guaraní, se han dado dos 
tipos de migraciones: hacia regiones distantes, en su búsqueda anhelada de la “tierra sin 
mal” y otros desplazamientos más frecuentes dentro de una misma región.  
 
Estas migraciones y ocupaciones de nuevos territorios siempre muestran una característica 
ecológica constante, de tierras aptas para los cultivos considerados esenciales dentro de la 
cultura guaraní, el maíz, el poroto, la yuca, la calabaza y la batata. Cada uno de estos 
productos agrícolas tiene su propio mito de creación y su razón de ser dentro de la vida 
espiritual del guaraní. 
 
La estructura fundamental del territorio guaraní se divide en cuatro espacios principales, la 
casa con el patio (Oka), unas manchas de tierra especialmente fértil para el cultivo (koo), el 
agua y un monte preservado y poco perturbado. (kaa). 
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El agua 
 
El agua es un elemento central en la cultura Guaraní, no sola para las comunidades 
ribereñas, sino también para aquellas que están distanciadas del río. Casi todas las 
comunidades están ubicadas al lado del río (itika) y una quebrada (iäka) o una laguna (ipa). 
 
Para las comunidades en las orillas del río la pesca suele sustituir parcialmente la agricultura 
y la caza durante gran parte del año constituyéndose en la principal fuente de proteínas en la 
dieta. Además la pesca suele genera empleos temporales y actividades comerciales durante 
el invierno. 
 
3.3.5.5 Actividades Económicas 
 
La economía guaraní se basa en cuatro componentes principales: la agricultura, la caza, la 
pesca y la recolección de productos silvestres. 
 
Las comunidades guaraníes practican la ganadería en pequeña escala y la agricultura de 
subsistencia, a nivel comunitario. Los sistemas de producción agrícola utilizados en esta 
región son eminentemente tradicionales. 
 
El principal cultivo es el maíz. También cultivan maní, soya, cumanda, caña de azúcar, yuca, 
camote y zapallo, tabaco y algodón, aunque en menor escala que el maíz. 
 
La cacería, que fue practicada  con el objetivo de proporcionar recursos proteicos a su 
régimen alimenticio, ha sufrido una baja significativa durante las últimas décadas, debido 
fundamentalmente a la intervención de estas áreas por actividades de distinta naturaleza, 
como ser la explotación forestal de los aserraderos y empresas madereras, apertura de 
campos agrícolas y silvo pastoriles para el ganado, actividades petroleras de prospección, 
perforación y operación y otras dejando muy pocas especies de fauna para ser cazadas y 
utilizadas como carne por este grupo. 

 
Figura 3.3-1 

Poblaciones del Territorio Indígena Originario Campesino TIOC:  YAKU IGUA 
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3.3.5.6 Estructura Organizativa 
 
Las poblaciones del TIOC Yacuiba o Yaku Igua (palabra guaraní que significa “aguada de la 
pava”) forman parte de la Capitanía Zonal Yacuiba o Yaku Igua. La actual estructura 
organizativa existente en la Capitanía y en las comunidades pertenecientes a ésta, que están 
ubicadas en el área de influencia social del proyecto es la siguiente: 
 

Tabla 3.3-16 
Autoridades de la Capitanía Zonal Yacuiba 
NOMBRE CARGO 

Jorge Mendoza Valdez Capitán Grande 
Elvira TEgua 2da Capitana 
Julia Bocarema Responsable Producción 
Marcelino Quiñones Responsable Infraestructura 
German Cejas B. Responsable Tierra y Territorio 
Albino Flores C. Responsable Recursos Naturales 
Gladis Morón Responsable Género y Cultura. 
Gilberto Flores  Responsable de Educación. 

           Fuente: Capitanía Yacuiba  
 

Tabla 3.3-17 
Autoridades de las Comunidades del Área de Influencia Social 

Nº. COMUNIDAD NOMBRE CARGO 
1 Campo Grande Máximo Valeroso Capitán Comunal 
2 La Grampa Aquilino Ferrier Capitán Comunal 
3 Tembipe Marina Velazquez Capitana Comunal 
4 Timboy Armando Martínez Capitán Comunal 
5 Sachapera Rosario Okenday Capitana Comunal 
6 Sunchal Elvira Tegua Capitana Comunal 
7 Guasurenda Edmundo Avila Capitán Comunal 
8 Yaguacua Román Cardozo Capitán Comunal 
9 Pananti Julia Valdéz Capitana Comunal 
10 Caiza Adriana León Capitana Comunal 
11 Ayururenda Ronald Rojas Capitán Comunal 
12 San Francisco del Inti Justa Melgar Capitana Comunal 
13 Laguna Seca Julián Pizarro Capitán Comunal 
14 Aguayrenda Zoilo Rocha Capitán Comunal 
15 El Palmar Cármen Ordoñez Capitana Comunal 
16 Lapachal Bajo Félix Florez Capitán Comunal 
17 Koema Guasu Julia Tórrez Capitana Comunal 
18 Yeroviarenda  Capitán Comunal 

                     Fuente: Capitanía Yacuiba 
 
3.3.5.7 Población  
 
Un total de 2.479 habitantes pertenecientes a 484 familias viven en las comunidades de la 
TCO Yaku Igua. La tasa de crecimiento anual es de 6,16%, con un 52,8% de nacidos vivos. 
La migración es de 12,63% por año. 
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Tabla 3.3-18 
Comunidades, Número de Familias y Habitantes 

N° COMUNIDAD FAMILIAS / 
AFILIADAS LB HABITANTES PROMEDIO 

FAMILIA 
1 Lapachal Bajo 31 217 7,0 
2 Campo Grande 50 250 5,0 
3 La Grampa 15 69 4,6 
4 Tembipe 13 78 6,0 
5 Palmar Chico 30 153 5,1 
6 Aguayrenda 74 400 5,4 
7 Laguna Seca 11 69 6,3 
8 San Francisco del Inti 63 233 3,7 
9 Caiza 36 169 4,7 
10 Ayururenda 7 38 5,4 
11 Yaguacua 21 120 5,7 
12 Pananti 36 162 4,5 
13 Sunchal 22 150 6,8 
14 Guasurenda 19 87 4,6 
15 Sachapera 27 135 5,0 
16 Timboyti Guasu 15 75 5,0 
17 Koema Guasu (*) 14 74 5,3 
18 Yeroviarenda (*)   
 Total 484 2.479 5,3 

Fuente: Línea Base Capitanía  Yacuiba 
Nota: (*) Comunidad de reciente afiliación 

 
3.3.5.8 Tenencia de la Tierra en las Comunidades de la Capitanía 
 
En la tablase muestran los resultados de las entrevistas realizadas a los Capitanes de las 
comunidades sobre la tenencia de la tierra, la superficie total de tierras y la superficie 
cultivada, y el promedio de esta por familia.  

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el tema de tierra para estas comunidades es 
una de las limitantes. Los pueblos guaraníes en su mayoría, no son legalmente  propietarios 
de terrenos y en otros casos venden su fuerza de trabajo a los que si cuentan con estos 
documentos que son los hacendados. Actualmente, la demanda ante el INRA de la Capitanía 
es de más de 80.000 ha. En algunos casos la tenencia es comunal, en el caso de lotes, la 
tenencia es de la familia, y en ambos casos las familias no cuentan con documentación que 
acredite esta situación. La superficie cultivada en promedio es de 0,37 ha/familia, por lo 
general las parcelas se encuentran lejos de los centros poblados. 
 
Solo cinco comunidades cuentan con la superficie de sus comunidades definida, en proceso 
de saneamiento como tierras comunales. En estas cinco comunidades la actividad agrícola 
es la que reviste la mayor importancia. En el resto de las comunidades, la actividad principal 
es la venta de mano de obra. (Ver Tabla 3.3-1) 

 
Producción 
 
La habilitación de nuevos terrenos para cultivos es realizada en forma manual, para esto se 
tumba, roza y quema. Estas actividades se inician en agosto. 
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En las comunidades existen dos maneras de preparar la tierra para los cultivos agrícolas: i) 
cuando se cuenta con predios de entre 2 a 3 ha se utiliza un sistema semi mecanizado. 
Tanto la preparación del terreno como la cosecha se realiza con maquinaria; y ii) cuando los 
predios son menores a una hectárea, se utiliza el sistema manual. La preparación de suelos 
se inicia en septiembre, la siembra entre noviembre y diciembre, las labores culturales desde 
enero y la cosecha desde abril. 
 

Tabla 3.3-19 
Tenencia de la Tierra en la Comunidades de la Capitanía 

N° COMUNIDAD SUPERFICIE
(en HA) 

CULTIVOS
(en HA) 

PROMEDIO (EN HA)
FAMILIA / CULTIVO 

1 Lapachal Bajo Lotes (20*40) 3,6 0,1 
2 Campo Grande Lotes 2 0,04 
3 La Grampa Lotes (cuidantes) 5 0,33 
4 Tembipe 25 14 1 
5 Palmar Chico Lotes (30*40) 5,3 0,17 
6 Aguayrenda 1.900 45,3 0,6 
7 Laguna Seca Lotes 0 0 
8 San Francisco del Inti 20 (lotes) 20 0,3 
9 Caiza Lotes 71 0,2 
10 Ayururenda 300 10 1,4 
11 Yaguacua Lotes 0,5 0,02 
12 Pananti 310 5 0,13 
13 Sunchal 80 4,3 0,2 
14 Guasurenda 500 21 1,1 
15 Sachapera Lotes 2 0,07 
16 Timboyti Guasu 453 10 0,66 
17 Koema Guasu (barrio) Lotes 0 0 
18 Yeroviarenda + Lotes 0 0 
                  Total  219 0,37 

                  Fuente: Línea Base Capitanía Yacuiba 
 
El promedio de hectáreas cultivadas por familia dependiendo de la comunidad puede variar 
desde una hasta tres hectáreas dependiendo de la capacidad de mano de obra familiar. En 
al menos siete comunidades la principal fuente de ingreso es la venta de mano de obra ya 
que carecen de tierra para cultivar, y solo tienen lotes. 
 
Sistemas Productivos 
 
Agricultura 
 
En todo el Chaco boliviano la producción de maíz es la base del sistema agrícola, en torno a 
este se siembran otros cultivos para aprovechar el terreno, por ello es común que las familias 
recojan antes que el maíz el joco, la cumanda (frejol típico de la zona que se consume con 
preferencia en fresco), y otras especies de cucurbitáceas para autoconsumo.  
 
El almacenaje del producto es muy rústico, en trojes, en caso que no los tengan o cuando la 
producción es pequeña el producto es almacenado en sus viviendas. El porcentaje de 
pérdidas en almacenamiento puede variar entre 10 y 20%, y es causado principalmente por 
daño de roedores, insectos u otras plagas, y pudrición. Durante el año se van retirando de 
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estos trojes rústicos, porciones de producto para elaborar los alimentos que consume la 
familia y también para los animales. De esta manera. Los guaraníes convierten su 
producción en proteína animal para las épocas donde el cereal empieza a faltar. 
 

Tabla 3.3-20 
Superficie de Cultivos en las Comunidades de la Capitanía 

Nº COMUNIDAD MAÍZ MANÍ POROTO YUCA SANDÍA OTROS 

1 Lapachal Bajo 3,5 - - 0,1 - -- 
2 Campo Grande 2 - - - - -- 
3 La Grampa 5 - - - - -- 
4 Tembipe 13 0,5 0,2 0,2 0,1 Cumanda 
5 Palmar Chico 5 0,3 - - - Soja 

6 Aguayrenda 35 10 0,2 0,1 - 17 ha soya, tomate, 
cebolla, stevia 

7 Laguna Seca - - - - - -- 

8 San Francisco del 
Inti 20 - - - - -- 

9 Caiza 70 - - - 1 -- 
10 Ayururenda 10 - - - - -- 
11 Yaguacua 0,5 - - - - -- 
12 Pananti 3 2 - - - -- 

13 Sunchal 4 - 0,2 0,1 - Zapallo, camote, 
ancó 

14 Guasurenda 20 1 - - - - 
15 Sachapera 2 - - - - -- 
16 TimboytGuasu 8 2 - - - -- 
17 Koema Guasu - - - - - -- 
18 Yeroviarenda - - - - - -- 
Hectáreas Totales 201 15,8 0,6 0,5 1,1 219 

Fuente: Línea Base de la Capitanía Yacuiba. 
 
Sistema de Producción Pecuaria 
 
Las familias de estas comunidades cuentan con un buen número de aves de corral para su 
autoconsumo e intercambio, por lo general estas son alimentadas con el producto de la 
cosecha de maíz, yuca, joco y otros. 
 

Tabla 3.3-21 
Producción Pecuaria en las Comunidades de la Capitanía 
(Expresado en número promedio de cabezas por familia) 

Nº. COMUNIDAD GALLINAS PATOS CERDOS VACAS OTROS 
1 Lapachal Bajo 3 1 3 -  
2 Campo Grande 3 1 - -  
3 La Grampa 5 - 2 -  
4 Tembipe 5 1 2 -  
5 Palmar Chico 7,5 0,5 0,5 - Cría de gansos, 

ovejas 
6 Aguayrenda 7,2 2,6 3 - Cría de pavos 

7 Laguna Seca 2 - - -  
8 San Francisco del Inti 9,6 0,7 2,1 -  
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Nº. COMUNIDAD GALLINAS PATOS CERDOS VACAS OTROS 
9 Caiza 4 ,2 1,8 0,2  
10 Ayururenda 1,9 0,3 0,6 -  
11 Yaguacua 3 0,6 - -  
12 Pananti 6,1 0,9 4,7 - Cría de ovejas 

13 Sunchal 1,5 0,3 0,6 -  
14 Guasurenda 5,8 0,7 1 -  
15 Sachapera 8 3,4 1 -  
16 Timboyti Guasu 4,7 0,7 2,4 -  
17 Koema Guasu/Barrio 0,5 - - -  

18 Yeroviarenda 0.5 - - -  
Promedio total por familia 4,6 1,2 1,4 0,01  

            Fuente: Linea Base de la Capitanía Yacuiba 
 
3.3.5.9 Otras Fuentes de Ingresos 
 
Presenta las fuentes adicionales de ingresos que existen en cada una de las comunidades 
de la Capitanía Yacuiba. 
 

Tabla 3.3-22 
Fuente de Ingresos en las Comunidades de la Capitanía 

N° COMUNIDAD AGRÍCOLA PECUARIA
VENTA 

MANO DE 
OBRA 

REMESAS OTROS 

1 Lapachal 
Bajo 1 0 1 1 

Lavado de ropa, albañil/peón de 
construcción, manufactura de 
bateas, canastas y bombos 

2 Campo 
Grande 0 0 1 1 

Albañil, venta de comida/refrescos, 
trabajo en aserradero, chofer, venta 
de pan 

3 La Grampa 1 0 1 0 Lavado de  ropa, venta de pan y 
tomate 

4 Tembipe 1 1 1 0 Lavado de ropa, carpir, chafrear 

5 Palmar Chico 1 0 1 1 En el PIE (carpen, limpian), sereno, 
chofer de volqueta 

6 Aguayrenda 1 1 1 0 Albañil, auxiliar de maestra, 
bombos, tambores, cajitas. 

7 Laguna Seca 1 0 1 0 Trabajo para hacendados, carpen. 

8 
San 
Francisco del 
Inti 

1 1 1 1 Albañil, atención de ENTEL, 
enfermero, carpintería. 

9 Caiza 1 1 1 0 Hacen pan, albañil, mecánico, 
empleada, y transportista. 

10 Ayururenda 1 1 0 0  

11 Yaguacua 1 1 1 0 Chofer, limpieza en colegio, albañil, 
y lavar ropa. 

12 Pananti 1 1 1 0 Albañil, cocinera. 

13 Sunchal 1 1 1 0 Limpieza de chacos, jornal con los 
menonitas. 

14 Guasurenda 1 1 0 0  
15 Sachapera 1 1 1 1 Servicio de caminos, vaquero. 
16 Timboyti 1 1 1 0 Motosierrista, albañil, venta de 
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Tabla 3.3-22 
Fuente de Ingresos en las Comunidades de la Capitanía 

N° COMUNIDAD AGRÍCOLA PECUARIA
VENTA 

MANO DE 
OBRA 

REMESAS OTROS 

Guasu chicha. 

17 
Koema 
Guasu/ 
Barrio 

0 0 1 1 Albañil, jornal, panadería. 

18 Yeroviarenda n.d n.d n.d n.d  
 Total 15 11 15 6  

Fuente: Linea Base Capitanía Yacuiba 
Nota: Si=1, No=0 

 
3.3.5.10 Salud y Educación 
 
Muestra cuales comunidades de la Capitanía Yacuiba poseen postas sanitarias y escuelas 
de nivel primario y secundario. 
 

Tabla 3.3-23 
Infraestuctura de Salud y Educación (Comunidades de la Capitanía) 
Nº COMUNIDAD POSTAS 

SANITARIAS 
UNIDADES EDUCATIVAS 

PRIMARIA SECUNDARIA 
1 Lapachal Bajo 0 0 0 
2 Campo Grande 1 1 0 
3 La Grampa 1 1 1 
4 Tembipe 0 0 0 
5 Palmar Chico 1 1 1 
6 Aguayrenda 0 1 0 
7 Laguna Seca 0 0 0 
8 San Francisco del Inti 0 1 0 
9 Caiza 1 1 1 
10 Ayururenda 0 0 0 
11 Yaguacua 1 1 0 
12 Pananti 0 1 0 
13 Sunchal 0 1 0 
14 Guasurenda 0 0 0 
15 Sachapera 1 1 0 
16 Timboyti Guasu 0 1 0 
17 Koema Guasu/Barrio 1 1 1 
18 Yeroviarenda    
Total 7 12 4 

Fuente: Línea Base Capitanía Yacuib 
Nota: Si=1, No=0 

 
Salud. Son siete las comunidades que cuentan con postas sanitarias; lamentablemente 
éstas no cuentan ni siquiera con un botiquín. Para la atención de su salud las familias de las 
comunidades salen a los centros urbanos del Municipio.  
 
Educación. Son 12 las comunidades que cuentan con escuelas que ofrecen solo el ciclo 
primario y cuatro de ellas hasta 2do de secundaria. Dichas escuelas están dotadas de aulas y 
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canchas, y cuentan con agua y baños. Los niños de las comunidades que no cuentan con 
escuela tienen que caminar hasta la comunidad más cercana donde exista el servicio. 
 
Infraestructura 
 
Vías de Comunicación. Ocho de las comunidades se encuentran sobre la carretera 
asfaltada Yacuiba-Santa Cruz. El acceso a las otras comunidades es por caminos de tierra, 
intransitables en época de lluvia. 
 
Servicios de Transporte. Se cuenta con servicio de transporte público como ser: taxis, 
micros, trufis, y motos, que están disponibles para llevar pasajeros a las diferentes 
comunidades en época seca.  
 
Medios de Comunicación Masivos. En algunas de las comunidades se puede captar la 
señal de canales de televisión locales,  al menos tres de ellas cuentan con cabinas 
telefónicas y en todas se tiene señal de telefonía celular tanto de TIGO como de ENTEL. 
 
Luz Eléctrica. Son 10 las comunidades que cuentan con este servicio, las demás utilizan 
lámparas, mecheros y velas.  
 
Servicios Básicos 
 
En la Tabla 3.3-24 se presenta información sobre las comunidades que cuentan con los 
servicios de agua y electricidad.  
 

Tabla 3.3.24 
Servicios Básicos en las Comunidades de la Capitanía 

Nº Comunidad Agua Energía Eléctrica 

1 Lapachal Bajo 1 1 
2 Campo Grande 1 1 
3 La Grampa 0 0 
4 Tembipe 0 0 
5 Palmar Chico 1 1 
6 Aguayrenda 1 1 
7 Laguna Seca 1 0 
8 San Francisco del Inti 1 1 
9 Caiza 1 1 

10 Ayururenda 0 0 
11 Yaguacua 1 1 
12 Pananti 1 0 
13 Sunchal 1 1 
14 Guasurenda 0 0 
15 Sachapera 1 1 
16 Timboytiguasu 0 0 
17 Koema Guasu/Barrio 1 1 
18 Yeroviarenda n.d.  

Total 12 10 
     Fuente: Línea Base Capitanía Yacuiba 
     Nota: Agua por tubería de pozo o vertiente (Si=1, No=0) 
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Como se muestra en la tabla anterior, las comunidades que cuentan con servicio de 
provisión de agua son doce, las demás comunidades se proveen de vertientes o de atajados. 
 
3.3.5.11 Comunidades en el Area de Influencia Social 
 
Las comunidades indígenas más cercanas al área de influencia social son:  
 

Tabla 3.3-25 
Comunidades Indígenas más Cercanas al área de Influencia 

social - Capitanía:  YACUIBA 
N° Comunidad N° familias Población N° familia (shadai) 

1 Lapachal Bajo                31               217 32 
2 Pananti                36               162 36 
3 Caiza                36               169 36 
4 Aguairenda                74               400 74 
5 La Grampa                15                 69 15 
6 Timboyti - Guasu                15                 75 29 
7 Yaguacua                21               120 21 
8 Sachapera                27               135 26 
9 Sunchal                22               150 46 

10 Laguna Seca                11                 69 25 
11 Palmar Chico                30               153 29 
12 San Francisco del Inti                63               233 60 
13 Campo Grande                50               250 40 
14 Cañitas-Tembipe                13                 78 18 
15 Bagual-Ayuyurenda                  7                 38 7 
16 Koemaguasu                14                 74 14 
17 Guasurenda                19                 87 20 
17 TOTALES               484            2.479 528 

                            Fuente: TRANSIERRA 
 

3.3.6 Capitania del Pueblo Guaraní de Villa Montes 
 
3.3.6.1 Antecedentes 
 
La Capitanía Villa Montes está conformada por las comunidades Guaraníes que se 
encuentran en el Municipio de Villa Montes. Si bien no se tiene definido un territorio, se 
encuentran agrupadas en una Capitanía Zonal. 
 
La población guaraní del municipio de Villa Montes pertenece al tronco tupi guaraní en sus 
dos variantes los ava y los simba. En la actualidad las familias guaraníes se encuentran 
habitando en las llamadas comunidades mixtas, generalmente en el pie de monte donde 
conviven con  familias criollas del lugar, o procedentes de Tarija y de otros departamentos 
del país. Las principales comunidades con población guaraní son Tarairí, Tucainti, San 
Antonio, Chimeo, Tahiguati y Puesto Uno. Su principal actividad económica es la agricultura 
y la ganadería menor. La mayoría de su población económicamente activa trabaja como 
jornaleros en diferentes actividades económicas de la zona de influencia de su comunidad. 
La comunidad más antigua en el municipio es San Antonio de Padua, donde se inicio con la 
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colonización a los pueblos nativos que existían en el Chaco Boreal (Bolivia, Argentina y 
Paraguay). 
 
La población Guaraní en el Municipio de Villamontes. 
 

Tabla 3.3-26 
Comunidades Guaranís en el Municipio de Villa Montes 

COMUNIDAD TIPO DE 
COMUNIDAD 

Nº DE 
REGISTRO 

Nº DE RESOLUCIÓN 
MUNICIPAL 

AÑO DE 
ASENTAMIENTO

Chimeo Campesina y guaraní 083 011/95 1.918
Tarairí Campesina yguaraní 110 032/95 1.866
Puesto Uno Campesina y guaraní 086 014/95 
Caiguamí Campesina y guaraní 04 02/96 1.920
Puesto García Campesina y guaraní 109 031/95 1.866
Ipa Campesina y guaraní 85 013/95 1.912
Iguembe Campesina y guaraní 19 97/96 1.925
Tucainti Campesina y guaraní  1.940
Tahiguati Campesina y guaraní 63 10/95 1.940
Tiguipa Campesina y guaraní RS.P.64/95 009/95 1.913
Ibopeiti Campesina y guaraní 97 16/95 1.935
La Costa Campesina  1.866
La Vertiente Campesina y guaraní    

            Fuente: PDM Villa Montes 

 
Son doce las comunidades mixtas (Campesina – Guaraní) según el PDM del Municipio de 
Villa Montes: Chimeo, Tarairí, Puesto Uno, Caiguami, Puesto Garcia, Ipa, Iguembe, Tucainti, 
Tahiguati, Tiguipa, Ibopeiti y La Costa. Una de las comunidades afiliadas a la APG – Villa 
Montes es San Antonio que según el PDM esta reconocida como Indígena Weenhayek. El 
Censo 2001 registra que en el municipio de Villa Montes el 7.86% de la población se 
autoidentifica como Guaraní. 
 
Religiosidad.- Originariamente, la vida religiosa del pueblo Guaraní, estaba marcada por la 
vivencia cotidiana de los poderes sobrenaturales, presentes espiritualmente en los dones de 
algunas personas (los ipaye, mbaekua) y en la propia naturaleza (los iya o dueños del 
monte), cuando se trataba de acceder a los recursos de subsistencia.  
 
Como toda cultura poseían una serie de ritos. Vistos desde la óptica guaraní, los ipaye, 
mbaekuaa y arakuaa  son personas de edad avanzada, con conocimientos ocultos buenos y 
malos hacia la comunidad, desde el rol que le toca desempeñar. 
 
Dentro del aspecto religioso del pueblo guaraní, se encuentra que convive con dos fuerzas 
internas en la misma comunidad, conocidos como el ipaye (El que tiene poderes 
sobrenaturales y que los utiliza para hacer el bien), y el mbaekua (Contrario al ipaye, y que lo 
utiliza en desmedro de la comunidad). 
 
Las Misiones realizadas en la zona tuvieron el propósito de promover “una vida más 
humana” en nombre del Evangelio. Sin embargo, el rechazo del guaraní a ser catequizado 
fue sistemático y contundente, predominando en ellos mucho tiempo después el espíritu de 
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defensa de su libertad y su identidad cultural. De las prácticas misionales de la colonia se 
percibe una importante influencia como ser la organización en “capitanías”, la permanencia 
del “cepo” en algunos lugares hasta la actualidad, y muchos de sus símbolos son 
reconocidos como parte de la cultura y tradición guaraní.  
 
Las comunidades del municipio reciben en la actualidad influencias de la iglesia católica y de 
algunas iglesias evangélicas, las cuales prácticamente se pueden considerar ya como 
elementos culturales constitutivos de las mismas, aunque en el proceso de su asimilación 
han provocado rupturas culturales y han ocasionado superposición de valores nativos con 
los adquiridos. Estas interferencias sólo son superadas por la primacía de la identidad 
indígena sobre las concepciones religiosas. 

 
Numero de habitantes por comunidad afiliada a la Capitanía 

 
En la Tabla 3.3-27 se describe el número de habitantes por comunidad. De acuerdo con las 
entrevistas realizadas a los representantes de la Capitanía de Villa Montes, esta cuenta con 
13 comunidades afiliadas (ver), con 494 familias afiliadas y 2515 habitantes. Según los datos 
del censo 2001 la tasa de crecimiento en el Municipio de Villa Montes es de 2.10 % anual en 
relación con el censo 1992. 
 

Tabla 3.3-27 
Número de Habitantes por Comunidad Afiliadas a la Capitanía 

N° Comunidad Fam/Afiliadas Numero de 
Habitantes 

Promedio 
Familia 

N° 
Familia 
(Shadai) 

1 La Costa 36 250 6,9 36 
2 San Antonio 39 131 2,9 39 
3 Puesto Uno 70 273 3,9 70 
4 Ibopeiti 29 207 4,9 73 
5 Chimeo 95 600 6,3 95 
6 Caigua 33 165 5 45 
7 Puesto García 50 250 5 50 
8 La Vertiente 12 60 5 12 
9 Taiguati 32 115 3,6 32 
10 Tarairí 35 175 5 35 
11 Ipa 11 45 4,5 11 
12 Cototo Norte 19 78 4,1 19 
13 Tucainty 33 166 5 33 
  Total 494 2515 4,77 550 

Fuente: Línea base de la Capitanía 
 
 
Tasa de Natalidad.- Según los datos del Instituto Nacional de Estadística la tasa de 
natalidad del Municipio de Villa Montes en el año 2007 es de  19.81 (por mil). Así mismo se 
estima que la tasa global de fecundidad, es decir el promedio de hijos que tendrían las 
mujeres al final de su periodo fértil es de 3.23 hijos por mujer. 
 
Tasa de Mortalidad.- Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la Tasa de 
Mortalidad General alcanza los 6,22 fallecimientos al año por cada mil habitantes, mientras la 
Tasa de Mortalidad Infantil en el Municipio de Villa Montes es de 34,35 fallecimientos de 
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menores de 5 años por cada mil niños nacidos vivos. Por otra parte, y de 90 defunciones de 
menores de 1 año por mil nacidos vivos. Entre las principales causas de mortalidad 
hospitalaria para la municipio están: Infección intestinal, Neumonía, Bronconeumonía, 
Diabetes, C. A. 
  
3.3.6.2  Servicios Básicos en las Comunidades de la Capitanía 
 
En la Tabla 3.3-28 se describen los datos registrados en las encuestas y entrevistas 
realizadas para la línea de base. 
 

Tabla 3.3-28 
 Servicios Básicos en las Comunidades de la Capitanía                                               

     EDUCACIÓN 

N° Comunidad Agua 
Potable 

Luz 
Eléctrica Posta Primaria Secundaria 

1 La Costa 1 0 0 0 0 
2 San Antonio 1 1 1 1 0 
3 Puesto Uno 1 1 0 1 0 
4 Ivopeiti 1 1 1 1 0 
5 Chimeo 1 1 1 1 0 
6 Caigua 1 1 1 1 1 
7 Puesto García 1 1 1 1 0 
8 La Vertiente 1 0 0 0 0 
9 Taiguati 1 1 1 1 0 

10 Tarariri 1 1 1 1 1 
11 Ipa 1 1 1 1 0 
12 Cototo Norte 0 0 0 0 0 
13 Tucainty x x x x X 

Total 13 11 9 8 9 2 
        Fuente: Línea base de la Capitanía. 

 
Como se puede observar en la Tabla 3.3-28, 11 de 13 comunidades de la Capitanía cuentan 
con el servicio de agua potable, y las otras no cuentan con este servicio se proveen del agua 
de atajados, acequias, carro repartidor, río, vertiente o noria. (Ver Tabla 3.3-29) 

 
En cuanto al servicio y disposición de desechos, no se realiza recolección de desechos 
sólidos en ninguna de las comunidades campesinas y originarias, siendo práctica común la 
quema y/o entierro de la basura en los propios domicilios. 
 
En el Municipio de Villa Montes, la administración y control del suministro de energía 
eléctrica está a cargo de la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), cuya sede 
central se encuentra en la ciudad de Tarija. Por otra parte, la H. Alcaldía Municipal tiene bajo 
su responsabilidad la administración, mantenimiento y ampliación del alumbrado público, las 
comunidades afiliadas a la capitanía de Villa Montes de 13 comunidades, 9 cuentan con este 
servicio a través de un tendido eléctrico. Los combustibles mas utilizado son para cocinar el 
área rural de 1.621 hogares, 1.463 utiliza leña para cocinar, que representan el 90.25% de 
los hogares rurales y solo 110 gas. Tanto a nivel urbano como rural, el kerosén y la 
electricidad son poco utilizados. 
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Tabla 3.3-29 
Provisión de Agua - Comunidades Afiliadas a la Capitanía. 

 Comunidad Hogar Cañería de Red Pileta 
Publica 

Carro 
Reparti

dor 

Pozo O 
Noria 
Con 

Bomba 

Pozo O 
Noria Sin 
Bomba 

Río/ 
Vertiente/ 
Acequia 

Lago/ 
Laguna/ 
Curiche 

1 Caigua 155 137 9 0 3 0 2 0 
2 Tahiguati 61 52 1 0 1 3 0 4 
3 Tucainti 30 0 0 3 0 1 25 1 
4 Chimeo 41 38 1 0 0 2 0 0 
5 Ipa 67 36 2 1 0 0 19 4 
6 Tarairí 100 78 2 0 0 3 16 1 
7 Ibopeyti 71 0 0 0 13 54 0 0 
8 Puesto Uno 48 1 1 0 8 34 1 0 
9 Puesto García 65 45 11 0 0 2 3 2 

 Total 638 387 27 4 25 99 66 12 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2001 

 
Según los datos de la Capitanía, 8 de las trece comunidades de la Capitanía de Villa Montes 
cuentan con un servicio de salud como una Posta sanitaria. En la Tabla 3.3-30 se presenta 
un resumen de la infraestructura de salud, equipamiento transporte y comunicación. 
  

Tabla 3.3-30 
Estado de la Iinfraestructura de Salud, Equipamiento, Transporte y Comunicación 

Establecimiento Distrito Construción Equipamiento Transporte Comunicación 

P.S. Chimeo D-6 Buena Buena No tiene Radio 

P.S. Caigua D-6 Buena Buena No tiene Radio 

P.S. PuestoGarcía D-6 Buena Buena No tiene Radio 

P.S. Tarairí D-6 Buena Buena No tiene Radio 

P.S. Tahiguati D-7 Buena Buena No tiene Radio 

P.S. San Antonio D-4 Buena Buena No tiene No tiene 
Fuente: PDM Villa Montes 2003 

 
De las trece comunidades afiliadas a la Capitanía de Villa Montes y en base a las entrevistas 
y encuestas realizadas, nueve tienen acceso a educación primaria (primero a octavo) estas 
son: San Antonio, Puesto Uno, Ibopeyti, Chimeo, Caigua, Puesto García, Tarairi, Tahiguati e 
Ipa y solo 2 a nivel Secundario (primero a Cuarto) esas son Tarairí y Caigua. (Ver Tabla 3.3-
30) 
 
Tasa de Analfabetismo.- Según los Indicadores de Población y Vivienda del Censo 2001, 
en el municipio de Villa Montes, la tasa de analfabetismo en la población, es del 9,52%. Esta 
tasa es mayor entre la población femenina, alcanzando el 13,91%, mientras que entre los 
varones alcanza el 5,68%. En relación con la tasa registrada por el Censo 1992 (13,7% de la 
población), el analfabetismo ha disminuido en un 4,18% siendo esta disminución de un 
3,53% en la población masculina y de un 5,41% en la población femenina. 
 
Otros servicios de educación y capacitación.- UAJMS, que tiene como sede la ciudad de 
Tarija tiene la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia en la ciudad de Villa Montes, 
Universidad NUR, y otros centros de capacitación técnicas en computación, etc. 
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3.3.6.2 Infraestructura y Comunicación Básica de las Comunidades de la Capitanía 
 
En la Tabla 3.3-31 se puede observar que cinco comunidades afiliadas a la capitanía de Villa 
Montes cuentan con caminos asfaltados principalmente en la ruta Santa Cruz-Yacuiba estas 
son: San Antonio, Caigua, Puesto García, Tarairí e Ibopeyti que están en la ruta hacia el 
Paraguay. Cuatro comunidades cuentan con camino ripiado y bien mantenido estas son: La 
Costa, Puesto Uno, Ipa y Chimeo. Cuatro comunidades tienen caminos de tierra que en su 
mayoría en época de lluvias son inestables. Por lo general la ubicación estratégica de Villa 
Montes permite contar con servicio de transporte a un 70%  de las comunidades en su 
mayoría trufis y de allí acceder a otras ciudades como Tarija, Santa Cruz, Sucre u otros 
países tales como la Argentina y el Paraguay. 

 
Tabla 3.3-31 

Infraestructura  y Comunicación de las Comunidades de la Capitanía de Villa Montes 
N° Comunidad Camino (*) Teléfono (·) Polifuncionales 
1 La Costa 1 0 0 
2 San Antonio 2 1 1 
3 Puesto Uno 1 1 1 
4 Ibopeiti 2 0 1 
5 Chimeo 1 0 1 
6 Caigua 2 1 1 
7 Puesto García 2 0 1 
8 La Vertiente 0 0 1 
9 Taiguati 0 1 1 

10 Tarairí 2 1 1 
11 Ipa 1 0 1 
12 Cototo Norte 0 0 1 
13 Tucainty 0 0 0 

Total 13  5 11 
(*) Caminos: 2 asfaltado; 1 ripiado; y  0 de tierra sin mantenimiento 
(.) Servicio de telefónico celular TIGO, ENTEL y Viva) 
Fuente: Línea Base de la Capitanía 

 
Un total de cinco de las comunidades puede acceder con el servicio de teléfono celular 
(TIGO, ENTEL o VIVA), y en algunas de las comunidades que están sobre la carretera 
existen algunas cabinas o teléfonos públicos de ENTEL. 
 
Ocho Comunidades de la Capitanía cuentan con iglesia Católica en su comunidad en las 
cuales celebran misa los fines de semana o en algunas ocasiones especiales.     
 
De las trece comunidades once cuentan con canchas poli funcionales en buen estado donde 
los niños y jóvenes pueden recrearse. 
 
Ninguna de las comunidades cuenta con un mercado, solo tiendas de donde se proveen lo 
básico, es así que las familias para proveerse de lo mínimo deben salir a Villamontes. 
 
Vivienda en las Comunidades de la Capitanía   
 
En base a las entrevistas y encuestas realizadas un 40% de las viviendas de las familias 
afiliadas a la capitanía se pueden calificar como Buena ya que cuentan con un techo de teja 
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o calamina, paredes revocadas y piso de material. Los 60% restantes cuentan con viviendas 
que las hemos clasificado como regulares ya que tienen un techo de calamina paredes de 
adobe o tabique y piso de tierra. Según los datos tomados no se encontró familias viviendo 
en casas de mala calidad como en otras capitanías esto se debe a la antigüedad de estas 
comunidades y a los proyectos de mejoramiento de vivienda. Los resultados de las 
encuestas y entrevistas se pueden observar en la Tabla 3.3-32. 
 

Tabla 3.3-32 
Vivienda 

N° Comunidad Vivienda* Cocina (%) Letrina (%) 
1 La Costa 1 50 50 
2 San Antonio 1 60 70 
3 Puesto Uno 2 33 33 
4 Ivopeiti 1 33 16 
5 Chimeo 2 50 60 
6 Caigua 2 57 90 
7 Puesto García 2 80 78 
8 La Vertiente 1 25 25 
9 Taiguati 1 62 37 

10 Tarariri 1 38 88 
11 Ipa 2 25 50 
12 Cototo Norte 1 33 16 
13 Tucainty x x x 

Total 13  46% 51% 
Fuente: Linea base de la Capitanía  (*) Buena 2; Regular 1; y 0 Mala 

Buena: Con techo de teja, paredes revocadas, y piso 
Regular: Techo calamina, paredes de tabique sin piso 

Cartones, paredes de palos otros. 
Según el INE alrededor del 60% de las viviendas están construidas de materiales duros, 
aunque este dato resulta engañoso, pues la utilización de calaminas y tejas se realiza de 
manera precaria en la mayoría de las viviendas, siendo muy pocas las que cuentan con 
tumbado y estando bastante expuestas al ataque de insectos y roedores. Si a ello 
agregamos que el restante 40% están construidas de materiales blandos o precarios, se 
concluye que, en general, la mayoría de las viviendas del municipio presentan deficientes 
condiciones de habitabilidad en el momento del Censo 2001. 
 
Sin embargo, cabe destacar que en los últimos 2 años esta situación ha mejorado de manera 
importante, gracias a un plan de construcción y mejoramiento de viviendas, ejecutado en 
todo el municipio por (PROHABITAD), con financiamiento del Ministerio de Vivienda, el 
Gobierno Municipal de Villa Montes y Catolic Relief Service (CRS), los cuales tienen previsto 
hasta el 2010 cubrir todo el municipio. El mejoramiento se orientó a dotar de techos de tejas 
de cerámica con tumbado y revestimiento o revoque de las paredes. Asimismo es importante 
destacar que la ejecución de este proyecto  esta generando la construcción de numerosas 
viviendas nuevas.  
 
Número de ambientes por vivienda.- En el área urbana las viviendas cuentan con dos o 
tres ambientes, no muy amplios, generalmente destinadas a sala de estar y dormitorios; 
separados de la vivienda tienen una construcción más pequeña y de un  solo ambiente 
destinada a cocina, un pequeño cuarto para ducha, generalmente precario y descubierto, y 
un baño o letrina en la parte más alejada de la vivienda. 
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En el área rural la mayoría de las viviendas se caracterizan por contar con sólo uno o dos 
ambientes, destinados a dormitorios, con  una construcción secundaria, generalmente más 
pequeña y de un  solo ambiente, destinado a cocina. Casi la totalidad carece de servicio 
sanitario.  
 
Promedio de personas por vivienda.- El Censo 2001 muestra que en el municipio de Villa 
Montes existen 5418 viviendas particulares y colectivas, 4,38 personas por vivienda y el 
hacinamiento por habitación en el municipio de Villa Montes es de 2,51 personas en los 
hogares. 
 
3.3.6.3 Organización en las Comunidades de la Capitanía 
 
Las comunidades están organizadas de forma mixta, como OTB ante el Municipio y como 
Capitanía a la APG Villa Montes la cual esta afiliada a la APG Nacional. Las comunidades 
indígenas Guaraní del Municipio son 3: La Costa, Chimeo y Tucainti. Las demás son 
comunidades mixtas donde por un lado son de la OTB y por el otro de la APG o Capitanía de 
Villa Montes. 
 
Aspectos Productivos 
 
En base a los datos obtenidos en las entrevistas y encuestas sobre el tema tierra e 
información proporcionada se distinguen tres tipos de tenencia de tierra jurídicamente: 
Individual: que abarcan el 85,87 % de las tierras del Municipio de Villa Montes y Colectiva: 
13,79 % del total de las tierras analizadas, distinguiéndose a su vez en: asociado, de hecho, 
sociedad, del estado, cooperativa de productores y comunidad campesina. Otras: se 
considera cualquier otra forma  jurídica de tenencia de la tierra que no se encuentran en los 
dos casos. 
 
Las zona de Tarairí existe un solo título de propiedad, denominándose a este territorio la 
comunidad grande de Tarairí, al interior de la cual existen varias comunidades tales como: 
Ipa, Tarairí Igüembe, Puesto García, Pelicano, Caigua, Lagunitas, Caiguamí (Distrito 6) y 
Tahiguati (Distrito 7). Dentro de este territorio existe un mercado interno de tierras, aunque 
sin respaldo legal, donde lo que se compra y vende no es la tierra en sí, sino las mejoras que 
se hayan introducido en las mismas. En la comunidad de Ibopeity, existen colonos a los que 
se les dotó de tierras aunque muy reducidas en superficie, por lo que no pueden ser 
habilitadas para la agricultura ni para la ganadería estos se dedican principalmente a la 
elaboración de ladrillos. La comunidad de La Costa (distrito 11), pues son tierras colectivas, 
asignadas a cooperativas de productores, al interior de las cuales se ha realizado una 
división interna de las mismas. 
 
3.3.6.4 Sistema de Producción en las Comunidades de la Capitanía  
 
La Producción Agrícola en la Capitanía de Villa Montes se basa principalmente en el cultivo 
del maíz. Si bien se puede observar que la soya es el segundo producto a nivel de capitanía 
no es así a nivel familiar ya que solo se produce en una comunidad Puesto García y pocas 
familias. Según el Municipio en la actualidad los principales cultivos que se practican para la 
comercialización  como para el consumo de la familia son: maíz, soya, sandia, cítricos. 
También se cultivan de  en menor cantidad tomate, papa, maní. En la Tabla 3.3-33 se 
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presenta la caracterización de los sistemas de producción 
 

Tabla 3.3-33 
Caracterización de los Sistemas de Producción 

Comunidades Riego Tracción Fuerza De Trabajo 
Tarairí, Caigua, Ipa, 
Puesto García, Chimeo, 
Tucainti, La Vertiente, La 
Costa, San Antonio, 
Taiguati 

Se dispone aproximadamente 
para el 50 % de tierras aptas 
para riego. Áreas de pendiente 
no son regadas. 

Mecánica para la 
preparación del suelo, 
animal y manual para 
labores culturales.   

En gran medida es 
familiar, muchas 
familias contratan 
fuerza de trabajo 
externa. 

Puesto Uno, Ibopeyti, 
Cototo Norte 

No existe. Manual para el laboreo 
del suelo, animal en 
labores culturales. 

La fuerza de trabajo es 
casi exclusivamente 
familiar. 

                Fuente: PDM – Villamontes  
 
Calendario Agrícola 
 
El Calendario Agrícola se define en función de la época de lluvias y al riego en la comunidad. 
Se inicia en el mes de septiembre con el proceso de preparación de los terrenos, en los 
meses de noviembre y diciembre se realizan las siembras, las labores de cultivo se realizan  
hasta el mes de marzo, la cosecha, dependiendo de los cultivos se prolonga hasta los meses 
de mayo y junio. El tumbado de bosque o barbecho se realiza en junio hasta agosto y la 
quema en septiembre (Ver Tabla 3.3-34). 

 
Tabla 3.3-34 

Calendario Agrícola 

                                                              Fuente: Linea Base de la Capitanía 
 
En el Municipio de Villa Montes, el calendario agrícola esta definido en dos campañas, la de 
verano (Noviembre – Abril) e invierno (Mayo - Octubre). En la campaña de invierno se 
produce los cultivos bajo riego y los de verano a secano. 
 
Sistema de Producción Pecuaria 
 
Las comunidades practican la producción pecuaria familiar en pequeña escala de ganado 
caprino, porcino y, en menor proporción, ganado vacuno, aunque en general orientada a la al 
autoconsumo y en menor cantidad a la comercialización.  
 
Como en la agricultura, las sequías periódicas son la principal limitante para la producción 
pecuaria, con el agravante de que la afectan inevitablemente todos los años, pues en tiempo 
seco toda la vegetación de la zona pierde su follaje, con lo que el alimento del ganado se 
vuelve muy escaso y no existe la costumbre de ensilar en las comunidades afiliadas a la 

Cultivos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Novv Dic

Preparación de suelos             
Siembra             
Labores culturales             
Cosecha             
Tumba y rosa de nuevos chacos             
Quema             
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Capitanía. También se presentan deficiencias en el manejo de los campos de pastoreo.  
 
La cría tradicional de aves de corral es una práctica generalizada y forma parte de la forma 
de vida de los habitantes rurales, aunque es destinada principalmente a la producción de 
huevos y carne para el autoconsumo. Es importante destacar que en los hogares se registra 
una importante población de aves de corral.  
 
En todas las comunidades la producción pecuaria -tanto de ganado mayor como ganado 
menor- se realiza en forma tradicional, sin utilización  de tecnologías, infraestructuras ni 
equipos. El ganado menor prácticamente no recibe atención en sanidad. En el caso del 
ganado caprino es para la producción de carne. No se reporta el aprovechamiento de la 
leche ni la cría de razas con pelo y cuero más valiosos como las cabras de Angora y la de 
Cachemira. En la cría de cerdos se prefieren razas con propósito de producción de carne 
(criollo), en las comunidades  se aprovechan los rastrojos del maíz y la producción de 
cultivos asociados al maíz, como el zapallo. Igualmente importante es la opción de obtener 
mayores beneficios de la misma producción de maíz, que suele presentar precios 
pronunciadamente bajos y entonces es más rentable destinarlo a la cría de cerdos y luego 
venderlos en especial en época de navidad.  
 
Fuentes de Ingresos de las Comunidades de la Capitanía  
 
Medir el ingreso de las familias por comunidad fue difícil ya que estas no llevan registros de 
las cantidades que venden, consumen, intercambian, o guardan para semilla solo tienen 
datos aproximados como ser: a) en las comunidades más desarrolladas al menos un 60% se 
consume y un 40% se vende; y b) en las comunidades menos desarrolladas un 80% es para 
autoconsumo y un 20% para comercialización según los encuestados y entrevistados esto 
en el caso del maíz. Cuando la parcela es muy diversificada como en el caso de las 
comunidades no muy desarrolladas el intercambio es otra forma de ingreso. 
 
Según las entrevistas y encuestas son cuatro las principales fuentes de ingresos 
identificadas para las familias de las comunidades de la Capitanía: 
 

a) Venta de producción agrícola.- Este se refiere a los ingresos que las familias reciben 
por la venta de los productos agrícolas que producen como el maíz, poroto, maní, 
zapallo, soya, etc. En este caso ocurren dos variables: a) Comunidades como Puesto 
García, Caigua y Chimeo dan más del 60% de su producción la destinan para la 
comercialización el otro 40% lo guarda para semilla y autoconsumo; y b) Las otras 
comunidades más pequeñas donde solo el 20% se vende y el 80% es para auto 
consumo.  

 
b) Venta de producción pecuaria.- Este se refiere a los ingresos u ahorros que las 

familias tienen por concepto de la venta o transformación de sus productos agrícolas: 
a) Los animales mayores siempre han sido considerados como el ahorro de las 
familias, ya que recurren a este en caso de necesidad. Por lo general un 40% está 
destinado a la venta lo demás para el auto consumo; b) Los animales menores por lo 
general un 40% es para la venta el otro 60% para autoconsumo de la familia; c) Las 
gallinas por lo general son para autocosumo o intercambio rara vez se venden. (El 
ingreso de la venta de gallinas y huevos lo administra la mujer). 
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c) Venta de mano de obra.- En la mayoría de las comunidades es muy común la venta 
de la mano de obra como jornales para diferentes actividades que van: desde 
Albañiles, limpieza de chacos en propiedades privadas, empleados de empresas 
petroleras o de servicios, carpinteros, apicultura, chofer (trufi, taxi), cuidado de 
ganado en las propiedades ganaderas, venta de abarrotes (tiendas), jornaleo en 
ladrillerias, venta de recursos naturales (postes, miel), la pesca es una actividad 
realizada por algunas comunidades desde abril hasta septiembre. 

 
d) Auto consumo de la producción diversificada.- Aunque este ingreso la familia no lo 

percibe como tal es uno de los más importantes ya que con ello ahorra bastante en la 
compra de alimentos básicos para su alimentación. 

 
e) Asalariados.- Un pequeño grupo de personas que son profesores, enfermera, guardia 

de seguridad, reciben sus salarios mensuales, además trabajan en sus parcelas. 
 
3.3.6.5 Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
 
Sistema de Caza, Pesca y Recolección 
 
La caza y recolección en general se practican principalmente como autoabastecimiento de la 
familia, la caza no es selectiva se realiza en forma ocasional, generalmente cuando 
merodean por los chacos, y no constituye una fuente regular de alimento ni de ingresos.  
 
La pesca se practica principalmente por las comunidades que están a orillas del río 
Pilcomayo es el caso de La Costa, San Antonio, Tucainty, Puesto uno e Ibopeiti, siendo el 
angosto río Pilcomayo la zona más visitada entre las especies mas significativas estan: 
Sabalo (Prochilodus lineatus), Surubi (Pseudoplastystoma fasciatun). La pesca se realiza con 
redes polleras en espacios de pesca con poca profundidad o con demasiadas rocas, se 
emplea la pesca con la red pollera, que es realizada por personas individuales o en caso de 
utilizar una chalana en equipos de 2 personas. A 50 Km. más abajo de Villa Montes se 
mantiene el sistema de pesca  individual a través de la pesca  con la red tijera, que es la arte 
de pesca tradicional de los Weenhayek. Muchos pescan con anzuelos, por las características 
de las distintas especies de peces.  
 
Existe un producto de recolección tradicional que es la miel de abejas silvestres, aunque los 
volúmenes que se reportan son bastante exiguos y en ningún caso representan ingresos 
regulares para las familias. Por otra parte, en las comunidades suele realizarse la recolección 
del fruto del cupesí (algarrobo), que transformada en harina se utiliza para la elaboración de 
un bebida tradicional. 
 
Entre las principales especies de animales que cazan nombradas por las familias están: Tatu 
(Tolypeutes matucus), Corzuela (Mazama sp), Jochi (Agouti paca), Chancho de monte 
(Tayassu tajacu, T. pecari), en función a la oportunidad y las ocasiones que se presentan. 
Los principales instrumentos que se utilizan para la caza son las armas de fuego (escopetas 
y rifles). Para tener éxito en la cacería es necesario un amplio conocimiento de las especies 
del bosque, así como de los hábitos alimenticios de los animales. Las actividades de caza y 
recolección se destinan casi exclusivamente al autoconsumo.  
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Recursos del Bosque Maderables 
 
Según el registro de los planes de desmonte presentados en la Unidad Forestal Municipal 
(UFM) de Villa Montes, se tiene como margen un aprovechamiento que haciende entre 1000 
a 1500 m3 cúbicos anualmente. Los arranques autorizados; generalmente a comunarios de 
la comunidad de Tarairí y Chimeo; no llegan a los 50 m3  cúbicos al año. No se tiene 
cuantificado el ingreso de madera ilegal  a Villa Montes. La producción está dirigida 
mayormente al mercado interno de la población, debido al mayor movimiento que se ha 
tenido estos últimos años con la presencia de las empresas petrolera y contratistas se ha 
generado una mayor demanda de marcos, puertas y muebles. Una cantidad muy pequeña 
es utilizada en trabajos artesanales. Actualmente se está realizando un aprovechamiento 
legal en la TCO – Tapiete de 80 metros cúbicos de palo santo que está dirigida a la 
exportación al vecino país de Paraguay. 
 
La tasa de deforestación ha aumentado en estos tres últimos años, por causa de la actividad 
petrolera principalmente por trabajos como la construcción de ductos, planchadas, caminos 
de acceso, campamentos, pistas de aterrizaje, sísmica y otros, es también importante la 
deforestación realizada para habilitar de nuevas áreas agrícolas. Si bien es cierto que en la 
mayoría de las comunidades de la capitanía este recurso es relativamente abundante existen 
áreas protegidas importantes bajo protección. 
 
3.3.6.6 Organización de la Capitania 
 
La Capitanía Villa Montes forma parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní y del Consejo de 
Capitanes de Tarija, a la fecha tiene la siguiente representatividad. 
 

Tabla 3.3-35 
Autoridades de la Capitanía Zonal Villa Montes 

NOMBRE CARGO 
Alberto Viorel Capitán Grande 
Hilario Trigo 2da Capitana 
Lino Terceros Responsable Producción 
Justino Arutari Responsable Infraestructura 
Gregorio Avenante Responsable Tierra y Territorio 
Bernardo Hilario Responsable Recursos Naturales 
Inés Roda Responsable Género y Cultura. 
Rubén Avenante. Responsable de Educación. 
Zenaida Valencia Responsable de salud 

           Fuente: Capitanía Villa Montes 
 

Tabla 3.3-36 
Autoridades de las Comunidades del Área de Influencia Social 

No. COMUNIDAD NOMBRE CARGO 
1 La Costa Sandra Viorel Capitán Comunal 
2 San Antonio Teresa Vasquez Capitán Comunal 
3 Puesto Uno Liseida Jurado Capitán Comunal 
4 Ivopeiti Ricardo Ribera Capitán Comunal 
5 Chimeo Toribio Araray Capitán Comunal 
6 Caigua Modesto Burgos Capitán Comunal 
7 Puesto García Bernardo Hilario Capitán Comunal 
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Tabla 3.3-36 
Autoridades de las Comunidades del Área de Influencia Social 

No. COMUNIDAD NOMBRE CARGO 
8 La Vertiente Gerardo Romero Capitán Comunal 
9 Taiguati Justino Arutari Capitán Comunal 
10 Tarariri Marcos Luján Capitán Comunal 
11 Ipa Florentino Joani Capitán Comunal 
12 Cototo Pantaleón Moreno Capitán Comunal 
13 Tucainty Mahin Vega Capitán Comunal 

   Fuente: Capitanía Villa Montes 
 
 

Figura 3.3-2 
TCO- TIOC del Pueblo Guaraní de  Machareti   
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La TCO-TIOC del pueblo indígena Guaraní (Zona Macharetí) se encuentra ubicada en el 
departamento de Chuquisaca, en la tercera sección de la provincia Luis Calvo. 
Administrativamente corresponde al municipio Macharetí. Limita al norte con el departamento 
de Santa Cruz, al este con la Republica de Paraguay, al sur con el departamento de Tarija y 
al oeste con el municipio de Guacaya. 
 
La TCO-TIOC de la Zona Macharetí esta conformada por 15 comunidades como muestra en 
el mapa de ubicación, las cuales están situadas generalmente a lo largo de la carretera y las 
vías del tren. La superficie  de tierra demandada por el pueblo indígena Cavineño es de  
523.249,36 has. El estudio de necesidades espaciales realizado por el MAIPO/VPG-TB, 
2004 de acuerdo a usos y costumbres recomendó una superficie de 468.773 has. 
 
En la actualidad se tiene identificada una superficie de 384661,9 has producto de las pericias 
de campo realizadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la TCO-TIOC 
cuenta con título ejecutorial de propiedad (de acuerdo a información de campo en Nov. 2010) 
 

3.3.7 Estructura Organizativa de la TCO-TIOC Machareti 
 
La organización máxima de la TCO-TIOC, creada en octubre de 1995, es la “Capitanía Zonal 
de Macharetí” y constituye la representación y autoridad del pueblo guaraní que vive en la 
zona. Está compuesta por 2 capitanes y 8 responsables encargados de diferentes áreas 
como por ejemplo producción, infraestructura, salud, etc. A ellos, se suma el apoyo técnico 
de un contador que se encarga de administrar, bajo decisión y determinación de la 
organización, los recursos (tanto propios como aportes de empresas o instituciones) de la 
Capitanía Zonal. (Fuente diagnóstico TCO Machareti). 
Actualmente la estructura organizativa de la APG de la región guaraní Macharety, se divide 
en dos niveles:  
 

• Comunal. Instancia máxima es la asamblea comunal donde participa toda la 
población. 

 
• Zonal. Instancia máxima es la asamblea zonal donde participan todos los mburuvicha 

comunales. 
 

3.3.7.1 Total población y la distribución geográfica de la población en la TCO 
MACHARETI 

 
Distribución de la Población 
 
La población de la Capitanía Zonal de Machareti, se encuentra distribuida en 15 
comunidades afiliadas a la Capitanía de Machareti. De acuerdo al trabajo de campo con las 
15 capitanías comunales  la distribución poblacional es la siguiente: 
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Tabla 3.3.37 
Distribución Poblacional de la Capitania Machareti 

Nº Comunidades Nº de Familias Total Habitantes 
1 Tiguipa Estación 47 *
2 Tentami 55 210
3 Tiguipa Pueblo 35 115
4 Estación Machareti 44 167
5 Ñancaroinza 122 800
6 Tayrenda 12 *
7 San José 25 * 
8 Timboycito 36 * 
9 Isipotindi 76 206 
10 Machareti Central 18 * 
11 Tati 26 * 
12 El Vinal 16 * 
13 El Totoral 30 149 
14 Carandaicito 26 98 
15 Yuki Kaipependi 18 47 
    

                                                       Fuente: Trabajo de campo  
 
 

3.3.7.2 Idiomas que se hablan en la TCO-TIOC 
 

Tabla 3.3-38 
Idiomas que se Hablan en la TCO MACHARETI 

Idioma Guaraní- Castellano Solo Guaraní Solo Castellano Otro (Quechua) Total Población 

 789 279 1627 3 2698
Fuente: elaboración propia en base a datos CENSO CIDOB-GTI-MACHARETI 2006 

 
En la Capitanía el idioma más hablado es el castellano, la población guaraní habla 
mayoritariamente castellano y guaraní. 
 
La situación de salud  
 
Si bien las comunidades guaraníes que están en el área de influencia del proyecto tienen 
relación con el sistema de salud, en su cultura este pueblo tiene su propia visión de la salud, 
así  tradicionalmente el médico es el upurupano, el curandero benéfico, o el ipaye. Todas las 
comunidades han referido practicarla  y contar en sus comunidades con Ipayes, upurupanos 
y/o parteras. 
 
3.3.7.3 Servicios de Salud 
 
El Servicio de salud en las comunidades es el Puesto de salud es decir en las comunidades 
solo se tiene el primer nivel de atención lo que repercute en los altos índices de mortalidad 
infantil, baja cobertura en el parto institucional, datos que brinda el Atlas estadístico de 
Municipios 2005. 
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Tabla 3.3-39 
Establecimiento de Salud por Comunidades de la TCO-TIOC 

Nº Comunidades Tipo de 
Establecimiento Personal Médico Hospital de Referencia 

1 
Tiguipa Estación Micro Hospital 

1 Médico
1 Odontólogo 
1 Laboratorista 
2 Enfermeras

Hospital de Villa Montes 
Hospital de Machareti 

2 Tentami Puesto de Salud 1 Enfermera Hospital Machareti 
3 Tiguipa Pueblo Micro Hospital 1 Enfermera
4 Estación 

Machareti Puesto de Salud No hay personal
Hospital Machareti 

5 Ñancaroinza Puesto de Salud 1 Enfermera Hospital Machareti 
6 Tayrenda No hay Centro Salud Camatindi 
7 San José No hay  Hospital Machareti 
8 Timboycito No hay  Hospital Machareti 
9 Isipotindi Puesto de salud 1 Enfermera Hospital Machareti 

10 Machareti 
Central Hospital 

3 Médicos 
1 Odontólogo 
4 Enfermeras 
1 Laboratorista 

 

11 Tati No hay  Hospital Machareti 
12 El Vinal No Hay  Hospital Carandaiti 
13 El Totoral No Hay  Hospital Carandaiti 
14 Carandaicito No hay  Hospital Carandaiti 
15 Yuki Kaipependi No hay  Hospital Carandaiti 

     Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo  
 
Existen 8 comunidades que no tienen ningún tipo de servicio, pero en su mayoría acuden a 
las comunidades que tienen centros de salud que generalmente están cercanas.  
 
La población acude a la flora y fauna del lugar para tratar algunas dolencias, las plantas más 
nombradas en el trabajo de campo son las siguientes: 
 

Tabla 3.3-40 
Plantas más Nombradas en el Trabajo de Campo 

PLANTAS DOLENCIAS TRATADAS 
Poleo Dolores estomacales (desparasitario) 
Vira-Vira  Estómago, cólico, diarrea.  
Pica-pica Hígado, 
Paico (caré) Resfrío, tos, gripe, bronquitis, vómitos. 
Paja Cedrón Alteraciones nerviosas 
Cupesí Conjuntivitis/energizante 
Hierba buena  Dolor de estómago, diarrea 
Matico  Riñones  
Toco toco, Mocheó (flaccidez muscular) 
Berro Riñones, hígado 
Cacha Diarrea 
Malva Desinflamante de heridas 
Cola de caballo Tuberculosis, hemorroides 
Sábila Inflamación de órganos, úlceras 
Uña de gato Cáncer 
Resina de Cuchi Fracturas, torceduras, hernias 

Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo  
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De igual modo, mencionaron, la grasa de víbora, de iguana, hocico de zorro y otros recursos 
de la fauna para el tratamiento de algunas enfermedades. 
 
3.3.7.4 Situación de la Educación  
 
En el caso de la situación de las comunidades de la Capitanía Macharety, la situación de 
educación  ha cambiado sustancialmente a partir de un reconocimiento estatal y de la 
sociedad de sus derechos. También a que el proceso de municipalización ha contribuido a  
que la gran parte de las comunidades rurales del país cuenten accedan al servicio de 
educación. Muchas de ellas se encuentran dentro del programa de educación bilingüe. 
 

Tabla 3.3-41 
Infraestructuras Servicio Educacional - Macharety 

Nº Comunidades Tipo de 
Establecimiento Nivel  Educativo Grados  

Nº de Maestros 
1 

Tiguipa Estación Colegio 
Inicial Primaria y 
Secundaria

Bachillerato 21 

2 Tentami Escuela Primaria Inicial a 6to 4 
3 Tiguipa Pueblo Escuela Primaria Inicial a 8vo 10 
4 Estación 

Machareti Escuela Primaria
1ero a 6to 2 

5 
Ñancaroinza Colegio 

Inicial Primaria y 
Secundaria

Bachillerato 18 

6 Tayrenda No cuentan Van a Camatindi  
7 San José No cuentan Van a Machareti   
8 Timboycito Escuela Primaria 1ero a 5to 1 
9 Isipotindi Escuela Primaria Inicial a 8vo 6 

10 
Machareti Central

Colegio Inicial-Primaria-
Secundaria 

Bachilerato 21 

11 Tati Escuela Primaria 1ero a 5to 1 
12 

El Vinal 

Van a la escuela de la 
comunidad Vinal 
Campesina 

   

13 
El Totoral 

No hay Van a la escuela 
de Carandaiti 

   

14 
Carandaicito 

No hay Van a la escuela 
de Carandaiti 

   

15 Yuki Kaipependi Escuela Primaria 1ero a 5to 1 
Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo  

 
De las 15 comunidades que componen la Capitanía Zonal de Macharetí (TCO Macharetí), 10 
tienen su propia unidad educativa y las 5 restantes asisten a escuelas cercanas a su 
comunidad. Todas ellas pertenecen al núcleo “Macharetí” ubicado en Macharetí Pueblo. 
 
3.3.7.5 Servicios de Agua Potable,  y Saneamiento Básico  
 
La problemática del agua en la capitanía, es similar a la del Municipio ya que no existen 
sistemas de abastecimiento de agua potable. En todas las comunidades no  se cuenta con 
agua potable tratada, por lo general el abastecimiento proviene de vertientes provenientes de 
la serranía, quebradas o atajados, en algunas comunidades cuentan con instalación de una 
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pileta pública y piletas domiciliarías, estas requieren de un mantenimiento ya que se 
encuentran en mal estado. 

 
Tabla 3.3-42 

Fuente de Abastecimiento de Agua para el Consumo 
Humano

Nº COMUNIDADES RED DOMICILIARIA OTRA FUENTE 
1 Tiguipa Estación Si , por gravedad
2 Tentami No Pileta Pública
3 Tiguipa Pueblo Si, por gravedad
4 

Estación Machareti Si, por gravedad
5 Ñancaroinza Si, por gravedad
6 Tayrenda Pileta Pública
7 San José  Cisterna (compran) 
8 Timboycito Si, por gravedad  
9 Isipotindi Si, por gravedad  
10 Machareti Central Si, por gravedad  
11 Tati Si, por gravedad  
12 El Vinal  Cisterna 
13 El Totoral  Cisterna 
14 Carandaicito  Cisterna 
15 Yuki Kaipependi No Quebrada Yacunda 

Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo  

 
Las diferentes fuentes de agua son utilizadas tanto para consumo humano y animal, como 
también para el aseo personal y lavado de ropa. En las viviendas donde no hay instalación 
domiciliaria el traslado del agua es realizado por las mujeres y niños. 
 
3.3.7.6 Fuentes y Usos de Energía   

 
Tabla 3.3-43 

Cobertura de Energía Eléctrica 
Nº COMUNIDADES ENERGÍA 

ELÉCTRICA % DE COBERTURA 
1 Tiguipa Estación si 100%
2 Tentami No
3 Tiguipa Pueblo si 40%
4 Estación 

Machareti No
5 Ñancaroinza si 95%
6 Tayrenda No
7 San José No  
8 Timboycito Si 95% 
9 Isipotindi No  
10 Machareti Central si 100% 
11 

Tati 
Instalación no 
servicio 

 

12 El Vinal No  
13 El Totoral No  
14 Carandaicito No  
15 Yuki Kaipependi No  

Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo  
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Tipo de fuente: Eléctrica, Gas, Leña y Otros 
 
Las comunidades de Tiguipa Estación, Tiguipa Pueblo, Machareti Central Ñancaroinza, y 
Timboycito, cuentan con instalación de energía eléctrica, aunque en algunas de ellas la 
cobertura es baja.En las comunidades como Tentami, Carandaiti, Yuki Caipipendi, Tati, 
Machareti Estación, Totoral, El Vinal e Isipotindi, no hay energía eléctrica, alternan con 
mecheros y/o velas. 
 
El principal uso de energético utilizado por la población Guaraní de la TCO-TIOC para 
cocinar es la leña, por el fácil acceso y disponibilidad con que se cuenta, para la iluminación 
es la vela y para los productos eléctricos son las pilas. 
 
Saneamiento Basico 
 
Existe un porcentaje bajo que tiene el servicio de letrinas y el recojo de desechos sólidos es 
inexistente en la TCO-TIOC 
 
3.3.7.7 Infraestructura  Vial y Medios de Transporte  
 
La principal vía de comunicación es la carretera, esta comunica a la mayoría de las 
comunidades con los centros urbanos al sur con Villamontes y al norte con Boyuibe y  
Camiri. Existiendo medios de transporte como flotas y trufis. El mantenimiento de la misma 
es realizado por el Servicio Nacional de Caminos.  
 
Las comunidades de Yuki Caipipendi y Camatindi son las que tienen mayores dificultades de 
acceso. 

 
Tabla 3.3-44 

Vías de Transporte 
COMUNIDAD VÍA 

FÉRREA 
CARRETERA CAMINO 

DE TIERRA 
SENDA 

San José  x   
Tentami  xx x  
Carandaiticito  xx x  
Yuki Caipependi  xx xx x 
Tiguipa Estación x xx x  
Tati  xx x  
Machareti Estación x xx x  
Tiguipa Pueblo  x   
Totoral  xx x  
Machareti- Pueblo  x   
El Vinal  xx x  
Isipotindi  xx x  
Ñancaroinza x x   
Camatindi  x   
Timboycito  x   

x = significa que este tipo de vía llega hasta la comunidad o pasa cerca 
xx = significa que este tipo de vía no llega hasta la comunidad y solo es un tramo 

  Fuente: CIDOB-GTI/Macharetí 2006. 
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3.3.7.8 Medios y Servicios de Comunicación 
 
La radio de banda corrida, es una herramienta de comunicación importante en las 
comunidades para el envió de mensajes y de coordinar actividades. Estos equipos funcionan 
con baterías y en los lugares donde hay electricidad utilizan una fuente de poder tales como 
Tiguipa Pueblo y en la capitanía de Macharetí. 
 
En total existen 14 equipos de radio banda corrida que se encuentran en las comunidades, 
sin embargo existen varios de estos equipos que no están funcionando especialmente por 
falta de baterías y fuentes de poder. Los horarios generalmente suelen estar de 8 a 12 de la 
mañana y de 2 a 6 de la tarde. 
 
La telefonía celular Tigo y Entel tienen cobertura en algunos lugares, existe un  teléfono que 
se encuentra en Macharetí (punto entel), es propiedad privada y puede acceder toda 
persona que necesite realizar el servicio.  
 
Aunque no todas las familias cuentan con radio o televisión existen señales y canales de los 
mismos, y la más escuchada es la Radio Santa Cruz, estos medios mantienen informadas a 
las familias en todo el año de noticias locales, nacionales e internacionales, además pueden 
escuchar los mensajes de familiares que viven fuera y dentro de la TCO. 
 
Actividades Económicas  
 
La economía guaraní de la TCO se basa tradicionalmente en cuatro componentes 
principales: la agricultura, la caza, la pesca, apicultura y la recolección de productos 
silvestres y la artesanía. 
Las comunidades guaraníes practican la ganadería en pequeña escala y la agricultura de 
subsistencia, a nivel comunitario. Los sistemas de producción agrícola utilizados en esta 
región son eminentemente tradicionales. 
 
El principal cultivo es el maíz. También cultivan maní, soya, cumanda, caña de azúcar, yuca, 
camote y zapallo, tabaco y algodón, aunque en menor escala que el maíz. 
 
La cacería, que fue practicada  con el objetivo de proporcionar recursos proteicos a su 
régimen alimenticio, ha sufrido una baja significativa durante las últimas décadas, debido 
fundamentalmente a la intervención de estas áreas por actividades de distinta naturaleza, 
como ser la explotación forestal de los aserraderos y empresas madereras, apertura de 
campos agrícolas y silvo pastoriles para el ganado, actividades petroleras de prospección, 
perforación y operación y otras dejando muy pocas especies de fauna para ser cazadas y 
utilizadas como carne por este grupo. 
 
La pesca es otra actividad económica importante, la misma que es para consumo familiar y 
eventualmente para la comercialización, aunque en la región específica de estudio, esta no 
se practica debido a la ausencia de ríos en el área. 
 
Asimismo la artesanía  como actividad económica femenina constituye  una importante  
fuente de ingresos para la familia guaraní. 
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En el trabajo de campo de Noviembre de 2010, se destacó que la primera actividad 
económica  generadora de ingresos para la familia es la agricultura, como segunda actividad 
se tiene la ganadería y el empleo, como tercera  la apicultura. 
 
Se sostuvo que el empleo en los últimos años se ha acrecentado debido a las condiciones 
climáticas que por falta de lluvia no se tiene rendimiento en la agricultura, situación que 
obliga a buscar el sustento en el jornaleo o empleo. Si bien el empleo ha sido una estrategia 
para contribuir a la mantención de la familia, en el presente es una actividad necesaria para 
la sobrevivencia familiar. El valor diario del jornal es entre 40 a 50 Bs. 
 

Tabla 3.3-45 
Principales Actividades Económicas por Comunidad 

Nº COMUNIDADES 1 ERA ACTIVIDA 
ECONÓMICA

2DA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

3ERA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

1 Tiguipa Estación Agricultura Empleo Apicultura
2 Tentami Agricultura ganadería Apicultura
3 Tiguipa Pueblo Agricultura Empleo Apicultura
4 Estación 

Machareti Agricultura
Empleo

5 Ñancaroinza Agricultura (15 %) Empleo (85)
6 Tayrenda Agricultura (80 %) Empleo (20 %)
7 San José Agricultura (50%) Empleo (50%)  
8 Timboycito Agricultura (70%) Ganadería (20%) Empleo (10%) 
9 Isipotindi Agricultura Ganadería Empleo 
10 Machareti Central Empleo  
11 Tati Agricultura Empleo Cultivo de Cítricos 
12 El Vinal Agricultura Empleo  
13 El Totoral Agricultura Empleo  
14 Carandaicito Agricultura Empleo  
15 Yuki Kaipependi Agricultura Empleo  

Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo  
 
Principales Cultivos  
 
Las actividades agrícolas están sujetas a los factores climáticos que tiene la zona, el cual 
permite realizar las actividades de acuerdo al terreno que se tiene. Las diferentes actividades 
que se realizan a lo largo del año se presentan en la Tabla 3.3-48: 
 
Cultivo principal 
 
El maíz es el principal cultivo, tiene un rendimiento promedio de 33 quintales por cada 
hectárea cultivada.  El rendimiento de este producto es de regular a bueno, tomando en 
cuenta las condiciones climáticas que tiene la zona. 
 
Cultivos secundarios 
 
Los cultivos secundarios, son aquellos que están asociado normalmente al maíz, tales como 
el anco (joco), zapallo, porotó, etc., existen otros cultivos secundarios que también son 
sembrados de forma separada tales como el maní, yuca, papa, ají, etc. 
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Tabla 3.3-46 
Cronograma de Siembra en la Capitania 

ACTIVIDADES MESES DEL AÑO 
E F M A M J J A S O N D 

Arreglo de Cerca        x x    
Deshierbe Potrero         x    
Quema controlada         x    
Basureo*        x x    
Siembra x           x 
Deshierbe  x           
Control de plagas  x           
Cosecha      x x      

Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo 
 
Destino de la producción 
 
El destino de la producción  agrícola es destinado en su mayoría para el consumo interno, 
porque la cantidad que se produce es poca, una parte se destina para la venta y en pequeña 
parte es intercambiado por otro producto (CIDOB-GTI/Macharetí 2006). 
 
Producción Pecuaria 
 
La cría de animales domésticos en las comunidades es una actividad importante, porque en 
casi todas las comunidades es la principal fuente de carne para las familias a lo largo del 
año. 
 
Las técnicas que se utilizan para la cría de animales domésticos es un sistema mixto, los 
animales mayores (vacas, burros y caballos) y menores (ovejas y chivas) son alimentados en 
los rastrojos encerrados después de sacar los cultivos agrícolas. Antes de la temporada de 
siembra hasta la cosecha, los animales son sacados de los rastrojos y quedan sueltos, para 
que ellos busquen alimentos (ramoneo) y/o algunos tienen cultivos de pasto donde 
permanecen en esta época.  
 
La cría de chancho en las comunidades es muy conflictiva, porque normalmente los animales 
se mantienen en corrales cerca de las viviendas, pero cuando logran escapar de los corrales 
causan perjuicios a los vecinos y muchas veces trae conflictos entre familias. La base de su 
alimentación es el maíz, joco, hierbas forrajeras, etc. 
 
Los animales menores (gallinas, patos y pavos) se desarrollan a campo libre en las viviendas 
y la base de su alimentación es el maíz. 
 
Producción Forestal  
 
La vegetación generalmente presenta bosques secos con dosel bajo, altamente degradado e 
intervenido sobre todo por el uso ganadero, existiendo diversidad de especies, cuya 
densidad varía fundamentalmente debido a los cambios climáticos, altitud y geomorfología 
de la zona. 
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El uso o aprovechamiento de los recurso renovables y no renovables que mantiene el pueblo 
guaraní es de forma tradicional por lo cual este uso a permitido que los recursos sean 
aprovechados de manera sostenible haciendo que perduren en el tiempo y se mantengan 
accesibles para la población presente y las generaciones siguientes para de esta manera 
asegura la sobre vivencia de nuestra cultura “Guaraní”. El cuanto al mayor uso o 
aprovechamiento de las plantas en la TCO es para la medicina y artesanía. 
 
Festividades Son diversas las fiestas que se celebran en las comunidades, pero sin lugar a 
dudas, la fiesta más preponderante Guaraní es la del Arete o Carnaval. El Arete es la 
celebración por antonomasia en donde el teko comunitario se expresa más abiertamente. En 
sentido moderno, sigue siendo la fiesta principal y unificadora de la comunidad. 
 
En la convivencia conjunta de las poblaciones indígenas y no indígenas,la mayoría de las 
comunidades de la TCO comparten el calendario festivo y ritual del Municipio, tienen sus 
fiestas patronales, que son festejadas de acuerdo a sus costumbres, se agregan a los 
calendarios locales; las fiestas de carácter colectivo nacional, como Año Nuevo, Carnaval, 
Navidad y Pascua las comunidades que se encuentran en el área de influencia social 
específica del GASYRG son: 
 

Tabla 3.3-47 
Comunidades que se Encuentran en el Área de Influencia Social 

Capitanía:  MACHARETI    

N° COMUNIDAD N° FAMILIAS POBLACIÓN N° FAMILIA 
(SHADAI) 

1 Tigüipa Pueblo                50                 250    

2 Tigüipa Estación                98                 490    

3 Camatindi               121                 605    

4 Tentamí                35                 176    

5 Macharetí Estación                30                 150    

6 Ñancaroinza               160                 800    

7 Timboicito                25                 125    

8 Totoral                33                 165    

9 Carandaiticito                27                 135    

10 Vinal                30                 150    

11 Campo León                38                 190    

12 Yuquí                11                   55    

13 San José                12                   60    

14 Isipotindi                48                 240    

 TOTALES               718              3.591  0 
Fuente: TRANSIERRA 
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Tabla 3.3-48 
Organización TCO Machareti 

Nº NOMBRE RESPONSABILIDAD 
1 Santos Mani López 1er Capitán  
2 Crispin Rojas C. 2do Capitán 
3 Amanda Ferrreira Responsable Producción 
4 Amanda Ferreira Responsable Infraestructura 
5 Miguel Mani Responsable Educación 
6 Miguel Mani Responsable Salud 
7 Moises Aparicio Responsable Recursos Naturales 
8 Moides Aparicio Responsable Tierra y Territorio 
9 Elena Yoani Responsable género y comunicación 
 NOMBRE CAPITANIA COMUNAL
1 Else Camacho Capitana Tiguipa Estación
2 Celso Segundo Capitan Tentami
3 Sebastián Cosme Capitán Tiguipa Pueblo
4 Agustín Chambae Capitán Estación Machareti
5 Miguel Vargas Capitán Ñancaroinza
6 Cristian Romero Capitán Tayrenda
7 Cornelia Romero Capitán San José
8 Luis Bruno Capitán Timboycito
9 Justo Candapey Capitán Isipotindi

10 Fernando Arce Capitán Machareti Central
11 Leonardo Ponce Capitán Tati
12 Victor Contreras Capitán El Vinal
13 Celso Gomez Capitán El Totoral
14 Virgilio Gomex Capitán Carandaicito
15 Feliciano Bolivar CapitánYuki Kaipependi

 Fuente: Elaboración propia 
 

3.3.8 TCO Charagua Norte 
 
La TCO TIOC Charagua Norte, fue fundada el año 1984 para representar y aglutinar a 
26 comunidades guaranís. Es una instancia que se construye a base de las 
organizaciones comunales. 
 
Se encuentra ubicada en el Municipio Charagua  Provincia Cordillera del Departamento 
de Santa Cruz. 
 
La Capitanía Charagua Norte en el marco de implementación de la Ley de Participación 
Popular adquiere su personalidad jurídica como Asociación Comunitaria .Por su parte las 
comunidades en reivindicación de su identididad logran sus personalidades jurídicas 
como organizaciones indígenas. 
 
Las 26 comunidades cuentan con su respectiva personalidad jurídica. 
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Figura 3.3-3 
Mapa de Ubicación de la TCO-TIOC 

 
 
3.3.8.1 Estructura Organizativa de la TCO 
 
El principio comunitario rige la vida social de cada Tëta o comunidad, este principio permite 
la cohesión interna y la solidaridad, ya que se presenta tanto en los objetivos familiares como 
en los objetivos comunales. 
 
La estructura comunal  está compuesta por: 
 
La familia extensa, constituída y unida por cuatro generaciones de un mismo tronco 
 
La asamblea comunal, se constituye en el nivel superior y único de decisiones políticas por 
parte de hombres y mujeres. Que participan en ella.  
 
PISET Comunal, sigue siendo la plataforma de desarrollo de las comunidades. Se han 
anexado a él las carteras de género, comunicación y recursos naturales. 
 
Los Mburuvicha o capitán Se encarga de llevar adelante la ejecución de las decisiones 
asamblearias. Su autoridad es delegada hasta el estrablecimiento de cada asamblea.  El 
nombre de las autoridades es indistinto en cada comunidad sin embargo su grado de 
representación es del mismo nivel. 

 



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-111   

Tabla 3.3-49 
Directorio de la TCO-TIOC CHARAGUA NORTE 

RESPONSABILIDAD NOMBRES Y APELLIDOS 
Mburubicha Guasu Ronald Gomez Casanova 
2do Mburubicha Ruth Yarigua 
Mburubicha de Educación, Cultura y Ñande 
reko Alfonzo Guzmán 

Mburubicha de Recursos Naturales Herland Curenda 
Mburubicha de Tierra Territorio e 
Infraestructura Rafael Romero 

Mburubicha  de Género Beatriz Molina 
Mburubicha de Salud y Deportes Bernardo Taricayo 

 
Tabla 3.3-50 

Distribución Poblacional de la  TCO  Charagua Norte 
Nº COMUNIDAD NUMERO DE 

FAMILIAS TOTAL POBLACIONAL 

1 Kapiguasuti 58 365 
2 Piriti 18 99 
3 Kaipepe 109 574 
4 Chorrito Alto 16 80 
5 Chorrito Bajo 34 147 
6 Guirapukuti 19 135 
7 Takuarembó 38 206 
8 San Lorenzo 83 407 
9 Akae 42 255 
10 Tapuatami 31 186 
11 Taputá 66 399 
12 San Isidro de 

Saipurú 10 44 

13 Saipurú 40 216 
14 Takurú 16 86 
15 Igmiri 49 233 
16 Masavi 79 448 
17 Estación Aimiri 25 102 
18 Guariri 7 50 
19 Itayovai 10 52 
20 Los Bordos 17 60 
21 San Isidro del 

Espino 102 111 

22 El Carmen del 
Espino 25 111 

23 San José Obrero 11 65 
24 Yaguarenda 15 76 
25 Takovo 31 174 
26 Puerto Viejo 10 52 
27 Ivitipora 29 115 
28 Yaraeta 24 128 
29 Javillo 29 174 
30 Yasitata 12 65 
Fuente: Secretaría TCO Charagua Norte. 
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Organizaciones Funcionales.- 
 
Las organizaciones funcionales son aquellas organizaciones que fueron conformadas para 
atender una actividad específica y que no responden a la estructura organizativa de al APG, 
pero según el diagnóstico se organizan con la finalidad de “dar funcionalidad a los objetivos 
organizacionales” estas organizaciones en muchos casos actúan de manera independiente a 
la capitanía, como se puede ver a continuación: 
 
a) Junta Escolar.- Es una organización que se dedica exclusivamente a realizar 
seguimiento a la actividad de la escuela y resolver los problemas escolares. Solo participan 
los padres de familia de la comunidad que tienen sus hijos en la escuela, aunque existe 
algún tipo de coordinación con el responsable de educación de la organización indígena. 
 
b) Comité de agua. Fue conformado en aquellas comunidades donde tienen agua por 
cañería para las viviendas y tiene la función de mantener este sistema. 
 
c) Comité de salud. En todas las comuniades donde existe posta sanitaria se conformó 
un comité de salud, que tiene la función de coordinar las actividades de la posta y realizar un 
seguimiento a la enfermera o auxiliar. 
 
Elementos Estructurales de la Identidad Guaraní de Charagua Norte 
 
a) El Idioma 
 
El guaraní, forma parte de la familia lingüística Tupí Guaraní, el idioma es el principal 
integrador de la identidad guaraní, pues es la vía de reconocimiento entre familias así como 
un elemento de autoidenficación étnica. 
 

Tabla 3.3-51 
Idiomas que se Hablan en la TCO Charagua Norte 

Nº COMUNIDAD NUMERO DE 
FAMILIAS IDIOMA GUARANI 

1 Kapiguasuti 58 X 
2 Piriti 18 X 
3 Kaipepe 109 X 
4 Chorrito Alto 16 X 
5 Chorrito Bajo 34 X 
6 Guirapukuti 19 X 
7 Takuarembó 38 X 
8 San Lorenzo 83 X 
9 Akae 42 X 
10 Tapuatami 31 X 
11 Taputá 66 X 
12 San Isidro de Saipurú 10 X 
13 Saipurú 40 X 
14 Takurú 16 X 
15 Igmiri 49 X 
16 Masavi 79 X 
17 Estación Aimiri 25 X 
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Tabla 3.3-51 
Idiomas que se Hablan en la TCO Charagua Norte 

Nº COMUNIDAD NUMERO DE 
FAMILIAS IDIOMA GUARANI 

18 Guariri 7 X 
19 Itayovai 10 X 
20 Los Bordos 17 X 
21 San Isidro del Espino 102 X 

22 El Carmen del Espino 25 X 
23 San José Obrero 11 X 
24 Yaguarenda 15 X 
25 Takovo 31 X 
26 Puerto Viejo 10 X 
27 Ivitipora 29 X 
28 Yaraeta 24 X 
29 Javillo 29 X 
30 Yasitata 12 X 

        Fuente: Plan de GestiónTerritorial de TCO CHARAGUA NORTE 
 

Todas las comunidades de la TCO CHARAGUA NORTE tienen como principal lengua el 
idioma guaraní 
 
3.3.8.2 Actividades Económicas 
 
La economía guaraní se basa en cuatro componentes principales: la agricultura, la caza, la 
pesca y la recolección de productos silvestres. 
 
En la TCO la principal actividad productiva es la agrícola, existiendo un agrocentrismo 
histórico, actividad que se enfoca mayoritariamente en la producción de maíz puro y 
asociado conkumanda y cucurbitáceas como ser joko, zapallo, etc. Como actividad 
secundaria está la producción  ganadera, estas actividades están determinadas por los 
factores medioambientales que predominan en la región y por las características básicas de 
los sistemas de producción. 
 
El aprovechamiento de los recursos forestales es realizado con mayor intensidad en el 
periodo comprendido entre Julio a septiembre época en la cual se lleva a cabo las 
actividades de chaqueo, esto depende a su vez de las necesidades familiares y de la 
comunidad. 
 
La cacería, que fue practicada  con el objetivo de proporcionar recursos proteicos a su 
régimen alimenticio, ha sufrido una baja significativa durante las últimas décadas, debido 
fundamentalmente a la intervención de estas áreas por actividades de distinta naturaleza, 
como ser la explotación forestal de los aserraderos y empresas madereras, apertura de 
campos agrícolas y silvo pastoriles para el ganado, actividades petroleras de prospección, 
perforación y operación y otras dejando muy pocas especies de fauna para ser cazadas y 
utilizadas como carne por este grupo. 
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Aunque la cacería es una alternativa para la alimentación familiar, en los años presentes no 
se ha practicado frecuentemente, pero cuando la producción agrícola es mala, obliga a las 
familias a buscar alimento en el bosque. 
 
Sistema de producción Agrícola 
 

• Las características del sistema de producción agrícola son las siguientes: 
• La producción agrícola es familiar, con una producción en pequeña escala 

presentando un promedio de de 3.3 has. Cultivadas por familia 
• La productividad agrícola es baja 
• La forma de almacenamiento es por medio de una infraestructura tradicional llamada 

troje 
• La producción  está destinada principalmente al autoconsumo y es desarrollada con 

mano de obra familiar. 
• Se puede hablar de una agricultura orgánica o muy cercana a ella 

 
Sistema de producción Pecuario 
 
La actividad pecuaria es desarrollada a nivel familiar, esta actividad se ha visto incrementada 
debido a que las comunidades han diversificado la cría de animales, también se ha 
introducido nuevas especies, como es el caso de la oveja de pelo. Con la finalidad de poder 
tener garantizada la alimentación y a su vez adquirir algún beneficio económico con la venta 
esporádica de las mismas, para hacer frente a una mala cosecha o a una emergencia 
familiar. 
 
Dentro de la producción pecuaria la cría de ganado vacuno es la que representa mayor 
importancia económica, sin embargo también la cria de otras especies como ovinos, porcinos 
y caprinos y aves, presentan gran importancia. Se han identificado también la tenencia de 
asnales y equinos pero en menor proporción que las anteriores, siendo su función apoyar en 
labranza y principalmente en el transporte de productos. 
 
3.3.8.3 La Situación de Salud  
 
El marco Insitiucionald e los servicios de salud en el contexto geográfico de la TCO, 
responde a la estructura existente en el país, la misma representa una sectorización  por 
distritos a  nivel de cada provincia. En este sentido el hospital Municipal Mamerto Eguez 
Soruco de Charagua, se constituye en cabeza de sector para todo el ámbito del municipio. 
Dependiendo a su vez del Distrito provincial de Salud de Cordillera con sede en Camiri 
 
Al interior de Charagua y de manera más específica en la TCO, se pueden identificar la 
presencia de cinco  centros de salud que se caracterizan por estar clasificados como posta 
sanitaria, cada uno con cobertura promedio de cinco comunidades. 
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Tabla 3.3-52 
Cobertura de Salud en TCO-TIOC Charagua Norte 

Nº COMUNIDAD ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

COBERTURA A 
NIVELCOMUNAL 

1 Kapiguasuti Posta Sanitaria Kapiguasuti 
Piriti 
Guirapukuti 
Takuarembó 
Machipo 

2 Taputa Posta Sanitaria Taputá 
Akae 
Taputamí 
San Isidro de Saipurú 
SAipurú 

3 San Lorenzo Posta Sanitaria San Lorenzo 
Chorritos Alto 
Chorritos Bajo 
Kaipepe 

4 Masavi Posta Sanitaria Masavi 
Takuru 
Igmiri 
AimiríGuariri 

5 El Espino Posta Sanitaria San Isidro del Espino 
El Carmen del Espino 
San José Obrero 
Takovo 
Itayovaí 
Yaguarenda 

Fuente Plan de Gestión Territorial de TCO CHARAGUA NORTE 
 

Al ser la población de la TCO-TIOC una población indígena, cuenta con profundos 
conocimientos ancestrales respecto a prácticas étnicas y manejo de productos originarios, 
que difícilmente son superados por prácticas occidentales o modernas, esto se evidencia 
cuando se ve que la mayoría de las familias recurre a medicamentos caseros. 
 
Prevalencia de enfermedades 
 
Las principales causas de mortalidad, de acuerdo a los registros obtenidos en el hospital 
“Mamerto Egüez Soruco” de la localidad de Charagua se encuentran relacionadas con 
situaciones materno-infantiles (antes, durante y después del parto) que afectan tanto a la 
madre como al recién nacido; se resaltan también a las enfermedades diarréicas agudas 
(EDA) y a las infecciones respiratorias agudas (IRA); en menor escala, el mal de chagas. 
 
La Situación de la educacion Én el marco de la Participación Popular,  se identifican 4 
núcleos escolares en la Tco charagua Norte, los mismos corresponden a la Dirección del 
Municipio de Charagua, dependiente del Ministerio  de Educación y Culturas. A la cabeza de 
la dirección distrital de educación está  un director de distrito. 
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Tabla 3.3-53 
Unidades Educativas en la TCO-TIOC Charagua Norte 

Nº NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

COBERTURA A 
NIVEL COMUNAL 

1 Nucleo Bruno Barrrientos El Espino 
El Carmen 
Takovo 
San José Obrero 
Itayovaí 

2 Nucleo Jesús Parada Masavi 
Igmirí 
Aimiri 
Takuru 
Guariri 

3 Nucleo Rafael Ruiz Taputá 
Saipurú 
Taputamí 
Akae 
Takuarembó 

4 Núcleo 12 de Octubre Kaipepe 
Kapiguasuti 
Piriti 
Guirapukuti 
Chorritos Bajo 

Fuente: PGTI CHARAGUA NORTE 
 
Las Unidades educativas ubicadas en Guirapukuti, Takovo, Aimiri, Takuru y Piriti, son las que 
se encuentran a una distancia mayor respecto a las unidades centrales.  
 
Cobertura 
 
Los datos del diagnóstico establecen que la población en edad escolar asciende a 2.021 
personas. De éstas el 80% se encuentra inscrito. En éste marco hay que tomar en cuenta 
que el Reglamento educativo REFUE, toma como edad mínima para establecer tal población 
a las personas de 6 a 19 años respectivamente, aunque en el caso del área rural del país se 
permite cierta flexibilidad. 
 
Educación Alternativa no formal 
 
Al interior del área de la TCO  no existen centros de capacitación en éste ámbito sin embargo 
los pobladores tienen acceso con relativa viabilidad a la oferta en la ciudad de Charagua es 
decir: 
 

• Arakuarenda 
• Instituto Radifónico Fe y Alegría I.R.F.A. 
• Teko Guaraní 

 
3.3.8.4 Saneamiento Básico  
 
La ausencia de una estructura institucional para el saneamiento básico, hace evidente la 
deficiencia en los servicios, lo cual no es una excepción en la TCO. 
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Si bien 16 comunidades de Charagua Norte cuentan con abastecimiento de agua para 
consumo humano, esto no ofrece potabilidad ni garantía en el marco de las normas 
establecidas, la cobertura es deficitaria y la condición tempora. Las comunidades de Guariri, 
Saipurú, Tacuarembó Pirití, Chorritos Bayo y Alto, siguen consumiendo aguas de las 
corrientes de las quebradas y pozos de donde también se abastece el ganado. 
 

Tabla 3.3-54 
Fuentes de Abastecimiento de Agua de las Comunidades de Charagua Norte 

Nº COMUNIDAD 
FUENTE DE 

ABASTECIMEINTO DE 
AGUA 

1 Kapiguasuti Grifo 
2 Piriti Arroyo 

3 Kaipepe Grifo 
4 Chorrito Alto Pozo 

5 Chorrito Bajo Paúro 
6 Guirapukuti Grifo 

7 Takuarembó Pauro 
8 San Lorenzo Grifo 

9 Akae Grifo 
10 Tapuatami Grifo 
11 Taputá Grifo 

12 San Isidro de Saipurú Vertiente 
13 Saipurú Paúro 

14 Takurú Grifo 
15 Igmiri Grifo 

16 Masavi Grifo 
17 Estación Aimiri Grifo 

18 Guariri paúro 
19 Itayovai Grifo 

20 Los Bordos Grifo 
21 San Isidro del Espino Grifo 

22 El Carmen del Espino Grifo 
23 San José Obrero Grifo 
24 Takovo Cisterna 

25 Puerto Viejo cisterna 
              Fuente Plan de Gestión Territorial de TCO CHARAGUA NORTE 
 

Eliminación de Excretas 
En las comunidades, son inexistentes las formas de eliminación de excretas tales como  
letrinas. 
 
En las comunidades de El Espino, Masavi y Akae, cuentan con letrinas públicas. Se debe 
mencionar que los centros educativos han mejorado los servicios sanitarios.  
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Vivienda 
 
La problemática de la vivienda está en relación a realidad económica de la zona. La baja 
calidad de los medios de construcción, permite un desarrollo del hábitat para los insectos 
transmisores de enfermedades, por otro lado las condiciones de higiene en las letrinas y la 
precariedad de la infraestructura contribuyen al hacinamiento y la morbi mortalidad en sus 
habitantes. 
 
Cobertura en energía eléctrica 
 
El suministro de energía eléctrica es casi inexistente en la TCO exceptuando algunos centros 
poblados como, San Antonio, La Brecha, , El Espino, Masavi y San Lorenzo que disponen de 
energía eléctrica generada por  grupos electrógenos pequeños los mismos que presentan 
serias deficiencias en su funcionamiento por falta de un mantenimiento adecuado y en la 
mayor parte de los casos por escacez de combustible para su funCionamiento.  
 
3.3.8.5 Infraestructura Vial y Medios de Transporte 
 
En la región en general es deficiente e insuficiente. Aunque actualmente se cuenta con la 
carretera asfaltada en el tramo Cabezas- Río grande que no afecta al territorio de la TCO. 
Sin embargo el tramo Abapó-El Espino si será de importancia para la TCO. 
 
En época de lluvia la red caminera es intransitable en gran parte de su recorrido orque los 
medios de transporte privado y público  usan el camino secundario del gasoducto Yabog. La 
vía más importante y la de mayor flujo vehicular es Charagua-Santa Cruz mediante la cual 
algunas comunidades de la TCO acceden directamente a la Red Ferroviaria Santa Cruz-
Yacuiba cruza por la TCO, Y COMUNICA A 5 COMUNIDADES: San Lorenzo, Saipurú, 
Aimirí, El Espino y Takovo.Este medio es el más regular para transporte tanto de pasajeros 
como de carga, aunque las tarifas son altas. 
 
Medios de Comunicación Masiva 
 
Existe servicio telefónico en Charagua, Taputa, Masavi e Igmiri. La radio emisora más 
escuchada son  Radio Santa Cruz y Cabezas. En cuanto a la prensa escrita solo llega el 
periódico El Deber hasta Charagua 
 
Festividades 
 
Son diversas las fiestas que se celebran en las comunidades, pero sin lugar a dudas, la 
fiesta más preponderante Guaraní es la del Arete o Carnaval. En sentido clásico Guaraní, el 
Arete es la celebración por antonomasia en donde el teko comunitario se expresa más 
abiertamente. En sentido moderno, sigue siendo la fiesta principal y unificadora de la 
comunidad. 
 
El arete es una fiesta donde la comunidad entera convive y se comunica con sus 
antecesores, con sus leyendas, mitos y relatos, se produce una especie de comunión de los 
vivos y los muertos. Las fronteras del tiempo y del espacio son desbordadas y se vive en un 
terreno casi sin trascendencia religiosa. Los muertos considerados como tales, no han 
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muerto y siguen presentes ente los que siguen viviendo, adelantándolos y corrigiéndolos, y 
siguen tomando parte de la misma familia. 
 

Tabla 3.3-55 
Comunidades que se Encuentran en el Área de Influencia Social del GASYRG 

Capitanía:  CHARAGUA NORTE    
N° COMUNIDAD N° FAMILIAS POBLACIÓN N° FAMILIA (SHADAI)

1 Kapiguasuti 60 225 60 
2 Pirití 31 100 31 
3 Kaipëpe 106 574 106 
4 Chorritos Alto 16 47 16 
5 Chorritos Bajo 40 200 40 
6 GüirapuKuti 25 158 25 
7 Takuarembó 46 400 46 
8 San Lorenzo 52 254 52 
9 Akäe 65 308 56 

10 Taputamí 15 100 15 
11 Taputá 62 399 62 
12 San Isidro de Saipurú 12 69 12 
13 Saipurú 56 250 56 
14 Takurú 10 54 10 
15 Igmirí 54 240 54 
16 Masavi 57 384 57 
17 Aimirí 25 102 25 
18 Guariri 7 78 7 
19 Itayovai 10 52 10 
20 Los Bordos 17 60 17 
21 San Isidro del Espino 120 620 120 
22 El Carmen del Espino 25 111 25 
23 San José Obrero 11 65 11 
24 Yaguarenda 10 65 10 
25 Takovo 34 180 34 
26 Puerto Viejo 32 170 32 
27 Jabillo 29 174 29 
28 Ivitipora 34 245 34 
29 Yasitata 13 75 13 
30 Yaraeta 13 123 35 

         
30 TOTALES 1.087 5.882 1.100 

Fuente: TRANSIERRA 
 
3.3.9 TCO-TIOC Charagua Sur o Parapitiguasu 
 
La Organización de las comunidades de Parapitiguasu se inicia entre los años  1985 y 1986 
después de varias asambleas entre autoridades comunales, se decide la organización como 
zona o capitanía (Fuente: PGTI, TCO PARAPITIGUSU) 
 
Las primeras comunidades estuvieron formadas por grupos de familias guaraníes que se 
asentaron en la zona hace bastante tiempo, dentro de ellas: Machipo, Itatiki, Takuarandi, 
Pozo del Monte, Okita, Yuketi, Laguana Kamatindi, San Antonio del Parapetí, San Francisco 
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y Tarenda. Los asentamientos actuales están relacionados con los desplazamientos por la 
invasión y ocupación de las tierras por parte de los hacendados karai, de ésta forma se van 
agrupando para formar nuevas comunidades. También la migración hacie la zafra Argentina 
yla Guerra del Chaco fueron motivo de desplazamiento poblacional. 
 
Las comunidades que conforman la capitanía Zonal Parapitiguasu son 17 y es importante 
señalar que “Los nombres de las comunidades en guaraní reivindican la tradición y la 
pertenencia. Es porque los guaraní siempre han vivido en ese lugar, por eso le pusieron en 
su propia lengua. Ahora las comunidades que llevan nombres encastellano es por influencia 
de los Karai y nosotros como guaraní seguimos nombrando en castellano.” Fuente: PGTI 
Charagua Sur. 

 
Figura 3.3-4 

Mapa De Ubicación de la TCO-TIOC 
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3.3.9.1 Estructura Organizativa  
 
La estructura organizativa mantiene la estructura básica de organización tradicional, 
conocemos –indica el PGTI- como referente en su historia las confederaciones coyunturales 
para la guerra “…a la cabeza están dos capitanes grandes, también están los capitanes 
comunales o presidentes de las comunidades, el elemento nuevo que se incorpora son los 
responsables del PISET, responsables del desarrollo de cada comunidad a nivel de la zona”. 
 
La responsabilidad de la autoridad comunal es ver si existen problemas y procurar solucionar 
dentro de la comunidad, también tiene que salir a visitar otras autoridades para que pudiera 
aclarar problemas y solucionarlos (PGTI ). 
 
El principio comunitario rige la vida social de cada Tëta o comunidad, este principio permite 
la cohesión interna y la solidaridad, ya que se presenta tanto en los objetivos familiares como 
en los objetivos comunales. 
 
La estructura comunal  está compuesta por: 
 
La familia extensa, constituída y unida por cuatro generaciones de un mismo tronco. 
 
La asamblea comunal, se constituye en el nivel superior y único de decisiones políticas por 
parte de hombres y mujeres. Que participan en ella.  
 
PISET Comunal, sigue siendo la plataforma de desarrollo de las comunidades. Se han 
anexado a él las carteras de género, comunicación y recursos naturales. 
 
Los Mburuvicha o capitán Se encarga de llevar adelante la ejecución de las decisiones 
asamblearias. Su autoridad es delegada hasta el estrablecimiento de cada asamblea.  El 
nombre de las autoridades es indistinto en cada comunidad sin embargo su grado de 
representación es del mismo nivel. 
 

Tabla 3.3-56 
Directorio de la Capitanía Zonal CHARAGUA  SUR 

RESPONSABILIDAD NOMBRES Y APELLIDOS 
Mburubicha Guasu o Capitán Zonal Juan Domingo Valencia 
2do Mburubicha o 2do Capitán Zonal Sebastian Sambaquiri 
Responsable Infraestructura y Producción Jesús Crispín Antunez 

Responsable de Recursos Naturales Adán Carrillo 
Responsable de Género Martha Morales 
Responsable de Tierra y Territorio Florencio Vaca 
Responsable de Salud Calixto Yamayare 
Responsable de Educación Martha Morales 

 
Organizaciones funcionales.- 
 
Las organizaciones funcionales son aquellas organizaciones que fueron conformadas para 
atender una actividad específica y que no responden a la estructura organizativa de al APG, 
pero según el diagnóstico se organizan con la finalidad de “dar funcionalidad a los objetivos 
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organizacionales” estas organizaciones en muchos casos actúan de manera independiente a 
la capitanía, como se puede ver a continuación: 
 
a) Junta Escolar.- Es una organización que se dedica exclusivamente a realizar 
seguimiento a la actividad de la escuela y resolver los problemas escolares. Solo participan 
los padres de familia de la comunidad que tienen sus hijos en la escuela, aunque existe 
algún tipo de coordinación con el responsable de educación de la organización indígena. 
 
b) Comité de agua. Fue conformado en aquellas comunidades donde tienen agua por 
cañería para las viviendas y tiene la función de mantener este sistema. 
 
c) Comité de salud. En todas las comuniades donde existe posta sanitaria se conformó 
un comité de salud, que tiene la función de coordinar las actividades de la posta y realizar un 
seguimiento a la enfermera o auxiliar. 
 
3.3.9.2 Indicadores Demográficos 
 
La TCO PARAPITIGUASU o Charagua Norte, pese a consitituirse en un territorio guaraní, 
presenta una estructura poblacional sociocultural diversa, por la presencia de guaraníes e 
inmigrantes quechuas y mestizos. 
 
Población Total 
 
Según datos del Censo naciona de Población y vivienda 2001 se establece que en el 
municipio de Charagua  existe una población total de 24.427 personas. Y el Muncipio de 
Boyuibe 4.031 personas (el territorio de la TCO  abarca los dos municipios). 
 

Tabla 3.3-57 
Distribución Poblacional de la  TCO-TIOC  CHARAGUA  SUR 

Nº COMUNIDAD NUMERO DE 
FAMILIAS 

TOTAL 
POBLACIONAL 

1 Machipo 55 328 
2 Rincón Chico 9 48 
3 San Francisco 42 210 
4 Tarenda 77 374 
5 San Antonio 225 1.176 
6 Okita 40 206 
7 Floresta 38 213 
8 Casa Alta 21 118 
9 Pueblo Nuevo del Parapetí 46 250 
10 Itatiki 28 165 
11 Takiperenda 32 131 
12 Ipitakuape 29 172 
13 Takuarandi 17 64 
14 Yukeriti 17 103 
15 Pozo del Monte 14 82 
16 Laguna Kamatindi 30 130 
17 Pueblo Nuevo deBoyuibe 26 163 

Fuente: PGTI CHARAGUA SUR 
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Población Económicamente Activa 
 
Según la Información del EINE TCO Parapitiguasu, el 54.9 % de la población total se 
encuentra en la categoría de poblaci´n Económicamente Activa. 
 

Tabla 3.3-58 
Relación de Población en Edad de Trabajar PET  y Población Económicamente Activa  

REFERENCIA POBLACIÓN 
TOTAL HOMBRES MUJERES PET % PEA % 

Parapitiguasu 3.933 1.952 1.981 3.398 86.4 2.958 54.9 
    Fuente: PGTI CHARAGUA SUR 

 
3.3.9.3 Actividades Económicas 
 
La economía guaraní se basa en cuatro componentes principales: la agricultura, la caza, la 
pesca y la recolección de productos silvestres. 
 
Las principales actividades productivas desarrolladas por los guaraníes dentro de la TCO, 
están relacionadas con la agricultura y la ganadería mayor y menor, siendo, la artesanía 
(talabartería, tejidos y fabricación de muebles) una actividad productiva complementaria. 
 
La caza, la recolección y la pesca, se consideran como actividades extractivas, puesto que 
no se ejerce ninguna acción humana para la existencia y reproducción de las especies que 
se utilizan para un determinado fin, importante para lograr la seguridad familiar. 
 
Tiempo de dedicación anual por actividad 
 
Si bien la actividad ganadera ocupa a la familia todo el año, no exige mucho esfuerzo puesto 
que se remite al cuidado sobre algunas enfermedades graves, provisión de agua y en la 
construcción y mantenimiento de albergues, sin embargo, existen algunas experiencias de 
manejo de ganado bovino en Machipo Tarenda y San Francisco, donde se requiere mayor 
dedicación porque se realizan actividades de mejoramiento de pasturas, rotación de 
potreros, prevención y control de enfermedades y otras. Quedando demostrado que ésta 
actividad puede presentar una importante fuente de ingresos monetarios a bajo riesgo. 
 
Sistema de producción Agrícola 
 
Se caracteriza por: 
 

• Es una agricultura tradicional, en parcelas con pequeñas superficies con 
características adecuadas al requerimiento de los cultivos. 

 
• La mano de obra empleada es familiar, sin goce de salario alguno. Todos los 

miembros de la unidad doméstica cumplen roles complementarios y de acuerdo a sus 
capacidades. 

 
• La infraestructura productiva agrícola es insuficiente y en muchos casos inexistente. 

(silos, molinos, viveros, etc.) 
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• Las actividades agrícolas, preparación del terreno, siembra, labores culturales, y la 

cosecha son realizadas con herramientas construidas sobre todo con materiales 
locales. 

 
• El control de plagas y enfermedades agrícolas se realiza con insumos extraídos del 

monte. 
 

• La persistencia de relaciones sociales para la producción queda demostrado en la 
realización del motiro, relación socioeconómica donde la familia beneficiada 
proporciona alimentos y chicha a cambio de trabajo. Pero también se puede 
encontrar a grupos asociados para la transformación de algunos productos con fines 
de venta. 

 
• La productividad agrícola promedio es regular con tendencia a la baja que puede ser 

a a consecuencia del cambio tecnológico  del cultivo asociado al monocultivo y a la 
falta de rotación inter e intraespecífica. 

 
• La producción agrícola está destinada principalmente al autoconsumo, humano y 

animal, siendo la venta o comercialización importante sobre todo para las familias 
jóvenes. 

 
El sistema de cultivo denominado asociado permite mantener la fertilidad del suelo, puesto 
que al establecer el maíz acompañado con otra especie (joko , zapallo o kumanda) en una 
misma parcela coadyuva a mantener equilibrio y disponibilidad de nutrientes, lo cual es muy 
beneficioso para los suelos. 
 
Existe también el monocultivo donde se intercala maíz y frejol entre una gestión y la 
siguiente.Luego entra en barbecho entre 10 a 15 años. 
 
El maíz se constituye en el cultivo predominante, seguido por el joko frejol, zapallo, 
cañaguiru, sandía y kumanda tupi. Cabe hacer notar que el cultivo asociado, es el maíz 
acompañado con dos o tres especies antes mencionadas. Ello depende de las necesidades 
de la familia. 
 
Sistema de producción Pecuario 
 
La producción ganadera en la TCO Parapitiguasu se caracteriza por ser extensiva, siendo 
Machipo, San Francisco y San Antonio las únicas con manejo semi intensivo debido al 
establecimiento de proyectos ganaderos que fueron implementados en anteriores gestiones.  
 
Las características de éste sistema son: 
 

• La base de la alimentación del ganado es el ramoneo y el sistema de crianza es a 
campo abierto. 

 



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-125   

• En época de escasez de agua los animales van en busca de las aguadas a lugares 
más lejanos ocasionando la erosión de los suelos y el sobre pastoreo de las especies 
forrajeras del  monte. 

 
• Provoca cruzamientos entre animales de la misma familia , ocasionando problemas 

de consanguinidad y perdida de características genéticas. 
 
3.3.9.4 La Situación de Salud  
 
El marco Insitiucionald e los servicios de salud en el contexto geográfico de la TCO, 
responde a la estructura existente en el país, la misma representa una sectorización  por 
distritos a  nivel de cada provincia. En este sentido el hospital Municipal Mamerto Eguez 
Soruco de Charagua, se constituye en cabeza de sector para todo el ámbito del municipio. 
Dependiendo a su vez del Distrito provincial de Salud de Cordillera con sede en Camiri, los 
cuales a su vez se relacionan con SEDES  Santa Cruz. 
 
Al interior de Charagua y de manera más específica en la TCO, se pueden identificar la 
presencia de cinco  centros de salud que se caracterizan por estar clasificados como posta 
sanitaria, cada uno con cobertura promedio de cinco comunidades. 
 

Tabla 3.3-59 
Cobertura de Salud En TCO Charagua Norte 

MUNICIPIO COMUNIDAD DONDE 
SE ENCUENTRA 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 
COBERTURA A NIVEL 

COMUNAL 

Charagua San Antonio Hospital San Antonio 
San Francisco 
Casa Alta 
Floresta 
Okita 
Pueblo Nuevo 

Itaitki Posta Sanitaria Itatiki 
Ipitakuape 

Tarenda Posta Sanitaria Tarenda 
Boyuibe Boyuibe Hospital Takiperenda 

Takuarandi 
Yukeriti 
Pozo el Monte 
Pueblo Nuevo 

 L. Kamatindi Posta Sanitaria L. Kamantindi 
Fuente: Plan de Gestión Territorial de TCO CHARAGUA SUR 

 

Al ser la población de la TCO una población indígena, cuenta con profundos conocimientos 
ancestrales respecto a prácticas étnicas y manejo de productos originarios, que difícilmente 
son superados por prácticas occidentales o modernas, esto se evidencia cuando se ve que 
la mayoría de las familias recurre a medicamentos caseros. 

Prevalencia de Enfermedades 
 
Las principales causas de mortalidad, de acuerdo a los registros obtenidos en el hospital 
“Mamerto Egüez Soruco” de la localidad de Charagua se encuentran relacionadas con 
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situaciones materno-infantiles (antes, durante y después del parto) que afectan tanto a la 
madre como al recién nacido; se resaltan también a las enfermedades diarréicas agudas 
(EDA) y a las infecciones respiratorias agudas (IRA); en menor escala, el mal de chagas. 
 
3.3.9.5 La Situación de la educacion en la TCO 
 
La TCO, Parapitiguasu Geográficamente se inserta en dos municipios, el de Charagua y 
Boyuibe. Es por ello que en aspectos educativos también tienen injerencia ambos municipios 
sobre todo en las direcciones distritales y las unidades que administran. 
 
Tasa de Analfabetismo 
 
De acuerdo a los datos de las dos direcciones distritales la tasa de anlafabetismo funcional 
en la TCO alcanza a un 5%. 
 
La mayoría de los establecimientos solo cuentan con la enseñanza hasta el 6º de primaria,  y 
solamente la Unidad Bernardino Nino cuenta con Bachillerato. 
 
En los últimos años la infraestructura de las unidades educativas ha mejorado, de tal modo 
que la mayoría de ellas en la TCO cuentan con una infraestructura en buen estado. 
 

Tabla 3.3-60  
Unidades Educativas en la TCO Charagua Sur 

MUNICIPIO NUCLEO ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS 
QUE ADMINISTRA 

TIPO DE 
ESTABLECIMEINTO 

 San Antonio de Padua Enrique Quintela Unidocente 
Rafael Peña Sec. Multigrado 
San Francisco Sec. Multigrado 
Tarenda Sec. Multigrado 
Okita Sec. Multigrado 
Bernardino de Nino Sec. Multigrado 

Iviasiriri – Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Multigrado 
Floresta Sec. Multigrado 
Itatiki Sec. Multigrado 
Ipitakuape Sec. Multigrado 

 Rafael Pabón Takiperenda Sec. Multigrado 
Kamatindi Sec. Multigrado 
Pozo del Monte Sec. Multigrado 
Yukeriti Sec. Multigrado 

Fuente: PGTI CHARAGUA SUR 

 
Cobertura 
 
La cobertura es insuficiente, sobre todo relacionado con el número de grados que se ofertan. 
En toda la TCO no se imparte la educación inicial, los alumnos ingresan directamente al 
primer grado y éste es un déficit importante. 
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Educación Alternativa no formal 
 
Al interior del área de la TCO  no existen centros de capacitación en éste ámbito sin embargo 
los pobladores tienen acceso con relativa viabilidad a la oferta en la ciudad de Charagua es 
decir: 
 

• Arakuarenda 
• Instituto Radifónico Fe y Alegría I.R.F.A. 
• Teko Guaraní 

 
3.3.9.6 Saneamiento básico en la TCO 
 
La ausencia de una estructura institucional para el saneamiento básico, hace evidente la 
deficiencia en los servicios, lo cual no es una excepción en la TCO. 
 
Las comunidades en general de la TCO carecen de servicios de saneamiento básico, en el 
mejor de los casos éste se limita a provisión de agua, la estructura institucional en estos 
casos responde a un comité de aguas o cooperativa, por lo cual podemos señalar que tema 
es un aspecto que no garantiza la salud y otros derechos de las personas. 

 
Tabla 3.3-61 

Fuentes de Abastecimiento De Agua De Las Comunidades De Charagua Norte 

Nº COMUNIDAD FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

1 Machipo Atajado-cisterna 
2 Rincón Chico grifo 

3 San Francisco grifo 
4 Tarenda Grifo-gravedad 

5 San Antonio grifo 
6 Okita Río 

7 Floresta Río-bomba 
8 Casa Alta Grifo 

9 Pueblo Nuevo del Parapetí Cisterna-tren-atajado 
10 Itatiki Cisterna-atajado 

11 Takiperenda grifo 
12 Ipitakuape grifo 

13 Takuarandi grifo 
14 Yukeriti grifo 

15 Pozo del Monte grifo 
16 Laguna Kamatindi grifo 
17 Pueblo Nuevo de Boyuibe grifo 

      Fuente Plan de Gestión Territorial de TCO CHARAGUA SUR 
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Eliminación de excretas 
 
En las comunidades de la TCO, son inexistentes las formas de eliminación de excretas tales 
como  letrinas. Se debe mencionar que los centros educativos han mejorado los servicios 
sanitarios, sin embargo las comunidades no replican en sus viviendas esta situación y 
tampoco se cuenta con políticas institucionales para mejorar esta realidad 
 
3.3.9.7 Vivienda 
 
En la TCO, la problemática de la vivienda está en relación a realidad económica de la zona. 
La baja calidad de los medios de construcción, permite un desarrollo del hábitat para los 
insectos transmisores de enfermedades, por otro lado las condiciones de higiene en las 
letrinas y la precariedad de la infraestructura contribuyen al hacinamiento y la morbi 
mortalidad en sus habitantes. 
 
Cobertura en energía eléctrica 
 
El suministro de energía eléctrica es casi inexistente en la TCO exceptuando el centro 
poblado de San Antonio, que disponen de energía eléctrica , servicio que es considerado por 
los usuarios como regular. 
 
3.3.9.8 Infraestructura Vial y Medios de Transporte 
 
En la región en general es deficiente e insuficiente. Aunque actualmente se cuenta con la 
carretera asfaltada en el tramo Cabezas- Río grande que no afecta al territorio de la TCO.  
 
La vinculación  entre la mayoría de las comunidades de Parapitiguasu se realiza 
principalmente via el camino carretero departamental además de comunicar a éstas con la 
frontera por la carretera internacional Santa Cruz-Yacuiba. 
 
En época de lluvia la red caminera es intransitable en gran parte de su recorrido porque los 
medios de transporte privado y público  usan el camino secundario del gasoducto Yabog.  
 
Existen caminos secundarios que conectan al camino departamental a las comunidades más 
alejadas como Okita, Tarenda, Floresta, Ipitakuape y Takiperenda. 
 
Vía Ferroviaria 
 
Es un medio de comunicación importante en el territorio de Parapitiguasu, el mismo que 
actualmente comunica al país con la República Argentina, cruza por el territorio de la TCO a 
una distancia de 96 kms, y comunica a tres comunidades  San Antonio, Ipitakuape y 
Takiperenda. 
 
Medios de Comunicación Masiva 
 
Existe servicio telefónico en Charagua y San Antonio. Las radio emisoras más escuchada 
son  Radio Santa Cruz y Cabezas. En cuanto a la prensa escrita solo llega el periódico El 
Deber hasta Charagua 
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3.3.9.9 Festividades 
 
Son diversas las fiestas que se celebran en las comunidades, pero sin lugar a dudas, la 
fiesta más preponderante Guaraní es la del Arete o Carnaval. En sentido clásico Guaraní, el 
Arete es la celebración por antonomasia en donde el teko comunitario se expresa más 
abiertamente. En sentido moderno, sigue siendo la fiesta principal y unificadora de la 
comunidad. 
 
El arete es una fiesta donde la comunidad entera convive y se comunica con sus 
antecesores, con sus leyendas, mitos y relatos, se produce una especie de comunión de los 
vivos y los muertos. Las fronteras del tiempo y del espacio son desbordadas y se vive en un 
terreno casi sin trascendencia religiosa. Los muertos considerados como tales, no han 
muerto y siguen presentes ente los que siguen viviendo, adelantándolos y corrigiéndolos, y 
siguen tomando parte de la misma familia. 
 

Tabla 3.3-62 
Comunidades que se Encuentran dentro del Área de Influencia Social del GASYRG 
Capitanía:  PARAPITIGUASU    
N° Comunidad N° Familias Población N° Familia (Shadai) 

1 Rincon Chico                21                 105    
2 Machipo                69                 345    
3 Floresta                37                 185    
4 Tarenda                97                 485    
5 San Francisco                59                 295    
6 San Antonio               148                 740    
7 Okita                32                 160    
8 Casa Alta                24                 120    
9 Pueblo Nuevo                41                 205    

10 Ipitacuape                27                 135    
11 Itatiki                37                 185    
12 Takuarandi                18                   90    
13 Pozo del Monte                18                   90    
14 Laguna kamatindi                28                 140    
15 Takiperenda                36                 180    
16 Pueblo Nuevo - Boyuibe                31                 155    
17 Yukeriti                23                 115    
17 TOTALES               746              3.730  0

Fuente: TRANSIERRA 

 
3.3.10 Capitanía del Alto y Bajo Isoso 
 
EL TIOC (TCO) del Alto y Bajo Isoso abarca una superficie de 141.923 hectáreas tituladas, 
conforme al Título Ejecutorial Nº TCONAL 000079 de 28 de marzo de 2005. 

 



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-130   

Figura 3.3-5 
Ubicación de la TIOC (TCO) del Alto y Bajo Isoso 

 
 
La Zona del Alto y Bajo Izozo se encuentra ubicada en Bolivia a 350 Km. al Este del 
Departamento de Santa Cruz, en la Provincia de Cordillera  y pertenece a la Segunda 
Sección del Municipio de Charagua, reconocido por la Ley de la Participación Popular como 
el Distrito Municipal Indígena desde julio de 1994. 
 
Latitud y Longitud 
 
La ubicación geográfica aproximada del Distrito Isoso es la siguiente: 
 
Latitud Sur  18˚ 56’ 07” 20˚ 30’ 17” 
Longitud Oeste 58˚ 45’ 63˚ 20’ 
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3.3.10.1 Límites Territoriales y Extensión 
 
Los límites del Distrito Municipal Indígena del Alto y Bajo Isoso son: al Norte con el municipio 
de  Pailón, al Sur con el Municipio de Boyuibe y la república del Paraguay, al Este con el 
Parque Kaa-Iya, al Oeste con el municipio de Cabeza y los Distritos de Charagua Norte y 
Parapitiguasu. Es importante indicar que los límites considerados son solo referenciales 
 
En el Distrito existen 27 Comunidades las cuales se encuentran distribuidas sobre los 
márgenes del río Parapetí, a una distancia de 100 Km. entre la primera y la ultima 
comunidad, ocupando una extensión de 67.000 Has.  con el Titulo de Propiedad y en 
proceso de consolidación de las Tierra Comunitarias de Origen ( TCO,s) con 1.900.000 Has. 
Aproximadamente y cuenta  con una población de 15.000 habitantes, el 80% son Guaraní. 
(Perfil de proyecto Guaripacu) 
 
La Micro Unidad 2. que corresponde al Alto Isoso, está conformada por 4 comunidades: 
Kopere Loma, Kopere Brecha, Kopere Montenegro y  Kopere Guaso  con una población de 
1000 habitantes y un promedio de 230 familias. La Unidad se caracteriza por tener mayor 
accesibilidad de transporte, alta producción agrícola (Maíz), suficiente cantidad de tierra para 
ganadería, alto porcentaje de familia Guaraní-Karai,  y mantienen las costumbres 
tradicionales de la zona. Para mejor detalle de la ubicación de las comunidades beneficiarias 
observar los siguientes mapas que han sido extraidos del PDM de Charagua. 
 
Extensión que demanda el Isoso como TCO 
 
La Capitanía del Isoso ha demandado al Estado boliviano, como Tierra Comunitaria de 
Origen la superficie de 1´951.782,0629 hectáreas. Dicha superficie se encuentra ocupada 
por comunidades guaraníes y ganaderos, grupos que en el cotidiano vivir desarrollan 
actividades económicas, políticas y sociales. 
 
Las Comunidades, Ubicación, Extensión y Colindancias 
 
Las comunidades guaraníes que conforman la Capitanía Isoso, con posesión histórica de 
sus tierras,  demandaron al Estado boliviano en 1.996, el reconocimiento legal de su derecho 
propietario de las tierras que ocupan. La demanda fue aceptada y se inmovilizó la superficie 
demandada para dar curso al proceso de saneamiento de los predios de los ganaderos que 
se encuentran al interior o colindante a la superficie de la TCO. Para mejor ilustración, a 
continuación se muestra un mapa de la TCO Isoso, donde se puede observar que las 
comunidades se encuentran ubicadas en ambas riberas del Río Parapetí, compartiendo el 
mismo ecosistema, denominado  llanura  Chaqueña. 
 
El 61,62% de la superficie total de la TCO Isoso tiene alguna utilidad económica, de 
preservación y de recreación. El 35,13% de la superficie corresponde a espacios ocupados 
por los cauces de los ríos, tierras en barbecho y terrenos con monte alto. Las actividades de 
caza y recolección se desarrollan en toda la TCO, por ser éstas de subsistencia. Las áreas 
de pastoreo, forestal, agrícola y serranías son las más utilizadas. El Río Parapetí es área de 
pesca, accesible a las comunidades pero con la existencia de problemas propios de un Río 
contaminado y con baja corriente en época de estiaje. En la parte Este de la TCO se 
encuentra la Reserva Fiscal del Parque Kaa-Iya que se encuentra bajo administración de la 
Capitanía del Alto y Bajo Isoso (CABI). 
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3.3.10.2 Origen Étnico 
 
Los indígenas que habitan la zona del Isoso, pertenecen al grupo Tupi-Guaraní. En los años 
20 del siglo XX, el primer antropólogo que visitó a los isoseños, Erlan Von Nordenskiöld, 
encontró aun muchos indígenas hablando aparte del guaraní, el chané, lengua arawak. En 
1980 existían algunos ancianos hablando algunas palabras chané. Seguro es que los 
isoseño son el resultado de la mezcla entre los guerreros ava y el pueblo pacífico de los 
chanés. Otra teoría es que un grupo de chané se retiró frente a la invasión guaraní antes de 
la conquista española a la actual zona, refugiándose allí.  
 
La guaranización de los isoseño hay que entenderla como un proceso lento que duró varios 
siglos. La mitología de los isoseños nos transmite que en el siglo pasado, ellos no sólo 
lucharon contra los matakos y ayoréos, sino también contra los ava que querían ocupar los 
territorios del Isoso.  Presentaremos algunos acontecimientos importantes de la historia del 
pueblo Isoseño. 
 
Demografía 
 
El Distrito Municipal Indígena del Isoso presenta una estructura poblacional mayoritariamente 
guaraní, sin embargo se aprecian presencia de asentamiento de población mestiza en 
algunas comunidades, como producto de la política de apertura de la Capitanía. 
 
Población Total 
 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, el municipio de Charagua tiene una 
población de 24.427 habitantes, de los cuales 2.737 (11,20% del total de la población)  viven 
en el área urbana, mientras que 21.690 (88,80% de la población) habitan el área  rural  del  
Municipio. De acuerdo a los datos de población recogidos en las boletas de autodiagnóstico 
comunal en el Distrito del Isoso existen 8.878 habitantes de los cuales 4.462 son varones y 
4.416 son mujeres; haciendo una relación de la distribución poblacional por sexo, se observa 
una presencia relativamente superior de hombres que alcanza el 50,3%, en relación a las 
mujeres que representan el 49,7% de la población total. También se observa que en las 
comunidades de Kopere Loma, Kapeatindi, Tamachindi y Koropo, existe mayor presencia de 
mujeres, mientras que en las demás comunidades hay mayor presencia masculina. 
 
La población isoseña se encuentra dispersa en el extenso Territorio, con comunidades que 
se caracterizan por concentrar un mayor número de habitantes. A continuación se muestra 
un detalle por comunidad. 
 

Tabla 3.3-63 
Población por Comunidad y Ssexo del Distrito 

MUNICIPIO 
CHARAGUA COMUNIDAD MUJERES HOMBRE TOTAL Nº FAMILIA 

MIEMBROS 
POR 

FAMILIA 
Alto Isoso Isiporenda 177 193 370 65 5,7 
  Karaparí 65 71 136 21 6,4 
  Kopere Loma 185 179 364 76 4,8 
  Kopere Brecha 110 162 272 60 4,5 
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Tabla 3.3-63 
Población por Comunidad y Ssexo del Distrito 

MUNICIPIO 
CHARAGUA COMUNIDAD MUJERES HOMBRE TOTAL Nº FAMILIA 

MIEMBROS 
POR 

FAMILIA 
  Kopere Montenegro 85 98 183 36 5 
  Kopere Guasu 36 44 80 21 3,8 
  Kapeatindi 125 117 242 50 4,8 
  Yapiroa 328 375 703 89 7,9 
  Ibasiriri 256 266 522 104 5 
  La BrechaGuirayoasa 362 280 642 120 5,3 
  Tamachindi 260 252 512 117 4,4 
Bajo Isoso Rancho Nuevo 550 440 990 200 4,9 
  Rancho Viejo 239 248 487 95 5 
  Aguaraiga 164 168 332 64 5 
  Iyovi 311 364 675 149 4,5 
  Mini Yuki 38 37 75 25 3 
  Koropo 271 231 502 64 7,8 
  San Silvestre 69 71 140 35 4 
  Piquirenda 37 37 74 15 5,2 
  Aguarati 159 195 354 69 5 
  Paraboca 44 41 85 15 5,7 
  Kuarirenda 347 395 742 154 4,8 
  Guandare 20 24 44 9 4,8 
  Tentarembei 52 42 94 26 3,4 
  Joseravi 126 132 258 45 5,7 
    Total 4.416 4.462 8.878 1.724 5,8 

Fuente: Autodiagnóstico Comunal 2.003 
 
El Distrito Isoso esta conformado por 1.724 las familias, el número promedio de habitantes 
por familia es de 5,1 personas. Las comunidades con un mayor número de miembros por 
familia son Yapiroa con 7,9 miembros por familia, Koropo con 7,8 y Karaparí con 6,4. Si 
hacemos una comparación respecto al diagnóstico del PDDI de 1.998, se observa el 
desglose de Kopere que forman una sola comunidad, pero que cada una presenta una 
estructura orgánica propia. De igual manera se ha incorporado en el Bajo Isoso 3 nuevas 
comunidades de reciente creación, que son: Joseravi, Guandare y Tentarembei. 
 
Densidad 
 
El Distrito del Isoso tiene una densidad poblacional provisional de 0,45 personas por km2, 
hasta que se concluya el saneamiento de la TCO, mientras tanto se ha calculado sobre una 
superficie de 19.562 Km2. (1´956.243 ha.) de territorio Isoseño. El Municipio de Charagua 
presenta una densidad poblacional de 0,33 habitantes por Km2 (24.427 habitantes en 74.424 
km2) mientras que la densidad de la provincia Cordillera, asciende a 1,18 habitantes por 
Km2 (101.733 habitantes en 86.245 km2), y la densidad departamental es de 5,47 habitantes 
por km2 (2.029.471 habitantes en 370.621 km2). 
 
La densidad del municipio de Charagua, manifiesta un incremento de 0,05 en relación a los 
datos de población del censo realizado en 1992. 
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Población por Grupos de Edad y Sexo  
 
La composición poblacional por sexo en el Isoso, de acuerdo a los datos de población 
recogidos en las boletas de autodiagnóstico comunal dan cuenta de que existen 8.878 
habitantes, de los cuales 4.462 son varones y 4.416 son mujeres; esta situación permite 
apreciar que  existe una población mayoritariamente masculina que representa el 50,3% de 
la población total, en relación a las mujeres que representan el 49,7% de la población tota. 
 
el grupo etáreo con mayor presencia en el conjunto de la población del Distrito, es el 
comprendido entre  (0 - 15 años) lo que se demuestra con la pirámide ensanchada en la 
base. Este hecho permite al Distrito contar con un potencial humano para emprender 
iniciativas de desarrollo con una perspectiva integral. 
 
De igual manera, se evidencia que el grupo poblacional de la tercera edad (de 65 años 
adelante) tiene una presencia minoritaria en el conjunto social. Sin embargo, su presencia 
garantiza desde el punto de vista sociocultural la retroalimentación de la cultura, ya que su 
rol central es la transmisión de usos y costumbres de la cultura guaraní, en este grupo hay 
una mayor presencia femenina en comparación con los hombres. 
 
Población Económicamente Activa (PEA - PET)  
 
La población económicamente activa en el Distrito representa el 43 % del conjunto social, 
esto en función a que la población menor a 15 años que forma la PET representa el 47 % de 
la población total del distrito, considerándose en gran parte una zona expulsora de mano de 
obra. 
 
3.3.10.3 Dinámica Poblacional 
 
Conceptualmente la migración como fenómeno social está definida como la acción de 
movimiento del lugar de residencia de una persona hacia otro lugar por un tiempo definido e 
indefinido. Este factor de movilización en la dinámica cultural guaraní es común según el 
calendario festivo y las exigencias de los procesos organizativos y las finalidades de 
reproducción familiar como parte de su sistema económico. 
 
a) Lugares y causas de la migración 
 
Las causas centrales de éste fenómeno social, están relacionadas básicamente con la 
búsqueda de una fuente de trabajo y por estudios superiores en menor escala. 
 

Tabla 3.3-64 
Lugar de Migración 

Comunidades 
Lugar de la 
migración Causa Principales 

Ciudad Campo Pueblo Familiar Tierra Agua Trabajo Estudio 
Kopere 
Montenegro x           x   
Kopere Guasu x           x   
Kapeatindi x   x       x x 
La Brecha x           x   



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-135   

Tabla 3.3-64 
Lugar de Migración 

Comunidades 
Lugar de la 
migración Causa Principales 

Ciudad Campo Pueblo Familiar Tierra Agua Trabajo Estudio 
Guirayoasa 
Yapiroa x   x x     x   
Ibasiriri x           x   
Rancho Nuevo x   x       x   
Aguaragua x   x x     x x 
Iyovi x           x   
Koropo x x         x   
San Silvestre             x   
Paraboca x   x       x   
Guandare x           x   
Joseravi x x         x   
Tentarembei         x       
Total 13 2 5 2 1   14 2 

Fuente: Autodiagnóstico Comunal 2.002 
 
Se observa por otro lado, que los lugares receptivos de la migración con mayor peso 
porcentual son la ciudad de Santa Cruz, las colonias menonitas y los centros poblados, esto 
guarda su fundamentación en el factor del motivo migracional, ya que son considerados los 
lugares donde se puede contar con mayores opciones laborales 
 
3.3.10.4 Educación Formal y no Formal 
 
Estructura Institucional 
 
En el Distrito Indígena Isoso existen 3 núcleos educativos que dependen de la Dirección 
Distrital de Educación de Charagua, creada en el marco de la implementación de la Reforma 
Educativa y, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
 
La Dirección Distrital de Educación está dirigida por un Director y Directores de Núcleo que 
ejercen funciones institucionales administrativas, Asesores Pedagógicos responsables del 
seguimiento, capacitación y fortalecimiento pedagógico de los docentes, Asistentes Técnicos 
de seguimiento y supervisión, Asistente Técnico de recursos humanos y Asistente Técnico 
del Sistema de Información Educativa (SIE). Esta estructura tiene bajo su responsabilidad el 
total de Núcleos y Unidades Educativas Seccionales de todo el Distrito. 
 
Tasa de Analfabetismo 
 
En general podemos afirmar que existe un bajo nivel de analfabetismo en el Isoso. Según los 
datos brindados por el personal de la Dirección Distrital de Educación, las tasas de 
analfabetismo han disminuidos notablemente en estos últimos años. De acuerdo a estos 
datos es casi inexistente en la zona el analfabetismo absoluto, existiendo prácticamente solo 
el analfabetismo funcional3. De esta forma el analfabetismo en estas comunidades del Isoso 
llega como máximo a un 11,81 %, caso comunidad de Kapeatindi. 
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Educación Alternativa No Formal 
 
Arakuarenda 
 
Arakuarenda pertenece a la Compañía de Jesús de Bolivia, tiene como misión principal 
evangelizar a partir de la formación y capacitación. Trabaja en esta zona hace 30 años, con 
personas adultas o población en edad de trabajar, brindándoles cursos de corta y media 
duración. 
 
Este Centro ha brindando capacitación a la población guaraní en las áreas de agricultura, 
pecuaria, mecánica, contabilidad, alfabetización, enfermería, tejidos, cultura, lingüística 
guaraní y castellana, teología e introducción de nuevas tecnologías. 
 
En esta gestión viene ejecutando programas de investigación en las áreas de Apicultura, 
Avicultura y de cultivos alternativos (de invierno) como papa y verduras. También hacen 
investigación en el área de la carpintería artesanal, para ello cuenta con un carpintero 
dedicándose a la enseñanza y fabricación de muebles. Igualmente realiza cursos de 
seguimiento a profesores de religión y catequistas. Arakuarenda tienen sus instalaciones en 
Charagua y cuenta con una participación en promedio de 30 alumnos al mes, siendo los 
meses con mayor afluencia de estudiantes de febrero a junio y agosto a diciembre 
Arakuarenda en convenio con Tekove en el área de salud, a diferencia de otros años donde 
su capacitación solo llegaba al nivel de auxiliares, hoy realizan cursos de enfermería y está 
tramitando ante el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, la licencia para otorgar títulos a 
nivel de Técnico Medio. 
 
ALFALIT  (Alfabetización  Literaria) 
 
ALFALIT es una institución administrada por la Iglesia Evangélica, que trabaja en el Isoso 
desde el mes de agosto del 2002, impartiendo Educación Altenativa en las comunidades 
guaraníes. Esta institución tiene mucha experiencia en el trabajo que realiza, al momento 
tiene 5 alumnos por comunidad y su propósito es enseñar a la gente educación primaria o 
alfabetización  literaria y también  apoyar lo espiritual porque lo considera primordial. 
 
Instituto Radiofónico Fe y Alegría 
 
En el Distrito Isoso, como en los demás Distritos del municipio de Charagua, IRFA trabaja en 
la zona dede 1985 y desde 1998 realiza sus actividades de Alfabetización y Educación de 
Adultos en convenio con el TEKO Guaraní y Fé y Alegría. IRFA, en el desarrollo de sus 
actividades tiene como misión: facilitar el proceso de aprendizaje  de la lecto escritura de la 
población guaraní, impulsando la educción de adultos y contribuyendo a los intereses del 
pueblo guaraní. 
 
3.3.10.5 Salud 
 
Estructura Institucional 
 
En el Distrito Isoso existen cinco Centros de salud, de los cuales solo uno es Hospital, los 
otros son postas sanitarias, también llamadas Puestos de Salud. Estos centros de salud 
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dependen del distrito de Salud de Cordillera, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en 
Camiri. 
 
El Hospital está ubicado en la comunidad La Brecha y los Puestos de Salud se encuentran 
ubicados en las comunidades indígenas de Kopere Loma, Yapiroa, Iyovi y Kuarirenda. En 
total los establecimientos de salud atienden a 25 comunidades del Distrito Isoso.  
 
Ubicación y Distancia de los Establecimientos de Salud 
 
En la Tabla 3.3-65 se detalla las distancias en kilómetros desde el pueblo de Charagua, 
donde se encuentra el Hospital Municipal Mamerto Egüez Soruco, hacia los Centros de 
Salud del Distrito Isoso. 
 

Tabla 3.3-65 
Ubicación y Distancias de los centros de salud 

 
UBICACIÓN 

DISTANCIA A 
CHARAGUA EN 

KM 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO COMUNIDAD 

Kopere Loma 76 Puesto de salud Kopere Loma 
La Brecha 100 Hospital La Brecha 
Isiporenda 53 Puesto de salud Isiporenda 
Yapiroa 88 Puesto de salud Yapiroa 
Iyovi 0 Puesto de salud Iyovi 
Rancho Nuevo 0 Puesto de Salud Rancho Nuevo 
Kuarirenda 0 Puesto de salud Kuarirenda 

Fuente: Autodiagnóstico CoMunal 2.002 
 
Estado, Calidad y Capacidad de la Infraestructura y el Equipo por Establecimiento 
 
La población indígena considera al hospital de La Brecha de buena calidad, principalmente 
por su infraestructura y equipamiento, mientras que los Puestos de Salud son calificados 
como regulares y con mobiliario insuficiente.  
 
Como parte del equipamiento, todos los establecimientos de salud cuentan con una Radio de 
banda corrida, cadena de frío y farmacia; sin embargo, las farmacias no cuentan con la 
cantidad de medicamentos necesario para prestar un eficiente servicio. En lo que respecta a 
medios de transporte para enfermos y personal médico y paramédico, solo el Hospital del 
área cuenta con una ambulancia que presta servicio a las 25 comunidades del Isoso.  
 
Medicina Tradicional 
 
La mayoría de la población isoseña admite que recurre a la medicina tradicional para tratar 
enfermedades de diversos grados. En muchos casos revelaron que se recurre paralelamente 
a la medicina tradicional y a la medicina científica. La mayoría de las veces hacen uso de la 
medicina tradicional para tratar males no muy graves como ser resfriados, calambres, 
diarreas o dolores estomacales. En casos de mayor gravedad los pobladores de las 
comunidades dijeron que recurren a los Hospitales o Puesto de Salud. 
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Curanderos y Parteras 
 
Un importante número de personas acude a curanderos y parteras empíricas y según el 
autodiagnóstico comunal, las comunidades que más acuden a estos servicios son 
Kuarirenda, Ivasiriri, Iyovi y Aguaraigua, mientras que en las demás comunidades es más 
reducida la asistencia. En la comunidad de Aguarati se cuenta con un medico naturista que 
trata las enfermedades a través de  hierbas y que también hace el servicio de parto a la  
mitad de la población de la comunidad. 
 
3.3.10.6 Saneamiento Básico 
 
Estructura Institucional 
 
La estructura institucional en el ámbito  municipal en Charagua ha resultado insuficiente para 
encarar acciones  tendientes a mejorar la calidad del Saneamiento Básico. Las comunidades 
para la red de distribución de agua para el consumo, han conformado Comités de Agua para 
su administración. 
 
Calidad, Cobertura y Estado de los Sistemas de Agua 
La calidad del agua que consumen las comunidades ha sido clasificada por los comunarios 
en tres categorías: Buena, Regular y Mala. Agua de buena calidad consumen 9 
comunidades, de categoría regular consumen 22 y de mala calidad consumen 3 
comunidades. Las fuentes de agua de donde se abastecen son: pozos, norias y pauros. 
 
La distribución del agua se hace a través de diferentes sistemas: pileta domiciliar, pileta 
pública, bomba flexible, pozo, noria y pauro. En el Distrito existen instaladas 248 piletas 
domiciliares, 23 piletas públicas, 34 pozos, 14 bombas flexibles y 2 pauros. En la tabla 
siguiente se puede observar  las diferentes formas de abastecimiento de agua  para el 
consumo humano. 
 
Cobertura de Medios  para la Eliminación de Excretas 
 
Son pocas las familias que cuentan con  sistemas  para eliminar excretas, la mayoría lo hace 
a campo abierto  Los únicos servicios con que cuentan las comunidades son las letrinas 
ubicadas en las comunidades que tienen Unidades Educativas y que generalmente son 
utilizadas por los profesores y alumnos. 
 
3.3.10.7 Infraestructura Caminera. 
 
El Isoso no cuenta con caminos troncales, sus vías de acceso son por caminos vecinales. 
 
Tramos, Longitudes y Accesibilidad. 
 
El distrito de Isoso se vincula con la localidad de Charagua a través de caminos secundarios 
de tierra, que son transitables en época seca, mientras que en tiempo de lluvia la 
transitabilidad se torna dificultosa. Las comunidades se conectan por un camino vecinal que 
es considerado como troncal y las comunica de sur a norte, desde Isiporenda hasta 
Kuarirenda y en la banda del río desde Guandare hasta Rancho Viejo. Las comunidades que 
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cuentan con desvíos que se desprenden del camino vecinal de oeste a este son: Mini Yuki -
Koropo y Rancho Nuevo–Guandare/Aguaraigua, estos desvíos tienen una transitabilidad de 
regular a mala ya que tienen que cruzar el Rió Parapetí donde en época seca y a horas 
determinadas se puede transitar entrando solo vehículos 4x4, por lo que la necesidad de 
construir un puente sobre el Río Parapetí se hace cada vez mas necesario, esta situación 
dificulta la relación económica de las comunidades de la banda  del  río  en  épocas tanto 
secas como de lluvias. Al camino troncal del distrito Isoso tienen acceso vehículos pesados, 
medianos y pequeños. 
 
Red Ferroviaria. 
 
No existe línea férrea que cruce el Distrito, sin embargo para acceder a este servicio los 
habitantes deben trasladarse hasta la estación de Charagua. 
 
3.3.10.8 Actividad Agrícola y Pecuaria. 
 
Las familias guaraníes, realizan la actividad agrícola en pequeñas parcelas, la superficie 
oscila entre 0,2 a 5,9 ha. por familia (pequeñas; 0,2 en Kuarirenda, Mini Yuki, Koropo y San 
Silvestre y las mas grandes de 5.9 ha. en Tamachindi y Kopere Guasu) la producción es a 
secano, mayormente manual, el destino de  la producción es el consumo familiar. En la 
actualidad son 2.890,5 ha. Cultivadas en las 25 comunidades del Isoso, de las cuales 
1.494,30 ha., son de maíz (de ésta superficie; 819,30 ha. están asociadas con joko y zapallo 
de manera tradicional), 578,20 ha. De frejol, 416,40 ha. de arroz, 307,60 has correspondiente 
a la siembra de yuca, 51,70 ha. al camote, 15,30 ha a la caña, 22,50 ha al maní y 4,50 ha a 
la sandía. Para la ejecución de algunas actividades agrícolas recurren al motirö; que es una 
práctica de reciprocidad, mediante la cual el dueño de la parcela recibe de algunas familias 
de la comunidad o de sus vecinas, ayuda en mano de obra para una jornada de trabajo en 
su chaco y retribuye con un convite (comida y chicha) a todos los participantes del motiro.  
 
Las actividades económicas, sociales y culturales guaraní se circunscriben al maíz; del que 
existe una amplia gama de variedades criollas e introducidas, las que tienen diversos  usos  
en la culinaria local. El sistema de producción tradicional adoptado por algunos agricultores 
indígenas de la TCO, consiste en establecer cultivos asociados de maíz, joko, zapallo y 
kumanda, en algunos casos sandía asociada con maní o con yuca. En tal sentido, estas 
asociaciones complementadas con la rotación de cultivos, favorecen a la conservación del 
suelo y permiten prolongar su uso; al mismo tiempo estas son las principales prácticas 
agrícolas conservacionistas vigentes. 
 
El periodo de uso del suelo con fines agrícolas es de unos 6 a 8 meses al año y por un 
periodo de unos 5 a 10 años; con una media de 6 años de uso continuo, y luego descanso, 
lo que obliga a los agricultores a dejar chacos en barbecho. La actividad agrícola en un 
chaco ya establecido se inicia entre septiembre a octubre con la refacción de los cercos que 
normalmente son de ramas o de palo a pique, luego la preparación del suelo para la siembra 
que consiste en la eliminación de los rastrojos y eliminación de las primeras malezas 
(noviembre), le sigue la siembra aprovechando las primeras lluvias (diciembre-enero), luego 
las carpidas que en caso de cultivos de porte alto es una sola o en el caso de cultivos de 
porte bajo, frejol, maní, arroz es en ocasiones hasta 3 veces, dependiendo del grado de 
enmalezamiento del chaco o antigüedad del mismo, luego viene la cosecha y el 
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almacenamiento del producto en los trojes rústicos, la cosecha la inician de manera paulatina 
primero con fines alimenticios, a partir de la existencia del maíz en choclo, kumanda verde, 
zapallo, joko tierno que es a partir abril hasta el momento en el que pasan las heladas y 
realizan la cosecha del maíz y demás productos en seco que es en julio, agosto, también con 
fines alimenticios; además para comercializar pequeños excedentes. 
 
Principales actividades agrícolas 
 
La agricultura bajo riego esta en proceso de apropiación, esta limitada fundamentalmente a 
los periodos en los que el río Parapetí tiene agua, existen 2.436,8 ha. bajo riego, las mismas 
corresponden a diferentes sistemas, los que benefician a 1.523 familias de 21 comunidades, 
no tienen en uso Guandare, Mini- Yuki, Tentarembei, Kapeatindi y Joseravi. 
 
Sistema de Producción Ganadera (Actividad ganadera) 
 
Prácticas ambientales en Ganadería: 
 
La producción pecuaria tanto a nivel de ganado mayor como de ganado menor y aves de 
corral, es fundamentalmente extensiva, sin manejo y con la menor inversión posible (cero 
inversión), es decir podemos asegurar que no existen prácticas que coadyuven a la 
preservación del medio ambiente, más todo lo contrario, esta actividad es la que esta 
ocasionando el deterioro paulatino de la cobertura vegetal y de la fertilidad del suelo, por el 
sobrepastoreo de animales, en especial del ganado vacuno y caprino; el impacto negativo 
que ocasionan es mayor en comparación al resto de los animales de cría. 
 
El desarrollo de la actividad pecuaria en general se caracteriza por el uso irracional del 
monte mediante el ramoneo y la trashumancia, en la cría de bovinos, caprinos y ovinos  En 
casos especiales, algunas comunidades con proyectos ganaderos han realizado actividades 
orientadas al enriquecimiento del monte, construyendo divisiones e implantando sistemas de 
silvopasturas. El control sanitario es ocasional e incipiente, salvo la participación en 
campañas sanitarias coordinadas con instituciones estatales y privadas. 
 
Las  prácticas  ambientales  con  fines  de  lograr  el aprovechamiento forestal, cacería, 
pesca, recolección de miel y frutos silvestres está desarrollada; entre otros tenemos: El uso 
de los recursos forestales con fines domésticos, para la construcción de sus viviendas 
rústicas, leña y postes para el alambrado de potreros y pequeñas parcelas de cultivos, usos 
medicinales. 
 
El aprovechamiento de la fauna silvestre, mediante la cacería, de la fauna piscícola, 
mediante la pesca en los meses de lluvias, y la recolección de frutos y miel silvestre, también 
limitados a ciertos periodos del año. 
 
Como se puede observar para el uso de sus recursos aplican algunos criterios de 
sostenibilidad, sin embargo también desarrollan algunas prácticas de impacto negativo sobre 
el medio ambiente, entre ellas están: 
 
La quema de chacos con sus consecuencias dañinas para el suelo, por sus efectos 
contaminantes del aire y por el alto riesgo de propagación de incendios con grandes daños 
ambientales. El desarrollo del sistema de producción agrícola ambulante, producción de corte 
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y quema y establecimiento de barbechos. La mecanización agrícola con implementos que 
degradan al suelo. La habilitación de terrenos de cultivo en áreas no apropiadas, áreas de 
servidumbre ecológica, ribera de río, terrenos poco profundos, terrenos inundadizos, terrenos 
mal drenados. Adopción del sistema de producción extensiva para la ganadería mayor y 
menor, cuya característica es el no manejo del ganado, no  manejo  del  monte  y  la  mínima  
inversión  posible. El pastoreo irrestricto e ilimitado en periodos de tiempo y en cantidad de 
animales ocasiona el sobrepastoreo con la consecuente pérdida de importantes especies 
forrajeras, por que no tuvieron el tiempo necesario para recuperarse. 
 
Extracción de la fauna silvestre con fines comerciales y sin manejo. Extracción forestal sin 
control con fines comerciales (venta de postes, maderas de construcción). 
 
Recolección de miel silvestre aniquilando núcleos completos o familias de abejas y 
destruyendo árboles, rara vez se aprovecha la madera. 
 
Las empresas petroleras mediante sus trabajos de construcción y mantenimiento de 
gasoductos, exploración, apertura de brechas, construcción de planchadas, prospección 
sísmica, ciertas operaciones de limpieza y mantenimiento de equipos, ocasionan fuga 
temporal y a veces permanente de la fauna silvestre, incremento de la cacería 
indiscriminada, pérdidas en la cobertura vegetal y la consecuente contaminación del medio 
ambiente. 
 
Sistema de Producción Forestal (Actividad forestal) 
 
Como se menciono en los párrafos anteriores no existe producción forestal bajo manejo, 
sino una explotación forestal, que es dos tipos: 
 
La explotación con fines domésticos o de subsistencia; que puede ser: de uso familiar o de 
uso comunal para satisfacer necesidades básicas como la construcción de viviendas, 
escuelas, postas, cercos de chacos o potreros, muebles rústicos, carretones, carretas,  
tacuces,  gabetas,  gabetones,  chuas,  cuchara. b) La explotación comercial, actividad a 
veces realizada por las propias familias del distrito, pero fundamentalmente desarrollada por 
personas e intereses ajenos. 
 
La ganadería desarrollada por las familias guaraníes del Isoso, está circunscrita a la crianza 
de animales menores como: los chanchos, chivas, aves de corral (gallinas, patos, pavos), de 
manera tradicional, sin manejo y sin demasiadas inversiones en infraestructura. La cría de 
animales mayores es una actividad desarrollada por algunas familias guaraníes; pero en 
mayor grado es realizada por ganaderos (terceros). 
 
De manera general la actividad agrícola y pecuaria, son las formas más importantes de 
aprovechamiento del suelo. 
 
3.3.10.9 Caza y Recolección 
 
La cacería de animales silvestres es un complemento importante en la alimentación y 
economía familiar. Entre los animales silvestres con mayor importancia están: la urina, anta, 
taitetu, tatú, charata, jochi. La caza se la realiza selectivamente y de acuerdo a la época, 
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disminuye la cacería en periodos de emparejamiento y parición. 
 
La recolección de miel de abeja y frutas silvestres son igualmente un  complemento a la dieta 
diaria de la familia, especialmente para los niños; la recolección de miel silvestre la realizan 
en ciertos periodos del año, lo mismo que la recolección de frutos; entre los frutos más 
consumidos están: el algarrobo, mistol, ulala, guareno, tuna, motojobobo, chichapí, y otros. 
 
Artesanía 
 
La producción artesanal es otra actividad económica importante realizada mayormente por 
mujeres y niños, la misma es destinada al uso domestico y ciertos volúmenes al mercado, en 
el cual gozan de reconocimiento y aceptación, especialmente los trabajos artesanales en 
tejidos. 
 
Los  trabajos  artesanales  más  importantes  son: 
 

 Objetos de cerámica: tinaja y ollas 
 Objetos de madera: cucharas, platos, gavetas, gavetones, estantes, mesas, sillones, 

tacú. 
 Herramientas: arados, yugos y carretas. 
 Objetos tejidos: alforjas, hamacas, ponchos y bokos, siendo estos de lana de oveja y 

algodón. 
 Trabajos de cestería: canastas, cedazos, cernidores, sombreros. 

 
3.3.10.10 Organización 
 
La Capitanía del Alto y Bajo Isoso tiene la siguiente representatividad 
 

Tabla 3.3-66 
Capitania del Alto y Bajo Isoso Cabi 

NOMBRE Y APELLIDO REPRESENTATIVIDAD 
Bonifacio Barrientos Capitán Grande 

Donaldo Vaca Capitán del Bajo Isoso 

Fabian Ñandureza Capitán del Alto Isoso 

Efraín García Representante de Recursos Naturales 

 
 

Tabla 3.3-67 
Poblaciones que se Encuentran en el área de Influencia Social del GASYRG 

Capitanía:  BAJO ISOSO    

N° COMUNIDAD N° FAMILIAS POBLACIÓN N° FAMILIA 
(SHADAI) 

1 Yuquí                10                   50    
2 Rancho Nuevo               174                 870    
3 Iyovi               140                 683    
4 Rancho Viejo                46                 228    
5 Aguaraigua                80                 378    
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Tabla 3.3-67 
Poblaciones que se Encuentran en el área de Influencia Social del GASYRG 

Capitanía:  BAJO ISOSO    

N° COMUNIDAD N° FAMILIAS POBLACIÓN N° FAMILIA 
(SHADAI) 

6 Koropo                75                 317    
7 Kuarirenda               140                 700    
8 Aguarati                75                 301    
9 Tamané                10                   48    

10 San Silvestre                35                 175    
11 Paraboca                  9                   45    
12 Joseravi                10                   50    
13 Pikirenda                16                   80    
14 Guandare                  8                   40    

14 TOTALES               820              3.925  0
Fuente: TRANSIERRA 

 
Tabla 3.3-68 

Poblaciones que se Encuentran en el área de Influencia Social del GASYRG 

Capitanía: ALTO ISOSO    

N° COMUNIDAD N° FAMILIAS POBLACIÓN N° FAMILIA 
(SHADAI) 

1 La Brecha               160                 800    

2 Tamachindi                79                 394    

3 Kopere Loma                60                 300    

4 Karaparí                52                 261    

5 Kopere Guasu                32                 160    

6 Kopere Montenegro                30                 150    

7 Kopere Brecha                60                 300    

8 Kapeatindi                46                 229    

9 Isiporenda                45                 217    

10 Yapiroa               150                 750    

11 Ibasiriri                84                 420    

11 TOTALES               798              3.981  0 

 
3.3.11 TCO-TIOC Takovo Mora 
 
La Capitanía del Pueblo Guaraní de TACOBO MORA, se encuentra ubicada en el Municipio 
de Cabezas Provincia Cordillera del Dpto de Santa Cruz. 
 
Está conformada por 10 comunidades 
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Tabla 3.3-69 
Comunidades que Conforma la TCO - TIOC 

Nº COMUNIDAD Nº DE 
FAMILIAS 

TOTAL 
POBLACIÓN 

1 Cotoca                45                 150  
2 La Ripiera                16                 100  
3 Cucrichi                48                 159  
4 Abapó Viejo                22                   75  
5 Tentamí                20                 120  
6 Nueva Esperanza                48                 180  
7 Yateirenda                63                 220  
8 Piraicito                20                   87  
9 Nuevo Amenecer                22                   86  

10 Iguasurenda                19                   79  
 
 

Tabla 3.3-70 
Comunidades que se encuentran el área de influencia social del GASYRG 

Capitanía:  TAKOVO MORA    

N° COMUNIDAD N° FAMILIAS POBLACIÓN N° FAMILIA 
(SHADAI) 

1 Cotoca                45                 150  45 
2 La Ripiera                16                 100  16 
3 Curichi                48                 159  48 
4 Abapó Viejo                22                   75  22 
5 Tentamí                20                 120  20 
6 Nueva Esperanza                48                 180  48 
7 Yateirenda                63                 220  63 
8 Piraicito                20                   87  20 
9 Nuevo Amenecer                22                   86  22 

10 Iguasurenda                19                   79  19 
10 TOTALES               323              1.256  323 

 
 

3.3.12 El Pueblo Weenhayek En El Area Del Proyecto 
 
La Tierra Comunitaria de Origen Weenhayek, se encuentra ubicada entre los municipios de 
Villa Montes y Yacuiba, ambos forman parte de la Región Autónoma del Gran Chaco, en la  
Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija. 
 
3.3.12.1 Ubicación Político-Administrativa  
 
La Tierra Comunitaria de Origen Weenhayek, constituye un territorio indígena compuesto por 
37 comunidades,  de las cuales 15 forman parte de la jurisdicción del Municipio de  Villa 
Montes (Tercera Sección) de la Provincia Gran Chaco y  22 al  Municipio de Yacuiba 
(Primera Sección) de la Provincia del Gran Chaco, en el departamento de Tarija.  
 
La mayoría de ellas (35 comunidades) se asientan a orillas del río Pilcomayo, desde la 
Ciudad de Villa Montes hasta D´Orbigny (cerca de la frontera internacional con Argentina).  
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Entre los Municipios Villa Montes y Yacuiba existe en la actualidad un conflicto sobre límites, 
dentro del cual se encuentra parte del territorio demandado por el pueblo Weenhayek y 
consecuentemente algunas comunidades. 
 

Figura 3.3-6 
Ubicación del puieblo Weenhayek 
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Tabla 3.3-71 
Comunidades Weenhayek de Acuerdo a la Jurisdicción Municipal Pertenecen* 

COMUNIDADES WEENHAYEK 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO 

YACUIBA 

COMUNIDADES WEENHAYEK 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO 

VILLA MONTES 

COMUNIDAD EN TERRITORIO 
EN CONFLICTO 

INTERMUNICIPAL 

1. Misión Tuntey - Villa    Montes  23.Campo Verde 37. Palmar Grande 
2. San Antonio  24. La Purísima   
3. Kilómetro 1  25. Antezana   
4. Capirendita Norte  26. Yuchán Viejo   
5. Capirendita Sur  27. Yuchán Nuevo   
6. Quebrachal  28. La Esquina   
7. La Florida  29. Palo Santal   
8. Breal  30. Crevaux viejo   
9. Cruce  31. Crevaux Duraznillal   
10. Circulación  32. Sauzal   
11. Retiro 33. Mora Nueva  
12.Tres Pozos 34. Mora Vieja  
13.Cueva de León 35.Algarrobito Norte  
14. Algarrobal 36 Algarrobito Sur  
15. Cardonal   
16. San Bernardo   
17. San Benito   
18. Bella Esperanza   
19. Resistencia   
20. Vizcacheral oeste   
21. Vizcacheral este   
22. Timboy    

Fuente: Elaboración propia a base de trabajo de campo y gabinete 
*El Pueblo Weenhayek se encuentra en una etapa de re-organización comunal por que las comunidades pueden variar en +-1. 
 
3.3.12.2 Aspectos Relacionados a la Demanda de la TCO 
 
El 19 de Abril de 1993, mediante D.S. Nª 23500 luego de un proceso importante de lucha del 
pueblo Weenhayek por el reconocimiento de su territorio el Estado Boliviano, reconoce a 
favor del pueblo indígena Weenhayek la propiedad legal de las tierras que tradicionalmente 
ocupan , denominándose Territorio Indígena Weenhayek del Gran Chaco, el cual está 
dividido en dos áreas: 
 
Área 1: Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija cantones Villa Montes, Crevaux, 
D´orbigny, Villa Ingavi. Superficie: 194,439 has.  
 
Área 2: Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Cantón Palmar Grande. 
Superficie: 1,200 has”.  
 
En dicho decreto, se declara que la TCO Weenhayek es inalienable (debe usarse sólo para 
el fin para el que fue creado), indivisible (es una unidad), imprescriptible (permanente) e 
inembargable (no puede ser materia de embargo judicial, bajo ninguna circunstancia). 
  
El Decreto Supremo reconoce a la TCO una demanda de 195,639 has. Las cuales no han 
podido ser tituladas en su totalidad debido a que gran parte de esas tierras ya estaban 
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ocupadas desde muchos años atrás por terceros propietarios (los ganaderos), situación que 
se mantiene hasta el día de hoy.  
 
3.3.12.3 Aspectos Socio Culturales 
 
Según el antropólogo José Braustein, “Suele utilizarse la palabra Wichi -o hasta hace 
algunos años “matacos”- para denominar a los indígenas que viven en un área triangular del 
Gran Chaco, cuya base puede figurarse de manera precisa en la línea que uno los puntos en 
los que los ríos Pilcomayo y Bermejo, descendiendo de los Andes, se vierten en la 
llanura”…Hasta principios del siglo XX, los wichi vivían en grupos de familias extendidas, 
constituidas por un núcleo  - por lo general una pareja adulta- al que se agregaban personas 
dependientes. Todas las familias se consideraban emparentadas de algún modo por lo que 
el conjunto utilizaba términos de parentesco. Este conjunto de grupos familiares al que se 
denomina técnicamente una “banda” que convivía desplazándose estacionalmente en forma 
regular y cíclica, en un circuito más o menos fijo al ritmo de las condiciones ecológicas del 
hábitat sobre un territorio que consideraba propio. 
 
Continuando en su investigación Braunstein sostiene que a su vez un número variable de 
éstas unidades sociales mantenía entre sí relaciones de alianza configurando las unidades 
sociales que pueden llamarse “pueblos” “tribus” o “naciones” a cada una de esas alianzas 
correspondió en la historia una normativa, una jefatura y un sistema de control social 
independientes y los descendientes de sus integrantes poseen hasta hoy conciencia de una 
historia exclusiva en común. Cuando la movilidad no estaba aún restringida, las bandas se 
reunían periódicamente en especial en la época de maduración del fruto del Algarrobo. 
 
Los primeros Weenhayek se encontraban organizados en wikyis (o familias), no existiendo 
entonces una identidad étnica conjunta. De ahí que anteriormente se hayan denominado 
“olhameh” que significa “nosotros” en su idioma. La autodenominación como “Weenhayek” 
habría sido originada recién a inicios del siglo XX con la presencia de la población “blanca”, 
en tanto el término significa “gente diferente”. Otra teoría (Geoambiente, 2008) es que el 
término se originó como una forma de denominar a las poblaciones ubicadas “río arriba” (del 
Pilcomayo), a quienes se denominaba weenhayey, que es el plural de la palabra 
Weenhayek.  
 
En este proceso, se registran una serie de hitos históricos, algunos registrados en la historia 
escrita y otros con connotaciones fantásticas que pertenecen a la tradición oral del pueblo 
Weenhayek. De este modo, es posible remontarse a inicios del siglo XVII, cuando el Chaco 
habría sido escenario de una serie de olas evangelizadoras y colonizadoras.  
 
En un primer momento se habla de enfrentamientos entre las expediciones de conquista y 
los pueblos asentados a orillas del Pilcomayo. A estas siguieron las campañas jesuitas, 
quienes también intentaron reducir a los Weenhayek sin éxito. Esta empresa fue seguida por 
los franciscanos, quienes presenciaron periodos de paz en donde los indígenas trabajaban 
como taladores y jornaleros para los colonos; así como numerosos periodos de conflicto, 
tanto por ataques de los nativos hacia la misión como señal de resistencia, como 
enfrentamientos entre blancos y Weenhayek.  
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Esto llevó a los franciscanos a tomar la decisión de fundar misiones para trasladar a los 
indígenas con el fin de protegerlos del exterminio Casos citados son los de las misiones de 
San Francisco (actual Villa Montes) y San Antonio (al este del río Pilcomayo) 4 sobre las 
cuales se narran historias de conflictos entre los sacerdotes y la población Weenhayek. La 
presencia franciscana se extiende hasta los primeros años del siglo XX, cuando el gobierno 
declaró la secularización del Gran Chaco (Herbas, 2008), promoviendo las concesiones de 
tierras a empresas extranjeras y a colonizadores. En estos años, se narran una serie de 
abusos que habrían cometido los civiles y militares recién llegados, que ocuparon las 
misiones y que subyugaron a los indígenas que se encontraban reducidos en dichas 
misiones.  
 
Posteriormente, se da en el Gran Chaco otro hecho histórico de gran envergadura: la Guerra 
del Chaco (1932 – 1935). La ocupación militar acrecentó las tensiones y acentuó la 
inmigración criolla, razón por la cual muchos Weenhayek fueron desplazados al monte y a la 
Argentina (principalmente). Según narran los actuales pobladores, a su retorno los 
Weenhayek encontraron en sus tierras otros ocupantes, principalmente criollos ganaderos 
(VAIO, 2000). No obstante, cabe mencionar que durante la guerra, los Weenhayek fueron 
tratados de dos modos distintos: por un lado se les utilizaba como chalaneros o guías; y por 
otro se les reconocía como parientes de los grupos indígenas del lado paraguayo, por lo que 
en ocasiones se les trataba como del bando enemigo.  
 
El legado que dejó este enfrentamiento fue, por un lado, la articulación económica del 
Chaco, debido a la dotación de tierras que hiciera el estado a nuevos colonizadores. Esto 
impactó en los patrones de residencia y desplazamientos de los grupos indígenas locales. 
Paralelamente, los Weenhayek incorporaron nuevos elementos a su forma de vida, como el 
tabaco, la coca, la vestimenta, entre otros.  
 
Años más tarde, a principios de la década del 40, retorna la presencia religiosa al Chaco con 
la misión sueca evangélica, en tiempos donde los Weenhayek eran población vulnerable. La 
Misión Sueca fomentó el uso del idioma local y promovió las prácticas culturales autóctonas. 
No obstante, muchos pobladores sostienen que una gran variedad de prácticas ancestrales – 
como bailes, cantos y bebidas, fueron vetadas por la misión.  
 
De otro lado, la injerencia de la Misión Sueca en la toma de decisiones y en las actividades 
económicas y políticas, habrían generado una estrecha relación de colaboración entre ellos y 
los Weenhayek. La vida de la población Weenhayek se articulaba, en gran parte, en torno a 
la aprobación de los misioneros y de los valores evangélicos. Pero al mismo tiempo, la 
Misión Sueca permitió una mayor articulación y visibilidad de pueblo Weenhayek, 
especialmente en Villa Montes, lugar donde se ubicó la base de la misión.  
 
Para los pobladores Weenhayek, la llegada de la misión sueca marca el resurgimiento del 
pueblo Weenhayek luego de siglos de conflicto, guerras y muertes que mermaron la 
población y cultura local. Incluso, a pesar del veto que sufrieron algunas prácticas originarias, 
como bailes y cantos, se reconoce que ello respondía al intento de los religiosos por 
erradicar prácticas como el incesto, la promiscuidad y otras que son consideradas como 
negativas.  
 
Durante este periodo, en los años 80�s, llegaron las primeras comitivas electorales al 
Chaco, en busca de votos a cambio de la donación de víveres. Junto a ellas, aparecieron 
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también las primeras empresas petroleras, quienes habrían establecido relaciones de tensión 
con los pobladores locales debido a la entrada de maquinaria en las comunidades sin 
consulta previa. 
 
Este panorama cambia recién en los años 90�s, cuando aparecen las primeras obras de 
infraestructura promovidas por el estado y las empresas empiezan a apoyar el desarrollo 
local. Estos cambios responden también a procesos de nivel político, por los cuales los 
pueblos indígenas se volvían cada vez más de interés de organizaciones de la sociedad civil, 
la cooperación internacional y el estado.  
 
Como consecuencia, se tiene el apoyo que organizaciones como la CIDOB brindó para la 
conformación de la ORCAWETA (1992) con el fin de que el pueblo Weenhayek sea 
representado en la esfera pública. A esto se sumó la promulgación del Decreto Supremo Nº 
23500 (1993), por el cual se le daba a los Weenhayek la soberanía sobre una porción 
importante de terreno, conocido hoy en día como la TCO Weenhayek. 
 
3.3.12.4 Estructura E Indicadores Poblacionales 
 
La organización social básica de los Weenhayek está estructurada sobre las relaciones de 
parentesco. Son endógamos, de modo que casi todos son parientes en algún grado. Estos 
lazos de parentesco generan una gran cohesión, condicionando la solidaridad entre los 
miembros del grupo, lo que les ha permitido la sobrevivencia hasta hoy.  
 
La unidad básica es la familia y  está conformada por los padres, los hijos solteros y los 
casados con sus cónyuges. El padre es el dueño (lewúk) de la unidad doméstica; los hijos y 
los yernos son ayudantes (lakaós), mientras que entre sí son compañeros (kalayis). El 
yerno o el hijo casado sólo se convierten en lewúk cuando construye su propia casa. La 
mujer y la madre tienen condiciones muy distintas a la del varón, por la cantidad de trabajo 
que se descarga sobre ella. 
 
Los roles dentro cada familia están muy bien definidos: el padre es el lewuk o dueño y ejerce 
su autoridad sobre todo el grupo (sea de familia extensa o nuclear).  
En una familia extensa, llega el momento en que se produce la emancipación de los yernos, 
cuando estos se convierten a su vez en lewuk, hecho marcado por el nacimiento de los hijos 
y la construcción de una nueva vivienda, cercana a la de los padres de la mujer. 
 
Actualmente la familia tiene un tamaño aproximado de 6 miembros por unidad familiar. 
Aunque dada la idiosincrasia de éste pueblo, las familias pueden contar con más o menos 
miembros debido al carácter gregario de convivencia que desarrollan. 
 
La familia entonces se entiende como un grupo más extenso, cuyo referente es un anciano 
de quien descenderían el resto de familias nucleares (padres e hijos). Esto supone la 
integración tanto de los hijos e hijas, así como de los yernos. 
 
Esta noción supone dinámicas de cooperación y solidaridad por las que se comparten 
alimentos y bienes, así como una configuración espacial al interior de la comunidad. Es decir, 
las casas se agrupan en torno a este núcleo, lo que facilita los intercambios y la generación 
de espacios de reunión.  
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A pesar de los conflictos que puedan suscitarse en las comunidades por el acceso a 
recursos, los lazos de parentesco prevalecen. De este modo, el entramado social 
Weenhayek es bastante fuerte y trasciende los conflictos internos. Incluso se muestra mucho 
respeto y consideración por los opositores en tanto muchos de ellos son parientes lejanos. 
 
Comunidades Weenhayek  
 
Actualmente en la TCO Weenhayek se tienen 37 comunidades consolidadas y reconocidas. 
De ellas, 13 han sido creadas en los últimos 02 años (años 2009 y 2010), lo que revela un 
incremento significativo si se toma en cuenta que desde el año 1940 al 2008 las 
comunidades Weenhayek se incrementaron sólo en 15. 

 
Figura 3.3-7 

Incremento del Número de Comunidades Weenhayek 

 
Fuente: Elaborada a base de información de campo y secundaria. 
 

Este incremento en el número de comunidades y fragmentación de la población tienen 
consecuencias que afectan rubros como la educación, la salud y la planificación de 
proyectos. Esto se debe a que la comunidades ya no cuentan con un número mínimo de 
niños para mantener las escuelas, la precariedad de las viviendas y comunidades nuevas, y 
la predominancia de una visión de desarrollo localista (intracomunal) que está focalizado 
para un número reducido de familias. 
 
Población y Familias  
 
La población Weenhayek ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años, pasando 
de 2,528 habitantes en 1993 a unos 5,500 en el 2010. No obstante, el incremento en el  
número de comunidades ha tenido como consecuencia la disminución del número de 
familias por comunidad. Así, cerca de la mitad de las comunidades (16 en total) cuenta con 
menos de 20 familias. 
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Figura 3.3-8 
Número de Comunidades Según Número de Familias 

 
Fuente: Elaborada a base de datos de campo. 
 
 
La mayor cantidad de población está concentrada en 3 comunidades: 
  
Crevaux (1ª Sección): Dividida en Crevaux Duraznillal con 220 familias y Crevaux Viejo con 
115 familias, Capirendita (3ª Sección): Dividida en Capirendita Sur con 80 familias y 
Capirendita Norte con 200 familias,  Misión Tuntey (3ª Sección): 210 familias.  
 
Capirendita, comunidad ubicada en la Tercera Sección, es el centro del poder actual, ya que 
es la residencia del actual capitán grande y de varios de los miembros de ORCAWETA. En 
cuanto a Crevaux, ubicada en la Primera Sección, es también un eje históricamente 
importante, por su densidad poblacional y antigüedad. En ambas comunidades se 
concentran, a su vez, los núcleos del sistema educativo Weenhayek. 
 
Población 
 
En la Tabla 3.3-72 se visualiza la situación de las comunidades Weenhayek en cuanto a su 
estructura poblacional y sexo. Por los resultados se determina que una población 
predominantemente joven (entre los 0 y 29 años) se encuentra mayormente en su población. 
 

Tabla 3.3-72 
Comunidades Weenhayek: Población actual 

COMUNIDAD Nº HOMBRES Nº MUJERES TOTAL 
HABITANTES TOTAL FAMILIAS 

Misión-Tuntey     
San Antonio 54 46 100 23 
Kilómetro Uno     
Capirendita 230 196 426 97 
Capirendita Sur     
Quebrachal 82 68 150 34 
La Florida     
El Breal     
El Cruce     
Circulación     
Retiro     
Tres Pozos 122 107 229 52 
Cueva de León 32 36 68 15 
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Tabla 3.3-72 
Comunidades Weenhayek: Población actual 

COMUNIDAD Nº HOMBRES Nº MUJERES TOTAL 
HABITANTES TOTAL FAMILIAS 

Algarrobal 63 58 121 28 
Cardonal     
San Bernardo 33 23 56 13 
San Benito     
Bella Esperanza 29 28 57 13 
Resistencia 92 78 170 39 
Viscacheral Oeste 40 37 77 18 
Vizcacheral Este     
Timboy     
Campo Verde     
 La Purísima      
Antezana      
Yuchán Viejo      
Yuchán Nuevo      
Palo Santal      
Crevaux viejo      
Crevaux Duraznillal      
 Sauzal      
Mora Nueva     
Mora Vieja     
Algarrobito Norte     
Algarrobito Sur     
Palmar Grande     

Fuente:  INE 2001. 
 
Desplazamiento de la población  
 
En la actualidad, aun cuando existen asentamientos permanentes, la población Weenhayek 
realiza importantes desplazamientos entre diversos puntos dentro y fuera de la TCO. La 
complementariedad y estacionalidad de diversas actividades económicas con la pesca 
(actividad principal) es una de las principales razones para esta movilidad: desplazamientos 
para la recolección, caza de animales, búsqueda de empleos, coordinaciones con agentes 
externos para la recepción de beneficios, entre otros.  
 
Otro motivo para el desplazamiento es la importancia de la red familiar. Según cuentan 
algunos Weenhayek entrevistados, el desplazamiento de un punto a otro (dentro o fuera de 
la TCO) supone necesariamente la visita a los familiares ubicados en los puntos medios. 
Ello, aunado al fuerte sentimiento de reciprocidad, hace de los desplazamientos familiares 
una estrategia económica más. De este modo, se recibe a los parientes con alimento y 
techo, sabiendo que en otra situación ellos recibirán los mismos cuidados.  
 
La conformación de nuevas comunidades podría considerarse como una forma de 
desplazamiento, aunque no respondería a una estacionalidad ni a un propósito específico 
(pesca, caza o recolección). Sin embargo, constituye el traslado de familias de un lugar a 
otro. Tal como se mencionó anteriormente (Ver: Comunidades Weenhayek), este tipo de 
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desplazamiento, para muchos pobladores, respondería a una lógica de apropiación del 
territorio y consolidación de la TCO, aunque para otros correspondería a una estrategia de 
acceso de recursos. 
 
3.3.12.5 Infraestructura Comunal 
 
Cada una de las comunidades es un centro poblado con su respectiva infraestructura 
comunal que la hace autosuficiente. De esta forma, la autoridad comunal (capitán) y la 
infraestructura básica de acceso al agua (pozo de agua) son elementos referentes 
indispensables para el traslado de un grupo familiar hacia una nueva comunidad.  
 
En este sentido, la principal demanda de la población con respecto a sus comunidades es 
por infraestructura básica: la construcción de tanques de agua, electrificación, construcción 
de escuelas, postas de salud y demás infraestructura pública.  
 
Finalmente, cabe señalar que las comunidades con mayor cercanía a Villa Montes 
(particularmente desde Tuntey hasta Circulación) se caracterizan por tener una mayor 
cobertura de servicios básicos y gozar de una infraestructura más desarrollada (en cantidad, 
nivel de mantenimiento y uso de material noble). 
 
Características de las viviendas  
 
Tradicionalmente, los Weenhayek han construido sus casas con barro y caña, elementos 
provistos por el entorno natural. Con el crecimiento y urbanización de las ciudades cercanas 
(y las propias comunidades), se introdujeron otros elementos, como el plástico y calaminas 
para los techos, como manera de protegerse de la lluvia.  
 
Los proyectos de construcción y mejoramiento de las viviendas son recientes (últimos 15 
años) y se han ejecutado con el aporte económico de diversas instituciones. Destacan entre 
ellas los Municipios de Villa Montes y Yacuiba y las empresas de hidrocarburos. 
 
Materiales predominantes en las viviendas Weenhayek 
 
Tal como se muestra en los siguientes gráficos, la mayor parte de viviendas conservan estas 
características: viviendas construidas con paredes de adobe, piso de tierra o cemento, y 
techo de calamina. El uso de material noble (ladrillo, cemento), está más extendido entre las 
comunidades cercanas a Villa Montes (Tuntey, San Antonio, Kilómetro 1 y Capirendita); 
mientras que hacia el sur, predomina el patrón más tradicional (abobe). 
 
La vivienda tradicional consta de una sola habitación y galerías en el entorno, aunque poco a 
poco se han incorporado letrinas y espacios para cocina, las características de ésta vivienda 
no es propia de éste pueblo, es el resultado de acuerdos con algunas empresas, las mismas 
que fueron realizadas sin tomar en cuenta ni los aspectos culturales ni  las condiciones 
climáticas del área. 
 
El uso de éstas es el mismo que las viviendas ancestrales, para guardar pertenencias y 
protegerse del frío, visitando las comunidades es frecuente encontrar que las camas están 
fuera de la vivienda y alguna ropa a cielo abierto, si bien tiene que ver con las altas 
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temperaturas del lugar, también se refiere a la “costumbre de dormir fuera de ésta”. 
 

Figura 3.3-9 
Cuadro indicativo de Infraestructura 

  
 

 
Fuente: elaborada a base de información de campo. 

 
3.3.12.6 Acceso a Servicios Básicos  
 
El acceso a los servicios básicos en las comunidades Weenhayek es diferenciado. Las 
comunidades más cercanas a Villa Montes (Tuntey hasta Algarrobal), así como las de mayor 
población, han sido priorizadas por los proyectos de los gobiernos locales. Aun con dichas 
diferencias, todas acceden en la actualidad a servicios de agua. No obstante, el agua 
utilizada no es potable y proviene, generalmente, de fuentes naturales que son captadas y 
distribuidas.  
 
Agua  
 
Actualmente, todas las comunidades acceden a este servicio, aunque de forma diferenciada 
bajo  modalidades: entubada, tanque, bomba de agua manual 3 y cisterna. El acceso a agua 
entubada se da en 08 comunidades (22%), mientras que 19 de ellas (51%) cuentan con 
tanque para almacenar agua extraída mediante motores.  El resto de comunidades se 
abastece a través de cisternas. (16%) y bombas manuales (11%).  
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Tabla 3.3-74 
Fuente de Abastecimiento d eAgua en la Comunidades 

ABASTECIMIENTO ENTUBADO TANQUE BOMBA CISTERNA 
Comunidades  Tuntey Circulación  Antezana  Vizcacheral E.  El Retiro  

San Antonio Tres Pozos  Yuchan viejo Palo Santal  La Florida  
Kilómetro 1 Cueva León  Yuchan N.  Algarrobito N.  Breal  
Capirendita 
N. 

Algarrobal  La Esquina  Algarrobito S.  Cruce  

Capirendita S. Cardonal Crevaux V.  San Benito 
Quebrachal San Bernardo  Crevaux D.   Campo Verde 
Palmar Bella Esperan. Sauzal  
Timboy Resistencia  Mora N  
 Vizcacheral O. Mora V.  

La Purísima  
Total 8 19 4 6 

Fuente: Elaborada a base de información de campo. 
 
Alcantarillado 
 
El acceso al servicio de red pública de desagüe es casi inexistente, con excepción de 
Tuntey, San Antonio y Kilometro 1, que representan el 8% de las comunidades. Sólo 05 
comunidades (14%) vienen supliendo esta deficiencia con letrinas, las cuales se encuentran 
al interior de las escuelas, razón por la cual no son usadas por la mayoría de la población. 29 
comunidades (78%) no cuentan con ningún tipo de servicio. 
 
Electricidad  
 
El servicio de electricidad también es de escaso acceso a las comunidades. Solo 11 
comunidades (30%) se encuentran integradas a una red de abastecimiento de electricidad, 
todas ellas ubicadas en la zona más cercana a Villa Montes: desde Tuntey hasta Tres Pozos. 
Respecto a las demás comunidades, 03 de ellas (8%) vienen sustituyendo este servicio a 
través de generadores eléctricos mientras que 23 comunidades (62%) no cuentan con este 
servicio.  
 

Figura 3.3-10  
Acceso a Servicio de Electricidad 

 
Fuente: Trabajo de Campo y PDM. 
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Manejo de Residuos Sólidos  
 
Las comunidades Weenhayek carecen de una estrategia para el manejo de los residuos 
sólidos, así como tampoco se reporta un servicio de recojo de basura de parte del gobierno 
local en la TCO. Este tema genera preocupación entre algunos dirigentes indígenas. 
Especialmente, respecto a los desechos no degradables que se abandonan en la orilla del 
río en tiempo de pesca (campamentos de pesca), tales como pilas usadas, plásticos, etc. Es 
en este periodo en el que habría un incremento en la producción de desechos como 
consecuencia del mayor capital que disponen las familias para acceder a productos de 
plástico y lata. 
 
3.3.12.7 Medios de Comunicación y Transporte.  
 
Las comunidades Weenhayek, en general, están relativamente aisladas. Esto se debe a la 
falta de medios de transporte y al difícil acceso a medios de comunicación. No obstante, vale 
distinguir a las comunidades cercanas a Villa Montes, ya que ellas cuentan con un mayor 
acceso a estos medios (señal telefónica, señal de televisión, acceso a transporte, etc.). 
 
Transporte  
 
En general, la TCO carece de vías en buen estado, encontrándose comunidades 
relativamente aisladas. Asimismo, el camino principal de acceso a las comunidades en la 
Primera Sección (La Purísima a Algarrobito) presenta condiciones más agrestes y un menor 
flujo vehicular que las de la Tercera Sección (Tuntey a Viscacheral).  
 
Esto se debe a dos hechos importantes: en primer lugar, a que la Tercera Sección está más 
cerca a Villa Montes, por lo que contar con un medio de transporte público o particular es 
más sencillo. En segundo lugar, en esta sección la pesca con red de arrastre es más común, 
por lo que en época de pesca el flujo de camiones y camionetas es intenso, lo que ha exigido 
contar con vías más afirmadas. Así, la Primera Sección es menos recorrida y por lo tanto sus 
vías se encuentran menos atendidas. 
 
Telecomunicaciones  
 
La demanda por un mayor acceso a medios de comunicación e información es un fenómeno 
reciente en las comunidades Weenhayek. Al respecto, la Prefectura de Tarija viene 
ejecutando un proyecto para dotar de radio transmisores a algunas comunidades; con el fin 
de que mejore la comunicación entre estas, principalmente en casos de emergencia. La 
ventaja de estos equipos es que funcionan con batería, subsanando así también la falta de 
energía eléctrica en la mayoría de las comunidades. 
 
El acceso a telefonía fija es inexistente, salvo teléfonos públicos en Crevaux, Palmar y 
Capirendita. Por su parte, el servicio de telefonía celular ha mejorado en el último año (2009). 
La señal de la empresa Tigo alcanza desde las comunidades de Misión Tuntey hasta 
Quebrachal; mientras que la señal de Entel abarca desde Tuntey hasta la Primera Sección. 
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3.3.12.8 Características Educativas  
 
Sistema Educativo Weenhayek  
 
El sistema educativo Weenhayek es particular y ha sido concebido para adaptarse a las 
características de su población. Sus dos rasgos distintivos son el bilingüismo en los cuatro 
primeros años de enseñanza (hasta 4º curso) y el calendario escolar. 
  
La educación bilingüe fue implementada el año 1994 y no se limita al uso de la lengua nativa, 
sino que implica también la inclusión de imágenes y patrones culturales en todo el proceso 
educativo. En tanto que el idioma Weenhayek es una lengua de tradición oral y existe muy 
poca bibliografía sobre su gramática, la implementación de los cursos escolares requiere 
dominar la modalidad escrita de la lengua.  
 
A pesar de estas dificultades, la puesta en práctica de la educación bilingüe ha sido 
fundamental para la conservación de la lengua y el fortalecimiento de la identidad 
Weenhayek. En el proceso, la Misión Sueca ha cumplido un rol fundamental, tanto en la 
búsqueda del reconocimiento del sistema educativo por el Estado, como en la 
implementación de dicho sistema en las comunidades. Esto último hace referencia a la 
construcción de escuelas, capacitación de docentes y elaboración de material educativo 
bilingüe. 
 
Los materiales educativos utilizados por el sistema de educativo Weenhayek son elaborados 
por los mismos docentes. Inicialmente se recibía el apoyo de la Misión Sueca, pero 
actualmente es la Fundación Weenhayek quien promueve la producción de este tipo de 
materiales, los cuales pueden observarse en las escuelas dentro de la TCO. Además de 
estos materiales, la Misión Sueca produjo, entre otros, textos religiosos en Weenhayek.  
 
Por su parte, el calendario escolar Weenhayek, reconocido en 1999 luego de un periodo 
experimental de dos años,  ha sido diseñado para adaptarse al periodo de pesca de los 
Weenhayek, en el cual participan todos los miembros de la familia (incluidos los niños). 
Según este calendario, las escuelas Weenhayek inician sus labores en el mes de agosto, 
cuando se inicia la época de veda en la pesca. Las consecuencias de la implementación de 
este calendario, durante su primer año, fue la reducción de la deserción escolar en 8% según 
relatan los maestros.   
 
Oferta Educativa y Población Escolar  
 
El sistema educativo Weenhayek ofrece educación primaria (bilingüe y con su propio 
calendario) y se organiza en dos núcleos administrativos, cada uno con un director 
encargado: Silàà at ta´is (Buenas Nuevas) ubicado en la comunidad de Capirendita; y Waats 
Hanejen ubicado en Crevaux.  
 
Dentro de la TCO weenahayek, 22 comunidades cuentan con centros educativos de nivel 
primario (uno por comunidad) a las que acceden 28 de las 37 comunidades. Adicionalmente, 
04 comunidades tienen asignados docentes para impartir clases en sus comunidades, lo que 
deja un saldo de 05 comunidades que no acceden a la oferta educativa, todas ellas de 
reciente creación: La Florida, El Retiro, San Benito y Palo Santa.  
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El número de comunidades no cubiertas por el sistema educativo podría acrecentarse si 
persiste la tendencia de creación de nuevas comunidades y la consecuente reducción de 
familias. De este modo, según profesores y directores del núcleo educativo, es posible que 
para el año 2011 algunas de las escuelas Weenhayek deban cerrarse por no cumplir con el 
número mínimo de alumnos exigidos por el Ministerio de Educación.  
 
Todas las escuelas Weenhayek son de nivel primario, siguiendo la modalidad unidocente o 
multigrado. Esto se debe a que cada escuela cuenta con un reducido número de alumnos, 
por lo que no se les puede asignar más personal para ofrecer la totalidad de grados del nivel 
primario (únicamente hasta 4º o 5º curso).  
 
Sin embargo, las escuelas de Crevaux, Capirendita y Tuntey cuentan con un mayor número 
de profesores, lo que les permite tener más grados de enseñanza (hasta 8º curso). En estas 
comunidades se han construido residencias para estudiantes denominadas internados, lo 
que permite a niños y jóvenes de otras comunidades acceder a más niveles educativos. 
 
Por otra parte, no existen centros educativos secundarios en las comunidades 
Weenhayek46F47, por lo que seguir este nivel educativo supone un gasto mayor. Existen 
dos alternativas para que los niños o jóvenes accedan a este nivel educativo: enviar a los 
niños al internado de Tuntey para que acudan a una escuela en la ciudad de Villa Montes; o 
enviarlos directamente a casa de un pariente en la ciudad (Villa Montes, Santa Cruz, 
Yacuiba, Camiri) para que asistan a la escuela. Esto supone una exigencia económica 
mayor, además del reto de adaptarse a un sistema educativo no bilingüe, más exigente y con 
otro calendario. 
 
3.3.12.9 Condiciones de Salud 
 
Establecimientos de Salud  
 
En toda la TCO Weenhayek existen 06 establecimientos de salud: 05 postas (04 de ellas en 
funcionamiento) y 01 centro de segundo nivel  Las postas se encuentran en las comunidades 
de Tuntey, Capirendita, Tres Pozos, Resistencia y Algarrobal. Cabe mencionar que el puesto 
de salud de la comunidad de Algarrobal no se encuentra en funcionamiento debido a que el 
número de población actual no justificaría la asignación de personal.  
 
Cada uno de los puestos de salud ofrece servicios básicos de medicina general. Sólo los 
establecimientos de Tuntey y Capirendita estarían a cargo de personal calificado. La posta 
de Capirendita cuenta con un mejor equipo de profesionales: medico general, una enfermera 
y un odontólogo, además de 04 asistentes de enfermería. Estos dos establecimientos fueron 
las primeras postas dirigidas a los Weenhayek, promovidas por la Misión Sueca. El resto de 
postas está a cargo de auxiliares de enfermería; personal que debe cumplir además con 
visitas a las comunidades vecinas.  
 
Por su parte el Centro de Salud de Crevaux cuenta con un medico general, una enfermera, 
un odontólogo y 04 asistentes de enfermería (de origen Weenhayek) 
 
Si bien los Weenhayek cuentan con un número aceptable de establecimientos de salud, la 
principal dificultad se da en el poco número de profesionales, equipos y cantidad de 
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medicinas. A esto se suman las dificultades de comunicación y transporte de las 
comunidades más alejadas en casos de emergencia. 
 
Medicina Tradicional 
 
La medicina tradicional es un elemento importante para entender el cuidado de la salud y el 
tratamiento de la enfermedad entre los Weenhayek, para comprender esto es necesario 
comprender su cosmovisión. Antes de la llegada de los españoles, la enfermedad era 
concebida como un maleficio, a la que correspondía un espíritu maligno. Así, en torno a la 
salud se liberaba una lucha entre el bien y el mal, razón por la cual la prevención de 
enfermedades radicaba en protegerse contra estos espíritus.  
 
Si bien esta concepción se ha transformado con el tiempo, parece prevalecer la idea que así 
como cada enfermedad tiene un espíritu, las plantas también tendrían espíritus. Según esta 
cosmovisión, a partir del diagnóstico del paciente y la identificación del mal, se decide qué 
plantas o combinación de ellas permiten atacar el espíritu negativo. Para ello, la 
característica del curandero debía ser justamente poder situarse entre el mundo de los vivos 
y el de los espíritus para poder identificar al causante del mal y actuar contra él. Para ello, 
fumaban semillas de cebil para conectarse con los espíritus.  
 
“Por otro lado, las semillas de Cebil (Anadenanthera colubrina), antiguamente el chamán las 
fumaba en presencia de un enfermo para poder quedar en trance y así dialogar con el 
espíritu de la enfermedad y suplicar por la vida del paciente, dicha práctica ya no es muy 
común hoy en día.” (Lic. Rodrigo Quiroga, 2007)  
 
Asi, los Weenhayek asumen que casi todas las plantas tienen un uso medicinal, en tanto que 
todas tienen espíritus. Estas creencias aún se encuentran presentes entre los Weenhayek. 
Un estudio realizado por el Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios (2000) reveló 
que la medicina tradicional aún cumple un rol importante en las comunidades Weenhayek. 
Así, un 13.4% de personas con algún problema de salud recurre a esta vía para tratarse 
(12.5% se automedica, 65.7% acude a un centro de salud y un 8.5% no se atiende), ya sea 
acudiendo a un médico tradicional o preparando algún remedio casero (VAIO, 2000). 
 

Tabla 3.3-75 
Plantas que tienen un Uso Medicinal 

TIPO DE ENFERMEDAD O PROBLEMA PLANTAS UTILIZADAS 
Enfermedades dermatológicas  Ancoche (Vallesia glabra), Tasi (Morrenia 

odorata), Sacharosa (Pereskia sacharosa), Bola 
verde (Capparis speciosa)  

Problemas gastrointestinales  Tala (Celtis spinosa), Duraznillo (Ruprechtia 
triflora), Tusca (Acacia aroma), Pata pata 
(Ximenia americana)  

Enfermedades virales  Algarrobo blanco (Prosopis alba), Algarrobo 
negro.  

Fiebre  Cuatro cantos (Pluchea sagitalis), Hediondilla 
(Cestrum parquii), Sacharosa (Pereskia 
sacharosa)  

Fuente: Estudio Etnobotánico en el Pueblo Weenhayek, Rodrigo Quiroga, 2007. Elaboración propia, 2009 
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Principales Enfermedades  
 

Tomando en cuenta los aspectos expuestos, las estadísticas de los establecimientos de 
salud indican que los problemas respiratorios (31.5%), las enfermedades digestivas (18%) y 
las infecciones a la piel (15%) son las enfermedades con mayor presencia entre los 
Weenhayek. 

Según indica el personal de salud, la presencia de las IRAS y EDAS responde a contextos 
de pobreza y bajo nivel educativo. La primera hace referencia a las condiciones rústicas de 
las viviendas que son de pisos de tierra, que no cuentan con un sistema de desagüe o 
letrinas, y en ocasiones el escaso acceso al recurso hídrico para poder realizar las 
actividades de aseo en el hogar.  
 
La segunda refiere a que la población Weenhayek no cuenta con conocimientos para poder 
identificar las causas de las enfermedades y así poder prevenirlas. Este desconocimiento 
incluye cuestiones como el tratamiento de agua para consumo o la importancia del lavado de 
manos antes de ingerir alimentos. A esto se suma los cambios bruscos de temperatura.  
 

Tabla 3.3-76 
Enfermedades Prevalentes en los Weenhayek 

N° TIPO DE ENFERMEDAD TOTAL % 

1  Enfermedades Respiratorias Agudas - IRA  1,296  31.5  
2  Enfermedades Disgestivas Agudas - EDA  742  18.0  
3  Impetigo (infección contagiosa de la piel)  626  15.2  
4  Anemia  240  5.8  
5  Otitis  218  5.4  
6  Disentería  192  4.7  
7  Micosis Cutanea  168  4.1  
8  Sarcoptosis  140  3.4  
9  Fiebre Tifoidea  140  3.4  

10  Parasitosis  122  3.0  
11  Neumonia  84  2.0  
12  conjuntivitis  78  1.9  
13  Otros  66  1.6  

Fuente: Información de campo y secundaria 
 
Otros factores relevantes que en estos últimos años viene cobrando mayor fuerza es el 
contacto con animales de granja y el inadecuado tratamiento de los residuos sólidos. 
Últimamente los gobiernos locales han dotado de cerdos y cabras a las comunidades sin 
proveer mayor asistencia técnica. Por ello, la población no utiliza espacios separados para la 
crianza de animales y convive con ellos, creando problemas de higiene que pueden derivar 
en infecciones y enfermedades. Asimismo, la ausencia de un sistema de recolección de 
desechos acentúa el riesgo de contraer enfermedades.  
 
En el caso de mujeres, los problemas de salud más comunes son los miosteo-articulares, 
gíneco-obstétricos, gastrointestinales, odontológicos y cardiovasculares (Geoambiente, 
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2008). En la TCO se presentan también algunos males endémicos de la región, como el mal 
de Chagas 
 
Alimentación  
 
La población Weenhayek tiene una dieta basada principalmente en el consumo de peces. No 
obstante, debe diferenciarse la dieta de acorde a las temporadas de pesca y veda.  
 
En época de pesca (en la que se cuenta con ingresos monetarios) se consume carne y otros 
productos, que son comprados en los pequeños comercios que se encuentran en las 
comunidades (fideos, arroz, conservas). De este modo, en este periodo la dieta se diversifica 
y se reemplazan algunos de los productos que se obtenían por medio de la recolección y la 
caza.  
 
En época de veda los pobladores Weenhayek realizan una pesca de subsistencia que, junto 
con la escasez de dinero, convierten al pescado en el principal alimento. La recolección y 
caza también se acentúan en este periodo, lo que permite complementar la dieta con frutos y 
productos del bosque (algarrobo blanco y negro, miel, tusca, etc.), especialmente las vainas 
del algarrobo, con las que se hace harina y chicha. El pescado es el único alimento 
tradicionalmente obtenido del entorno que mantiene su importancia. 
 
3.3.12.10 Actividades Económicas  
 
La economía Weenhayek se basa en una serie de actividades estacionales organizadas en 
torno a la pesca, principal actividad económica. Entre las actividades complementarias están 
la artesanía, la caza, la recolección y la agricultura suplementaria.  
 
Existen tres aspectos claves que permiten entender mejor la organización de las actividades 
económicas de los Weenhayek: las características del ecosistema de la TCO y el río 
Pilcomayo, las reglas de juego para la apropiación y usufructo de recursos, y la racionalidad 
productiva de la población.  
 
Control y uso de los recursos naturales  
 
Siendo una población tradicionalmente recolectora, la explotación de los recursos naturales 
ha supuesto el desarrollo de normas para regular el usufructo de dichos recursos. Estas 
formas de control y uso de los recursos naturales constituyen un segundo tema de interés en 
la comprensión de las dinámicas económicas locales.  
 
En primer lugar, en la cosmovisión del pueblo Weenhayek existen mitos y leyendas acerca 
del uso racional de los recursos del bosque, sugiriendo siempre la explotación para el 
consumo y evitando la depredación. Esta forma de valorar el medio natural no supone una 
restricción para el usufructo, existe por el contrario cierta libertad entre los Weenhayek para 
explotar los recursos ubicados en la TCO, en tanto “todos los Weenhayek” son dueños del 
mismo territorio. La ausencia de nociones de límites entre comunidades ha colaborado con 
dicha situación. 
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En segundo lugar, están las regulaciones externas, implantadas específicamente por el 
Corregimiento de Villa Montes y la Subprefectura de Yacuiba para el aprovechamiento de la 
pesca, la extracción de madera y la caza.  
 
En el caso de la pesca, la implantación de tiempos de veda y la delimitación de concesiones 
son las principales regulaciones existentes y orientadas a la preservación del recurso. Los 
Weenhayek han organizado su actividad pesquera para adaptarse a este tipo de regulación. 
 
La racionalidad productiva de los Weenhayek no se basa en una lógica acumulativa, y por 
tanto tampoco a una visión de largo plazo. Prima la satisfacción de necesidades inmediatas 
a partir de recursos obtenidos del entorno y una costumbre extractiva (pesca, caza o 
recolección). 
 
Principales Actividades Económicas 
 
Los temas antes descritos permiten entender mejor las características de las actividades 
económicas de los Weenhayek y su carácter estacional. Así, entre los Weenhayek, las 
actividades económicas se desarrollan de manera complementaria, dependiendo de las 
necesidades y la estación.  
 
Resaltan por su importancia la pesca (estacional), la artesanía (estacional) y la recolección 
(que se hace durante casi todo el año). La primera de ellas es clave en el calendario 
económico, ya que condiciona la realización de todas las otras actividades. La caza, 
agricultura y crianza de animales podrían considerarse como secundarias.  
 
Son excepcionales los casos de Timboy y Palmar, ambas alejadas del río. En estos casos, 
las actividades principales son la agricultura y la prestación de servicios. 
 
Pesca  
 
Es la actividad económica principal de los Weenhayek, con importancia comercial (en época 
de pesca) y de subsistencia, además de influir en la vida social del grupo. Así, el río 
Pilcomayo constituye un recurso vital para la reproducción social de los Weenhayek. La 
ubicación de la mayor parte de las comunidades a lo largo de este río es un rasgo 
fundamental de su tradición e identidad como pueblo, el cual ha permanecido invariable a lo 
largo del tiempo.  
 
Actualmente el río se encuentra concesionado y regulado por el Corregimiento de Villa 
Montes y el Municipio de Yacuiba. Todas las concesiones ubicadas a lo largo de la TCO 
Weenhayek pertenecen a población indígena, salvo 02 casos. 
 
Los funcionarios estatales se encargan de vigilar que se respeten los tiempos de veda, 
controlar la talla y peso de los ejemplares extraídos, y velar por que las prácticas de pesca y 
limpieza del pescado se ajusten a estándares de higiene aceptables. De acuerdo a la 
información recogida en los talleres existen 35 concesionarios y 74 dueños de redes en la 
Tercera Sección, con énfasis en Capirendita (10 concesionarios y 22 redes) y Tuntey (09 
concesionarios y 12 redes). Esto coincide con su alta densidad poblacional.  
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En el caso de la Primera Sección, no se tienen concesiones pero sí puestos de pesca. En 
total se han registrado unos 13 puestos de pesca, cifra menor a la de concesiones 
registradas en la Tercera Sección debido a la dificultad de desarrollar la pesca con red de 
arrastre en esta parte del río. En esta sección se tiene un total de 22 dueños de redes, con 
énfasis en Crevaux (07 redes) coincidiendo también con el hecho que ésta es la comunidad 
más representativa de la sección.  
 

Figura 3.3-11 
Concesionarios, Dueños de Redes y Pescadores Weenhayek 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
 
 
Estacionalidad  
 
La pesca entre los Weenhayek tiene un carácter estacional, marcado tanto por las 
características ecológicas del río Pilcomayo como por las regulaciones externas de los entes 
de estado. Según ello, y tal como se aprecia en la siguiente tabla, son diferenciables dos 
estaciones bien marcadas: la época de pesca y la época de veda.  
 

Tabla 3.3-77 
Características de la Pesca 

ESTACIONALID
AD 

MESES DEL 
AÑO 

TÉCNICA DE 
PESCA MÁS 

COMÚN 

POBLACIÓN 
INVOLUCRADA 

DESTINO DEL 
PESCADO 

Época de Pesca  Mayo a 
setiembre  Red de arrastre  

hombre y 
mujeres / adultos 
y niños  

Mercado local y 
nacional  

Época de Veda  Octubre a abril  Red pollera y red 
tijera  

hombres / 
adultos  Consumo interno 

Fuente: Elaboración propia a base de información de campo. 
 
3.3.12.11 Organización Político-Social 
 
 La primera organización de los Weenhayek fue el Comité Indígena Mataco, en el año 1987, 
posteriormente formaron la Central Intercomunal de Pueblos Indígenas del Pilcomayo y 
Organización de Comunidades del Pueblo Mataco. Desde 1989 se ha estructurado la 
ORCAWETA (Cortez, 2006). 
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Es alrededor de esta organización que se configura la vida sociopolítica de las comunidades. 
A continuación se describe cada uno de los actores que dan vida a la dimensión política de 
este pueblo.  
 
La ORCAWETA es la máxima instancia de representación política del pueblo Weenhayek, 
fundada en 1989. En la actualidad, es una suerte de protogobierno del pueblo Weenhayek, la 
misma que trata de generar políticas participativas para hombres y mujeres en un espacio 
cultura en el que antiguamente no existía este sistema de delegación de responsabilidades a 
un solo dirigente. 
 
La ORCAWETA es la instancia responsable de las relaciones con instituciones privadas y 
públicas y con otras organizaciones indígenas y sociales. El trabajo de relacionamiento y de 
interpretación de demandas del exterior se realiza bajo una fuerte presión e interpelación, 
marcada por los ritmos de empresas petroleras, etapas burocráticas de instituciones 
estatales, ofertas de partidos políticos, promesas de asociaciones civiles y litigios legales con 
propietarios ganaderos (Guido Cortéz Franco -2006). Lo que intenta es articular un espacio 
de vida colectiva y territorial donde los Weenhayek sean los dueños de su historia, 
manteniendo su herencia cultural o adaptarse y comprender una realidad externa que se 
transforma continuamente. 
 
En los últimos años se ha producido un fortalecimiento organizativo de la población 
Weenhayek, ante el resto de la población local y autoridades regionales y departamentales, 
parte gracias al esfuerzo de su pueblo, como también a los convenios y leyes nacionales e 
internacionales que favorecen este fortalecimiento. En la actualidad ORCAWETA es 
reconocida como una de las diez instancias regionales que componen la CIDOB  y sus 
dirigentes son  frecuentemente invitados a eventos de carácter cultural y socio-políticos. 
 
La ORCAWETA está afiliada a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), 
donde participa como una de las 9 regionales que la conforman. También forma parte de la 
Comisión de Pueblos Indígenas del Chaco Boliviano (CPI-Chaco Bolivia) y de la 
Coordinadora de Pueblos Indígenas del Chaco Sudamericano (COPICHAS) que tiene base 
en Villa Montes. Conjuntamente con el pueblo Tapiete y las zonas guaraníes del Itika Guasu 
(Prov. O’Connor) y  Yaku-igua (Yacuiba) han constituido en el año 2003 la Coordinadora 
Departamental de Pueblos Indígenas de Tarija. Asimismo con organizaciones indígenas 
paraguayas y argentinas chaqueñas forma parte desde el año 2001 de la Comisión Indígena 
Trinacional del río Pilcomayo.   
 
Organizaciones sociales de base  
 
Las organizaciones que emergen de la población tienen una presencia escasa en el ámbito 
político y se circunscriben a temas bastante puntuales como: artesanía, religión, ambiente.  
 
La asociación de pollereros se funda en 1982 y reconocida formal en el 2006 a través de 
su personería jurídica. Actualmente agrupa a más de 900 pescadores, todos ellos de la 
Tercera Sección, lo que la convierte en una de las más importantes asociaciones internas.  
 
El primer presidente de la Asociación fue Néstor Nocu, quien es actualmente el preside la 
organización. El tiempo de gestión es de dos años y es elegida en una asamblea general. 
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El objetivo de la asociación es mejorar las condiciones de vida de la población pollerera y 
asegurar la subsistencia de las familias de los afiliados a través del apoyo a la pesca, 
artesanía y venta de miel. La directiva tiene la obligación de levantar demandas, gestionarlas 
y coordinar acciones con los responsables de cada grupo de las comunidades y con los 
agentes externos que corresponda 
 
Sindicato de Pescadores del Río Pilcomayo (Tercera Sección), Conocida también como 
Asociación de Concesionarios, fue fundada en 1958. Y reconocida por el estado en el año de 
1968 como derecho de los Weenhayek el uso tradicional del río Pilcomayo. En la actualidad, 
según datos recogidos en campo, cuenta con aproximadamente 32 miembros Weenhayek, 
quienes son dueños de concesiones ubicadas entre el Puente Ustares y la comunidad de 
Algarrobal, en la Tercera Sección.  
 
Las principales funciones de la directiva son: fijar los precios del pescado, solicitar al 
municipio la apertura de caminos, solicitar a la prefectura las fechas de inicio y cierre de la 
época de pesca, velar por el cumplimiento de la época de veda, hacer cumplir los 
reglamentos del corregimiento (dimensiones de las concesiones, el peso, talla del pescado, 
entre otros).  
 
Asociación de pescadores (Primera Sección), En la primera sección aun no existe una 
asociación de pescadores legalmente constituida, solo existe un líder, el Sr. Jacinto Ugarte, 
que es reconocido como representante de los pescadores independientemente de su técnica 
(pollera, red o tijera).  
 
Asociación de Artesanos  
 
Los Weenhayek no cuentan con una asociación de artesanos o artesanas a nivel de la TCO. 
En el caso de las mujeres, existen líderes en algunas comunidades que organizan a las 
mujeres para el acopio y venta de sus productos por medio de redes que se extienden hasta 
la ciudad de Villa Montes. Esta red de mujeres está encabezada por Sofía Romero, de la 
comunidad de Tuntey, quien cuenta además con una tienda en su vivienda construida con el 
apoyo de BG Bolivia. Esta red no supone la existencia de una asociación de mujeres o 
artesanas Weenhayek.  
 
En el caso de Tuntey se ha constituido legalmente la Asociación de Artesanos Siwok (pájaro 
carpintero) de esta comunidad el año 2001. Que actualmente cuentan con 37 afiliados. Esta 
Organización Campesina Indígena Defensora de los Recursos Naturales del Gran Chaco 
OCIMACH  
 
Organización social vinculada a la defensa de los recursos naturales del Gran Chaco y del 
derecho a la consulta y participación de los beneficios de la explotación de los mismos por 
otras instituciones o terceros que no vivan dentro del territorio. Se forma en alianza entre el 
sector campesino e indígena de la región del Gran Chaco. Nace a partir de una capacitación 
para promotores ambientales durante los años 2003 y 2006.  
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Tabla 3.3-78 
Representantes del pueblo Weenhayek (Directorio 2007) 

Nº NOMBRE RESPONSABILIDAD 
1 Moises Sapirenda Capitán o Presidente ORCAWETA 
2 Jacinto Ugarte Segundo Capitán Grande 
3 Paulino López Responsable de Recursos Naturales 
4 Mario Marquez Responsable Educación 
5 Aurelio Martinez Responsable de Salud 
6 José Guerrero Responsable Territorio 

CAPITANIAS COMUNALES 
1 Fernando Rodríguez Capitán Comunidad Tuntey 
2 Pedro Sazario Capitán Comunidad San Antonio 
3 Mateo Gomez Capitán Comunidad Kilómetro Uno 
4 Evelio Bautista Capitán Comunidad Capirendita 
5 Reynaldo Pérez Capitán Comunidad Quebrachal 
6 Abel López Capitán Comunidad Circulación 
7 Jeremías Castillo Capitán Comunidad Tres Pozos 
8 Luís Moreno Capitán Comunidad Cueva de León 
9 Darío  Sanchez Capitán Comunidad Algarrobal 
10 José Bautista Capitán Comunidad San Bernardo 
11 Carlos Gallardo  Capitán Comunidad Bella Esperanza 
12 Severo Rivero Capitán Comunidad  Bella Esperanza 
13 Rubén Carbajal Capitán Comunidad Resistencia 
14 Fidel Villagran Capitán Comunidad Vizcacheral Norte 
15 Juanito Torrez Capitán Comunidad Vizcacheral Este 
16 Mario Sanchez Capitán Comunidad Cardonal 
17 Benito Perez Capitán Comunidad  San Benito 
18 Samuel Segundo Capitán Comunidad Palmar 
19 Aldo Cardozo Capitán Comunidad Campo Verde 
20 Moisés Miranda  Capitán Comunidad Purísima 
21 Daniel Torrez Capitán Comunidad Antezana 
22 Simón Capitán Comunidad Yunchan 
23 Bernabe Salinas Capitán Comunidad Yunchan Norte 
24 Julio Lucas Capitán Comunidad Crevaux 
25 Tito Sanchez Capitán Comunidad Crevaux 
26 José Barbón Capitán Comunidad Palo Santal 
27 Cecilio Lopez Capitán Comunidad  Sausal 
34 Pascual Pacheco Capitán Comunidad  Retiro 
35 Leonardo Zenón Capitán Comunidad  Florida 
36 Elasto Torrez Capitán Comunidad  El Breal 
37 Alberto Soruco Capitán Comunidad  El Cruce 

  Fuente: Elaboración en base datos de campo  
  
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Se destaca el buen Relacionamiento Comunitario que establece la empresa Responsable 
tanto con Municipios pero principalmente con los pueblos indígenas del área de influencia 
social, los mismos que sostuvieron de forma unánime que la planificación y ejecución de éste 
Plan se realiza en forma participativa y con un amplio control social por parte de las 
comunidades y seguimiento por parte de la Empresa. 
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No se han reportado por parte de las poblaciones indígenas y no indígenas, acontecimientos 
que alteraran su cotidianidad y provocaran riesgos inherentes a las actividades desarrolladas 
en el GASYRG en el periodo que tiene de operación. 
 
Se manifestó la necesidad de realizar en forma conjunta a los pueblos indígenas el control 
ambiental relacionado con procesos de revegetación y control de erosión en sus territorios, 
relacionados con la actividad del GASYRG. 
 
En el área de influencia social existe una población con características socioculturales 
heterogéneas, con organizaciones indígenas (capitanías),  sindicales (agrarias 
principalmente) fuertes y con una participación comunitaria, municipal y política importante. 
 
Es una población cuya calidad de vida está signada por la falta agua para el consumo 
humano, agrícola y pecuario, razón la que su seguridad alimentaria y su sobrevivencia como 
comunidades agrícolas-ganaderas, se ve afectada y en riesgo. 
 

3.3.13  Ubicación Geopolítica del Área de Influencia 
 
El proyecto de construcción del Gasoducto Yacuiba – Río Grande, está ubicado al sudeste 
de Bolivia. En relación con la división política administrativa del país el proyecto, pasa por las 
provincias Gran Chaco del departamento de Tarija, Luis Calvo de Chuquisaca y Cordillera de 
Santa Cruz y por 6 Secciones Municipales: Yacuiba y Villamontes en la provincia Gran 
Chaco, Machareti en Luis Calvo y Boyuibe, Charagua y Cabezas en Cordillera. 
 
Como territorio ocupado históricamente por pueblos originarios, el proyecto abarca 6 
Territorios Comunitarios de Origen: Weenhayek del Pueblo Weenhayek conocidos también 
con el nombre de matacos, Machareti, Charagua Sur, Charagua Norte, Isoso y Tacovo del 
Pueblo Guaraní. 
 
Se debe mencionar que las superficies de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO`s) se 
sobreponen a la división político administrativa del Estado, abarcando más de una provincia 
y/o sección municipal. 
 
3.3.13.1 Área de influencia 
 
Para desarrollar el presente estudio del Gasoducto Yacuiba Río Grande, en función de las 
características generales y particulares de la zona se define el área en las siguientes 
categorías:  

Área de influencia directa 
 
Tiene las siguientes subdivisiones: 
 

• Sobre el Derecho de Vía: área que se encuentra dentro de los 20 metros que 
corresponden al Derecho de Vía a lo largo de todo el gasoducto. 
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• Lindante: área fuera de los 20 metros del derecho de Vía y hasta los 50 metros en 
ambos lados del derecho de vía. 

 
• Adyacente: Desde 50 metros donde termina el área lindante, hasta 150 en ambos 

lados a lo largo de todo el gasoducto. 

Área de influencia del proyecto. 
 
Aquí están clasificados los Municipios y Territorios Comunitarios de Origen (TCO´s). Esta 
área, está fuera de los 400 metros del área de influencia directa.  
 
De acuerdo al criterio del Instituto Nacional de Estadística (INE), se considera poblaciones 
urbanas a aquellas que tienen una población mayor de 2000 habitantes, por lo tanto los 
asentamientos humanos del área de influencia se consideran dentro de la categorización de 
población rural dispersa. 
 
Dada las características de los asentamientos pequeños y dispersos, para los efectos del 
estudio se considerará la siguiente clasificación según su grado de dispersión o 
concentración, cobertura de servicios y población. 
 
a) Centros poblados 
 
Son aquellos que presentan una ordenada distribución espacial o urbanización con trazado 
de calles, cobertura de servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, 
infraestructura de salud y educación, espacios de recreación como canchas polifuncionales y 
vinculación caminera con otros centros de importancia, además de tener una población 
mayor a las 50 familias. 
 
b) Comunidades 
 
Son los asentamientos pequeños y dispersos con una población no mayor de 49 familias, 
mínima cobertura de salud y educación básica, reducida cobertura de los servicios de agua, 
por lo general carecen de energía eléctrica y deficiente vinculación vial. En este grupo están 
la mayoría de las comunidades indígenas Weenhayek y Guaraní, tal como se observa en la 
Tabla  3.3-79. 
 

Tabla  3.3-79 
Centros Poblados y Comunidades 

MUNICIPIO CENTRO POBLADO COMUNIDAD 

Yacuiba  

Campo Grande  Sachapera  
La Grampa  Timboy  
El Palmar   
Aguayrenda   
San francisco del Inti   
Villa El Carmen   
El Barrial   
Tierras Nuevas   
Yaguacua   
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Tabla  3.3-79 
Centros Poblados y Comunidades 

MUNICIPIO CENTRO POBLADO COMUNIDAD 
Villamontes  Ibopeity  Quebrachal  

Tahiguati  Cototo  
Tigüipa Estación   

Machareti  Ñancaroinza  Tentami  
 Machareti Estación  

Boyuibe   Taquiperenda  
Charagua  Pueblo Nuevo  Itatique  

San Antonio  Ipitacuape  
San Lorenzo  Casa Alta  
 Ivicui  
 San Francisco  

Cabezas   San Juan de Camargo  
Fuente: EMSUDBOL S.R.L. / Enero 2001 
 

3.3.13.2 Población 
 
La población del área de influencia se caracteriza por tener una distribución no uniforme, 
presentando diferenciación en la conformación de los asentamientos.  
 
Según la información recogida en los Planes de Desarrollo Municipal y en las fichas de 
catastro, la población total del área de influencia alcanza a 15.261 habitantes de los cuales 
7.878 son hombres y 7.423 son mujeres. Detallado en la siguiente tabla. 
 

Tabla 3.3-80 
Población 

PROGRESIVA 
APROX. KM COMUNIDAD POBLACIÓN

TOTAL HOMBRES MUJERES NRO. DE
FAMILIAS 

0 Campo Grande 1780 913 867 300 
5 La Grampa 1103 570 533 183 
8 Campo Pajoso 645 342 303 130 

11 El Palmar 1511 811 700 318 
12 Agüairenda 217 120 97 56 
20 San Francisco del Inti 355 188 167 70 
25 Villa el Carmen 650 318 332 130 
26 El Barrial 371 197 174 80 
27 Tierras Nuevas 760 400 360 156 
32 Yaguacua 799 380 419 160 
38 Sachapera 248 133 115 48 
49 Timboy 79 37 42 17 
75 Quebrachal 94 44 50 14 
76 Ibopeiti 360 180 180 70 
83 Cototo s/d s/d s/d s/d 
95 Tahiguati 278 139 139 55 
112 Tigüipa Estación 1500 735 765 256 
119 Tentami 176 97 79 35 
128 Machareti Estación 140 70 70 28 
145 Ñancaroinza 800 411 389 160 
186 Taquiperenda 265 132 133 47 
196 Itatique 139 70 69 20 



TRANSIERRA S.A.  Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
     

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 3-170   

Tabla 3.3-80 
Población 

PROGRESIVA 
APROX. KM COMUNIDAD POBLACIÓN

TOTAL HOMBRES MUJERES NRO. DE 
FAMILIAS 

200 Ipitacuape 143 66 77 20 
225 Casa Alta 120 65 55 24 
225 Pueblo Nuevo 305 160 145 60 
226 San Antonio 1700 863 837 340 
226 Ivicui 20 6 14 5 
226 San Francisco 200 104 96 40 
265 San Lorenzo 243 125 118 58 
426 San Juan de Camargo 260 162 98 42 

TOTAL 15261 7878 7423 2922 
Fuente: Planes de Desarrollo Municipales de Yacuiba, Villa Montes, Machareti, Boyuibe, Charagua y 
Cabezas. 

 
En el municipio de Yacuiba se encuentran los centros poblados con mayor concentración: de 
Campo Grande, El Palmar y La Grampa. Otras poblaciones de importante concentración de 
población en el área de influencia son: Tigüipa y San Antonio del Parapetí. Entre los cinco (5) 
centros poblados mencionados, suman una población de 7.594 que significa el 50% de la 
población total del área de influencia de 15.261 habitantes. 
 
Los 25 asentamientos (7.022 habitantes) restantes, que se encuentran distribuidos a lo largo 
del trazo del proyecto tienen el otro 50% de la población. 
 
Indicadores Demográficos Generales 

 
Según la información proporcionada por el INE, los indicadores sociodemográficos del área 
de influencia del proyecto GASYRG, presentan variaciones en las secciones municipales, 
que son determinadas por el nivel de ingreso, acceso y cobertura de servicios básicos, 
ausencia y limitación en los servicios de salud y educación, programas e instituciones de 
desarrollo social. 
 
Del análisis de la Tabla 3.3-83 “Indicadores Sociodemográficos”, se destacan los siguientes 
aspectos: 
 

• La provincia Gran Chaco es la que presenta mayor crecimiento dentro del área de 
influencia con un índice del 3.5 %, mayor incluso que el índice nacional de 2.11%. 

 
• La provincia Luis Calvo, tiene la tasa más baja de crecimiento con el 0.54 % y la 

tasa más alta de mortalidad infantil con 85 sobre mil nacidos vivos. 
 

• Con relación a las tasas de analfabetismo, el índice más bajo lo tiene la provincia 
Gran Chaco con el 13.4% y la provincia Luis Calvo el más alto con el 28%. 

 
• Con relación a la tasa de mortalidad infantil, la provincia Cordillera tiene el menor 

índice con 40 muertes por mil nacidos vivos. 
 

Estos indicadores e índices de los estudios del INE, reflejan la situación de pobreza y 
exclusión de la población del área de influencia del proyecto, establecida en pequeñas 
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comunidades campesinas de fuerte presencia indígena, que carecen de servicios básicos, 
medios de producción, centros de formación y capacitación.  
 

Tabla 3.3-81 
Indicadores Demográficos 

UBICACIÓN SECCIÓN 
MUNICIPAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TASA DE 
MORTALIDAD 

INFANTIL 
POR MIL 

TASA DE 
ANALFABETI

SMO % 

TAMAÑO 
PROM. 
HOGAR 

Bolivia 2.11 75 20 4.4 
Santa Cruz     
Cordillera 3.13 40 16.4 5.2 
 Cabezas   10.2 5.6 
 Charagua   19.2 5.5 
 Boyuibe   20.6 4.9 
Chuquisaca  1.5 88 39.5 4.5 
Luis Calvo  0.54 85 28 4.9 
 Machareti   18.3 4.7 
Tarija  2.82 60 21.7 4.6 
Gran Chaco  3.45 58 13.4 4.6 
 Villamontes   13.7 4.6 
 Yacuiba   14.1 4.6 
Fuente: INE, indicadores Sociodemográficos Oct. 1999 
 

3.3.13.3 Servicios Básicos y Sociales 
 
Servicios básicos 
 
Los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, luz eléctrica y teléfono se concentran 
en los centros poblados de Yacuiba, Villamontes, Machareti y Charagua, cuyo costo por los 
mismos es especulativo. Otros servicios en estos centros son los de transporte, hotelería, 
restaurantes, mecánica y otros. 
 
En las comunidades campesinas la cobertura de agua potable es aceptable, aunque en 
algunos casos consumen agua de los ríos, riachuelos, quebradas, pozos o norias y atajados. 
La energía eléctrica también llega a los centros poblados y comunidades.  
 
Aquellas que no cuentan con este servicio, utilizan por lo general lámparas, mecheros y en 
pocos casos paneles solares. 
 
Del levantamiento de datos del equipo socioeconómico del proyecto GASYGR, se determinó 
que el 50% de las comunidades del área de influencia disponen de energía eléctrica, el 70% 
tienen agua potable, el 40% tienen teléfonos. El agua potable en algunas comunidades no es 
domiciliaria, sino que existen los grifos comunales ubicados en lugares estratégicos.  
 
Servicios Sociales 
 
A partir de las Leyes de Descentralización Administrativa y de Participación Popular la 
implementación de los programas y los servicios de salud y educación están bajo la 
responsabilidad y administración de los Municipios.  
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• Salud 
 

La atención en salud, está a cargo del Distrito de Salud responsable de la implementación de 
los programas nacionales como el Seguro Básico de Salud que contempla los programas 
especiales para la atención a los niños menores de cinco años, el programa materno infantil 
y los programas generales para toda la población como el programa de tuberculosis, malaria, 
cólera y enfermedades de transmisión sexual. 
 
Entre los centros de atención en salud se distinguen los siguientes: 
 
a) Centros de primer nivel de atención, que ofrecen atención primaria en salud. La 
infraestructura para estos centros la componen las Postas Sanitarias y Centros de Salud. 
 
b) El segundo nivel está conformado por los hospitales generales que cuentan al menos con 
las cuatro especialidades básicas (ginecología, pediatría, medicina general y cirugía). 
 
c) En el tercer nivel se encuentran los hospitales más complejos y los institutos 
especializados, cuentan con atención médica en especialidades, laboratorio clínico, 
farmacia, rayos X, internaciones y cirugías. 
 
La cobertura de los servicios de salud del área de influencia, está sobre la base de los 
centros de atención primaria, en los centros de primer nivel, (8 Postas y 1 Centro de Salud) y 
no así en los de segundo nivel de atención (1 Hospital). 
 
La siguiente tabla resume la cobertura de atención en salud en los centros poblados y 
comunidades. 
 

Tabla 3.3-82 
Servicios de Salud 

HOSPITAL CENTRO 
MÉDICO 

POSTA 
SANITARIA MÉDICO ENFERMERA AUXILIAR 

ENFERMERÍA 
1 1 8 5 9 10 

Fuente: EMSUDBOL S.R.L. / Enero 2001 
   

La infraestructura mayoritaria en las comunidades y centros poblados, es de un Puesto 
Sanitario con equipamiento básico, atendida por una enfermera, un auxiliar de enfermería o 
un promotor en salud, principalmente en las comunidades ubicadas al Norte del proyecto. 
 
Las comunidades donde se implementa el programa Tecove Katu, cuentan con cadenas de 
frío, radio comunicación y medio de transporte para el auxiliar o enfermero (bicicleta o 
motocicleta). 
 
Las comunidades y centros poblados del sur del área de influencia, dada la disponibilidad de 
la carretera asfaltada, en casos de necesidad acuden a recibir atención en salud en la ciudad 
de Yacuiba. 
 
Los hospitales dentro del área de influencia, se encuentran en Yacuiba, Villamontes, 
Charagua y San Antonio del Parapetí, éste último a la fecha no ha entrado en 
funcionamiento, pues fue recientemente entregado por el Fondo de Inversión Social. 
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Existen otras iniciativas de apoyo a la salud de Organizaciones no Gubernamentales, como 
la Iglesia Católica que en algunas comunidades del área de influencia aplica el programa de 
atención en salud Tecove Katu (Vida Plena), que nace como resultado del Diagnóstico de 
Cordillera (CIPCA - CORDECRUZ 1986) para las comunidades guaraníes que se viene 
implementando desde el año 1989 en la provincia Cordillera y que desde 1995 se ejecuta en 
las 5 provincias del Chaco Boliviano. En la implementación de este programa trabajan en 
coordinación el Ministerio de Salud, El Vicariato de Cuevo y la Asamblea del Pueblo Guaraní. 
 
Según los informes de los centros de salud las enfermedades más frecuentes son las 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), desnutrición, malaria, tuberculosis, mal de chagas, 
infecciones del aparato digestivo, diarreas, parasitosis intestinal, enfermedades propias de la 
pobreza que se agravan por las condiciones generales de vida de la población. 
 
La falta de equipamiento, personal especializado, medicamentos, hace que la cobertura y 
atención de salud en las comunidades objeto de este estudio, sea deficiente. Si se agregan, 
las carencias alimenticias, condiciones de vivienda, ausencia de saneamiento básico (agua 
potable, letrinas) de la población, la situación empeora, afectando principalmente a la 
población infantil. El uso y prácticas de medicina tradicional es frecuente entre la población, 
dando una alternativa para la atención en salud.  
 
3.3.13.4 Educación 
 
En el caso de la educación, la Jefatura Distrital de Educación, es el ente responsable de la 
implementación de los programas del ministerio del ramo y programas especiales como 
educación bilingüe en algunas comunidades indígenas. 
 
El Sistema educativo en el área de influencia está estructurado de acuerdo a las normas y 
reglamentaciones del Ministerio de Educación en:  
 

• El Distrito de Educación, responsable de la administración y control de la gestión 
educativa en cada sección municipal. 

 
• El Núcleo Educativo es la agrupación de varias unidades educativas con diferentes 

niveles, iniciales, primarias y secundarias. 
 

• La Escuela Seccional o Unidad Educativa es la base del sistema educativo. 
 
En el área de influencia existen 26 centros educativos de los cuales 6 tienen todos los ciclos 
de enseñanza (inicial, primaria y secundaria), 3 se encuentran en los centros poblados de 
Campo Grande, Campo Pajoso y el Palmar al sur del área de estudio.  
 
La educación en las comunidades y centros poblados se concentra en la escuela primaria, 
tanto en las comunidades criollas como en las comunidades indígenas. En varias escuelas 
primarias se imparte educación bilingüe. De manera general hay una buena cobertura en el 
servicio de educación, sin embargo la infraestructura y equipamiento es deficiente. En todas 
se observa la carencia en los materiales didácticos y pedagógicos apropiados. 
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Otras alternativas para la formación y capacitación de los pobladores del área de influencia 
es el programa de educación de adultos “El maestro en Casa” que imparte el Instituto 
Radiofónico de Fe y Alegría, teniendo como objetivo reducir las tasas de analfabetismo de la 
población adulta. 
 
Como centro de formación técnica para la población rural, se encuentra en la localidad de 
Charagua el centro de Capacitación “ARACUARENDA” dependiente de la Parroquia. Entre 
los cursos que se imparte se destacan: mecánica, agropecuaria, cursos de capacitación para 
mujeres, organización y liderazgo. 
 
El Diagnóstico de Cordillera (CIPCA- CORDECRUZ 1986) para las comunidades guaraní, 
concluye de que para la sociedad guaraní, la educación forma parte del proceso de 
crecimiento global que dura toda la vida e incluye cada una de las diversas actividades de la 
vida cotidiana: la convivencia familiar y comunitaria, las tareas de pesca, caza, trabajo y 
fiestas. Concluye que se debe plantear un programa especial de educación, realizando un 
convenio entre el Vicariato de Cuevo, el Centro de Investigación y Promoción del Campesino 
(CIPCA), Fe y Alegría y el Distrito de Educación de Cordillera con el fin de formar una 
institución especializada para la formulación, planificación y ejecución de un programa de 
educación para el pueblo Guaraní. 
 
En 1989 se organiza el Taller de Educación y Comunicación Guaraní (TEKO), inicialmente 
creado para la provincia Cordillera, que actualmente llega a las cinco provincias del Chaco 
boliviano. 
 
Posteriormente de este proyecto surgirán los Programa de Educación Bilingüe, Campaña de 
Alfabetización en Guaraní para adultos, programas de Asesoramiento y formación de 
docentes, la modalidad de internados abiertos. Educación de adultos y el CEMA Rural. Otra 
experiencia de educación bilingüe es la llevada a cabo en el Distrito de Educación de 
Villamontes con el pueblo Weenhayek, en la cual no sólo se implementa la educación 
bilingüe sino también la adaptación del calendario escolar a las actividades económicas. 
 
Ambos procesos permiten la valoración de la escuela y de la educación como instrumento 
propio de desarrollo ante la posibilidad de educarse en su propia lengua.  
 
3.3.13.5 Aspectos Económicos 
 
Propiedad, Tamaño y Valor de las Parcelas 
 
Títulos de propiedad legal: Según lo expresado por los informantes claves,  existen títulos de 
posesión a nivel comunitario y el INRA está llevando a cabo el proceso de saneamiento de la 
tierra. En general los propietarios que tienen sus títulos legales en orden son aquellos que 
poseen grandes extensiones de tierra. 
 
Tamaño de las parcelas: Dentro del municipio de Villamontes, se distinguen tres niveles en 
cuanto al tamaño de las parcelas: Los pequeños propietarios que poseen hasta 10 
hectáreas, los medianos que poseen hasta 300 hectáreas y  los grandes propietarios que 
pueden llegar a tener hasta 2.000 ó 3.000 hectáreas.  
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El precio varía dependiendo de varios factores: Proximidad al camino, si existe desmonte, si 
está alambrado, si tiene algún tipo de construcción, etc. Dentro de las tierras comunales sólo 
se venden las mejoras, pero la tierra es propiedad intransferible de la Comunidad.  
 
Rubro de Actividad Económica 
 
La principal actividad Económica es la Hidrocarburifera que estaba en manos de las 
empresas transnacionales, ahora fiscalizabas por el  Estado Boliviano. 
 
La segunda actividad Económica es la agrícola  y se pueden dividir en 5 categorías: 
 

• Ganadería 
• Actividades en el rubro de agricultura 
• Actividades pesqueras 
• Empleos y artesanía  
• Hidrocarburos 

 

Ganadería 
 
La ganadería se constituye en la principal actividad económica generadora de recursos para 
la región. A lo largo del proyecto GASYRG, se encuentran asentados un importante número 
de productores ganaderos.  
 
De acuerdo a la clasificación hecha por el Plan Macrorregional del Chaco en 1998, son 
pequeños productores los que cuentan con menos de 50 cabezas, medianos productores de 
50 a 200 cabezas, y los grandes ganaderos más de 200 cabezas. Los pequeños productores 
son los más numerosos y tienen menor cantidad de cabezas.  
 
Sobre la base de datos levantados en las 30 Comunidades afectadas, éstas 
aproximadamente tienen una población ganadera de 29299 cabezas de bovinos, 4359 
porcinos, 4639 caprinos, 1537 ovinos y 885 caballares. En las propiedades privadas (183 en 
total), la población ganadera es mucho mayor. 
 
La raza predominante en la zona es la criolla, la cual tiene un alto potencial productivo, sin 
embargo algunos ganaderos han introducido otras razas del tipo cebuíno.  
 
Los comunitarios crían ganado bovino y ovino en pequeña escala, notándose una mayor 
producción en ganado caprino, porcino y aves de corral. El ganado porcino es importante y 
se han introducido razas de cerdo (Duroc), con resultados positivos que han permitido elevar 
los rendimientos en este rubro. 
 
La comunidad Weenhayek se dedica a la producción de artículos en madera. Una actividad 
importante es la cría de ganado bovino y  se constituye en una de las principales actividades 
económicas generadora de recursos para Villamontes. Según la clasificación del Plan 
Macrorregional del Chaco en 1998, son pequeños productores los que cuentan con menos 
de 50 cabezas, medianos productores de 50 a 200 cabezas, y los grandes ganaderos más 
de 200 cabezas. Actualmente, la mayoría de los ganaderos son pequeños productores. 
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El ganado vacuno es predominantemente criollo, el cual tiene un alto potencial productivo, 
sin embargo algunos ganaderos han introducido otras razas del tipo cebuíno, con fines de 
mejoramiento genético. 
 
Se emplea en su mayoría una tecnología de características tradicionales y rudimentarias ya 
que pocos productores han introducido tecnología más avanzada como control de vacunas e 
introducción de razas mejoradas. 
 
Los comunitarios crían ganado bovino y ovino en pequeña escala, notándose una mayor 
producción en ganado caprino, porcino y aves de corral. El ganado porcino es importante y 
se han introducido razas de cerdo (Duroc), con resultados positivos que han permitido elevar 
los rendimientos en este rubro.  
 
El sistema de producción de mayor importancia en la ganadería bovina es el ramoneo a 
campo abierto, por lo que se requieren grandes extensiones de tierra con arbustos naturales 
para la alimentación del ganado. El sistema de cría es de tipo extensivo y mayoritariamente 
no hay cercos para dividir parcelas. 
 

Agricultura 
 
La agricultura fue la principal actividad económica en la zona de la actividad, por las 
características actuales se ven obligados a realizar una agricultura de emergencia, por la 
falta de tierras aptas para cultivos y las frecuentes condiciones adversas del clima. El 
principal cultivo ha sido siempre el maíz, en cuyo entorno se ha formado una trama de 
relaciones sociales de producción que constituyen el eje articulador de la cultura guaraní y 
de su relación con el mundo exterior. 
 
La actividad ganadera desarrollada en las últimas décadas, trajo consigo un cambio 
considerable del uso de la tierra, siendo ésta ocupada por la ganadería. Los bajos 
rendimientos tienen sus causas en muchos factores, como: el clima, la gran escasez de 
agua, tecnología rudimentaria etc. La falta de infraestructura de almacenamiento en algunas 
zonas impulsa a la venta rápida del maíz cuando el precio es bajo. 
 
En las márgenes del río Pilcomayo, las condiciones no son muy favorables para la agricultura 
pero hay un canal de riego para utilizar las aguas del Pilcomayo, a través de un proyecto 
gubernamental (PROVISA).  
 
En la margen Sur, donde hay pequeños agricultores y la comunidad Weenhayek, cerca de 
800 has son para la agricultura.  Hay el alquiler de tierras a agricultores de la zona. En la 
población Weenhayek existen pequeños potreros para sembrar maíz, fréjol, sandía, melones, 
camotes y otros productos. Practican agricultura en pequeña escala (subsistencia), manual y 
eventualmente mecánica, no la hacen bajo riego y la fuerza de trabajo es exclusivamente 
familiar. Otra actividad es la recolección de productos y frutos silvestres.  
 
Las comunidades y productores agrícolas de la parte sur del Proyecto, Yacuiba – Villamontes 
realizan una agricultura más intensiva, utilizando sistemas mecanizados para las diferentes 
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actividades agrícolas. Los cultivos sembrados en esta área son el maíz, soya, sorgo y en 
menor cantidad el algodón y girasol.  
 
Hacia el norte del trazo del proyecto GASYRG, entre Tahiguati y el Río Grande, la agricultura 
se realiza a secano en pequeñas parcelas, con cultivos asociados y con sistemas 
tradicionales de producción. Dadas las condiciones agroecológicas y la no disponibilidad de 
riego, la producción agrícola está limitada a una siembra anual. Son pocos los casos que 
siembran en invierno. 
 

Actividad Pesquera 
 
La actividad de la pesca en el área de influencia del proyecto es muy importante, sobre todo 
para las poblaciones Weenhayek (asentadas en la ribera sur del Río Pilcomayo) y algunos 
pobladores de Villamontes. 
 
La explotación pesquera comercial data de los años 50. Antes, la pesca tradicional era 
practicada por los Weenhayek, con sistemas artesanales construidos por ellos mismos. La 
red de arrastre fue introducida con el ingreso de la misión Sueca en la década del 50. 
 
Actualmente, la actividad pesquera se desarrolla en el río Pilcomayo y representa 20% de la 
producción nacional (Plan Macrorregional del Chaco, 1998). La pesca es muy importante, 
sobretodo para las poblaciones Weenhayek (asentadas en la ribera sur del Río Pilcomayo) y 
algunos pobladores de Villamontes.  
 
La zona de pesca se encuentra dividida en dos sectores: una parte a los Criollo (ubicados 
aguas arriba) y otra a los Weenhayek (aguas abajo). Es la principal fuente de ingreso en los 
meses de abril a septiembre, meses de arribo del pescado, para los diferentes pueblos 
asentados en su rivera.  
 
Existe una resolución prefectural (Nº 227/2001) que declara veda general de la pesca de 
todas las especies del Pilcomayo (y otros ríos de la Cuenca del Plata), por el cuidado del 
ciclo reproductivo de sábalo. Hay permiso solamente para consumo familiar, con sanciones a 
los infractores. 
 
En la comunidad Weenhayek les reporta un ingreso de 3 bolivianos por la venta de un 
pescado de aproximadamente un kilogramo de peso, vendido en las orillas del río a 
intermediarios que lo transportan al mercado local, departamental y nacional. El pescado 
además de ser una fuente de ingreso por la venta que realizan, también es el principal 
alimento y base nutritiva de la comunidad Weenhayek durante el año.  
 
Los sistemas de captura comercial utilizados por los pescadores en Villamontes  son dos. El 
primero mediante trampas o "chapapas" que se practica sobre todo en la parte montañosa 
del río y el segundo sistema es la técnica de arrastre de una red que se practica en la parte 
central cerca de la ciudad. Los Weenhayek construyen sus redes con hilo (producto de una 
planta – caraguata, de igual manera utilizada para la fabricación de artesanías). 
 
Hay otorgas (concesiones o pozas) de pesca en el río Pilcomayo, lo que da el derecho 
exclusivo de la área de pesca (500 metros de largo, en general), después heredado por línea 
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familiar. Las familias (de Villamontes  y Weenhayek) hacen viviendas temporales cerca del 
río, en las otorgas mientras se puede explotar la pesca (de abril a septiembre). La concesión 
de pesca en el sector del área de influencia pertenece a Gregorio Bautista, que vive en la 
población de Capirendita. 
 
La comercialización de pecado  se efectúa en los mismos puestos de pesca donde los 
pescadores venden el producto a transportistas (intermediarios) que posteriormente 
trasladan el producto hacia Tarija y otros departamentos del país. El pescado que se 
consume en Villamontes  es comercializado directamente por los Weenhayek de las 
comunidades más cercanas en los diferentes puestos de venta (restaurantes, carpas, 
viviendas particulares, etc.)   
 
La pesca comercial es muy selectiva, en promedio el 90% corresponde a la especie de 
sábalo, el 5% al dorado y le siguen surubí, cuchara, bagre amarillo, bagre blanco, salmón o 
pijilla, pacú, sardinas y boga o dentón. La comercialización se organiza por el sistema de 
venta del pescador al comercializador y después al consumidor final, o del pescador al 
consumidor final. 
 
El sindicato solamente organiza las parcelas, no trata de la venta del pescado. Se paga al 
sindicato cerca de 200 bolivianos por año. Los Weenayek comercializan el pescado por un 
valor de 3 bolivianos la unidad. Lo mismo sucede a los otros pescadores, porque el precio es 
acordado mutuamente. En el mercado llega a costar 8 bolivianos la unidad.  Pero en el mes 
de junio, el precio del pescado era 2 bolivianos, y los primeros pescados llegan a 15 
bolivianos la unidad. En el mercado campesino, la venta del sábalo es 10 bolivianos/ 3 
unidades. 
 
El transporte del pescado se realiza en cajas térmicas de madera revestida con latón, llena 
de hielo en barras. Este sistema permite conservar el pescado por 10 a 15 días. 
 
De acuerdo con datos del Modelo de Comercialización Piscícola, a mediados de los años 80 
hubo una disminución en lo que respecta a la captura de peces. Las causas fueron los bajos 
niveles de su caudal y los grados de contaminación del río. El mismo estudio  dice que la 
pesca del sábalo en el río Pilcomayo está sobre explotada, debiéndose tomar medidas para 
regularla. Se debe fomentar el consumo de otras especies, que permitirá frenar la presión 
sobre el sábalo. 
 

Actividad Forestal 
 
Actualmente, gran parte del aprovechamiento forestal es realizado de una forma artesanal. 
El mismo no está adecuado al marco legal y cubre parte de la demanda regional, que se 
origina en la alta demanda de las empresas de muebles. El sistema artesanal es el 
aprovechamiento que realizan los comunitarios caracterizados por el corte del árbol y rallado 
o tableado con motosierra. 
 
El aprovechamiento comercial, es el corte, transporte de la tronca y tableado en aserraderos 
que aseguran un mejor aprovechamiento y control. El aprovechamiento familiar y/o comunal, 
principalmente es para uso en construcción o para combustión con fines domésticos. El 
aprovechamiento en la mayoría de los casos es selectivo. 
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3.3.13.7 Aspectos Culturales 
 
Las características culturales de la población del área de influencia están directamente 
relacionadas con el origen étnico cultural, las actividades económicas y las festividades 
religiosas.La población indígena cuyo modo de ser está en directa relación con la tierra, el 
medio, el trabajo y sus tradiciones, mantienen sus rasgos y formas de expresión cultura. 
También han incorporado a su forma de vida nuevas costumbres: religión, música, 
alimentación. 
 
Los pueblos originarios o nacionalidades indígenas, están establecidos en todo el área de la 
actividad, Constituyen una población aproximada de 5.199 personas, es decir el 34,06% de 
la población total de 15.261Habitantes de las comunidades y centros poblados del área de 
influencia. 
 
Dentro del área de la actividad se puede identificar dos grupos étnicos como son: 
 
TCO Weenhayek 
 
En la zona de estudio se encuentra presente la TCO  Weenhayek que esta habitada por el 
Pueblo Indígena Weenhayek o Mataco. La superficie de la TCO es de 197,849.04 Hectáreas 
en la cual se encuentran establecidas 16 comunidades con una población total de 1.782 
habitantes según el Diagnóstico Territorial Integral  (2000) lo cual representa 
aproximadamente el 8% del total municipal. 
 
Las actividades principales desarrolladas por el pueblo mataco son principalmente la pesca 
que les ocupa gran parte del año, la recolección de frutos, y un poco la  caza. También se 
dedican a la agricultura con cultivo de maíz, zapallo, anco, sandía, sorbo, melón, etc., 
aunque todo en pequeña escala. 
 
La lengua de los Waanhayek no se encuentra clasificada. Ellos todavía la hablan. 
 
Comunidades organizadas por Capitanías  
 
Las Capitanías Guaraníes afiliadas a la APG que participan del PRAC son:  
 

• Capitanía Yacuiba 
• Capitanía Villa Montes  
• Capitanía Macharetí 
• Capitanía Parapitiguasu (Charagua Sur) 
• Charagua Norte 
• Capitanía Alto Isoso 
• Capitanía Bajo Isoso 
• Capitanía Takovo Mora.  

 
Participa también del PRAC la organización ORCAWETA que representa al pueblo 
Weenhayek y en la cual se trabajo con las siguientes comunidades: 
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• Capirendita 
• Quebrachal 
• Timboy 
• Tuntey 
• San Antonio 
• Kilómetro Uno 
 

3.3.13.8 Población Indígena 
 

Pueblo Guaraní 
 
Los antecedentes históricos presentan al pueblo Guaraní como un grupo étnico que a pesar 
de su desmembramiento territorial mantienen una organización que ha seguido 
evolucionando buscando adecuarse a los cambios a fin de sobrevivir. En este sentido 
continúan conservando gran parte de su identidad reflejada en su lengua materna, su música 
e instrumentos, danzas, bailes, vestimenta tradicional y sus ritos religiosos. 
 
El derecho a la tierra, representa para el pueblo Guaraní la integridad del suelo y recursos 
naturales, es la convivencia que relaciona mitos y creencias, el uso que le dan a la tierra, la 
disponibilidad y ordenación de la misma, las formas de manejo, fauna, flora, ríos, ya sea en 
forma individual y/o familiar y colectivo, todas estas prácticas tienen una estrecha relación 
sociedad – naturaleza en la que mujeres y hombres han desarrollado conocimientos sobre 
manejo de sus recursos naturales muy diferentes a los modelos socioeconómicos y políticos 
de la población campesina y urbana de la Provincia. 
 
La base productora se sostiene según la zona definida en distintas actividades productivas: 
agricultura, pesca, crianza de ganado menor y recolección de frutos silvestres y miel. 
Asimismo, otras actividades, como la artesanía, son practicadas por las mujeres quienes 
fabrican cestas de palma, ollas de barro; algunas prendas de hilo vegetal complementan su 
actividad económica con trabajo asalariado para propietarios ganaderos de la zona. 
 
Actualmente, gran parte de la población Guaraní profesa la fe católica y conjuntamente con 
la población campesina participan de las diversas conmemoraciones religiosas propias de 
cada comunidad siendo la más importante la fiesta de la “Virgen de Guadalupe” que es el 
evento religioso. 
 
Según el plan de desarrollo de los municipios de Charagua y Boyuibe la conformación del 
pueblo Guaraní en el territorio de Bolivia se inicia en diferentes etapas entre los siglos XV y 
XVI gestaron los grandes movimientos de población Guaraní. Contingentes de Guaraní 
salieron del Paraguay  para llegar a apropiarse y establecerse en el territorio que hoy es 
conocido como el chaco Boliviano en su recorrido entablaron relaciones amistosas y 
violentas con otras etnias que en esos tiempos se asentaban en dicho territorio. 
 
El mestizaje de los Guaraníes que vinieron del paraguay con los Chane que habitaban el 
actual territorio del Chaco hacia fines del siglo XV y comienzos del XVI, adquiere singular 
importancia, pues la conquista y asimilación de los Chane por parte de los Guaraníes 
caracterizo el proceso de etnogenesis del Pueblo Guaraní- Chiriguano. 
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4.0  PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION RENOVADO 

 
En función al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) para el Proyecto 
Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) y sus adendas correspondientes, se actualiza 
el Programa de Prevención y Mitigación.  
 
En el presente capítulo se describen las medidas existentes y modificadas para evitar, 
minimizar o restaurar aquellos impactos actuales y potenciales negativos y se detallan los 
planes que ayudarán a implementar las medidas para mitigar o evitar estos impactos 
ambientales.  
 
Es importante destacar que las medidas de mitigación propuestas se encuentran 
enmarcadas dentro de las normas técnicas fijadas por TRANSIERRA, basadas en la 
legislación vigente, en especial el Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 
 

4.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN  
 
En la matriz de la Tabla 4.1-1 se presenta un resumen de algunas de las medidas de 
mitigación que se han aplicado durante la etapa de construcción y durante la etapa de 
operación y mantenimiento y que se deben seguir aplicando a futuro durante la operación. 
Las medidas consideradas son de prevención, reducción y remediación de los impactos 
negativos, identificados: 

 
Tabla 4.1-1.  

Matriz de Medidas de Mitigación e Impactos Residuales 

IMPACTOS POTENCIALES OPERACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS O BUENAS 
PRÁCTICAS RECOMENDADAS* 

IMPACTO 
RESIDUAL 

OPERACIÓN
Factor aire    
Emisión de gases 

Contaminación atmosférica debido 
a la generación de gases de 
combustión causados por 
emisiones de vehículos, 
compresores, generadores y otros 
equipos (ej.: SOx, NOx, CO, CO2, 
CH4). 

-M r 
Sig. 

Continuar con la aplicación de las siguientes medidas: 
 
1. Aplicación del programa de mantenimiento 

preventivo de   vehículos y equipos. 
2. Registros de mantenimiento tanto de equipos como 

de vehículos. 
3. Ejecución del programa de monitoreo de emisiones 

gaseosas. 
4. Utilizar el equipamiento de acuerdo a sus  

especificaciones de uso. 
5. Minimizar posibles operaciones de venteo de gases. 
6. Aplicación del Programa de detección de Fuga de 

gas. 

-B r. 
No Sig. 

Contaminación atmosférica debido 
a la generación de partículas 
suspendidas (polvo) causados por 
el tránsito vehicular.  

-M r 
No SIg 

Se debe continuar con la aplicación de las siguientes 
medidas: 
  
1. Respetar los límites de velocidad establecidos, que 

son 50 km/h en caminos de tierra y de 20 km/h en 
centros poblados o asentamientos humanos.  

 

-M r
No SIg 
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Tabla 4.1-1.  
Matriz de Medidas de Mitigación e Impactos Residuales 

IMPACTOS POTENCIALES OPERACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS O BUENAS 
PRÁCTICAS RECOMENDADAS* 

IMPACTO 
RESIDUAL 

OPERACIÓN
2. Mantener la restricción del tránsito vehicular durante 

la operación del ducto y las actividades de 
mantenimiento.  

Ruido    

Aumento en los niveles de ruido 
generado por procesos 
industriales y tránsito vehicular.  

-Mr 
No SIg 

1. El personal que trabaja en las Estaciones de 
compresión donde la generación de ruido sea 
evidente debe contar y usar protección auditiva.  

2. Mantener el programa de mantenimiento preventivo 
tanto del equipamiento como de los vehículos. 

3. Mantener registros de mantenimiento de equipos y 
vehículos.  

4. Verificar que los silenciadores instalados en los 
vehículos y los escapes funcionen de manera 
adecuada. 

5. Continuar con el programa de monitoreo de ruido. 

-Br 
No Sig 

Factor agua     
Contaminación de cuerpos de 
agua  

-A r. 
Sig. 

1. Mantener la prohibición de lavar los vehículos en 
ríos, quebradas y/o lagunas. (esta medida se 
establece especialmente para las actividades de 
mantenimiento) 

2. Verificar que los sistemas de tratamiento de aguas 
negras, grises y de residuos líquidos industriales 
funcionen de manera adecuada.  

3. Continuar con la aplicación del programa de 
monitoreo de aguas residuales tratadas  

4. Mantener la prohibición sobre la disposición de 
desechos sólidos en cuerpos de agua 

5. Continuar con la concienciación del personal del 
personal respecto a temas ambientales y de 
seguridad.  

6. Continuar con la aplicación del programa de 
monitoreo de aguas superficiales (cuerpos de agua 
por donde cruza el gasoducto) 

-B r.
No Sig. 

Factor suelo     
Pérdida de suelo a causa de 
erosión eólica. 

-B i. 
Sig. 

1. Verificar que no se desarrollen procesos de erosión, 
en caso que estos se presenten, implementar 
barreras naturales tendientes a evitar estos procesos 
erosivos.  

-B i. 
No Sig. 

Pérdida de suelo a causa de 
erosión hídrica. 

-A i. 
Sig. 

1. Continuar con el mantenimiento del DDV para la 
detección de procesos erosivos en cruces de 
cuerpos de agua, drenajes superficiales menores y 
en zonas de pendiente principalmente. 

2. Realizar una inspección y si corresponde, realizar el 
mantenimiento de obras de arte instaladas para 
captar y dirigir la escorrentía fuera del DDV. 

3. Verificar el estado del sistema de prevención a riadas 
imprevistas. 

-B i.
No Sig. 

Contaminación de suelos  -M r  
Sig 

Continuar con las medidas de: 
1. Concienciación del personal.  
2. Aplicación de procedimientos para la correcta 

manipulación y almacenamiento tanto de residuos 
comunes como para  sustancias peligrosas.  

-M r 
Sig 
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Tabla 4.1-1.  
Matriz de Medidas de Mitigación e Impactos Residuales 

IMPACTOS POTENCIALES OPERACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS O BUENAS 
PRÁCTICAS RECOMENDADAS* 

IMPACTO 
RESIDUAL 

OPERACIÓN
3. Contar con planes de contingencia para casos de 

derrame.  
4. Prohibir la realización de cambio de aceite  a 

vehículos en el DDV o en inmediaciones de las 
Estaciones.                                             

Aumento del acceso a áreas 
remotas o de escaso desarrollo a 
causa del DDV u otros caminos. 

-B r. 
Sig. 

1. Mantener restringido el libre acceso de personas al 
DDV, cuando este se separa del Yabog. Verificar el 
estado de los alambrados y tranqueras instalados en 
los accesos. 

-B r. 
Sig. 

Fauna   
Alteración del comportamiento en 
algunas especies debido a la 
existencia del DDV, ruidos, 
presencia humana. 
 

-B r. 
No Sig. 

1. Proteger y restaurar los atajados y otros cuerpos de 
agua afectados, que representan áreas de 
alimentación y reproducción para la fauna. 
Esta medida debe ser aplicada durante las etapas de 
mantenimiento 

-B r
No Sig. 

Condiciones de seguridad     
Incremento del riesgo de  fuga, 
explosión o incendio 

-A i. 
Sig. 

1. Continuar con la aplicación del Programa de 
inspección y mantenimiento del gasoducto para 
detectar daños y fugas.  

2. Mantener el programa de comunicación de 
situaciones de emergencia, tanto de la empresa a los 
pobladores en el área de influencia donde se 
desarrolla la actividad, como de los pobladores a la 
empresa.  

3. Continuar con las charlas periódicas de 
concientización de la población sobre los peligros 
existentes. 

4. Mantener en buen estado la señalización de 
seguridad e informativa a lo largo del DDV.  

5. Mantener actualizados los planes de respuesta a 
emergencia  

6. Continuar con las inspecciones de seguridad cada 6 
meses como mínimo. 

7. Realizar simulacros semestralmente para asegurar 
que las medidas establecidas en el Sistema de 
Gestión de Incidentes  son las adecuadas.  

8. Mantener la restricción de acceso a instalaciones de 
personas  ajenas a la empresa.  

-M i.
Sig. 

Atropellamiento de personas o 
animales silvestres 

-A I 
Sig. 

1. Mantener en buen estado la señalización preventiva 
en los caminos de acceso 

2. Limitar la velocidad de circulación a: 50 km/h en 
caminos de tierra y a 20 km/h en centros poblados o 
asentamientos humanos.                                                

-B I
Sig. 

Condiciones Socioeconómicas. 
Perturbaciones en la relación 
gobierno y comunidad local 

-M 
Sig. 

1. Planificar las actividades de mantenimiento previo a 
su ejecución e informar a los pobladores del área. 

2. Cumplir con todos los compromisos alcanzados con 
los pobladores  

3. Continuar con la aplicación del Plan de Relaciones 
Comunitarias que contempla un programa de 
notificación e información comunitaria dirigido a las 
autoridades y población  
 

+M 
Sig 
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Tabla 4.1-1.  
Matriz de Medidas de Mitigación e Impactos Residuales 

IMPACTOS POTENCIALES OPERACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS O BUENAS 
PRÁCTICAS RECOMENDADAS* 

IMPACTO 
RESIDUAL 

OPERACIÓN
Impactos sobre la infraestructura 
de las propiedades ubicadas 
sobre el DDV, durante las 
actividades de mantenimiento 

-B r. 
No Sig. 

1. Organizar y formar en TRANSIERRA S.A. un equipo 
de evaluadores de daños. 

2. Analizar y evaluar con los propietarios, durante y 
después de las actividades de mantenimiento, las 
afectaciones sobre la infraestructura, como 
alambradas, tranqueras, mata burros, corrales y 
atajados, aguadas y en coordinación con ellos, 
plantear las medidas de mitigación correspondientes. 

-B r.
No Sig. 

Daños a la infraestructura -B 
N Sig. 

1. Continuar con el mantenimiento periódico de los 
caminos 

2. Evitar abrir nuevas vías de acceso y aprovechar las 
ya existentes 

3. Notificar a los propietarios los periodos de limpieza y 
mantenimiento del ducto y el DDV. 

4. Identificar los alambrados y potreros y cualquier otra 
infraestructura que sea dañada durante las 
operaciones de mantenimiento. 

-B
N Sig. 

Condiciones Culturales 
Afectación a la identidad y 
conducta local tradicional 

-B 
N Sig 

1. Evitar que las costumbres y tradiciones de la 
comunidad se vean afectadas mediante la aplicación 
del código de conducta 

2. Evitar en lo máximo la interrelación del personal con 
las personas de la comunidad 

-B
N Sig. 

“Cuando los impactos son No Significativos, se sugieren buenas prácticas de manejo, con el propósito de mejorar 
el desempeño ambiental de la Empresa”. 
 
Referencia:  

Impacto Magnitud Reversibilidad Significancia 
Positivo : + Alta : A Reversible : r Significativo: Sig. 
Negativo : - Mediana : M Irreversible : i No Significativo: No Sig. 
Neutro : n Baja : B 

 
El presente capítulo incluye también nuevas medidas de mitigación específicas que deberán 
utilizarse para asegurar que los impactos se reduzcan al mínimo, en base a impactos que se 
observaron durante el monitoreo, que no fueron evaluados en el EEIA para el Proyecto 
Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG).  
 

4.2  PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION  
 

4.2.1  Especificaciones Generales  
 
A continuación se describen especificaciones generales que deberán tomarse en cuenta 
para minimizar los impactos sobre el medio ambiente durante la fase de operación y 
mantenimiento del GASYRG, se debe aclarar que en su mayoría estas medidas están siendo 
aplicadas actualmente 
 

• Contar con los equipos necesarios para atender contingencias de derrames de 
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combustibles, incendios y accidentes personales. 
 

• Intervenir inmediatamente, en caso de que ocurran fugas a lo largo del ducto o en 
lugares de almacenamiento de hidrocarburos. 
 

• Reforzar la capacitación del personal en los temas de salud, seguridad y medio 
ambiente de manera periódica. 

 
• Verificar periódicamente la calidad del agua, suelo y aire, y el estado de la fauna, flora y 

los aspectos sociales. 
 

• Realizar controles periódicos a los vehículos y maquinaria para asegurarse que no 
presenten filtraciones de combustible y estén en buenas condiciones de mantenimiento. 
 

• Mantenimiento de las estructuras de protección e información de tal manera que 
funcionen en su plenitud ante cualquier contingencia y minimicen los riesgos. 

 
• Todo el personal debe cumplir con lo establecido en la Ley de medio ambiente y sus 

Reglamentos así como  otras normas conexas, como la ley de biodiversidad, ley 
forestal, etc., en toda el área de operaciones. 

 
• Las actividades listadas a continuación están prohibidas para todos los trabajadores del 

proyecto. 
 

- Portar armas de fuego o armas blancas, 

- Recolectar especies de flora y fauna 

- Desarrollar actividades de caza y pesca, 

- Recolectar o cosechar frutas, vegetales y granos, 

 
• La posesión, uso o el estar bajo la influencia de drogas ilegales es prohibido y se tomará 

una acción disciplinaria contra cualquier individuo que no cumpla con esta política, 
pudiendo ser causal de despido inmediato. 

 
• El uso de bebidas alcohólicas o el estar bajo la influencia del alcohol durante el turno 

laboral es una base legal para el despido inmediato. 
 
• No se permitirá el intercambio comercial o el trueque con los habitantes locales, a no ser 

que este se realice mediante el encargado de suministro del proyecto. 
 
• La velocidad máxima para los vehículos en carretera será de 80 km/h, en los caminos 

de tierra será 50 km/h y en los centros poblados 20 km/h. Debe contarse con la 
señalización apropiada que indique cual es la velocidad máxima en cada caso.  

 
En todas las áreas deben existir letreros legibles, visibles y adecuadamente ubicados, de 
identificación de áreas, además de letreros de NO FUMAR, PELIGRO, INFLAMABLE, todos 
estos letreros deben estar escritos en español 
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4.2.2  Especificaciones para la Protección Ambiental por Factor 
 
4.2.2.1 Suelos 
 
Las siguientes medidas deberán ser aplicadas en sitios donde la cobertura vegetal es 
escasa, en sectores de alta pendiente con problemas de estabilización y en general donde 
se las requiera previa evaluación de la restauración realizada.  
 
A continuación se describen las medidas tendientes a evitar o minimizar los impactos al 
recurso suelo: 
 

• Aplicar el Programa de Mantenimiento del DDV y otro para los Cruces de cuerpos de 
agua.  

 
• Para la restitución de propiedades físicas y químicas del suelo se debe realizar la 

escarificación y arado del suelo, en los casos que corresponda, continuar con la 
reconstitución de la capa orgánica, que consiste en esparcir la capa vegetal retirada 
durante el despeje. Se debe fertilizar antes de la siembra, para ello será necesario 
realizar un análisis físico químico y en base a este, determinar las necesidades en 
cuanto al tipo y cantidad de fertilizante que se requiere.  

 
• Aplicar los siguientes criterios de control de suelos (erosión y sedimentación):  

 

Estabilización de Pendientes.- La estabilización de pendientes dentro del DDV del 
gasoducto se realizará mediante la construcción de dispositivos para el control de erosión y 
sedimentación (incluyendo barreras de agua, silt fence, mantas de yute, barreras de madera 
o bolsas de arena, etc.) así como la restauración y revegetación oportuna de acuerdo con el 
Plan de Revegetación. 
  
Los márgenes de los cuerpos de agua también deben ser estabilizadas mediante la 
construcción de dispositivos para el control de erosión y sedimentación. 
 
Para el control de sedimentos, serán construidas atrapadores de sedimentos (silt fences), 
pilas de maleza o rip rap de rocas. Se requerirá de este tipo de medidas en los siguientes 
lugares: 
 

• En la salida de una barrera de agua, cuando la vegetación adyacente no es adecuada 
para disminuir la velocidad del agua y/o atrapar sedimentos. 

 
• A lo largo en las riberas de los cuerpos de agua (ríos, quebradas permanentes o 

efímeras, canales de drenaje, lagunas, etc.) y humedales entre el DDV nivelado y el 
cuerpo de agua o humedal. 

 
• A lo largo del pie de las pendientes adyacentes a los cruces de camino, donde se haya 

alterado la vegetación. 
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En la Tabla 4.2-2, se detalla los dispositivos que se consideran para el control de erosión así 
como los criterios de aplicación. 
 
Las cunetas serán revestidas con suelo cemento que incluirá disipadores de energía en caso 
de encontrarse en zonas con pendientes mayores a 10% a fin de evitar que la canalización 
del agua cause erosión. La descarga de agua será en lugares donde existe vegetación 
natural. El mantenimiento consistirá en el retiro de sedimentos que colmaten sus estructuras 
y otros desperdicios (piedras, rastrojos, vegetación etc.) que impida su normal 
funcionamiento. 
 
Para reducir la gradiente de taludes con pendientes mayores a 25% y minimizar el 
desplazamiento de masas de suelo por la acción de la gravedad, se utilizarán “estaquillados” 
de madera y/o biomantas. En la Tabla 4.2-2 presenta los criterios de aplicación. 
 

Tabla 4.2-2  
Criterios de Aplicación 

TIPO FUNCIÓN CRITERIO 

Cortacorriente 

Estructuras temporales que 
permiten evacuar el agua que 
discurre sobre la plataforma de 
rodadura y encausarla hacia 
cunetas o descoles.  
 

Taludes de 1-5%: Cada 50 m. 
Taludes de 5-10%: Cada 20 m. 
Taludes más de 10%: Cada 10 m. 
En función de la precipitación y el 
tipo de suelos. 

Descoles 

Descargar fuera del DDV, de 
manera controlada, el agua 
acarreada en las cunetas de 
coronación, cunetas de vía y 
cortacorrientes.  

Cada 10 cortacorrientes como 
máximo y en el punto de descarga 
de las cunetas. 

Disipadores de Energía 

Reducir la fuerza cinética del agua 
de lluvia al interior de los canales 
de drenaje, mediante la colocación 
de montículos de piedras 
medianas.  
 

Pendiente < 5%: No se requiere. 
Pendiente 5-10%: 1 capa 
superficial. 
Pendientes > 10%: ½ de la altura 
del canal. 
En función de la precipitación y el 
tipo de suelos. 

Estaquillados Estabilización estructural de 
taludes de relleno. 

Taludes con pendientes >25%. 
El distanciamiento varía de 
acuerdo a la pendiente, la 
precipitación y el tipo de suelo. 

Revegetación 
por taludes 

Se colocan en taludes de corte o 
relleno que requieren protección 
inmediata contra la lluvia. 

Taludes con pendientes >25%, en 
función de la precipitación y el tipo 
de suelo 

 

En relación a la protección de márgenes, la protección se hará principalmente en los cruces 
de río o quebradas para proteger los taludes de la erosión producida por corrientes continuas 
de agua. Los tipos de protección empleados en este caso serán: los trinchos, gaviones o 
enrocados. 
 
La Tabla 4.2-3 presenta las descripciones de los tipos de protección de márgenes, función y 
los criterios de construcción bajo los cuales se aplican. 
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Tabla 4.2-3 
Descripciones de los Tipos de Protección de Márgenes 

TIPO FUNCIÓN CRITERIO 

Trinchos 
Contención del material de relleno 
que conforma el talud expuesto al 
cauce. 

En taludes de ríos o quebradas con 
cauces irregulares 

Gaviones Protección primaria de las orillas 
de ríos con riesgo de erosión. 

El diseño estará en función al máximo 
cauce. La instalación será tipo muralla 
escalonada. El traslape dependerá del 
ángulo del talud a proteger 

Enrocados Contención primaria que se 
coloca en la base de los taludes 

En quebradas donde existe gran cantidad 
de cantos rodados o rocas angulosas de 
tamaño mediano a grande. Se pueden 
usar también sacos rellenos de suelo-
cemento 

 
• Los vehículos deben ser revisados diariamente a fin de asegurarse que no presentan 

filtraciones o fugas de combustibles o lubricantes que vayan contaminando el suelo.  
Además deben estar provistos de paños de absorción y si es posible recipientes para 
recibir posibles filtraciones detectadas en el sitio de trabajo hasta que el vehículo sea 
evacuado del lugar. 

 

4.2.2.2 Agua 
 

Todas las medidas descritas para preservar el suelo, servirán para reducir los efectos sobre 
la calidad del agua. 
 

• Implementar un plan de contingencia que permita dar una respuesta y control 
apropiados a derrames potenciales. 

 
• Continuar con las buenas prácticas de tratamiento de aguas residuales domesticas e 

industriales evitando su disposición directa a cuerpos de agua ni al suelo sin previo 
tratamiento para evitar la contaminación de acuíferos subterráneos. 

 
• Se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua. 

 
• Los residuos líquidos y sólidos generados serán tratados de acuerdo a lo establecido en 

el plan de tratamiento de residuos establecido en el punto 4.2.6.5. Esto con la finalidad 
de evitar que se conviertan en fuentes de contaminación de acuíferos subterráneos. 

 

4.2.2.3 Calidad de Aire  
 
Los impactos a ser generados sobre el aire, están relacionados con la generación de 
material particulado, emisión de óxidos de carbono y generación de ruido; a objeto de 
minimizar estos impactos, se deberán tomar las siguientes medidas: 
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• El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo 
a las especificaciones técnicas para asegurar que los motores estén afinados y de 
esta manera controlar las emisiones de gases a la atmósfera. Se deberá tomar 
lecturas de las emisiones de estos vehículos, utilizando instrumentos adecuados. El 
funcionamiento adecuado de los diferentes equipos y maquinarias garantiza también 
la reducción de los niveles de ruido. 

 
• No se debe modificar el equipo si dicha alteración resulta en un incremento de las 

emisiones al medio ambiente o aumenta los niveles de ruido. 
 

• Todo el equipo empleado debe estar diseñado para cumplir con el límite establecido 
por la norma boliviana que es de 68 dB (A) desde las 6 a las 22 horas y 65 dB(A) las 
horas restantes, si ello es práctico y factible. Las mediciones deben ser realizadas en 
las zonas colindantes del área o en los receptores sensitivos. 

 
• Se limitará el uso de maquinaria pesada a horarios de trabajo normales, evitando de 

esta manera la contaminación acústica sobre los pobladores locales. 
 
• No se permitirá el tránsito de vehículos o maquinaria con escapes libres. 
 
• El área de circulación de vehículos y maquinaria debe ser rociada periódicamente con 

agua para evitar la dispersión de partículas de polvo afectando la calidad del aire, 
aunque de manera temporal, lo cual puede afectar a los pobladores y a los propios 
trabajadores. Adicionalmente se prohíbe el riego de aceite quemado para atenuar 
este efecto. 

• Se controlará el límite de la velocidad de los vehículos para disminuir la dispersión de 
partículas de polvo provocada por el tránsito de los mismos. 

 
• Establecer programa de concientización y capacitación, sobre los efectos de la 

contaminación atmosférica por ruido, para los trabajadores del proyecto. 
 

• Se dotará de protectores auditivos que eviten el deterioro del sentido auditivo, a todos 
los trabajadores que estén en contacto con equipos generadores de ruido, el uso de 
estos protectores será obligatorio. 

 
• Programar cuidadosamente las operaciones ruidosas, considerando las horas de 

descanso. Notificar a los residentes de tales operaciones. 
 

4.2.2.4 Flora y Fauna 
 
Para disminuir algún impacto sobre los recursos bióticos se deberá tomar las siguientes 
medidas:  
 

• Identificar en el DDV áreas sin cobertura vegetal, proceder a su evaluación e inmediata 
revegetación con especies nativas.  

 
• Las áreas a ser revegetadas deben ser delimitadas y aisladas, se debe restringir el 
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acceso de animales principalmente. 
 

• Durante las actividades de mantenimiento de las condiciones de acceso del DDV se 
debe reducir o respetar el área definida establecida, evitando así mayores impactos en 
la vegetación circundante. 

 
• Es probable que la vegetación circundante sufra la modificación en la composición de la 

vegetación y la introducción de especies foráneas, debido a las alteraciones en los 
factores biológicos y físicos que la zona ha sufrido, aunque actualmente ya se han 
observado algunas de estas especies foráneas y el efecto de borde esta presente, estos 
son mínimos en las áreas menos perturbadas en comparación a las zonas con 
actividades ganaderas y agrícolas. Estas actividades permiten el ingreso de frutos y/o 
semillas de especies vegetales ajenas o no correspondientes al lugar. Si en las 
inspecciones de monitoreo se observan especies exóticas regenerándose, se 
organizarán cuadrillas para su erradicación antes de que el proceso avance y sea 
incontrolable. 

 
• El material procedente de actividades diversas que puedan realizarse en el área del 

proyecto, no deben ser arrojados hacia las áreas con vegetación natural que circundan 
el DDV, sino en áreas especialmente seleccionadas para este fin. En ningún caso el 
material vegetal retirado durante el mantenimiento del DDV debe ser quemado. 

 
• Los incendios forestales son siempre un peligro latente en cualquier AOP, pero más en 

la zona por las características xéricas de la vegetación, por tanto se prohíbe el uso de 
fuego o de agroquímicos (biocidas) para mantener abiertas las áreas del DDV. Además 
los agroquímicos en muchos casos no son de acción local, puesto que estos pueden 
expandirse a las zonas circundantes, lo cual interrumpe los procesos naturales de la 
dinámica poblacional de las especies del bosque. 

 
• Se debe prohibir y controlar la extracción de especies maderables que se han 

observado en el área de influencia indirecta de las áreas afectadas para cualquiera de 
las actividades de mantenimiento del DDV debiendo dotarse desde un centro de 
abastecimiento legalmente establecido en caso que fuera necesario. 

 
• Debido a que el DDV atraviesa por cuerpos de agua permanentes y estacionales, se 

debe evitar la alteración de la vegetación ribereña (sea por personal del proyecto o 
población local) en lo máximo posible, así como su fiscalización permanente para evitar 
así el deslizamientos de sólidos y la posible erosión hídrica. 

 
• El plan de monitoreo debe considerar los medios y recursos necesarios para instruir, 

prohibir y controlar la posible extracción de material vegetal como orquídeas, bromélias, 
cactus y especies de uso tradicional por lo trabajadores o transeúntes en la zona del 
proyecto. 
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4.2.2.5 Aspectos Socioeconómicos y Culturales 
 

Los impactos para este factor ambiental, están expresamente relacionados con el uso del 
recurso hídrico y aspectos de seguridad, los cuales serán controlados implementando las 
siguientes medidas: 
 

• En la etapa operativa se desarrollarán medidas preventivas  con la aplicación del Plan 
de Relaciones Comunitarias, y Código de Conducta. 

 
• La Empresa implementa un Plan de Relaciones Comunitarias que contempla un 

programa de notificación e información comunitaria dirigido a las autoridades y población 
indígena y no indígena  de las poblaciones del área de influencia directa del proyecto. 

 
• El Plan de Relaciones Comunitarias contempla además el apoyo a proyectos 

específicos en los pueblos indígenas y campesinos, mismo que se desarrolla con la 
participación, vigilancia y control de la población de éstos pueblos. 

 
Para minimizar los impactos negativos sobre el factor económico, se deberán tomar las 
siguientes medidas de mitigación: 
 

• Notificar a  las autoridades locales y representantes de la población sobre las principales 
actividades que se desarrollan. 

 
• Notificar a los propietarios en periodos de limpieza y otras actividades en el DDV. 

 
• Desarrollar el Plan de relacionamiento comunitario con los propietarios del área y exigir 

la reposición o reparación inmediata de la infraestructura o propiedad pública dañada. 
 
Para minimizar los impactos sobre la percepción de seguridad, se deberán tomar las 
siguientes medidas de mitigación: 
 

• Las áreas de trabajo deberán poseer marcaciones de seguridad y precaución, para 
evitar contingencias. 

 
• Se deberá poner énfasis en el plan de contingencias para prevenir accidentes 

corporales, maquinaria y equipos. 
 
• Los caminos vecinales utilizados se mantendrán en buen estado en caso de ser 

alterados por la actividad. 
 
• Se identificarán los alambrados y potreros y cualquier otra infraestructura que sea 

dañada durante las actividades, será reparada o reemplazada tan pronto como sea 
posible.  

 
• Durante las actividades que se realicen en la fase operativa se establecerán horarios de 

trabajo que respeten las horas de descanso de los trabajadores y vecinos. 
 
• Se desarrollarán e implementarán medidas de mitigación basadas en la política de 
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Transierra S.A. y las reglamentaciones requeridas para prácticas de salud ocupacional, 
prevención de accidentes y plan de contingencias y la aplicación del código de conducta 
para los trabajadores. 
 

4.2.3  Medidas de Prevención y Mitigación para Sustancias Peligrosas 
 
Durante la operación y ejecución de las actividades de mantenimiento del GASYRG se 
emplearan diversas sustancias peligrosas; el uso de todas estas sustancias se encuentra 
aprobado mediante la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) para el 
GASYRG aprobada por la Autoridad Ambiental Competente. (Ver Anexo A 2.7, LASP)  
 
Todas las sustancias peligrosas serán manipuladas considerando las recomendaciones de sus 
respectivas hojas de seguridad; pero de manera general se deberán aplicar las siguientes 
medidas de prevención y mitigación: 
 

• El personal que vaya a manipular alguna sustancia peligrosa debe estar previamente 
capacitado.  
 

• Antes de utilizar una sustancia peligrosa se debe disponer y revisar su hoja de 
seguridad. 
 

• Los recipientes que contienen sustancias peligrosas deben estar correctamente 
rotulados, toda la información de la etiqueta debe permanecer legible.   
 

• Los recipientes que contienen sustancias peligrosas deben encontrarse en buen estado 
y bien cerrados con tapas adecuadas.  
 

• Asegurarse de contar y utilizar correctamente con todo el EPP indicado en la hoja de 
seguridad de la sustancia. 
 

• Tomar todas las precauciones necesarias para la manipulación de una sustancia 
peligrosa, tanto para evitar daños personales, como al medio ambiente y/o la 
infraestructura. 
 

• No oler directamente, ni tocar con las manos, y mucho menos probar las sustancias 
peligrosas. Tampoco se debe comer, fumar o masticar chicle durante su 
manipulación. 
 

• Previo al almacenamiento de diferentes sustancias peligrosas en un mismo ambiente 
verificar la compatibilidad de las mismas. 
 

• Verificar que las condiciones ambientales (ventilación, temperatura, humedad, y 
otros) sean adecuadas para el manejo y almacenamiento de la sustancia peligrosa.  
 

• No se debe dejar ningún tipo de residuos de las sustancias peligrosas utilizadas en 
las áreas de trabajo.  
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• Los envases de las sustancias peligrosas de ser posible deben ser devueltos a sus 

proveedores, de lo contario deberán ser entregados a empresas legalmente 
establecidas para su tratamiento y posterior disposición final.  

 
En caso de sufrir accidentes con sustancias peligrosas, se deberá cumplir con el Plan de 
Contingencias (Capitulo 5), además se debe aplicar las medidas indicadas a continuación:  
 

• Seguir las recomendaciones de primeros auxilios indicadas en la etiqueta y hoja de 
seguridad del producto. 
 

• Consultar siempre al médico en caso de exposición a productos químicos peligrosos 
(inhalación, ingestión, absorción, etc.). 
 

Para minimizar los peligros e impactos sobre el medio ambiente, todos los derrames o fugas 
de sustancias peligrosas deben ser controlados inmediatamente, previamente consultando la 
hoja de seguridad de la sustancia. Se deben seguir los siguientes pasos: 
 

• Identificar la sustancia derramada. 
 
• Si el material es inflamable o no se sabe alejar toda fuente de ignición.  

 
• Utilizar el EPP necesario y usarlo correctamente. 
 
• Detener la fuente de origen de la descarga. 

 
• Realizar la contención “in situ” para minimizar los daños al medio ambiente. 

 
• Impedir la propagación de la sustancia en el suelo y/o hacia los cuerpos de agua. 

 
• Usar material absorbente para evitar que el derrame se expanda. 

 
• Una vez controlado el derrame, proceder a limpiar el área afectada.  

 
• Recoger y colocar el material contaminado en un contenedor apropiado, de acuerdo a 

las características químicas de la sustancia peligrosa.  
 

• Rotular correctamente el contenedor con material contaminado. 
 

• Asegurar que el área afectada sea correctamente descontaminada.  
 

• Determinar el grado de peligro tanto para el medio ambiente, como para la seguridad del 
personal y de la infraestructura. 

 
• Evaluar y determinar las medidas de remediación que se deben aplicar. 
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• Realizar el tratamiento y disposición final de la sustancia peligrosa y suelo contaminado 
recuperado.  

 
• Elaborar un informe del accidente, en el que se indiquen las causas del derrame, con el 

fin de tomar las medidas necesarias para evitar futuros incidentes.  
 

En caso de derrame, se debe cumplir además con las medidas determinadas en el Plan de 
Prevención, Control y Medidas Preventivas de Derrames (Punto 4.5). 
 

4.3  PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 

4.3.1 Objetivos 
 
Establecer la metodología de manejo de los residuos sólidos en forma adecuada. 
 

4.3.2 Alcance 
 
Establecer el control de todos los residuos generados. 
 

4.3.3 Manejo de Residuos 
 
4.3.3.1 Responsabilidades 
 
Los responsables de controlar que se cumpla el presente plan son, el Gerente General a 
través del personal de la Gerencia de Operaciones y la Coordinación CSMS.  
 

4.3.3.2 Consideraciones Generales de la Gestión de Residuos 
 
Todos los residuos generados serán recolectados de manera diferenciada según sea su 
naturaleza, evitándose el contacto entre residuos especiales o peligrosos y residuos 
domiciliarios. 
 
Todos los residuos serán dispuestos en forma adecuada en lugares habilitados para tal fin, 
de manera que cumplan las exigencias normativas y la protección de los medios físicos y por 
ende la salud poblacional. 
 
Las actividades involucradas con la generación y su disposición final conllevan, junto con 
otras de reciclaje y reaprovechamiento de los residuos, otras actividades como son el 
transporte de los mismos. Para esta actividad también deberán cumplimentarse toda la 
normativa vigente, especialmente a la que atañe al cuidado del medio ambiente. 
 
A continuación se especifica el manejo de los residuos comunes y desechos líquidos a 
generarse en las Estaciones de compresión y/o medición.  
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Residuos Comunes 
 
Los residuos generados (cartones, papel, frascos, residuos orgánicos), se almacenarán 
temporalmente en contenedores idóneos (preferentemente plástico), diseñados o dispuestos 
de tal manera que los residuos se encuentren al reparo de las lluvias, así como de 
eventuales vectores, animales y recicladores. Desde allí, el conjunto de residuos generados 
serán recolectados por el camión de transporte hasta un almacenamiento temporal cercano 
al área de generación. 
 
Los receptores de residuos sólidos deben ser contenedores provistos de tapa, colocados en 
soportes a por lo menos 10 cm del suelo, cada receptor debe ser identificado con el tipo de 
residuo que contiene. 
 
No se prevé otro tipo de residuo en las Estaciones por las condiciones de trabajo en estas 
desempeñadas. 
 

4.3.4 Desechos Líquidos 
 
Las aguas de desecho (aguas servidas) que se generarán pueden ser clasificadas en aguas 
negras procedentes de los baños, y aguas grises que provienen de las duchas, lavamanos y 
cocina. Para su tratamiento estas aguas serán transportadas a la planta de tratamiento de 
Yacuiba en caso de la Estación de Compresión Villa Montes, ya que en el resto de las 
estaciones se tiene implementado el sistema de cámara de separación y de infiltración, 
procedimiento que ya ha sido empleado durante la etapa de construcción del GASYRG.  
 
4.3.5 Manejo y Almacenamiento de Desechos Especiales 
 
Los residuos especiales incluyen recipientes de detergente, contenedores de insecticidas y 
ambientadores aerosoles. Este tipo de residuos serán acopiados en los campamentos. 
 
4.3.5.1 Residuos Industriales 
 
En esta categoría se encuentran la chatarra, tuberías y piezas de repuesto, tambores de 
productos químicos y/o aceitosos, filtros de aire, trapos con aceite, tapa roscas, aceites y 
grasas usados de los vehículos, maquinaria y equipos estacionarios restos de electrodos 
utilizados para soldar las juntas de los tubos del ducto, etc.  
 
Los lineamientos para su manejo y disposición se describen a continuación: 
 

• Las operaciones de mantenimiento de equipos se realizarán en talleres 
acondicionados para este fin.  

 
• En cada una de las instalaciones se deberá disponer fácilmente de las herramientas y 

los materiales, incluido el material absorbente, las palas y las bolsas plásticas que se 
requieren para limpiar cualquier derrame o fuga de hidrocarburos. 

 
• Los suelos contaminados con hidrocarburos serán removidos para permitir la 

aireación y evaporación de los mismos.  En caso de que la contaminación se hubiera 



TRANSIERRA S.A. Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 4 -16   

producido con un hidrocarburo más pesado, los suelos deberán ser retirados del sitio 
y dispuestos en otra área para posteriormente realizar su disposición final previo 
tratamiento. 

 
4.3.5.2 Residuos Sanitarios 
 
Los residuos Sanitarios corresponden a aquellos restos de material de curaciones, jeringas, 
envases de medicamentos, etc. 
 
Los residuos sanitarios serán entregados a un centro autorizado para su disposición. 
 

4.4  SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
TRANSIERRA S.A. considera que la salud y seguridad del personal es uno de los aspectos 
más importantes en toda obra que encara, por lo cual los estándares que se aplicaron son 
elevados para asegurar el bienestar de los trabajadores y de los pobladores locales. 
  

4.5  PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE DERRAMES 
 

4.5.1 Objetivo 
 
El objetivo de este plan es minimizar la posibilidad de que la descarga de combustibles 
provenientes de un vehículo o maquinaria, o de alguna sustancia peligrosa utilizada en las 
actividades de mantenimiento  llegue al suelo o a un cuerpo de agua.  
 

4.5.2 Medidas de Prevención de Contención de Derrames 
 
Se deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar que un derrame de 
combustibles o sustancias peligrosas, lleguen al suelo o a un cuerpo de agua. Como se 
señaló, en el frente de trabajo no se realizarán actividades de trasvase de combustible, por lo 
cual no existirán tanques de almacenamiento de combustible.  El único combustible existente 
será el que esté contenido en los vehículos utilizados en el frente de trabajo, y el contenido 
en la maquinaria, además se podrá tener la presencia de algunas sustancias peligrosas 
utilizadas en las actividades de mantenimiento.  
 
Ya que no se descarta absolutamente el derrame de combustibles o sustancias peligrosas 
en el sitio de trabajo, se tomarán las siguientes medidas de prevención cuando 
correspondan: 
 

• El mecánico de la empresa realizará revisiones diarias de los vehículos para detectar 
posibles fugas o filtraciones de los tanques de almacenamiento y de las cañerías de 
conexión por donde pueden ocurrir derrames. 
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• Cada instalación y/o motorizado será equipado con sus respectivos recipientes para 
recibir las posibles pérdidas en el frente de trabajo, además de los paños absorbentes 
para limpiar cualquier fuga existente. 

 
• Cada instalación y/o vehículo deberá disponer de extintores de fuego y otros 

instrumentos o equipos para contrarrestar incendios.  
 
• Si eventualmente se presenta la necesidad de realizar un trasvase de combustible o 

sustancias peligrosas en el frente de trabajo se deberán tomar todas las medidas 
para evitar que en caso de derrame los mismos lleguen al suelo o a un cuerpo de 
agua. Debajo del recipiente utilizado para el trasvase, y en el área donde podría 
afectarse, se deberán colocar membranas impermeables para recibir los goteos. 

 
Por las cantidades de combustibles y sustancias peligrosas manejadas no se prevén 
derrames en grandes volúmenes, pero en caso de ocurrir un derrame se tomarán las 
medidas de respuesta descritas a continuación. 
 

4.5.3 Medidas de Respuesta a Emergencias 
 
Para fines del plan, una emergencia se define como la liberación de sustancias peligrosas 
que podrían amenazar la salud de los seres humanos o el medio ambiente. Las medidas 
específicas para atención de un derrame se encuentran descritas en el Plan de 
Contingencias o las descritas en el Sistema de Gestión de Incidentes que TRANSIERRA 
tiene implementado bajo su Sistema Integrado de Gestión. 
  
Respuestas de Emergencia ante Derrames 
 
Si es necesario, para controlar y contener el derrame, se debe recurrir a Contratistas de 
Respuestas de Emergencias y administrar el incidente bajo el Sistema de Gestión de 
Incidentes de TRANSIERRA. 
 
Limpieza de Derrames 
 

• Recuperar el material derramado con el uso de bombas y material absorbente hasta 
que todo el material sea retirado; 

 
• Retirar todo el material absorbente sucio y húmedo. 

 
• Utilizar trapos y agentes de limpieza para remover el exceso de material derramado. 

 
Almacenamiento y Tratamiento de Materiales Derramados 
 

• Contener el material contaminado; 
 
• Colocarlo en recipientes adecuados para el almacenamiento temporal; 
 
• Etiquetar los recipientes de acuerdo con un sistema acordado de clasificación; 
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• Transportar los recipientes a un área de almacenamiento designada temporalmente; 
 
• Almacenar el residuo hasta que se efectúen los arreglos de transporte para su 

disposición en una instalación adecuada; y, 
 
• El Responsable de la atención de la Emergencia deberá garantizar que los materiales 

derramados estén almacenados o ubicados en áreas donde todos los materiales son 
compatibles. 

 
Limpieza Después de la Contención 

 
• Cuando ya no se requieren equipos de contención específico, los dispositivos o la 

estructura para la situación de derrame, éstos deben ser cuidadosamente retirados. 
El área que los circunda debe ser limpiada de cualquier residuo utilizando las técnicas 
descritas en los planes de contingencia de derrames, y la excavación en el suelo será 
rellenada con tierra limpia. 

 
• Si la vegetación ha sido dañada o destruida, el área perturbada será restaurada lo 

más cercano que sea practicable a su condición original. 
 

• Se debe establecer un plan de seguimiento o monitoreo del área afectada para 
controlar el progreso de la restauración y evitar focos de contaminación de aguas 
subterráneas y el suelo, con los correspondientes daños a la biota del área de 
influencia. 

 

Mantenimiento Post Emergencia 
 

• Después de que se limpie el material derramado, el Responsable de la atención de la 
Emergencia deberá garantizar que todo el equipo de emergencia utilizado ha sido 
descontaminado;  

• Si el equipo no puede limpiarse adecuadamente o ponerse en buenas condiciones, 
debe ser debidamente dispuesto y reemplazado por otro apropiado. 

 

4.5.3.1 Procedimientos de Información de Derrames 
 
El frente de trabajo debe tener un sistema apropiado para mantener Informes de Incidentes 
que incluya Derrame y que describan la fecha, hora y detalles de cada uno y la acción 
correctiva que se utilizó en respuesta. Este informe deberá ser realizado por el responsable 
de la atención de la emergencia con información concerniente al caso. Las copias de tales 
informes deben guardarse en los archivos de la Coordinación de CSMS. 
 
Los siguientes puntos describen el tipo de notificación y los procedimientos de informes para 
derrames de combustible e incendios que se deberá seguir: 
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Contenidos del Informe y Notificación Inicial 
 
Si accidentalmente se descargan combustibles o sustancias peligrosas en cantidades o 
concentraciones que puedan causar daño al suelo, el agua o cualquier recurso natural o que 
pongan en riesgo la salud o el bienestar público, el Responsable de la atención de la 
Emergencia del área de trabajo deberá notificar inmediatamente al Centro de Supervisión y 
Control de TRANSIERRA y a su vez TRANSIERRA deberá notificar en un lapso máximo de 
24 horas de ocurrido el suceso a la Autoridad Ambiental Competente Nacional y al 
Organismo Sectorial Competente, así como proceder a alertar a las entidades locales y 
proporcionarles los siguientes datos: 
 

• Nombre de la persona que reportó el incidente; 
• Tipo de sustancia implicada; 
• Cantidad estimada de descarga; 
• Ubicación de la descarga; 
• Acciones realizadas para limpiar y retirar la sustancia, si fuese necesario; 
• Cualquier otra información concerniente a la descarga, pedida al momento de la 

notificación; 
• Las circunstancias que causaron el derrame; 
• Las dimensiones del área afectada; 
• Un cálculo de la profundidad que el material ha alcanzado en el agua o en el suelo; 
• Una determinación de la posibilidad de que el derrame salga del área; 
• Una determinación sobre el grado de control del derrame; 
• La persona notificada y la hora de notificación. 

Informe Escrito a las Autoridades 
 
Posterior a la notificación verbal inicial y si el derrame supera los 2 m3 (lo cual es casi 
imposible debido a la cantidad de combustibles y sustancias peligrosas manejadas), se 
deberá enviar una confirmación a la DGMACC, al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y a 
las entidades locales correspondientes. La confirmación escrita deberá contener por lo 
menos, los siguientes elementos: 
 

• Una descripción del incidente de descarga; 
• La fuente de la descarga; 
• Una descripción de las medidas tomadas para limpiar y retirar la descarga; 
• Las medidas planificadas o implementadas para prevenir una repetición del incidente de 

descarga; 
• Descripción de las acciones inmediatas realizadas y la estimación de la cantidad y 

disposición de material recuperado que resultó del incidente; y, 
• Proporcionar un cronograma de implementación de las medidas sugeridas por la 

empresa para eliminar el problema. 
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Medidas a Seguir en Caso de Derrame de Hidrocarburos y otros químicos 
 

TÉCNICA    USO 
 

A – Bermas de Desviación  
B – Bermas de Contención 
C – Trochas de Intercepción  

Contener el derrame de hidrocarburos 
en tierras relativamente planas y secas 

D – Diques de Bloqueo   
 
 

Contener hidrocarburos fluyendo a 
drenajes naturales que contengan de 
cero a moderadas cantidades de agua 

 
 

Todas las acciones de respuesta deben ser conducidas de modo tal que se minimice el área 
de impacto de la operación de limpieza en sí. Esto incluye las áreas de operación y 
escenificación, las carreteras de acceso y el área contaminada.  La superficie de la tierra y la 
vegetación pueden ser sensibles a alteraciones físicas por vehículos y, en general, es difícil y 
costoso restaurarlas si son dañadas. 

 
4.6  PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO (P.R.C.) 
 

4.6.1  Introducción 
 
Desde sus inicios, el proyecto GASYRG ha representado un cambio de paradigmas para la 
vida de las comunidades en su área de influencia. Durante la construcción de gasoducto, con 
la movilización de maquinarias y personal para la apertura de la brecha del derecho de vía, 
los cruces dirigidos en la cuerpos de agua, el cruce a cielo abierto en el río Pilcomayo, los 
campamentos, etc., llegaron oportunidades de trabajo, ingresos económicos significativos 
por servidumbres y movimiento económico en general, así como molestias y disturbios a la 
vida normal de las comunidades y a su entorno.  
 
La fase de operación y mantenimiento se inició con el proyecto de reforestación del derecho 
de vía, dando oportunidad a comunidades y municipios a beneficiarse mediante los viveros 
comunitarios, lo que mantuvo cierto nivel del movimiento económico y dinamismo en la zona, 
mismos que fueron paulatinamente reduciéndose hasta llegar a un mínimo, limitado a 
inspecciones rutinarias y actividades de mantenimiento, principalmente en instalaciones 
superficiales. 
Las estas actividades realizadas en el área de influencia del GASYRG han afectado y 
seguirán afectando de una u otra forma la vida de las comunidades. Esta afectación se ha 
identificado como impactos socio-ambientales, los mismos que al no poder mitigarse o 
remediarse, son compensados.    
 
Para ello, en el marco de las leyes aplicables y vigentes, Transierra desarrolló un Plan de 
Acción Social (PAS) con el objetivo de encarar el tratamiento socio ambiental de esos 
impactos identificados, generados no sólo en la fase de instalación del ducto sino en su fase 
de operación. Este denominado PAS prevé la ejecución de una serie de proyectos definidos 
en forma concertada en beneficio directo de todas las comunidades ubicadas en el área de 
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influencia, incluyendo las TCO, facilitando el contacto permanente y permitiendo apoyar, 
coadyuvar y contribuir a mejorar su calidad de vida, poniendo énfasis en: 
 

• Atender a las comunidades en función a los impactos directos e indirectos de las 
actividades.  

 
• Fomentar la contratación de mano de obra y servicios locales. 

 

4.6.2  Objetivos del Plan 
 

• Facilitar el proceso de comunicación y crear un mecanismo de coordinación con las 
comunidades y autoridades locales, de forma que se pueda establecer una relación 
duradera y estable; además de contribuir voluntariamente con obras sociales en 
atención a la Misión, Visión, Políticas, Valores y Directrices de la compañía. 
 

• Prevenir, mitigar o compensar los posibles daños al medio social, económico y 
cultural, producidos por las actividades relacionadas con la construcción de obras de 
protección.   
 

• Reducir las posibilidades de conflictos entre los trabajadores y los pobladores locales. 
 

• Asegurarse que el personal contratado reciba entrenamiento permanente en temas 
ambientales, sociales y de seguridad, con la finalidad de reducir los potenciales 
impactos negativos que puedan afectar a las comunidades vecinas. 

 
Para asegurar que el comportamiento de los trabajadores sea el adecuado se implementará 
el código de Conducta (Ver Anexo A.1-14). 
 

4.6.3 Componentes del Plan de Acción Social 
 
El Plan de Acción Social contempla la ejecución de varios proyectos y/o apoyo a actividades 
correspondientes a diferentes sectores entre los que se encuentran:  

• Vivienda 

• Educación 

• Energía eléctrica 

• Obras de drenaje 

• Saneamiento básico 

• Producción agrícola y pecuaria,  

• Abastecimiento de agua,  

• Deportes 

• Salud 
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Estos proyectos y actividades se desarrollan en el marco de cuatro programas institucionales  
de corto, mediano y largo plazo que conforman el Plan de Acción social, los cuales se 
describen en la Figura 4.6-1 y se desarrollan en base a una planificación coordinada con los 
pueblos indígenas Guaraní y Weenhayek, los gobiernos de los diferentes municipios por los 
que se extiende el GASYRG y otras instituciones representativas de la población  que habita 
en su área de influencia. Los beneficiarios del PAS son las organizaciones indígenas como la 
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Organización de la Capitanía Weenhayek y Tapiete 
(ORKAWETA) del pueblo Weenhayek y los Gobiernos Municipales del área de influencia 
. 

Figura 4.6-1 
Componentes del Plan de Acción Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.6.4 Desarrollo  Actual del Plan de Acción Social (PAS) 
 
En el marco del Plan de Acción Social, durante las etapas de construcción y operación del 
GASYRG, se han desarrollado varios proyectos y actividades correspondientes a los 
diferentes programas que componen el PAS, a continuación, en la Tabla 4.6-1 se presenta 
un resumen de la ejecución presupuestaria del PAS en la Gestión 2010. Los datos de 
ejecución presupuestaria corresponden a los desembolsos efectuados durante el año 2010, 
y que pueden corresponder a los presupuestos de las gestiones 2009-2010 y 2010-2011. 
Los proyectos a los que se ha dirigido la inversión han sido concluidos o aún están en 
ejecución.   

 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
(PAS) 

Programa de 
Relacionamiento 

y Apoyo 
Comunitario 

(PRAC) 

Programa de 
Apoyo a Planes de 

Desarrollo 
Municipal  
(PA-PDM) 

Programa de 
Apoyo a Planes 
de Desarrollo 

Indígena 
(PA-PDI) 

Fondo de Ayuda 
Social 
 (FAS) 

“Crecer Juntos” 

Municipios  
• Cabezas 
• Charagua 
• Boyuibe  
• Macharetí 
• Villamontes 
• Yacuiba

Pueblo 
Guaraní 

Pueblo 
Weenhayek 

Pueblo 
Guaraní 

Pueblo 
Weenhayek 
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Tabla 4.6-1 
Resumen de la Ejecución del PAS  (2009-2010) 

PROGRAMAS PAS Ejecución Presupuestaria en la Gestión -2010 
(En dólares americanos) 

PRAC 2.320,00 

PA-PDM 56.427,92 

PA- PDG (Pueblo Guaraní) 559.528,82 

PA-PDW (Pueblo Weenhayek 47.238,50 

FAS (Rel. Comunitaria) 61.254,70 

FAS (Rel. Institucional) 32.289,61 

Consultoría del PAS 21.680,00 

TOTAL EJECUTADO EL AÑO 2010 780.739,55 
Fuente: Informe de Monitoreo Socioambiental Gestión 2010 GASYRG 

 
 
4.6.4.1 Programa de Relacionamiento Comunitario - PRAC 
 
El Programa de Relacionamiento Comunitario PRAC tiene como objetivo cubrir las 
demandas y necesidades inmediatas de comunidades indígenas, a través de proyectos 
comunitarios definidos en base a una planificación autónoma de las comunidades y la 
concertación con la empresa. Se ejecuta mediante un manejo administrativo conjunto, que 
busca generar inversiones concurrentes y empleo directo en las comunidades. Este 
Programa se ha aplicado principalmente durante el periodo de construcción e inicio de 
operaciones del GASYRG. 
 
El monto total comprometido para el PRAC alcanza a 1.209.044,00 dólares americanos. El 
destino de los recursos estuvo orientado a pequeños proyectos de tipo productivo, 
mejoramiento de viviendas, radiocomunicación, agua potable y fortalecimiento organizativo. 
Esta inversión ha siso considerada importante para consolidar las organizaciones indígenas 
zonales con sus comunidades. 
 
La ejecución presupuestaria del PRAC, hasta el año 2010, alcanza el 98,84%, semejante a 
la gestión 2009 faltando el 1,16% del total comprometido para concluir con este Programa. 
 
En la Tabla 4.6-2 se muestra la ejecución del PRAC en la Gestión 2010. 
 

Tabla 4.6.2 
Ejecución Presupuestaria del PRAC  Gestión 2010 

Capitanías Monto 
Comprometido  

Monto 
Ejecutado 

Montos 
Desembolsados 

(Gestión 2010) 
Saldos a 

Desembolsar 
Porcentaje 

(%) de 
Ejecución 

Número de 
Proyectos 
ejecutados

Yacuiba 151.292,00 151.280,03 0,00 11,07 99,99 99 
Villa Montes 151.292,00 151.292,00 0,00 0,00 100 22 
Macharetí 151.292,00 151.292,00 0,00 0,00 100 37 
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Tabla 4.6.2 
Ejecución Presupuestaria del PRAC  Gestión 2010 

Capitanías Monto 
Comprometido  

Monto 
Ejecutado 

Montos 
Desembolsados 

(Gestión 2010) 
Saldos a 

Desembolsar
Porcentaje 

(%) de 
Ejecución 

Número de 
Proyectos 
ejecutados

Parapitiguasu 151.292,00 137.292,00 0,00 14.000,00 90,74 35 
Charagua Norte 151.292,00 151.292,00 0,00 0,00 100 24 
Alto y Bajo Isoso 151.292,00 151.292,00 0,00 0,00 100 147 

Takovo Mora 151.292,00 151.292,00 0,00 0,00 100 9 
ORCAWETA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 100 99 

TOTAL PRAC 1.209.044,00 1.195.032,93 2.320,00 14.011,14 98,84  
Fuente: Informe de Monitoreo Socioambiental 2010 
 
4.6.4.2 Programa de Apoyo al Plan de Desarrollo Municipal - PA-PDM 
 
Los Programas de Apoyo a los Planes de Desarrollo Municipal (PA-PDM) son Convenios de 
corto plazo con los municipios de Yacuiba, Villa Montes, Macharetí, Boyuibe, Charagua y 
Cabezas.  
 
Los recursos forman parte de la planificación municipal (PDMs y POAs), y sujetos a 
fiscalización de TRANSIERRA y del Estado. Estos recursos están orientados a proyectos 
sostenibles y generadores de desarrollo y empleo, especialmente para las comunidades 
rurales.  
 
El grado de relacionamiento, coordinación y fiscalización conjunta de los recursos invertidos, 
tanto por la Empresa TRANSIERRA como por los Gobiernos Municipales, ha permitido 
beneficiar a miles de familias cuya calidad de vida ha mejorado con la implementación de los 
proyecto y satisfecho algunas de sus demandas.  
 
En la Tabla 4.6-3  se presenta un resumen de la ejecución presupuestaria del PA – PDM en 
la gestión 2010 

 
Tabla 4.6-3 

Ejecución Presupuestaria del PA-PDM Gestión 2010 

Municipios Monto 
Comprometido  

Aprobado de 
Proyectos 

Presentados 
(incluye 2010) 

Monto 
Desembolsado 

y/o comprometido 
(Gestión 2010) 

Saldos a 
Desembolsar 

 

Porcentaje 
(%) de 

Ejecución 

Yacuiba 700.000,00 661.201,17 0 38.798,83 94,46 
Villa Montes 500.000,00 500.000,00 0 0,00 100,00 
Macharetí 222.168,00 222.168,00 0 0,00 100,00 
Boyuibe 252.000,00 251.851,94 0 148,06 99,94 

Charagua 510.000,00 509.497,07 56.427,92 502,93 99,90 
Cabezas 398.000,00 398.000,00 0 0,00 100,00 
TOTAL 2.582.168,00 2.542.718,19 56.427,92 39.449,51 99,05 

Fuente: Informe de Monitoreo Socioambiental 2010 
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En la Tabla 4.6-4 se muestra el estado del PA-PDM de la Gestión 2010: 
 

Tabla 4.6-4 
Proyectos y Características del PA-PDM Gestión 2010 

Municipios 
Proyectos 
Gestión 

2010 

Modo de 
Gestión 

Mecanismo 
de 

Desembolso 
Observaciones 

 

Yacuiba 0 - - Proyectos ya están comprometidos 

Villa Montes 0 - - Se cumplió con el monto del Convenio. 

Macharetí 0 - - Se cumplió con el monto del Convenio. 

Boyuibe 0 - - Falta un saldo de el 0,06% (atribuible a la 
diferencia del tipo de cambio) 

Charagua 3 A O Falta un saldo de el 0,01% % (atribuible a la 
diferencia del tipo de cambio) 

Cabezas 2 A, D O Se cumplió con el monto del Convenio. 

Fuente: Informe de Monitoreo Socioambiental 2010 
A = Gestión a través de Alianza con otras instituciones.  D = Gestión Directa 
V = Acción ejecutada Voluntaria.  O = Acción ejecutada por Obligación contractual o legal 

 

4.6.4.3 Programa de Apoyo a Planes de Desarrollo Indígena (PA-PDI) 
 

En el área de influencia del GASYRG existen 2 pueblos indígenas importantes: el pueblo 
Guaraní y el pueblo Weenhayek.  
 
TRANSIERRA dentro su política de respeto y compromiso con la comunidad y el medio 
ambiente, desarrolla el PA-PDG para mitigar y compensar el impacto socio-ambiental que 
podría producir la operación del GASYRG, el que se encuentra enmarcado en el convenio 
suscrito con la APG – Nacional y las ocho capitanías zonales.  
 
EL Convenio del 27 de julio del 2005 redefine la redistribución de los recursos que 
TRANSIERRA otorgará para apoyar al PA-PDG, sus ocho capitanías y su Dirección 
Nacional. Esta redistribución definida en el Convenio se presenta en la Tabla 4.6.5:  

 
Tabla 4.6.5 

Adenda al Convenio PA-PDG (en U$) 
AÑO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 a 2024 

1.000.000.- 700.000.- 700.000.- 700.000.- 700.000.- 352.709.- cada año. 

Fuente: Informe de Monitoreo Socioambiental 2010 
 
A este monto se le incluye el monto asignado al PA-PDW que alcanza a 394.533,03U$ para 
4 años (2006 al 2009). 
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En base a estos acuerdos, se conforma el PA-PDI con diferentes programas y proyectos en 
base a POAs que elaboran las 9 capitanías cada año, presentándolos a TRANSIERRA para 
el desembolso correspondiente.  
 
El 24 de octubre del 2006, al suscribir la Enmienda al Convenio Interinstitucional, se 
actualiza el funcionamiento del PA-PDI, estableciendo sus procedimientos. 
 

Ejecución Presupuestaria 2010 
 
Comprende el grado de avance presupuestario respecto a los montos iniciales acordados 
entre ambas partes (Pueblos Guaraní – Weenhayek y TRANSIERRA). El grado de avance se 
refiere principalmente a los montos desembolsados en la gestión 2009-2010, de acuerdo a 
los reportes proporcionados por las Capitanías a TRANSIERRA. 
 
Es importante destacar que durante la Gestión 2010, se ha consensuado con los 
representantes de la APG y de las Capitanías de los pueblos indígenas guaraníes, la 
realización de un proceso que permita un seguimiento directo a los Informes de Gestión de 
las Capitanías, correspondientes a los 5 años de ejecución de proyectos desde la 
suscripción del Convenio PA-PDG y su Adenda. (Informes de Gestión del PA-PDG -2005-
2010”) 

 
Tabla 4.6-6 

Ejecución Presupuestaria del PA-PDI Gestión 2009-2010 

Capitanías 
Monto 

Comprometido 
(2005 –2025) 

Recursos 
entregados 

por la Gestión 
2009-2010 

Recursos 
Entregados 

por la Gestión 
2010-2011 

APG Nacional 75.00,00 0.- 0.- 

Takovo Mora 1.210.000,00 16.620,83 52.998,45 

Alto Isoso 400.000,00 17.484,58 31.815,00 

Bajo Isoso 400.000,00 0 0 

Charagua Norte 1.500.000,00 19.482,14 94.962,82 

Parapitiguasu 1.580.000,00 0 123.655,00 

Macharetí 1.335.000,00 0 104.545,00 

Villamontes 1.250.000,00  97.965,00 

Yacuiba 1.250.000,00 0 0 

TOTAL 
GUARANI 9.000.000,00 53.587,55 505.941,27 

TOTAL 
ORCAWETA 1.480.230,00 27.000,00 20.238,50 

TOTAL  10.480.230,00 80.587,55 526.179,77 

Fuente: Informe de Monitoreo Socioambiental 2010 
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En la Tabla 4.6-7 se muestran algunas características del PA-PDI de la Gestión 2010. 
 

Tabla 4.6-7 
Características del PA-PDI Gestión 2010 

APG y 
Capitanías 

Modo de 
Gestión 

Mecanismo 
de 

Desembolso 
Observaciones 

(*) 

APG - - Ya no cuenta con Presupuesto, según Convenio y 
Adenda 

Takovo Mora D, O D 
Devolución de recursos retenidos de gestiones 2008-
2009 y Desembolso del 56% de recursos de la Gestión 
2010-2011 

Alto Isoso D, O D Desembolsos efectuado en la gestión 2010 corresponden 
a las gestiones 2009-2010 y 2010-2011 

Bajo Isoso - - No se efectuaron desembolsos durante el 2010 
Charagua 
Norte D, O D Desembolsos efectuados en la gestión 2010 

corresponden a las gestiones 2009-2010 y 2010-2011 

Parapitiguasu D,O D Desembolso del 100% de recursos de la Gestión 2010-
2011 

Macharetí D, O D Desembolso del 100% de recursos de la Gestión 2010-
2011 

Villamontes D, O D Desembolso del 100% de recursos de la Gestión 2010-
2011 

Yacuiba - - No se efectuaron desembolsos durante el 2010 

ORCAWETA D, O D La ejecución corresponde a las gestiones 2009/2010 y 
2010-2011, y mantienen saldos por ejecutar 

Fuente: En base a información entregada por Relaciones Comunitarias de TRANSIERRA a Diciembre del 2010 
  A = Gestión a través de Alianza con otras instituciones.  D = Gestión Directa 
  V = Acción ejecutada Voluntaria.  O = Acción ejecutada por Obligación contractual o legal 

 
4.6.4.4 Fondo de Ayuda Social o Programa “Crecer Juntos” 2007-2027 
 
Este programa tiene como objetivo principal apoyar demandas y necesidades en el área de 
influencia directa del GASYRG y en las capitales de departamento del área de influencia del 
GASYRG.  
 
Los proyectos del FAS, considerados en este Programa, se refieren específicamente a 
aportes de la empresa dirigidos a la promoción, atención o apoyo a actividades, obras o 
emprendimientos sociales de:  
 

• Educación 
• salud 
• infraestructura 
• fortalecimiento institucional 
• Actividades deportivas,  
• Culturales 
• Otros.  

 
Su manejo y administración lo realiza la empresa en coordinación con las 
instituciones/organizaciones beneficiarias priorizando sectores de inversión que garanticen el 
beneficio extensivo y comunitario, así como el de las comunidades sociales menos 
favorecidas.”  
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En la gestión 2010, esta inversión social voluntaria, ha alcanzado la suma de 93.544,31 
dólares americanos y ha sido ejecutada a través de dos instancias de TRANSIERRA, 
Relaciones Institucionales y Comunicación y Relaciones Comunitarias. En la Tabla 6.4-8 se 
presentan los alcances de los proyectos ejecutados por Relaciones Institucionales.  
 

Tabla 4.6-8 
FAS-"Programa Crecer Juntos" Gestión 2010 (en U$) 

(Ejecutado por Relaciones Institucionales) 
PROGRAMA Comunidades/Instituciones 

beneficiadas  
Proyectos (nombre y breve 

descripción) 
Desembolsos Gest. 

2009-10 ($us)  
Desarrollo Económico 

e Infraestructura Fegachaco, Villamontes Fexpochaco  1.500,00 

Desarrollo Económico 
e Infraestructura 

Comitê Organizador Feria de 
Chimeo, Villamontes Herramientas y materiales productivos    195,90 

Desarrollo Económico 
e Infraestructura 

Comité Organizador 
Fexpocharagua, Charagua Afiches para Fexpocharagua 219,24 

Desarrollo Económico 
e Infraestructura ISTACH, Charagua Banners para Feria de Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria y Forestal 96,18 

Salud/Saneamiento 
Básico 

Alcaldía municipal –Cercado-
Tarija Perrera municipal 6.000,00

Salud/Saneamiento 
Básico GTZ Alemana, Villamontes Campaña Lavado de Manos  4.160,00 

Salud/Saneamiento 
Básico APG, Camiri Basureros ecológicos  179,63 

Salud/Saneamiento 
Básico 

Unidad Educativa Germán 
Bush, Santa Cruz Dotación de basureros  162,38 

Salud/Saneamiento 
Básico 

Unidad Educativa Germán 
Bush, Santa Cruz Drenaje   446,86 

Educación, Cultura 
Deportes 

Provincia Gran Chaco, 
subprefectura Copa Transierra 3.500,00

Educación, Cultura 
Deportes Radio Soberanía, Yacuiba Carrera Pedestre "Por Nuestra 

Soberanía" 2.545,97

Educación, Cultura 
Deportes 

Fundación Cultural Cambiarte, 
Yacuiba Cúpula inflable de escenario 1.900,00 

Educación, Cultura 
Deportes 

Regimiento Boquerón, 
Charagua Equipo de sonido 1.200,00 

Educación, Cultura 
Deportes 

Asociación de Atletismo, 
Camiri Carrera Pedestre Provincial   297,03 

Educación, Cultura 
Deportes Red Uno, Santa Cruz Patrocinio Equipo de Prensa  130,41

Educación, Cultura 
Deportes 

Corazón de Sudamérica, 
Santa Cruz 

Proyecto Cultural "Festival de Danzas 
Folklóricas" 201,56 

Educación, Cultura 
Deportes Capitanía Takovo Mora Dotación de gorras (Aniversario de la 

Capitanía) 54,45 

Educación, Cultura 
Deportes 

Área de influencia del 
GASYRG Regalos de Navidad    8.000,00 

Educación, Cultura 
Deportes Yacuiba Apoyo al Festifront 2010 1.500,00

Total  FAS 18 Proyectos (30.000 
familias de zona influencia) Total Ejecución Gestión 2010           32.289,61

Fuente: Informe de Monitoreo Socioambiental 2010 
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4.7  PROGRAMA DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN 
 

4.7.1  Objetivos 
 
El propósito del plan de abandono, es establecer previsiones y medidas adecuadas para un 
abandono gradual cuidadoso y planificado de las áreas utilizadas por la actividad.  Esta labor 
se integra mediante la aplicación sistemática de acciones de restauración con el fin de 
establecer y lograr la recuperación real y total de las áreas empleadas por la actividad. 
 
Como objetivo fundamental, se plantea realizar las actividades descritas en el Plan de 
Abandono y Restauración Cap. 8 para lograr que las áreas intervenidas retornen a las 
condiciones similares a las originales, previas a las actividades de construcción. Esto será 
realizado con un adecuado abandono y una sistemática restauración, como lo establece.  
 

4.8  CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PPM 
 

En la Tabla 4.8-1 se encuentra el Cronograma de Aplicación del Programa de Prevención y 
Mitigación. 
 

Tabla 4.8-1 
Cronograma de Aplicación del PPM - Renovado 

ACTIVIDADES/PLANES 
AÑOS 

1 ...20 
Plan de Abandono y Restauración          
  
Programa de Mantenimiento del DDV 

   
Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos         
         
Programa de Monitoreo de Emisiones de Gases y Ruido          
         
Programa de Monitoreo de Aguas Superficiales          
         
Programa de Detección de Fugas de Gas          
         
Programa de Manejo de Residuos Líquidos          
         
Plan de Manejo de Residuos Sólidos          
         
Control de Calidad de Suelo         
         
Plan de Salud y Seguridad         
         
Plan de Prevención, Contención y Control de Derrames         
         
Programa de Capacitación y Sensibilidad Ambiental         
         
Plan de Relaciones Comunitarias          
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4.9  COSTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PPM RENOVADO 
 
En la Tabla 4.9-1 se presentan los costos aproximados de equipos y materiales que será 
requerido para garantizar el cumplimiento del presente PPM. 
 
En la Tabla 4.9-2 se presenta la planilla de Identificación de Impactos y Medidas de 
Mitigación que permitirá realizar un seguimiento adecuado a la aplicación del Programa de 
Prevención y Mitigación. 
 

Tabla 4.9-1 
Costo Aproximado para la Aplicación del Programa de Prevención y Mitigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM COSTO 
($US) 

Control de ruido 2.000,00 

Control de emisiones a la atmósfera 5.000,00 

Control de erosión 50.000,00 

Manejo de desechos sólidos 10.000,00 

Manejo de desechos líquidos 12.000,00 

Tratamiento de suelos contaminados 10.000,00 

Salud ocupacional  10.000,00 

Seguridad Industrial 12.000,00 

Prevención, contención y control de derrames 13.000,00 

Relacionamiento comunitario 35.000,00 

TOTAL 159.000,00 



Tabla 4.9-2   
Identificación de Impactos y Medidas de Mitigación 

Nº CÓD. FACTOR 
AMB. 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 
NEGATIVO 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN METODOLOGÍA UBICACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

$US 
TOTAL 

$US RESPONSABLE OBS. 

1 
 

AI 
 

Aire 

 
 
 
Operación de 
equipos y 
circulación de 
vehículos   

Contaminación 
atmosférica 
debido a la 
generación de 
gases de 
combustión 
causados por 
emisiones de 
vehículos, 
compresores, 
generadores y 
otros equipos (ej.: 
SOx, NOx, CO, 
CO2, CH4). 

Implementar un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo de   
vehículos y 
equipos. 
 
Implementar un 
Programa de 
Detección de 
Fuga de gas 
 
Minimizar 
posibles 
operaciones de 
venteo de gases. 
 
Prohibición de 
realizar 
incineración de 
residuos. 

Mantenimiento 
periódico  de los 
equipos. 
. 
Disponer los 
residuos de 
acuerdo a las 
regulaciones de 
la ley 1333.  

DDV y 
Estaciones. ppm 

Repuestos para 
el mantenimiento 

 
 

Incluido en 
los gastos 

de 
operación 

Variabl
e 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A.  

Ver 
Cap. 4 

2 AI Aire Operación y 
mantenimiento 

Contaminación 
atmosférica 
debido a la 
generación de 
partículas 
suspendidas 
(polvo) causados 
por el tránsito 
vehicular 

Restringir la 
velocidad de 
circulación a: 50 
km/h en caminos   
ripiado y a 20 km 
en centros 
poblados o 
asentamientos 
humanos. 
 
En lo posible se 
debe restringir el 
tránsito vehicular. 

Implementación 
de la señaletica y 
capacitación del 
personal 

Accesos, 
DDV’s variable variable 1500 1500 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 



Nº CÓD. FACTOR 
AMB. 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 
NEGATIVO 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN METODOLOGÍA UBICACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

$US 
TOTAL 

$US RESPONSABLE OBS. 

3 RU Aire Operación y 
mantenimiento  

Generación de 
ruido 

Se debe 
implementar un 
programa de 
monitoreo de 
ruido 

Definir la 
periodicidad con 
la que se debe 
registras los 
niveles de ruido y 
establecer mapas 

Estaciones, 
caminos Unid Variable 500 5000 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

4 RU Ruido 

Circulación de 
vehículos 

Operación de 
maquinaria 

Aumento de 
niveles Sonoros 

Implementar un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo tanto 
del equipamiento 
como de los 
vehículos. 
 

Mantenimiento 
periódico de los 
equipos y 
maquinarias 
Horario y 
cronograma 
establecido 
Uso de EPP 
obligatorio 
Colocado de 
letreros de 
identificación y 
precaución en 
lugares donde el 
nivel de ruido 
sobrepase los 
limites. 

DDV y 
Estaciones 

de 
compresión 

que 
requieran 

esta medida 

dB 10 Variable Variabl
e  

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

5 S2 Suelos 
Operación y 
mantenimiento 
GASYRG 

Erosión de suelos 

Implementar un 
programa de 
mantenimiento 
del DDV para la 
detección de 
procesos 
erosivos en 
cruces de 
cuerpos de agua, 
drenajes 
superficiales 
menores y en 
zonas de 
pendiente 
principalmente. 

Realizar 
inspecciones al 
DDV con una 
frecuencia 
definida e 
implementar las 
medidas que 
sean necesarias   

DDV, Cruces 
de ríos, 

caminos, vía 
férrea 

M2 Variable  Variable Variabl
e 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 



Nº CÓD. FACTOR 
AMB. 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 
NEGATIVO 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN METODOLOGÍA UBICACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

$US 
TOTAL 

$US RESPONSABLE OBS. 

 

6 S2 Suelos 
Operación y 
mantenimiento 
GASYRG 

Erosión 
Implementación 
de medidas 
contra la erosión 

Mantener 
protegido el suelo 
y conservar los 
drenajes 
naturales 

En todos los 
sectores del 
DDV 
identificados 
con procesos 
erosivos. 
 

M2 Variable Variable Variabl
e 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

7 
 
 
 
 
 

S3 Suelos 
Operación y 
mantenimiento 
GASYRG 

Contaminación de 
Suelos 
 

Implementación 
de medidas de 
prevención y 
protección en 
caso de  
derrames 

Geomembranas y 
zanja de 
retención. 
Remoción del 
suelo  
Recuperación del 
producto 

Predios de 
las 
estaciones 
donde se 
almacenen 
combustibles 
y lubricantes 

M2 
A definir en 
función al área 
afectada 

Incluido en 
los gastos 
de 
operación 

 
Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

8 AG Agua 
Operación y 
mantenimiento 
GASYRG 

Alteración calidad 
del agua 

Proteger el agua 
subterránea 
Implementación 
de sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
 
 

Deben 
implementarse 
los 
procedimientos 
establecidos para 
el manejo, 
almacenamiento 
y transporte de 
combustible 
Proceder de 
acuerdo al plan 
de prevención, 
control y medidas 
preventivas de 
derrames 
Las aguas 
residuales 
deberán ser 
tratadas antes de 
su disposición 

Estaciones y 
cuerpos de 
agua en el 
DDV 

M3 A definir 

Incluido en 
los gastos 
de 
operación 

 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 



Nº CÓD. FACTOR 
AMB. 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 
NEGATIVO 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN METODOLOGÍA UBICACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

$US 
TOTAL 

$US RESPONSABLE OBS. 

9 AG Agua 
Operación y 
mantenimiento 
GASYRG 

Alteración calidad 
del agua 

Establecer un 
programa de 
monitoreo de 
aguas residuales 
tratadas  
 

Definir los 
cuerpos de agua 
a ser 
monitoreados, 
definir la 
periodicidad de 
muestreo y los 
parámetros a ser 
analizados  

Cuerpos de 
agua 
principales y 
de flujo 
continuo 

M3 A definir Variable Variabl
e 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

10 
 
 
 
 
 

PAI Paisaje 
Operación y 
mantenimiento 
GASYRG 

Restitución de la 
cobertura vegetal 

Revegetar las 
áreas que se 
encuentren 
desprovistas de 
vegetación previa 
evaluación y de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
Plan de 
Abandono. 

En base a una 
evaluación previa 
del trabajo de 
restauración 
realizado, 
establecer las 
áreas críticas que 
requieren de 
revegetación 

Derecho de 
Vía M2 A definir  variable variable 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 
CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

11 SO Social  
Operación y 
mantenimiento 
GASYRG 

Daños a la 
infraestructura 
 

Reparación de la 
infraestructura 
dañada durante 
operaciones de 
mantenimiento 
 
Contar con 
equipo preparado 
para actuar 
rápidamente en 
caso de una 
emergencia 

Aplicación del 
plan de 
relacionamiento 
comunitario 
Concienciación 
de las 
poblaciones 
aledañas al 
proyecto 

Comunidade
s 
circundantes 
al proyecto 

- A definir 

Incluido en 
los gastos 
de 
operación 

- 

Responsable 
social de 
Transierra S.A. / 
Seguimiento  

Ver 
Cap. 4 

12  CUL Cultural 
Operación y 
mantenimiento  
del proyecto. 

Cambios en la 
cultura local 
tradicional 

Establecimiento 
de normas de 
comportamiento 

Aplicación del 
código de 
conducta 
Capacitación y 
concienciación 
 

Comunidade
s 
circundantes 
al proyecto 

- A definir 

Incluido en 
los gastos 
de 
operación 

- 

Responsable 
social de 
Transierra S.A. / 
Seguimiento  

Ver 
Cap. 4 
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5.0  ANALISIS DE RIESGO  Y PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

5.1 ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
En esta sección se realiza el análisis de los riesgos que pueden surgir durante la operación y 
las actividades de mantenimiento y abandono del Gasoducto Yacuiba - Río Grande 
(GASYRG), para que una vez evaluados plantear medidas adecuadas diseñadas para 
responder en forma inmediata y eficaz ante una situación de emergencia con la finalidad de 
prevenir impactos irreversibles a la salud humana y al medio ambiente. 

 
Las actividades a desarrollar conllevan una serie de riesgos que son identificados con la 
finalidad de prevención y/o minimizar para proteger la salud humana y el medio ambiente 
mediante la elaboración del Plan de Contingencias. 
 

5.1.1 Concepto De Riesgos  
 
Se define el riesgo como: Peligro potencial evaluado, a la probabilidad  de ocurrencia de la 
causa y severidad de su efecto. 
 
La gravedad de riesgo es fundamental, ya que es una de las referencias básicas para que el 
gestor de seguridad priorice recursos y medidas preventivas. La mayor parte de la acción 
preventiva deberá realizarse sobre riesgos que tengan una alta probabilidad de producir un 
daño que sea grave lo cual deriva en el peligro. 
 
El peligro seria un riesgo con una probabilidad muy alta de producir un daño – grave o no – 
en un período de tiempo muy corto o inmediato, es decir, que una persona esta ante un 
peligro cuando tiene una gran probabilidad de dañarse en forma inmediata. 
 

5.1.2 Métodos de Evaluación De Riesgo  
 
Los riesgo de trabajo, y en general los riesgos inherentes a los procesos industriales, han 
sido estudiados a través de múltiples etapas técnicas que van desde el análisis basado en la 
intuición, experiencia y aplicación de métodos de observación directa hasta técnicas 
altamente sofisticadas. 
 
Haciendo referencia a parámetros básicos de evaluación, se ha identificado como riesgos 
probables emergentes de las actividades de operación, mantenimiento y abandono del 
proyecto los siguientes: 
 

• Lesiones corporales (leves, graves o fatales)  
• Accidentes de vehículos. 
• Derrame de combustibles o sustancias peligrosas  
• Incendios. 
• Ruptura de ducto en la etapa de operaciones. 
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Lesiones corporales; se refiere directamente a golpes, cortaduras caídas, quemaduras, 
etc., ocasionadas durante la realización de actividades, que de acuerdo a su magnitud 
podrían ser leves, graves o fatales. 
  
Accidente vehicular; Accidente ocasionado por fallas mecánicas, humanas e imprudencia 
de trabajadores y públicos en general; falta de señalización vial adecuada, etc. 
 
El transporte pasible a provocar accidentes se relaciona a: 
 

• Vehículos de Contratista. 
• Vehículos Particulares 

 
Derrame de combustibles o sustancias peligrosas; combustibles, lubricantes y sustancias 
peligrosas utilizadas en actividades de operación y mantenimiento.  
 
Incendios; Ocasionados por fuga de gas o inadecuado manejo de los combustibles o 
sustancias peligrosas almacenadas. 
 
Ruptura del ducto en etapa de operaciones; Comprende ruptura del ducto que puede 
derivarse por las siguientes causas: 
 

• Crecida de ríos  
• Fatiga del metal de la tubería. 
• Corrosión. 

 
Una vez identificados los probables riesgos se procede a su evaluación para determinar la 
dimensión del riesgo.  
 

5.1.3 Dimensión del Riesgo (Dr) 
 
Se deriva del producto de la probabilidad (P) por la exposición (E) por la consecuencia ©, la 
misma que se expresa en la siguiente ecuación: 
 
 
 
 
 
Probabilidad (P) se entiende como la posibilidad de que ocurra el riesgo y a la qué para 
efectos de cálculo se le puede asignar un valor determinado. 
 
El riesgo puede cuantificarse con el apoyo de la probabilidad, así se dice que las condiciones 
en las que trabaja un equipo o un trabajador, hace que el riesgo pueda ser, por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 

DR= P * E* C* 
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Tabla 5.1-1 
Probabilidad de Riesgo 

TIPO DE RIESGO POSIBILIDAD DE OCURRENCIA VALOR 
DETERMINADO 

Virtualmente Imposible Prácticamente no Ocurre 0,1 
Poco Probable Puede Ocurrir 3,0 
Muy Probable Ocurre frecuentemente 6,0 
Altamente Probable Inminente 10,0 

 
 
Exposición (E) se entiende como el contacto o acercamiento con el riesgo.  Si se pudiera 
interpretar numéricamente para facilitar su cuantificación, se diría: 
 

Tabla 5.1-2 
Exposición de Riesgo 

TIPO DE EXPOSICION FRECUENCIA DE EXPOSICION VALOR 
DETERMINADO 

Mínima Mínima 0,1 
Rara Pocas veces al año 1,0 

Ocasional Semanalmente 3,0 
Continua Diaria 10,0 

 
Consecuencias (C), representa otro factor importante para evaluar la dimensión del riesgo, y 
se refiere a las lesiones al cuerpo y/o los daños a la propiedad producidos al ocurrir el riesgo. 
En una interpretación numérica se tendría: 
 

Tabla 5.1-3 
Consecuencias del Riesgo 

GRAVEDAD DE LAS 
CONSECUENCIAS DESCRIPCION DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

a)  Leve 
• Lesión tratada con primeros auxilios (incapacidad 

temporal),  
• Daños materiales no significativos 

1,0 

b)  Grave • Lesión incapacitante parcial/permanente. 
• Daños materiales significativos, temporales. 7,0 

c)  Desastre • De una a cinco defunciones 
• Daños materiales temporales reversibles 40 

d)  Tragedia • Más de cinco defunciones 
• Daños altamente significativos irreversibles 100 

 
 
Con base a los valores numéricos que arbitrariamente se han fijado para efectos de esta 
explicación, la interpretación de los resultados puede ser expresada de la siguiente manera: 
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Tabla 5.1-4 

Dimensión del Riesgo 

DIMENSION DEL RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO 

Mayor de 400 
El riesgo es muy alto por lo cual se debe considerar que la ejecución de 
la operación requiere de la aplicación de medidas de seguridad estrictas 
y particulares. 

DE 200 A 400 El riesgo es alto y requiere corrección de inmediato, 

DE 70 A 199 El riesgo es sustancial y necesita corrección. 

DE 20 A 69 El riesgo es posible y reclama atención 

MENOR DE 20 El riesgo es aceptable en el estado actual 

 
 
Los  criterios de esta tabla están fundamentados en la aplicación de la fórmula para cálculo 
de la dimensión del riesgo, considerando los valores numéricos asignados a los diferentes 
rangos de posibilidad (P), exposición (E) y gravedad de las consecuencias  (C) 
 

5.1.4 Análisis de Riesgos. 
 
Los Riesgos evaluados en el proyecto se basan en los siguientes tópicos. 
 

Tabla 5.1-5 

RIESGOS POSIBILIDAD 
(P) EXPOSICION (E) CONSECUENCIAS 

(C) 
DIMENSION 
DR= P*E*C 

Lesiones 
Corporales 6,0 1,0 1,0 6,0 

Accidentes de  
Vehículos 3,0 1,0 7,0 21 

Incendios 3,0 0,1 7,0 2,1 
Derrame de  
Combustibles o 
Sustancias 
Peligrosas 

3,0 1,0 1,0 3,0 

Ruptura de ducto 
en etapa de 
Operaciones 

3,0 0,1 1,0 0,3 

 

5.1.5 Conclusiones 
 
El siguiente cuadro determina los valores finales obtenidos del análisis de riesgo para las 
actividades de GASYRG.  
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Tabla 5.1-6 
Resultados y conclusiones del Riesgo 

TIPO DE RIESGO DIMENSION DEL  
RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO 

• Lesiones Corporales 6,0 El riesgo es aceptable en el estado actual 

• Accidente de Vehículos 21,0 El riesgo es posible y reclama atención. 

• Incendios 2,1 El riesgo es aceptable en el estado actual 

• Derrame de Combustibles o 
Sustancias Peligrosas 3,0 El riesgo es aceptable en el estado actual 

• Ruptura de ducto en etapa de 
Operaciones. 0,3 El riesgo es aceptable en el estado actual 

32,4 El riesgo es posible y reclama atención. 

 
 
De acuerdo al valor global obtenido con la presente metodología (Dimensión del 
riesgo=32,4), los riesgos identificados para el proyecto GASYRG) indica una probabilidad 
significativa de ocurrencia por lo que debe tomarse muy en cuenta las medidas de mitigación 
y el Plan de Contingencias elaborados para este proyecto. 

 

5.1.6 Matriz de Riesgos 
 
Esta metodología se basa principalmente en la estimación de la probabilidad vs 
consecuencias de los riesgos.  Las siguientes Tablas identifican y definen las categorías de 
los riesgos de acuerdo a su probabilidad y a su consecuencia: 
 
Para la probabilidad se establecen las siguientes categorías: 
 

Tabla 5.1-7 
Categoría de Probabilidades – Matriz de riesgos 

CATEGORIA DE 
PROBABILIDAD DEFINICION DE PROBABILIDAD 

1 Incidentes repetidos 

2 Incidentes aislados 

3 Alguna vez ocurre 

4 No es probable 

5 Imposible 

 
Para las consecuencias se establecen las siguientes categorías en relación a los tipos de 
riesgos: 
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Tabla 5.1-8 
Categoría de Consecuencias – matriz de Riesgos. 

LESIONES 
CORPORALES 

ACCIDENTES 
DE VEHICULOS 

DERRAME DE 
HIDROCARBUROS INCENDIOS 

RUPTURA DE DUCTO 
ETAPA DE 

OPERACIONES 

Leve tratada con 
primeros auxilios 

Daños materiales 
mínimos, poco 
significativos 

Derrame en mínima 
proporción menores a 5 
litros. 

Leve, controlado 
fácilmente 

Ruptura parcial de 
ducto, fuga controlado 
de GLP por sistema de 
Válvulas 

Grave incapacidad 
parcial o permanente 

Daños materiales 
significativos. 

Derrames en proporción 
considerable menores a 
30 litros. 

Grave, controlado 
con sistemas 
especiales 

Ruptura parcial de 
ducto, fuga significativa 
de GLP, perdidas 
materiales 

Desastre; de una a 
cinco muertes. 

Daños materiales 
de consideración 
inhabilitación 
temporal del 
motorizado 

Derrames de 
consideración, mayores 
a 100 litros. 

Desastroso 
difícilmente 
controlado, 
perdidas 
materiales 

Ruptura total del ducto, 
incendio controlado, 
perdidas materiales 

Tragedia; más de 
cinco muertes. 

Daños materiales 
elevados, desuso 
del vehículo 

Derrames mayores a 
1000  litros 

Trágico; 
descontrol 
perdidas 
humanas y 
materiales 

Ruptura total del ducto, 
incendio de 
proporciones mayores, 
perdidas humanas y 
materiales 

 

5.1.7 Matriz de Evaluación de Riesgos 
 
Se desarrolla a partir de las referencias citadas en los cuadros precedentes y los riesgos 
identificados para la ejecución del proyecto. 

 
Tabla 5.1-9 

Matriz de Evaluación de Riesgos 
 PROBABILIDAD

Consecuencia 1 2 3 4 5 

A   LC-DH-AV-RD   

B   LC-DH-AV-RD I  

C      

D      

 
LC = Lesiones Corporales 
AV  =  Accidentes de Vehículos 
DH = Derrame de Hidrocarburo 
I = Incendios. 
RD = Ruptura de ducto en etapa de operaciones  
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5.1.8 Conclusiones de la Evaluación 
 
Tal como se aprecia en la matriz graficada anteriormente, los riesgos identificados se 
enmarcan dentro la categoría de “Posibilidad de Ocurrencia” lo que implica un control en la 
aplicación de las medidas de mitigación y plan de contingencias para minimizar los riesgos. 
 

5.2 PLAN DE CONTINGENCIAS  
 
En el presente capítulo se presenta un Plan de Contingencias específico para las obras que 
serán desarrolladas dentro de las etapas de operación, mantenimiento y abandono del 
Gasoducto Yacuiba – Río Grande. 
 

5.2.1 Objetivos 
 

5.2.1.1 Objetivo General   
 
Definir las obligaciones, responsabilidades y las exigencias legales de Seguridad Industrial 
Medio Ambiente y Salud Ocupacional (SMS) de conformidad con los requisitos existentes en 
la Legislación Boliviana y requerimientos de TRANSIERRA, a ser adoptadas en todas las 
actividades relacionadas con la operación del gasoducto y las actividades de mantenimiento. 

5.2.1.2 Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos de este Plan de Contingencia son: 
 

• Proporcionar una respuesta inmediata y eficiente para una situación de emergencia 
con el propósito de proteger al ambiente,  evitar impactos a la salud humana y 
proteger la propiedad en el área de influencia; 

 
• Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de emergencia y 

de terceras personas; 
 
• Evitar que ocurra una cadena de incidentes que cause un problema mayor al inicial; 
 
• Atender probables situaciones de contaminación ambiental ocasionados por 

derrames combustibles o sustancias peligrosas, e incendios durante la operación, los 
trabajos de  mantenimiento o las actividades de abandono del GASYRG.  

 
En este plan, se pretende estructurar la cooperación de todos los funcionarios y órganos 
públicos relacionados con la atención de contingencias a través de la utilización de equipos 
adecuados y con la participación personal debidamente capacitados minimizando así 
impactos ambientales. 
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5.2.2 Descripción Geográfica 
 
El área por donde se extiende el GASYRG, atravesando la provincia Gran Chaco del 
departamento de Tarija, la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca y la 
provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, recorriendo un total de 432 km desde 
su inicio en la estación de Yacuiba hasta la estación de Río Grande.  
 

5.2.3 Alcance 
 
Las emergencias que se puedan manejar con un adecuado plan de contingencias se 
basaran en las siguientes acciones básicas: 
 

• Identificar y reconocer riesgos en salud, seguridad y medio ambiente 

• Planificar e implementar acciones en el manejo de riesgos 

• Revisar y probar la preparación y eficiencia del personal regularmente 

• Entrenar al personal en lo referente a respuestas a emergencias 
 
En las áreas de trabajo se dispondrá de copias completas del Plan de Contingencias, para 
que estén disponibles para el personal. Asimismo el personal clave recibirá entrenamiento 
para implementar las medidas de contingencia. 
 
5.2.4 Personal de Seguridad Medio Ambiente y Salud (SMS) 
 
El equipo de SMS, estará a cargo de las medidas de prevención y control, medidas de 
seguridad, salud y medio ambiente. Este equipo debe estar compuesto como mínimo, por los 
siguientes profesionales: 
 

• Coordinador de SMS – Ingeniero especializado en Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente  

 
• Inspector de Seguridad y Medio Ambiente (SMA), encargado del control, monitoreo y 

reportes ambientales mensuales. 
 

• Médico con base en el campamento  
 

• Auxiliar de Enfermería 
 
Todos los profesionales de la función de SMA deberán tener la jornada de trabajo en tiempo 
integral. Se deberá prever un sistema de reemplazo para garantizar la presencia permanente 
en el proyecto, de todos los profesionales listados arriba. 
 
El Coordinador de la actividad de SMS deberá ser movilizado inmediatamente después de la 
Autorización del inicio de los servicios, a fin de coordinar todas las actividades iniciales. 
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Se debe garantizar que el responsable de SMS se encuentre, por lo menos, al mismo nivel 
en jerarquía que el responsable del proyecto en campo y que responda a la alta dirección de 
la empresa, además garantizar que las actividades relacionadas a SMS tengan la misma 
prioridad de las actividades de operación y mantenimiento. 
 

5.2.5 Servicio Medico 
 
En caso de algún incidente, el personal médico estará preparado para: 
 

• Dirigirse inmediatamente al lugar del siniestro. 
 
• Evaluar la situación y de acuerdo a la misma, si es necesario, convocar a otros 

médicos. 
 
• Preparar un requerimiento de medicamentos y equipos necesarios. 
 
• Solicitar la contratación de servicios especializados a terceros 
 
• Dirigir la evacuación del personal afectado a centros médicos locales o al exterior de 

ser necesario. 
 
• Brindar informe completo a la compañía 

 
Se deberá poseer instalaciones, equipamiento y stock de medicamentos básicos adecuados 
para la atención de consultas y realización de exámenes.  
 
Las instalaciones y/o vehículos involucrados en las actividades de operación y 
mantenimiento del GASYRG deberán disponer de un botiquín de primeros auxilios. 
 

5.2.6 Inventario y Disponibilidad del Equipo de Respuesta 
 
TRANSIERRA utilizara los medios de respuesta debidamente identificados en la zona del 
proyecto y los disponibles en las ciudades de Tarija y Santa Cruz. Si la gravedad del caso así 
lo amerite, la compañía requerirá de apoyo a nivel nacional, para responder a la emergencia 
más rápida y efectivamente posible. 
 

5.2.7   Comunicación de Accidentes 
 
La ocurrencia de cualquier accidente obligatoriamente debe ser comunicado a la Compañía. 
 

• Se debe contar con un procedimiento para caso de accidente grave (incapacidad 
permanente, parcial o total).   

 
• Contar con un servicio contratado de Evacuación Médica de Emergencia, para el 

rescate de accidentados graves mediante el uso de Helicóptero o avión. 
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• Atender la comunicación obligatoria prevista en las Normas, Reglamentos y en la 
legislación boliviana pertinente para todo accidente con alejamiento, de manera 
detallada e indicando las acciones tomadas. 

 
• En el caso de accidentes sin Alejamiento, informar inmediatamente a la Fiscalización 

de la Compañía.  
 
• Entregar la investigación y emisión del IAT (Informe de Accidentado del Trabajo) 

dentro de un plazo de 10 días. 
 

• En el caso de ocurrencia de accidente fatal, deberán ser tomadas las siguientes 
acciones: 

 
a)  comunicar el accidente fatal, de inmediato, a la autoridad policial competente, 

definida en la Legislación Boliviana; 
 
b)  aislar el local directamente relacionado al accidente, manteniendo sus 

características hasta su liberación por parte de TRANSIERRA 
 
c)  dar las facilidades para que, con la máxima urgencia, los familiares sean 

notificados de lo ocurrido, dando el debido apoyo social; 
 
d)  instituir formalmente una comisión para investigación del accidente, en hasta 48 

horas después de la ocurrencia, para que en el plazo máximo de 15 días, 
identificar las causas y recomendar medidas que sean necesarias para evitar 
accidentes semejantes. En esta Comisión, serán indicados también 
representantes de la Compañía. 

 
e)  hacer un informe conteniendo como mínimo, las siguientes informaciones 

relativas al accidente: 
 

-  Descripción; 
-  Local preciso; 
-  Datos relativos a las personas accidentadas; 
-  Causas básicas e inmediatas; 
-  Acciones correctivas a ser tomadas con el objetivo prevenir la repetición. 

 
f)  Garantizar a la Comisión y autoridad, autonomía suficiente para conducir las 

investigaciones sin ningún tipo de restricciones; 
 

• Los procedimientos de emergencia y números telefónicos deberán ser colocados en 
lugares visibles para facilitar las llamadas. 

 
• En caso de una situación de emergencia, todo contacto con personal del gobierno y 

la prensa se realizara a través del presidente de TRANSIERRA. 
 

• Para evitar confusiones, toda explicación a la prensa la dará el Presidente. Solamente 
en circunstancias extremas, el Director del Proyecto podrá responder a la prensa, 
pero deberá ser breve y dirigir al Presidente cualquier detalle. 
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5.2.8 Procedimientos Específicos 

5.2.8.1 Manual de Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud (SMS) 
 
TRANSIERRA cuenta con un Plan de SMS, describiendo la organización y conducción de 
los servicios de manera a cumplir con sus responsabilidades. 
 
El Plan los siguientes aspectos: 
 

• Política del TRANSIERRA en cuanto a SMS en el Trabajo; 
• Análisis de aspectos e impactos ambientales; 
• Análisis de peligros y riesgos; 
• Definición de Atribuciones y Responsabilidades; 
• Definición de recursos materiales que serán utilizados en la implementación del 

Plan de SMS; 
• Organización del Servicio Especializado en Seguridad Industrial y Medicina del 

Trabajo (SESMT); 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), acorde al EEIA, las adendas, la DIA, Ley Nº 1333, 

y otras normas que sean aplicables; 
• Plan de Señalización SMS (PSSMS) 
• Código de Conducta (CC); 
• Plan de Administración de Emergencias que deberá incluir pero no limitarse a los 

siguientes planes de contingencia: 
 

- Plan de Emergencias Médicas y Primeros Auxilios (PEMPA) 
- Lucha contra incendios 
- Plan de evacuación de áreas de trabajo 
- Otras hipótesis accidentales. 
 

• Programa de entrenamiento en SMS; 
• Procedimientos de SMS que consideren los impactos ambientales y riesgos para 

ejecución de todas las actividades de operación y mantenimiento. 
• Plan para poner en práctica los requisitos del Código de Conducta; 
• Programa de Inspecciones y Auditorias Internas de SMS con cronograma de 

ejecución; 
• Sistema de inspección de las empresas contratistas; 
• Procedimiento de identificación, apertura, acompañamiento y cierre de las “No 

Conformidades” y observaciones ambientales emitidas por la fiscalización de 
Transierra; 

• Plan de Comunicación (externa e interna); 
• Plan Manejo de Residuos; incluyendo el manejo de residuos peligrosos. 
• Plan de Archivo de Registros de: Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de Sustancias 

Peligrosas, Manejo del Recurso Agua, de contaminación y erosión de suelos, etc. 
• Plan de Relacionamiento con las Comunidades, 
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5.2.8.2 Equipos de Protección Personal (EPP) 
 
TRANSIERRA tiene la responsabilidad y obligación de proveer gratuitamente el EPP´s a sus 
empleados. Este equipo debe ser eficaz y eficiente para garantizar la preservación de la 
salud de los trabajadores de los riesgos del ambiente de trabajo en el que se desenvolverán. 
Las vestimentas deberán contener logotipos de la empresa y ser prevista su reposición 
cuando sean dañadas. 
 
Estos equipos incluyen: Casco, protectores auditivos, gafas de seguridad claras y oscuras, 
protectores faciales, antiparras, lentes de soldador, guantes de cuero, guantes de Neopreno, 
botas de seguridad, protectores lumbares, protección respiratoria, arneses de cuerpo entero, 
líneas de vida, ropa de protección contra lluvia y/o agua, chalecos salvavidas, cuerdas para 
sujeción en casos de trabajos cerca de corrientes de agua y otros, que TRANSIERRA los 
considere necesarios para la adecuada ejecución de los trabajos de operación y 
mantenimiento. 

5.2.8.3 Practicas Generales de SMS 
 
Además de las recomendaciones mencionadas en las Leyes, Reglamentos, Normativas, 
Licencias y en los Estudios Ambientales, se debe: 
 

• Contratar para cada empleado asignado a la obra, seguros de vida y accidentes 
personales con coberturas acorde a los niveles de la industria. 

 
• Cada vehículo y maquinaria deberá contar con extintores de incendio vigentes. 

Adicionalmente deben ubicarse extintores en las áreas de trabajo para eventuales 
focos de incendio. 

 
• Evitar derramar en el suelo combustibles, lubricantes, químicos y otros agentes 

peligrosos utilizados en el proyecto. Para el almacenamiento, se deberá 
impermeabilizar las superficies. 

 
• En lugares susceptibles de sufrir derrames se deberá tener disponibilidad de 

materiales absorbentes y barreras para control de derrames y fugas. 
 

• No realizar los servicios de abastecimiento de combustible y de lubricación de los 
equipos en el área del proyecto. 

 
• Todo vehículo y maquinaria debe encontrarse en perfectas condiciones de trabajo y 

contar con su respectivo certificado de mantenimiento preventivo realizado antes del 
ingreso al área del proyecto, a fin de evitar el mantenimiento de vehículos o 
maquinaria dentro del proyecto y disminuir la generación de residuos peligrosos 
propios de estas operaciones. 

5.2.8.4 Programas de Entrenamiento 
 
Deberá ser previsto el entrenamiento de admisión en SMS para todo el personal de 
ejecución y supervisión, dentro del horario de trabajo, con carga horaria mínima de 6 horas. 
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Deberán ser promovidos entrenamientos específicos de SMS, con instrucciones sobre el 
Mapa de Riesgos Ambientales, de procedimientos de Seguridad Industrial en los diversos 
tipos de servicio y de los procedimientos en el caso de accidentes y emergencias. 
 
Deberán ser impartidos como prerrequisito, cursos de manejo defensivo y primeros auxilios 
para los conductores de vehículos. 
 
Los programas de entrenamiento en SMS deberán describir las actividades educativas que 
serán dirigidas a los gerentes, supervisores y demás empleados, dando énfasis a la 
responsabilidad del individuo por la Seguridad Industrial individual y colectiva y por la 
preservación de la Salud y el Medio Ambiente. 
 
Deberán ser considerados como mínimo los siguientes temas: 
 

• Código de Conducta 
• Prevención y control de enfermedades infecciosas y parasitarias; 
• Condición física; 
• Combate al tabaquismo; 
• Gestión de Residuos 
• Prevención y Control del alcoholismo y drogas que causan dependencia; 
• Prevención de accidentes con animales venenosos; 
• Accidentes de tránsito en los accesos, ríos, quebradas y demás caminos y carreteras 

existentes en la región; 
• Prevención de riesgos ocupacionales de naturaleza física, química y biológica; 
• Entrenamiento en Primeros Auxilios. 
• Control de derrames 
• Preservación de la flora y fauna 
• Manejo de extintores 

 

5.2.9 Procedimientos de Respuesta en Caso de Emergencia 
 
El plan deberá estar disponible en el lugar, para ser utilizado durante todo tipo de 
emergencia. El contenido del plan sigue el estándar aceptado para la industria 
hidrocarburífera en lo referente a la operación y mantenimiento de gasoductos. 
 
Los procedimientos de respuesta a emergencias involucran los siguientes conceptos:  
 

• Prevención: TRANSIERRA protegerá el medio ambiente empleando los mejores 
procedimientos de prevención y control ambiental que son técnicamente y 
económicamente viables. Se usará el mejor equipo disponible y todas las 
operaciones se conducirán de manera cuidadosa y ordenada para prevenir cualquier 
incidente. Todo el personal recibirá entrenamiento adecuado en materia de limpieza y 
de respuestas apropiadas a las perdidas, incendios y derrames. 

 
• Detección: La vigilancia constante y la adherencia a procedimientos señalados son 

esenciales no sólo para prevenir incidentes, sino para evitar futuras pérdidas. 
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• Iniciación de acción de respuestas: La persona que detecte el incidente dará aviso 

inmediatamente al responsable en el sitio, quien a su vez informará al equipo de 
respuestas para emergencias. 

5.2.9.1 Brigada de Atención a Emergencias 
 
La Brigada de Emergencia Ambiental actúa en todas las emergencias en Medio Ambiente, 
además de estos trabajadores capacitados, se tendrá otra Brigada que combata los 
Incendios. 
 
La Brigada Ambiental está formada por trabajadores entrenados y capacitados por el 
Coordinador Ambiental. La brigada estará conformada con mínimo 4 (cuatro) personas. 

 

5.2.10 Atribuciones y Responsabilidades 
 
TRANSIERRA y sus Contratistas son responsables de: 
 

• Los actos de sus empleados y consecuencias civiles y penales como consecuencia 
del incumplimiento de cualquier ley, normas y reglamentos de Seguridad Industrial, 
Salud y Medio Ambiente vigentes en Bolivia. 

 
• Analizar y revisar los Procedimientos de Operación y Mantenimiento incorporando los 

requisitos SMS aplicables. 
 

• Registrar las “No Conformidades” de SMS en el ámbito del proyecto, tomando las 
medidas correctivas y preventivas necesarias. 

 
• Notificar inmediatamente, a la fiscalización cualquier ocurrencia anormal en el SMS y 

proceder a la ejecución de las acciones correctivas necesarias; 
 

• Mantener disponible los documentos y registros referentes a las actividades SMS del 
proyecto. 

 
• Suministrar los recursos necesarios para las actividades relacionadas SMS, de 

manera de atender totalmente los requisitos; 

5.2.10.1 Coordinador de SMS 
 
La dirección general de las actividades de control  y extinción de emergencia, a cargo del 
Coordinador de SMS, mantendrá al Gerente Ambiental informado de las actividades. 
 
Atribuciones: 
 

• Acompañar, y a su criterio, crear las soluciones que estén adoptadas. 
 

• Contactarse con la Gerencia, si es necesario, si es que la situación de emergencia lo 
amerita. 
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5.2.10.2 Comando de la Emergencia  
 
El Inspector de Seguridad y Medio Ambiente será el responsable por los trabajos en la 
emergencia (líder de la brigada) teniendo las siguientes atribuciones: 
 

• movilizar a todos los empleados necesarios para atender la emergencia. 
 
• instituir y coordinar la brigada de emergencia, en el combate a esta  situación de 

emergencia. 
 

• accionar recursos disponibles (logística), para el control y extinción de la emergencia; 
 

• mantener informado al Coordinador de SMS sobre las soluciones de estas acciones. 
 

•   elaborar informes anotando  causa – efecto y medidas preventivas o correctivas. 
 

5.2.10.3 Asesoramiento 
 
El equipo de SMS deberá definir medidas, a los recursos existentes, disponibles, y evaluar la 
eventual necesidad de pedir apoyo externo. 
 

5.2.10.4 Brigada de Respuesta a Emergencia 
 
La coordinación del equipo o brigada de Emergencia será ejercida por el Coordinador  de 
SMS y en su ausencia por el Inspector de Seguridad y Medio Ambiente, de acuerdo con la 
Tabla 5.2-1.   

 
Tabla 5.2-1 

Brigada de Emergencia 
BRIGADA FUNCIÓN MISIÓN 

COORDINACIÓN DE BRIGADA 
-  Coordinador SMS 
-  Inspector de Seguridad Medio 

Ambiente 

Coordinador Coordinar los grupos en el combate a la 
emergencia 

EQUIPO DE  ATAQUE 
- Bomberos de Mecánica 
- Empleados de la Empresa 

Líder del  grupo 
Combatir la emergencia con las 
herramientas disponibles, de acuerdo con 
las orientaciones del coordinador. 

EMPLEADOS Apoyo al 
equipo de ataque 

Brindar apoyo operacional al equipo de 
ataque. 

SALUD Y SEGURIDAD DE TRABAJO 
- Médico de Trabajo 
- Coordinador de SMS 

Prestar auxilio médico 
y de seguridad 

Prestar primeros auxilios 
Transportar víctimas. 
Accionar plan de emergencia. 
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5.2.10.5 Atribuciones  
 
Comando de la Brigada (Líder de Brigada) 
 

• Trasladarse con los equipos y maquinaria de la brigada para el local de emergencia, lo 
más rápido posible, e iniciar el combate con los recursos existentes en el área. 

 
• Mantener contacto con la coordinación local de la emergencia, informándole sobre la 

evolución de las acciones y solicitar apoyo si es necesario. 
 

• Orientar y coordinar, la evaluación del equipo de la brigada. 
 

• Define la estrategia de combate en la emergencia. 
 

• Mantener al  coordinador de emergencia informado.  
 
 

Actuación  post emergencia 
 

• Definir la disposición de los residuos generados durante el accidente 
 
• Coordinar las acciones de limpieza final 

 

Servicio Médico 
 

• Prestar socorro a los heridos 
 
• Transportar heridos para hospitales / postas sanitaria 

 
• Comunicarse con el hospital / posta sanitaria 

 

5.2.11 Condiciones Específicas 

5.2.11.1 Procedimientos  para Combate 
 

a. Paralizar las actividades que están cerca al área donde ocurrió la Contingencia. 

b. Dar inicio a los procesos de comunicación, informando sobre los hechos ocurridos. 

c. Utilizar los equipos de combate fugas / derrames existentes en el área. 

d. Retirar al personal del área de riesgo, inclusive a la población local. 

e. Aguardar instrucciones de la Coordinación de emergencia. 
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5.2.11.2 Comunicación 
 
El Sistema de radio debe ser liberado y entregado a un operador calificado para el comando 
de los mensajes a todos los relacionados en el proceso de emergencia. 
 
Rutina de Comunicación 
 
a. Informante (nombre). 
b. Local (fase y punto de referencia). 
c. Hora (hora que ocurrió el accidente). 
d. Tipo de ocurrencia (rompimiento de línea, derrames de aceite, fugas de gas, 

explosión, incendio, u otros). 
e. Máquinas / equipo involucrados. 
f. Tipo de emergencia (pequeño o grande).  
G. Víctimas/ accidentadas (número de personas y condiciones en que se encuentran). 
 
Flujograma de Comunicación 

 
En la Figura .5.2-1 se presenta el flujograma de comunicación en caso de emergencia. 
 
Aviso de Emergencia 
 
Tan pronto como el Supervisor de  Transierra, determine que pueda existir una situación de 
emergencia, debe comunicar la situación de emergencia. 
 

Figura 5.2-1 
Flujograma de Comunicación de Emergencias 
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5.2.12 Seguridad del personal 
 

Para minimizar riesgos durante la etapa de ejecución del proyecto, todo el personal deberá 
contar con el material de seguridad respectivo (botas de seguridad, protectores oculares, 
auditivos y nasales, ropa de seguridad, etc.). 

 

5.2.13 Procedimientos de Emergencia Durante la Operación y Mantenimiento 
 
Durante la operación y mantenimiento, todo el personal de la compañía y de los contratistas 
recibirá un número telefónico de emergencia habilitado las 24 horas del día para contactar 
los servicios de emergencia de TRANSIERRA. 
 
En todas las áreas de trabajo se deberá contar con la lista de números telefónicos de 
contacto en caso de emergencia para comunicaciones internas y para notificar a los 
organismos públicos correspondientes. 
 
Los números telefónicos de contacto incluyen los siguientes: 
 

• Policía. 
• Caminos. 
• Municipios. 
• Servicio de Ambulancia. 
• Hospital Local. 

 
En las siguientes secciones, se presentan los procedimientos de respuesta para cada uno de 
los incidentes que podrían presentares durante la construcción de las obras de protección.  
 

• Accidentes personales 
• Accidente automovilístico 
• Incendio durante Actividades de Operación y Mantenimiento   
• Derrame de combustibles o sustancias peligrosas (cabe señalar que en el área del 

proyecto no se almacenará combustibles ni sustancias peligrosas).  
 

Las posibles causas para estos eventos son: 
 

• Falla operacional producto de error humano 
• Daños por terceros 

 

5.2.13.1   En Caso de Accidentes Personales 
 
Lesiones corporales 
 

• Notificar a las organizaciones médicas de respuesta. 
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• Realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia 
 

• Evacuar al herido, de ser necesario, a un centro asistencial especializado.  
 

• Notificar al personal directivo de la compañía en forma inmediata.  
 

• Proveer información de las actividades a las organizaciones de respuesta. 
 
Para casos de emergencia, se  recurrirá al hospital dispuesto por la compañía aseguradora 
de TRANSIERRA. En caso de accidente o enfermedad que se presente en el área del 
proyecto, la evacuación a los centros especializados de las localidades más cercanas al 
gasoducto será inmediata. 
 

5.2.13.2 En Caso de Accidentes de Vehículos 
 
En el caso de accidentes automovilísticos que involucre al personal de TRANSIERRA, sus 
contratistas u otros en el lugar de operación y mantenimiento, se deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 
 

• Asistir a los ocupantes de él o los vehículos  
 
• Notificar al servicio de ambulancia, en caso que sea necesario y de ser posible. 

 
• Realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia 
 
• Evacuar al herido a un centro asistencial especializado. 

 
• Utilizar los equipos contra incendio en el lugar, si es necesario  
 
• Notificar al personal directivo de la compañía en forma inmediata 
 
• Notificar a las organizaciones medicas de respuesta 

 
• Informar a Policía 

 
• Implementar políticas de transporte y comunicación de emergencia de TRANSIERRA 

 
• Notificar a la compañía de seguros 

 
• Proveer información de las actividades y de la organización de respuesta. 

 
• Proporcionar equipos y maquinarias para apoyar la rápida re-apertura del camino en 

tanto sea autorizada por la policía. 
 

• Revisar el lugar y los procedimientos para prevenir eventos similares en el futuro. 
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5.2.13.3 En caso de Incendios 
 
Los métodos para responder a incendios que puedan surgir durante la operación y 
mantenimiento comprenden: 
 

• Realizar procedimientos de control del fuego empleando extintores de incendios. 
 
• Identificar la fuente generadora de fuego. 

 
• Evacuar al personal en riesgo. 

 
• Reportar el incidente a la Fiscalización de TRANSIERRA de las acciones efectuadas 

y si se requiere asistencia. 
 

• Revisar los procedimientos de construcción para prevenir eventos similares en el 
futuro. 

 

5.2.13.4 En caso de Derrame de Combustibles o Sustancias Peligrosas 
 

• Cortar la fuente del derrame 
 
• Intentar contener el derrame aprovechando las depresiones del terreno y diques 
 
• Impedir la propagación del combustible en la superficie del terreno y su derrame en 

los cursos de agua 
 
• Eliminar fuentes de ignición 
 
• Tomar las precauciones de seguridad para el personal 
 
• Notificar al Responsable SMS de TRANSIERRA para evaluar los posibles impactos 
 
• Notificar al personal directivo de la compañía en forma inmediata 

 
• Recoger el combustible o sustancia peligrosa usando material absorbente 
 
• Aplicar técnicas de Land Farming “In situ” 
 
• Aplicar aditivos orgánicos que biodegradan los hidrocarburos 
 
• En caso de que el derrame sea mayor a 3 m3 comunicar oficialmente a la AAC 
 
• Revisar los procedimientos de operación y mantenimiento para prevenir eventos 

similares en el futuro. 
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Transporte de combustibles y sustancias peligrosas 
 

• Todo el personal deberá ser instruido en el manejo seguro y libre de contaminación de 
los combustibles y sustancias peligrosas. 

 
• Los medios que transportan combustibles o sustancias peligrosas deberán ser 

inspeccionados por los conductores. 
 
• Los tambores de lubricantes deben ser colocados en un área determinada del vehículo 

de transporte, a fin de controlar el contenido de cualquier envase o contenedor 
deteriorado, antes de producirse el goteo. 

 
• En el vehículo de transporte, se debe disponer de material absorbente y/o paños 

trapos a fin de limpiar cualquier derrame por pequeño que sea. 
 
• El operador del medio de transporte deberá ser instruido en como y cuando utilizar y 

eliminar el material absorbente después de ser usado, de acuerdo al plan de manejo 
de residuos sólidos.  

 
Limpieza de derrames 
 

• La limpieza del lugar deberá empezar tan pronto el lugar se considere aislado aunque 
todavía este activa la situación de emergencia. 

 
• Si fuera necesario, reclutar personal eventual (peones) o especializado para la tarea 

de limpieza. 
 
• La tierra que se encontrara contaminada por el derrame deberá ser tratada con un 

absorbente, o ser removida y mezclada con tierra limpia, en caso será tratada como 
desecho sólido y/o tratada bajo sistema Land Farming. 

 
• La vegetación que fuera contaminada por el derrame deberá ser completamente 

trasladada fuera del lugar al finalizar la operación y todas las áreas afectadas por la 
emergencia deberá ser rehabilitadas completamente. 

 
• En caso de que el producto afecte cuerpos de agua, realizar una aplicación de “Peat 

Sorb” para neutralizar el efecto. 
 

5.2.13.5 En caso de Desastres Naturales  
 
Si el desastre natural es notificado por adelantado se deben asegurar las instalaciones, 
evacuar el personal y comunicar a la oficina central de los peligros del desastre y de las 
medidas a tomar. 
 
Si el desastre afecto alguna de las instalaciones del GASYRG, se deberá seguir los 
siguientes procedimientos: 
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• Notificar a la Sala de Control sobre la emergencia ocurrida 
• Evaluación de los daños producidos y solicitar la ayuda necesaria 
• Asegurar las instalaciones inseguras inmediatamente 
• Hacer las notificaciones respectivas 
• Retornar las instalaciones no afectadas al servicio normal 
• Reparación de los daños 

 
Deslizamiento de Tierra - Derrumbes 
 
Por las características del entorno geográfico, existen lugares con riesgo de deslizamientos, 
para los cuales es necesario establecer un programa de contingencias para situaciones de 
deslizamientos que pudieran presentarse, principalmente en la época de lluvias. 
 
Al ocurrir un deslizamiento, el encargado evaluará el área afectada, y seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
• Si se produce durante alguna actividad de mantenimiento, realizar un conteo del personal 

para identificar personal y maquinaria desaparecidos. 
 
• Establecer si existen heridos en el personal observado, comunicar al Centro de Control 

de TRANSIERRA,  la ocurrencia del accidente y si fuera necesario solicitar la activación 
del MEDEVAC.  

 
• Evaluar la zona y prevenir cualquier evento similar antes de iniciar la limpieza del área 

afectada. 
 
• Preparar un informe de la ocurrencia, indicando causas y condiciones bajo las cuales 

ocurrió el deslizamiento, tipo de terreno afectado, incluyendo tipo de vegetación y 
nombres de propietarío(s) en casos que estos existan. 

 
• La limpieza se iniciará con el desquinche mediante barras o palancas y picos desde la 

cabecera del derrumbe. El personal se ubicará con líneas de vida enganchadas a barras 
clavadas en el suelo (1/3 de la barra en el suelo). 

 
• Terminada la limpieza se emplearán topadoras para reconformar el talud empezando a 

media ladera para empujar el material suelto hacia la base del talud. 
 
• Si se produce durante la operación del ducto, sin presencia de personas en el área, en 

caso de rotura del ducto el sistema lo detectará inmediatamente, la fuga de gas origina 
una caída de presión, que hace activar la válvula de bloqueo de línea, por caída brusca 
de presión, cerrándola y aislando el tramo afectado. Posteriormente se deberá proceder 
con la identificación, limpieza, reparación del ducto, puesta en servicio y realización de 
trabajos de controles de erosión para prevenir que ocurran otros eventos. 

 
• Reportar a las autoridades competentes sobre la emergencia. 
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Sismos (Terremotos)  
 
Ante la eventualidad de un sismo, se debe considerar los siguientes aspectos:  
 
• Análisis e interpretación de los registros sísmicos en la zona para determinar su efecto 

sobre los ducto. 
 
• Inspecciones periódicas del DDV en zonas con fallas presentes. 
 
• Diseño de medidas de protección del ducto en sectores con presencia de fallas  

(lastrado, etc.) 
 
Para reducir posibles riesgos para el gasoducto producto de sismos mayores que 5,5 en la 
escala de Richter, TRANSIERRA, implementara las siguientes medidas de mitigación: 
 
• Se inspeccionará el sistema muy de cerca después de todo terremoto grave.  

 
• En casos de movimiento lateral diferencial en vez de movimiento vibratorio, la pared 

muro del ducto podrá sufrir una tensión que pudiera conducir a agrietamiento en el 
mismo y posiblemente a fugas menores. Estas fugas se detectarían durante las 
inspecciones de reconocimiento de fugas que se emprendan después de un terremoto. 
Luego se efectuarían las reparaciones necesarias al gasoducto. 

 
• Se ubicarán todas las instalaciones superficiales de manera tal de evitar posibles daños 

producto de la caída de estructuras. 
 

5.2.14 Servicios de Restauración y Reparaciones de Emergencia 
 

5.2.14.1 Reparaciones de Emergencia 
 
La implementación del Plan será responsabilidad de los agentes, administradores y/o 
supervisores de las áreas de trabajo. Estos coordinarán actividades de tal modo que la 
asistencia o “primera respuesta”, pueda ser provista por el área adyacente más cercana a la 
emergencia. Se dispondrá de secciones extra de tubería, que estén aprobadas las cuales 
deben estar disponibles para instalación inmediata, grampas de contención de fuga y 
mangas de reparación; las herramientas apropiadas y equipo para la instalación de tuberías 
siempre estarán en orden y disponibles para usarlas inmediatamente se requiera. Se contará 
con personal entrenado en los procedimientos para hacer las reparaciones necesarias. Los 
procedimientos de reparación de emergencia incluyen: 
 

• Estar preparado para recibir la notificación de emergencia 24 horas al día y en 
cualquier día de la semana.   

 
• Estar preparado para una pronta y efectiva respuesta a varios tipos de contingencias. 
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• Asegurar la disponibilidad del personal, equipos, herramientas y materiales en el lugar 
del accidente lo más rápido posible. 
 

• Estar preparado para un cierre de emergencia de la sección del gasoducto, de ser 
necesario. 

 
• Garantizar la protección de la gente y luego de las instalaciones, de cualquier peligro 

potencial o existente. 
 

• Planificar un seguro restablecimiento de los servicios. 
 

• Completar una investigación del incidente. 
 

5.2.14.2 Servicio de Restauración  
 
Cualquiera que hubiera sido el daño producido por una contingencia, se deberá realizar una 
evaluación completa del personal, los equipos, maquinaria y el medio ambiente que hubiera 
podido resultar afectado. Las medidas posteriores a la contingencia son las siguientes: 
 

• Evaluar todos los daños producidos. 
 

• Enviar un informe  completo a la CSMS de TRANSIERRA. 
 

• Si los daños han sido sobre las personas se deberá notificar a los familiares y dar 
seguimiento a la recuperación de los pacientes. 

 
• Si los daños han sido sobre el medio ambiente, notificar el detalle de la contingencia 

a la AACN y OSC para la evaluación correspondiente y proceder con la restauración 
de las áreas afectadas. 

 
• Si el daño es en los equipos, estos deben ser reemplazados para poder reanudar la 

actividad suspendida. 
 

5.2.14.3 Relaciones Públicas y Medios de Comunicación 
 
Es muy importante mantener una comunicación fluida con los medios de comunicación 
(prensa, radio y televisión), pero en especial durante una emergencia de magnitud 
significativa, es necesario alertar a una población potencialmente afectada. La comunicación 
será transmitida por un portavoz oficial designado por TRANSIERRA  para esta función. El 
propósito de establecer una relación con los medios de comunicación es la siguiente: 
 

• Asegurar que todos los reportes sean veraces y correctos. 
 

• Reflejar la posición de la Compañía en términos justos. 
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• Mostrar la predisposición de la Compañía para responder apropiadamente a 
emergencias. 

 
• Informar al público en general cualquier acción correctiva que se esté tomando. 
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6.0  PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
RENOVADO 

 
6.1 INTRODUCCIÓN 
 
En función al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) para el Proyecto 
Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG), se actualiza el Plan de Aplicación y 
Seguimiento Ambiental (PASA).  
 
El presente Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, ha sido Renovado de acuerdo a las 
especificaciones del reglamento de Prevención Ambiental del Medio Ambiente en sus 
artículos 31 y 32 para controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación 
existentes y modificadas.  
 

6.2 OBJETIVOS 
 
El PASA tiene por objeto controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección 
complementarias planteadas en el PPM de este documento. TRANSIERRA S.A. se 
compromete a proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de todos sus funcionarios. 
Con la finalidad de alcanzar las metas de protección ambiental se dará cumplimiento de los 
requisitos legales, normativa vigente y las normas de TRANSIERRA S.A. para el medio 
ambiente, la salud y la seguridad con el propósito de: 
 

• Salvaguardar la salud de los funcionarios, a través de la provisión de ambientes 
seguros para el desarrollo de sus actividades, la reducción al mínimo de la exposición 
a substancias peligrosas y la dotación de sistemas de atención preventiva para la 
salud. 

 
• Reducir al mínimo el impacto de las operaciones en el medio ambiente, a través de la 

promoción de la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación. 
 
• Establecer claramente los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente plan, los 

parámetros de acuerdo a los cuales se medirán dichos aspectos, el personal a cargo 
de aplicar el plan y sus funciones, los puntos de frecuencia de muestreo y monitoreo, 
las obras y /o materiales para aplicar el plan, el costo estimado y cronograma de 
aplicación del plan y la previsión de los informes pertinentes. 

 
• Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación y protección 

complementarias incluidas en esta adenda. 
 
• Dar a conocer a las autoridades pertinentes – Viceministerio de Biodiversidad, 

Recursos Forestales y Medio Ambiente, Viceministerio de Hidrocarburos  y Energía, 
etc., las medidas de seguimiento derivadas de los impactos reales generados por las 
actividades contempladas en el Proyecto GASYRG. 
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6.3 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD (SMS)  
 
Para cumplir con los objetivos del PASA la Coordinación de Calidad, Seguridad, Medio 
Ambiente y Salud Ocupacional se ha responsabilizado totalmente por la conducción y 
seguimiento del Manejo Ambiental (MA) de acuerdo a: 
 

• El compromiso asumido por el Departamento de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
de la empresa 

 
• La revisión y aprobación de los temas ambientales y de las iniciativas de la empresa, 

a través de la distribución de los recursos 
 
• El mejoramiento continuo y revisión de la política y planes ambientales 
 

El Coordinador de CSMS tiene la responsabilidad y autoridad para llevar a cabo la gestión en 
seguridad y medio ambiente del proyecto.  Sus responsabilidades también incluirán el 
manejo de programas de salud y seguridad.  
 
El Coordinador de CSMS informará a la Gerencia General del proyecto y será responsable 
por: 
 

• El total desarrollo y la implementación de las Medidas de Mitigación propuestas, 
 
• La planificación y manejo de los programas de monitoreo ambiental del proyecto, 
 
• Actuar rápidamente y solicitar apoyo ante alguna contingencia que pueda afectar el 

medio ambiente 
 
• La coordinación y preparación de informes ambientales. 

 
El equipo de Seguridad, Medio Ambiente y Salud (SMS) tendrá la responsabilidad de 
implementar e informar sobre las actividades y desempeño ambiental.  
 
El personal de TRANSIERRA S.A. y de las empresas Contratistas que se encargan de las 
actividades de mantenimiento del GASYRG, se responsabilizarán de cumplir con las normas 
de protección ambiental relacionadas a las situaciones y requisitos del trabajo.  También 
participarán activamente en la identificación de temas ambientales y proveerán información a 
la Gerencia. 
 

6.4 DETALLE DE LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 
De acuerdo al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del Gasoducto Yacuiba - 
Río Grande (GASYRG), se realizará el control en los siguientes aspectos: 
 

• Calidad del aire, ruidos. 
• Evaluación florística de la zona. 
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• Geomorfología. 
• Suelos, Agricultura y Ganadería. 
• Agua superficial. Hidrología. 
• Calidad del agua superficial. 
• Aguas subterráneas. 
• Flora. 
• Fauna. 
• Uso del suelo. 
• Transporte. 
• Condiciones Socioeconómica. 
• Patrimonio cultural. 
 

El PASA se implementó desde el inicio de las actividades y se continuará en las etapas de 
operación, mantenimiento y abandono del gasoducto. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

• Funcionamiento de los estaciones de compresión y medición. 
• Seguimiento o monitoreo de los sistemas de control. 
• Seguimiento o monitoreo de las válvulas de control. 
 

Etapa de abandono 
 

• Desmantelamiento de equipos y de estaciones de compresión y medición. 
• Limpieza y restauración. 

 
La Tabla 6.4-1 muestra un resumen de las actividades que deben realizarse para el 
cumplimiento del PASA con las responsabilidades específicas requeridas en cada una de 
ellas.   

 
6.5  MONITOREO Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 
En el Anexo A.1-11 se encuentran los formularios que serán aplicados para el monitoreo de 
todos los factores susceptibles a ser impactados por el proyecto. 
 
Las actividades de monitoreo brindarán información sobre los aspectos ambientales claves 
del Proyecto relacionados específicamente a los impactos ambientales y la efectividad de las 
medidas de mitigación. Esto permitirá evaluar de forma preliminar el éxito de las actividades 
de mitigación y tomar acciones correctivas donde estas sean necesarias.  
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Tabla 6.4-1  
Planillas de Seguimiento a la Implementación de Medidas de Mitigación  

 

Nº CÓD. FACTOR 
AMB. 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE 
MUESTREO 

PARÁMETRO 
DE 

VERIFICACIÓN 
LIMITES 

PERMISIBLE 
FRECUENCIA

DE MUESTREO
MATERIAL 

REQUERIDO 
COSTOS 

$US RESPONSABLE OBS. 

1 AI Aire 

Circulación de 
vehículos.  
 
Operación de 
maquinaria.  

Deterioro de la 
Calidad de Aire

Mantenimiento 
adecuado de 
equipos. 
 
Prohibición de 
realizar 
incineración de 
residuos. 
 
Riego de camino.
 
Verificar la 
implementación 
del programa de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos y 
vehículos 
 
Verificar la 
implementación 
de un programa 
de monitoreo de 
emisiones de 
gases 
 
Verificar la 
implementación 
de un programa 
de monitoreo de 
ruido 

DDV, Estaciones 
y vías de acceso 

PST, SOx, CO, 
NOx 

Anexo 1  
RMCA Semestral 

Equipos para 
el 

mantenimiento
16000 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 

CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.3 
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Nº CÓD. FACTOR 
AMB. 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE 
MUESTREO 

PARÁMETRO 
DE 

VERIFICACIÓN 
LIMITES 

PERMISIBLE 
FRECUENCIA

DE MUESTREO
MATERIAL 

REQUERIDO 
COSTOS 

$US RESPONSABLE OBS. 

2 RU Ruido 

Circulación de 
vehículos. 
  
Operación de 
equipos. 

Aumento de 
niveles Sonoros

 
Mantenimiento 
adecuado de 
equipos  para 
prevenir 
emisiones altas 
de ruido. 
 
Realizar las 
actividades en 
horarios 
habituales de 
trabajo. 
 
EPP – uso de 
protectores 
auditivos. 
 
Restricción de 
acceso a lugares 
donde el ruido 
sobrepase los 
límites 
permisibles. 
 

Área de 
operación de 
equipos 
(Estaciones y 
DDV).  

65 dB(A) Noche 
68 dB(A) Día 

Anexo 6  
RMCA Semestral Decibelímetro 750 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 

CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.3 

3 S2 Suelos 
Operación y 
mantenimiento 
del gasoducto 

Erosión 

 
Implementación 
de medidas 
contra la erosión 
 
Verificar la 
implementación 
de un programa 
de 
mantenimiento 
preventivo del 
DDV  
 

Vías de acceso  
 
Derecho de  Vía 

RASH N.A. Semestral A definir Variable 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 

CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.1 
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Nº CÓD. FACTOR 
AMB. 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE 
MUESTREO 

PARÁMETRO 
DE 

VERIFICACIÓN 
LIMITES 

PERMISIBLE 
FRECUENCIA

DE MUESTREO
MATERIAL 

REQUERIDO 
COSTOS 

$US RESPONSABLE OBS. 

4 S3 Suelos Operación y 
mantenimiento 

Contaminación 
de Suelos 
 

Implementar  
medidas de 
prevención y 
protección en 
caso de  
derrames. 

Área de 
almacenamiento 
de combustibles 
y DDV. 

HTP, BTEX, PAH, 
Compuestos 
Fenólicos, 
Metales 

RASH 
Anexo 7 

Cuadro 7.2 

Cuando se lo 
requiera 

Material de 
laboratorio Variable 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 

CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.1 

5 AG Agua Operación y 
mantenimiento 

Sedimentación 
de cuerpos de 
agua 

Implementar 
medidas contra 
la sedimentación.

Áreas bajas 
Drenajes 
secundarios  

Inspección visual N.A. 

Cuando se lo 
requiera 

(dependiendo 
de la actividad 

a ejecutar) 

A definir en 
función al área 

afectada 
Variable 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 

CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.2 

6 AG Agua Operación y 
mantenimiento 

Alteración de la 
Calidad del agua

 
Implementar un 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales.
 
Verificar la 
implementación 
de un programa 
de monitoreo de 
aguas 
superficiales 
(cuerpos de 
agua) 
 

Estaciones de 
compresión.  
 
Cuerpos de agua 
principales (Río 
Pilcomayo) 

pH, DBO5, DQO, 
Aceites y Grasas 
 
Ver Cuadro N A-1 
Valores máximos 
admisibles de 
parámetros en 
cuerpos 
receptores RMCH 

Limites 
permisibles  
Cuadro A-1 
Anexo A-2 -  
RMCH  
Anexo 7 – 
RASH 

Semestral Material de 
laboratorio Variable 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 

CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.2 

7 FL Flora Operación y 
mantenimiento  

Restitución de la 
cobertura 
vegetal en el 
DDV 

Revegetación de 
áreas sin 
cobertura vegetal 

Derecho de Vía 

Densidad de 
individuos en 
relación a zonas 
adyacentes no 
intervenidas 

N.A. 
A definirse en 

el Plan de 
Revegetación 

A definir Variable 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 

CSMS de 
Transierra S.A. 

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.4 
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Nº CÓD. FACTOR 
AMB. 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE 
MUESTREO 

PARÁMETRO 
DE 

VERIFICACIÓN 
LIMITES 

PERMISIBLE 
FRECUENCIA

DE MUESTREO
MATERIAL 

REQUERIDO 
COSTOS 

$US RESPONSABLE OBS. 

8 SE Seguridad Operación y 
mantenimiento  

Accidentes y 
daños a 
infraestructura   

 
Implementar un 
Programa de  
inspección y 
mantenimiento 
del gasoducto     
 
Incrementar  la 
señalización 
tanto en 
carretera,  
accesos y cruces 
de ríos. 
 
Realizar  
inspecciones de 
seguridad cada 6 
meses. 
                            

DDV y 
Estaciones y 
SDV (Válvulas de 
bloqueo) 

Inspección visual 
 
Revisión de 
pruebas objetivas 
(registros)  

N.A. Semestral A definir Variable 

Implementación y 
Seguimiento 
Coordinación 

CSMS de 
Transierra S.A.  

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.6 

9 SO Social 
Operación y 
mantenimiento 
del gasoducto 

Daños a la 
infraestructura 

Reparación de la 
infraestructura 
dañada durante 
la fase de 
Mantenimiento 
del DDV. 
 

Comunidades 
circundantes al 
proyecto 

Plan de 
relacionamiento 
Comunitario 

N.A. Semestral A definir Variable 

Implementación 
Dpto. de SMS y 

Responsable 
Social de 

Transierra S.A. / 
Seguimiento 

Monitor Ambiental 

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.5 

10 CUL Cultural 
Operación y 
abandono del 
proyecto. 

Cambios en la 
cultura local 
tradicional 

Establecimiento 
de normas de 
comportamiento 

Comunidades 
circundantes al 
proyecto 

Plan de 
relacionamiento 
Comunitario 

N.A. Semestral A definir Variable 

Implementación 
Dpto. de SMS y 

Responsable 
Social de 

Transierra S.A. / 
Seguimiento 

Monitor Ambiental 

Ver 
Cap. 4 

 
Punto 
4.2.2.5 
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Los métodos que serán utilizados como parte del programa de monitoreo en las operaciones 
son los siguientes: 
 

• Inspección. 
• Monitoreo/Muestreo. 
• Informes. 
• Resultados. 
• Acciones Correctivas. 
 

Durante las operaciones, el monitoreo ambiental se centrará en aspectos de prevención y 
control de derrames, relaciones con la comunidad, manejo y eliminación de desechos, 
calidad del agua, y manejo y eliminación de aguas de desechos. 
 

6.6  PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
 

6.6.1 Objetivos 
 
El objetivo del monitoreo ambiental es proporcionar la revisión de un tercero respecto a la 
implementación de las medidas planteadas del Programa de Prevención y Mitigación, en 
concordancia con el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, que verifique que las 
mismas sean implementadas de manera apropiada. El modelo de los formularios de 
monitoreo que se utilizarán se presenta en el Anexo A.1-11. 
 

6.6.2 Detalle del Seguimiento Ambiental 
 
El Contratista de Monitoreo Ambiental, trabajará en conjunto con TRANSIERRA S.A., para 
cumplir con las siguientes directrices: 
 
1. Desarrollar un plan de trabajo para la implementación del Programa de Monitoreo 

Ambiental.  
 
2. Monitorear las especificaciones ambientales técnicas establecidas en el PPM 

Renovado, los patrones de conducta de los trabajadores de la operación y 
mantenimiento con respecto al medio ambiente, la calidad de trabajo realizado por los 
contratistas, en materia ambiental, y otros factores considerados necesarios por el 
Contratista de Monitoreo Ambiental (CMA). 

 
3. Además el CMA deberá observar e informar todas las actividades durante el proyecto 

en relación  a los siguientes aspectos: 
 

• Práctica de manejo de residuos sólidos y sanitarios; 
• Manejo de materiales peligrosos y prácticas de disposición; 
• Protección de la calidad del aire; 
• Medidas de prevención, contención y control de derrames; 
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4. Monitorear el cumplimiento de los requisitos técnicos del PPM Renovado, así como las 

especificaciones establecidas en la legislación ambiental boliviana.  
 
5. Si fuere necesario se harán recomendaciones respecto al ajuste del sistema de manejo 

para asegurar que el proceso de protección ambiental avance fácil y eficientemente. 
 

6.6.3 Monitor Ambiental 
 
El Contratista Monitor Ambiental mantendrá una base de datos del proyecto referido a los 
aspectos de cumplimiento, preparará todos los informes de monitoreo para las entidades 
competentes, efectuará el seguimiento de las acciones de cumplimiento, recopilará todos 
los datos de campo y preparará informes. 
 
Las responsabilidades de los Monitores Ambientales, deberán abarcar, pero no limitarse a:  
 

a)  calidad del agua,  
b)  calidad del suelo,  
c)  calidad del aire,  
d)  impactos sobre especies silvestres nativas,  
e)  impactos sobre recursos hídricos  
f)  impactos sobre la vegetación y fauna. 

 
Deberán observar y registrar todas las actividades relacionadas en los siguientes 
elementos: 
 

• Verificar que se cumplan los requisitos establecidos para el control de Derrames. 
 
• Monitorear las prácticas de recolección y disposición de residuos; 
 
• Monitorear las actividades para verificar que los contratistas estén cumpliendo con 

los requisitos del PPM y del PASA Renovados, las disposiciones ambientales 
incluidas en los diseños de ingeniería y las condiciones ambientales. 

 
• Documentar la condición de los espacios, a través de fotografías del área; 
 
• Documentar (con fotografías) las diferentes actividades del proyecto; 
 
• Identificar los problemas potenciales y sugerir al contratista acciones apropiadas 

para evitar que estos ocurran; 
 
• Monitorear la recomposición del suelo en los accesos y áreas de circulación que 

fueron utilizadas para la ejecución de las actividades del proyecto. 
 
• Documentar la capacitación sobre temas en asuntos ambientales específicos del 

proyecto al o los contratista(s). 
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6.6.4 Informes de Monitoreo 
 
De acuerdo al artículo 75 del RASH, los incisos a), b), c), d) y e), durante el desarrollo de la 
actividad, se generará un reporte mensual a la Unidad Ambiental del Viceministerio de 
Hidrocarburos y Energía, con copia a la Autoridad Ambiental competente y en la etapa de 
operación un informe al término de la instalación de la infraestructura del gasoducto y en 
adelante se presentará un reporte anual del desarrollo de las operaciones. 
 
Dichos documentos informarán sobre el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental 
ejecutado y los diferentes aspectos definidos como relevantes. De manera interna y a fin de 
proporcionar la información correspondiente para los informes, se prevé la elaboración de 
documentos de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto y del PASA 
propiamente dicho.  
 
Los informes de monitoreos mensuales tendrán, el siguiente contenido mínimo: 
 

• Introducción 
• Objetivos 
• Metodología 
• Tareas realizadas 
• Observaciones y comentarios 
• Consideraciones finales y recomendaciones 
• Anexos: Planillas de monitoreo, fotográfico, Análisis de laboratorio, marco legal. 

 

6.7 MONITOREO SOCIO AMBIENTAL 
 
El monitoreo socio ambiental se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Monitoreo Socio-Ambiental en Actividades Hidrocarburíferas dentro el Territorio de los 
Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (aprobado mediante decreto 
supremo N° 29103 del 23 de abril de 2007) el cual tiene como objetivo reglamentar el 
Capítulo l del Titulo VIII de la Ley No. 3058 de Hidrocarburos y establecer las atribuciones, 
los procedimientos y mecanismos del monitoreo Socio-Ambiental, a todas las actividades 
hidrocarburíferas que tengan influencia en los territorios de los Pueblos Indígenas Originarios 
y Comunidades Campesinas.  
 
El Reglamento indica que el monitoreo Socio-Ambiental está conformado por  los Comités de 
Monitoreo Socio-Ambiental Nacional y de Área (CMSAN y CMSAA respectivamente).  
 
El Comité de Monitoreo Socio-Ambiental Nacional se constituirá en la instancia de apelación 
y de acuerdo al Reglamento tiene, entre otras, las siguientes funciones:  

 
• Conocer, evaluar y emitir dictamen de los informes técnicos remitidos por CMSAA.  

 
• Evaluar y dictaminar sobre las evaluaciones de posibles impactos socio-económicos y 

ambientales producidos a nivel local realizadas por los CMSAA.  
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• Conocer y resolver las apelaciones de las partes PIO y CC o Titular, en los casos en 

que existan desacuerdos.  
 

• Aprobar o rechazar las acciones de potenciamiento de impactos positivos y mitigación 
de impactos negativos.  
 

• Acreditar a los miembros de los CMSAA y homologar la acreditación de los miembros 
de Monitores Socioambientales realizada por los CMSAA.  

 
El mismo decreto supremo N° 29103 indica que el Comité de Monitoreo Socio-Ambiental de 
Área (CMSAA) desarrollará sus actividades en el área de influencia del proyecto. De acuerdo 
al Art. 12º y debería estar conformado por un representante de la sección Municipal con 
poder de decisión; dos representantes de las comunidades acreditados por su organización 
representativa con poder de decisión, un representante debidamente acreditado por 
Transierra con poder de decisión; y un representante del Viceministerio de Biodiversidad, 
Recursos Forestales y Medio Ambiente, con derecho a voz, encargado de verificar el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
 
De acuerdo al decreto supremo N° 29103 El CMSAA entre otras, tendrá las siguientes 
funciones. 
 
Tal como lo establece el mencionado Reglamento, el Monitoreo Socio-Ambiental en campo 
será realizado por la instancia técnica operativa de campo, denominada Monitoreo Socio-
Ambiental Indígena Originario y Comunidades Campesinas - MSIOCC. El cual estará 
conformado por los representantes de las comunidades del área de influencia de las 
actividades del proyecto y por un representante de la Autoridad Ambiental Competente 
Nacional (AACN) de acuerdo a lo establecido en el Art. 17º del supremo N° 29103. 
 
Las Funciones y Atribuciones de los miembros del MSIOCC, como instancia técnica 
operativa de campo en directa coordinación con el Comité de Monitoreo Socio Ambiental de 
Área (CSMAA) serán:  
 

a) Elaborar y ejecutar el Plan Interno de Monitoreo Socio - Ambiental, de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto Supremo 29103.  

 
b) Realizar las actividades del Monitoreo Socio - Ambiental en el área del proyecto los 

cuales serán registrados mensualmente.  
 
c) Elevar Informes periódicos de campo, ante el CMSAA, en base al inciso b) y previo 

conocimiento de las comunidades. Estos informes en ningún caso serán remitidos en 
un plazo mayor a treinta (30) días calendario. 

  
d) Elevar denuncias sobre las contingencias o emergencias producidas en el área ante 

el CMSAA. para ser procesadas por la misma de acuerdo a las funciones y 
atribuciones que le confiere el Reglamento.  
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De acuerdo al Art. 8º del Reglamento los comités y las instancias técnicas operativas 
(CMSAN, CMSAA y MSIOCC),  regirán sus acciones, decisiones y resoluciones en el marco 
de lo establecido en la Ley 1333 del Medio Ambiente y sus Reglamentos 
 
6.8 ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PASA 
 
EL Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental Renovado se implementará hasta la 
conclusión de las tareas de instalación del gasoducto y durante la operación y mantenimiento 
del mismo: 
 
El costo estimado es el siguiente: 
 

Tabla 6.8-1 
Costo de Monitoreo Ambiental  

ÍTEM COSTO UNITARIO 
Monitoreo ambiental permanente 120.00 $us/día 
Apoyo logístico 
Combustible 
Alquiler y mantenimiento de vehículo doble tracción 
Tasas y peajes 
Refrigerio, alimentación y alojamiento 
Comunicación (celular, teléfono, etc.) 

124.00 $us/día 
12 $us/100 km 
75 $us/día 
4 $us/día 
28 $us/día 
5 $us/día 

Imprevistos 20.00 $us/día 
Total 264.00 $us /día

 
 

Tabla 6.8-2 
Costos por Análisis de Laboratorio 
MUESTREO $US 

Agua 
Fisicoquímico 
Bacteriológico 

100.00/muestra 

Aire 
Ruido 
Gases de combustión 

55.00/punto de muestreo 
10.00 / punto de muestreo 
45.00 / punto de muestreo 

Suelo 
TPH 

20.00/muestra 

 
 

Tabla 6.8-3 
Costos por Informes 

INFORMES (5 EJEMPLARES) $US 
Papelería e impresión 88.00 

Fotografías 15.00 

TOTAL 103.00 
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7.0    PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN 
 
 
En este Capítulo se describen las actividades que serán desarrolladas en la fase de 
abandono del Sistema de Transporte de Gas del Gasoducto Yacuiba - Santa Cruz 
(GASYRG). Esto implica el abandono definitivo al final de la vida útil o cuando se considere 
necesario por aspectos técnicos, económicos, sociales o logísticos. El abandono puede 
referirse al tramo completo, secciones, válvulas u otros componentes que integran el 
GASYRG.  
 
El Plan de Abandono y Restauración constituye un instrumento de gestión ambiental que 
incorpora medidas orientadas a restituir el ambiente a su estado original, en la medida que la 
factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con las exigencias de la legislación ambiental 
vigente como también con procedimientos y estándares internos de TRANSIERRA S.A. y del 
sector hidrocarburífero. 
 

7.1  OBJETIVOS  
 
7.1.1 Objetivos Generales  
 

El objetivo general de la elaboración e implementación de un Plan de Abandono y 
Restauración, es el establecer previsiones y medidas adecuadas para un abandono gradual, 
cuidadoso y planificado del área de acción de la actividad hidrocarburífera, para dejar las 
áreas intervenidas en similares o mejores condiciones a las originales, cumpliendo así con lo 
estipulado en la reglamentación vigente en el inciso m) del Art.23 y el Art.33 del Reglamento 
de Prevención y Control Ambiental (RPCA), el Art. 76 del Reglamento Ambiental para el 
Sector Hidrocarburos (RASH) y también el Art. 55 del Reglamento para el diseño, 
construcción, operación y abandono de ductos en Bolivia. 
 
Antes de iniciar la implementación del Plan de Abandono y Restauración se deberá realizar 
una evaluación de las condiciones ambientales (abióticas y bióticas) ya que el medio o 
entorno del área del proyecto puede haber cambiado y los requerimientos de restauración 
pueden ser diferentes a los planteados en el EEIA original, es decir, será necesario realizar 
la actualización del mismo.   
 
7.1.2 Objetivos Específicos  
 
Los objetivos específicos del Plan de Abandono y Restauración son los siguientes:  
 

• Realizar el retiro de equipo, infraestructura, herramientas e insumos, ello con la 
finalidad de asegurar la eliminación de los riesgos ambientales luego del cese de 
operaciones y permitir el mejor uso del área. 

 
• Promover la revegetación inducida o natural en sectores donde fueron removidos 

equipos, estructuras, etc., y donde se evidencien sitios susceptibles a procesos 
erosivos, deslizamientos y derrumbes, a través de especies herbáceas, arbustivas y 
árboles nativos de rápido crecimiento.   



TRANSIERRA S.A. Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A.    7- 2 

 
• Minimizar los impactos en los cuerpos de agua superficial y subterránea que 

atraviesan el DDV, garantizando que las fuentes potenciales de contaminación sean 
retiradas.  

 
• Mantener las medidas orientadas a mejorar las condiciones de reforestación natural e 

inducida en el DDV, para ello deben incluir actividades silviculturales que permitan 
mejorar la cantidad y calidad de las especies de flora, tomando como referencia de 
control las especies existentes y la cantidad en áreas adyacentes al DDV. 

 
• Mantener el control de la erosión, derrumbes y deslizamientos, a través de la 

construcción de disipadores de energía, diques, gaviones, tabla-estacas y otros. 
 

• Restaurar las áreas intervenidas, principalmente en zonas con pendientes, para 
restituirlas lo más rápido y cercanamente posible a su estado original, considerando 
la pendiente, tipos de suelo, cobertura vegetal y sistemas de drenaje.   

 
• Promover la recuperación del suelo en caso de que ocurra contaminación. 

  

7.2 ACTIVIDADES DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN 
 
A la conclusión de la vida útil o ante la decisión de abandono definitivo por alguna otra causa 
del tramo completo, secciones, válvulas u otros componentes que integran el GASYRG, se 
movilizara el equipo y personal necesario para ejecutar las actividades de abandono y 
restauración que se requieran. Las actividades a llevarse a cabo durante podrán incluir, pero 
no limitarse a: 
 

• Desmantelamiento de instalaciones  
 

• Desconexión de ductos  
 

• Sellado de ductos 
 

• Retiro de tuberías (cuando corresponda) 
 

• Retiro de equipos como por ejemplo: válvulas, generadores, compresores, etc. 
 

• Recojo de  todo tipo de residuos encontrados en el área. 
 

• Gestión adeudada de residuos industriales como por ejemplo chatarra. 
 

• Dejar los tablones, troncos y otra madera utilizable (apropiadamente almacenada) si 
son requeridas por residentes locales. 

 
• Remoción de suelos compactados, y nivelación o readecuación de las características 

fisiográficas originales, para facilitar la revegetación natural o inducida de las áreas 
afectadas. 
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Se harán estudios previos a la implementación de las actividades en los sitios que requieran 
ser abandonados, para evaluar la contaminación potencial por hidrocarburos u otros 
contaminantes químicos que podrían estar presentes principalmente en: 
 

• Áreas de disposición de residuos. 
 

• Cuerpos de agua superficiales. 
 

• Áreas de almacenamiento de químicos y combustibles 
 
Las áreas donde el suelo o el sustrato hayan sido contaminados, requerirán de una 
evaluación de campo donde se determinan la magnitud de la contaminación, el posible 
agente contaminante y las características del área afectada. En base a la evaluación 
preliminar se determinará la necesidad de toma de muestras y análisis para, en base a los 
resultados obtenidos, establecer que tipo de tareas de remediación se deben efectuar; si se 
determina que esta contaminación representa un riesgo para la salud y/o el ambiente, 
considerando aspectos como: 
 

• Riesgos a la flora y la fauna por combustibles 
 

• Contaminación hídrica (p. ej. desechos e hidrocarburos). 
 

• Toxicidad, movilidad y persistencia de los contaminantes. 
 

7.2.1 Limpieza de Sitio  
 
Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de equipos e infraestructura se 
procederá con la limpieza del sitio, para después iniciar las actividades planificadas para la 
restauración. En la limpieza del sitio se recolectaran todos los escombros que se hubieran 
generado, los que serán tratados o dispuestos de acuerdo al Procedimiento de Gestión de 
Residuos. 
 
Los residuos metálicos deberán ser recolectados por separado de cualquier otro tipo de 
residuos y deberán ser almacenados de forma temporal en lugares de acopio que reúnan las 
condiciones técnicas necesarias para esta actividad, posteriormente se realizarán las 
gestiones para entregar los mismos a una empresa que se encargue de su reciclaje y/o 
disposición final adecuada.  
 
Toda herramienta utilizada durante el abandono de instalaciones o ductos será recogida y 
guardada de forma adecuada para no tener pérdidas de material de trabajo. 
 
Finalmente se velará porque la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar de esta 
forma dejar algún tipo de contaminante ambiental. 
 
Por otro lado, se analizará la necesidad de realizar tomas de muestras de agua y suelo para 
determinar la presencia de hidrocarburos y otro contaminante en el suelo y cuerpos de agua 
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próximos. En caso de encontrarse manchas de hidrocarburos, se presentará una estrategia 
específica para proceder a la remediación de los sitios contaminados. 
 
La realización del monitoreo ambiental es muy importante y fundamental en esta etapa, 
puesto que permitirá asegurar que las actividades de abandono y restauración hayan sido 
realizadas adecuadamente, pudiendo alertar o sugerir la implementación de medidas de 
restauración adicionales dentro de las áreas impactadas, si es que así se determina. 
 

7.2.2 Restauración  
 
Las actividades de restauración incluyen: la rehabilitación del área a condiciones 
medioambientales preexistentes, restauración parcial, rehabilitación a una condición 
alternativa aceptable ó ninguna actividad de restauración. Estos aspectos deberán ser 
considerados y/o actualizados al cabo de la vida útil del proyecto, o cuando un sector 
requiera ser abandonado. 
 
La selección de una de estas alternativas podrá ser determinada en base a las siguientes 
consideraciones: 
 

• Los requerimientos de las autoridades y habitantes locales. 
 

• La flora y fauna existente en los alrededores. 
 

• La naturaleza y la extensión de cualquier tipo de contaminación (si se produjese). 
 

• El efecto de las posibles actividades de restauración sobre los ambientes físico y 
biológico. 

 
• La factibilidad de las opciones de revegetación, si fueran requeridas. 

 
• Tipo de actividades futuras en el área del proyecto. 

 
• Las actividades que se están desarrollando en el área durante el momento de la 

realización del abandono. 
 

• El costo. 
 
7.2.2.1 Revegetación 
 
En una primera instancia lo que se pretende con el programa de revegetación es acelerar el 
proceso de crecimiento de la vegetación para evitar la erosión del suelo por efecto del agua y 
del viento, para lo que se plantea realizar la revegetación con especies de rápido crecimiento 
y que brinden cobertura protectora al suelo.  
 
La selección de las especies a ser utilizadas para la revegetación se realizará en función a la 
época en que se ejecute el trabajo, el tipo de ambiente y el ciclo reproductivo de las plantas, 
más adelante se presenta un detalle al respecto. 
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A continuación se resumen los pasos a seguir para la revegetación de las áreas afectadas: 
 
Obtención de Material Vegetal 
 

• Para garantizar el éxito del programa de revegetación, el encargado de realizar este 
programa dentro de las áreas afectadas, deberá hacer una selección cuidadosa y 
detallada de las especies que se van a utilizar para el transplante.  Este trabajo puede 
ser coordinado con los pobladores que viven en las áreas circundantes al área del 
gasoducto, ya que ellos son conocedores del comportamiento de las plantas y podrán 
ayudar en la selección de las mismas. 

 
• Se realizará la recolección de semillas de las especies de plantas que se encuentran 

en los bosques remanentes adyacentes al DDV, para esparcirlas en las áreas 
afectadas y permitir la regeneración de la vegetación original. 

 
• La empresa también comprará plantas de viveros de la zona, dando prioridad a los 

viveros locales si existen. De no existir viveros locales, se incentivará la creación de 
los mismos, de esta manera se conseguirá integrar a las comunidades y pobladores 
en general, dentro del proyecto de restauración. 

 
En la Tabla 7.2-1 se presentan las especies existentes en el área del proyecto, que pueden 
utilizarse en el proceso de revegetación, se debe aclarar que esta lista no es limitativa.  
 

Preparación del Terreno a Revegetar 
 
La preparación del terreno es uno de los pasos más importantes, puesto que este ayuda a 
garantizar una revegetación exitosa mediante el acondicionamiento del suelo donde se 
sembrarán las plántulas. A continuación se describen los pasos a seguir para preparar el 
terreno donde se implementará la revegetación: 
 

• Para reconstituir el perfil el suelo a un estado próximo al original, se suavizará la 
pendiente tratando de restituir la pendiente original que tenía el terreno antes de que 
se realicen los trabajos, esta reconstrucción deben ser aplicadas con mayor esfuerzo 
en zonas con pendientes pronunciadas. 

 
• Aflojar el suelo en las áreas donde los suelos fueron sobre compactados, para facilitar 

el desarrollo radicular de las plantas, además de permitir una mayor posibilidad del 
establecimiento de la revegetación natural, ya que en las áreas compactadas se 
presentan problemas para el desarrollo de las raíces. 

 
• Realizar un aporte de materia orgánica al suelo en el momento de la realización la 

descompactación. Esta materia orgánica permitirá la retención de humedad y al 
descomponerse aporta nutrientes para el desarrollo de las plántulas.  
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Tabla 7.2-1 
Lista de Especies que pueden Utilizarse en el Proceso de Revegetación 

TIPO DE BOSQUE ESPECIES 

Bosque subhúmedo 
transicional tucumano-
boliviano del piso 
basimontano inferior 

Gleditsia amorphoides, Myroxylon peruiferum, Patagonula americana, Eriotheca 
roseorum, Ceiba insignis, Calycophyllum multiflorum, Phyllostylon rhamnoides, 
Astronium urundeuva, Caesalpinia pluviosa, Anadenanthera colubrina, Amburana 
cearensis, Schinopsis haenkeana, Cedrela lilloi, Xylosma pubescens, Tabebuia 
impetiginosa, Coccoloba tiliacea, Caesalpinia paraguariensis, Ruprechtia triflora y 
Ruprechtia laxiflora. 

Bosque freatofíticos del 
Chaco 

Prosopis alba, Prosopis chilensis, Vallesia glabra, Geoffroea decorticans, Solanum 
glaucophyllum, Guazuma tomentosa, Cestrum guaraniticum, Clematis 
montevidensis, Maclura tinctorea, Acacia albicorticata, Acacia aroma, Zizyphus 
mistol, Tecoma stans, Pterogyne nitens, Celtis iguanea, Enterolobium 
contortisiliquum y Pithecellobium scalare 

Bosque transicional 
preandino del Chaco 
septentrional occidental 

Schinopsis quebracho-colorado, Aspidosperma quebracho-blanco, Astronium 
urundeuva, Phyllostyllon rhamnoides, Anadenanthera colubrina, Athyana 
weinmannifolia, Maclura tinctorea, Ceiba insignis, Caesalpinia paraguarienses, 
Caesalpinia pluviosa, Ruprechtia laxiflora, Ruprechtria triflora, Bougainvillea 
stipitata, Bouvainvillea praecox, Capparis speciosa, Capparis salicifolia, Capparis 
retusa, Pereskia sacarosa, Capparis tweeddiana, Celtis iguanaea, Sideroxylon 
obtusifolium y Zizyphus mistol 

Bosque subhúmedo 
transicional boliviano-
tucumano del piso 
basimontano inferior 

Schinopsis quebracho-colorado, S. haenkeana, Anadenanthera colubrina, 
Gochnatia palosanto, Athyana weinmannifolia, Cereus tacuaralensis, Cedrela lilloi, 
Xylosma pubescens, Caesalpinia pluviosa, Aspidosperma pyrifolium, 
Pseudobombax argentinum, P. heteromorphum, Astronium urundeuva, 
Aspidosperma quebracho-blanco, Phyllostylon rhmanoides y Astronium urundeuva. 

Bosque chaqueño xérico 
de llanuras aluviales 

Aspidosperma quebracho-blanco, Schinopsis quebracho-colorado, Browningia 
caineana, Ruprechtia triflora, Astronium urundeuva, Anadenathera colubrina, Ceiba 
insignis, Capparis speciosa, Capparis retusa, Capparis salicifolia, Capparis 
twidiana, Zizyphus mistol, Cereus validus, Quiabentia verticillata, Celtis spp., 
Ximenia americana, Caesalpinia paraguarienses, Harrisia pomanensis y 
Phyllostyllon rhamnoide. 

Bosques y sabanas 
arboladas de los arenales 
del Chaco septentrional 
occidental 

Schinopsis cornuta, Caesalpinia stuckertii, Chloroleucon chacoense, Senna 
chloroclada, Ceiba insignis, Aspidosperma pyrifolium, Acacia emilioana, Mimosa 
castanoclada, Browningia caineana, Abutilon herzogianum, Athyana 
weinmannifolia, Phyllostylon rhamnoides, Astronium urundeuva, Amburana 
cearensis, Cordia glabrata, Aspidosperma quebracho-blanco, Pseudobombax 
argentinum y Anadenanthera colubrina. 

Bosque transicional 
Chaco-Chiquitano 

Diplokeleba floribunda, Phyllostylon rhamnoides, Schinopsis quebracho-colorado, 
Calycophyllum multiflorum, Astronium urundeuva, Aspidosperma quebracho-
blanco, Anadenanthera colubrina, Pisonia zapallo, Lonchocarpus nudiflorens, 
Pseudobombax argentinum, Bougainvillea modesta, Zizyphus mistol, Ceiba 
insignis, Acacia praecox, Celtis chichape, Anisacanthus boliviensis y Achatocarpus 
praecox 

 
 

• Seleccionar de las áreas adyacentes, plántulas para ser trasladadas al área 
impactada por el proyecto. Se debe tener cuidado de que las plantas no se 
encuentren muy desarrolladas, ya que mientras el tamaño de las plántulas sea más 
grande, mayor es la probabilidad de que mueran. 
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• En caso de trasplante de plantines, se deben preparar hoyos de 30 cm de diámetro 
por 35 cm de profundidad. 

 
Trasplante y Seguimiento 
 

• La implementación de un plan de monitoreo regular del DDV será muy importante, 
puesto que permitirá la identificación de áreas que puedan necesitar una mayor 
perspectiva y conocimiento de los sectores del DDV más sensibles y donde se debe 
enfocar una mayor intensidad de esfuerzos de restauración. Estos esfuerzos pueden 
incluir siembras de semillas, siembras de plantas, mulching, la remoción de plantas 
invasoras y la aplicación de los controles de erosión. 

 
• Los plantines deben ser transportados en canastas plásticas y en forma ordenada 

para evitar que se maltraten y pierdan humedad.  Antes de transportar los plantines a 
los sitios de siembra, hay que regarlos con bastante agua para mantener el terrón 
compacto y húmedo. 

 
• Sembrar más de una plántula en cada hoyo de plantación para garantizar que por lo 

menos una prospere adecuadamente. 
 

• Colocar un poco de tierra suelta del horizonte superficial en el fondo del hoyo y luego 
colocar la plántula evitando que el terrón se parta y rompa las raíces. 

 
• Si el trabajo de revegetación se realiza en la época seca, se debe proveer 

regularmente agua por aspersión, por lo menos durante el primer mes de cultivo, para 
que las plántulas prosperen. 

 
• En caso de que exista disponibilidad de semillas de las especies mencionadas 

anteriormente, se puede realizar en la zona, una siembra de las mismas al voleo, 
para que el éxito de la plantación sea mayor. 

 
• Se debe señalizar adecuadamente los plantines, recomendándose colocar estacas de 

madera de 1 m de largo por 4 pulgadas de ancho y por 1 de espesor, pintadas de 
color blanco o rojo o cualquier otro de fácil distinción y claramente registrada en una 
planilla para su seguimiento. También se pueden utilizar cintas de colores (“flagging”). 

 
• Debido a que en la zona existe una fuerte presencia de ganado vacuno, caprino y 

ovino, las áreas revegetadas deben ser clausuradas por lo menos durante los 
primeros meses, hasta que estas puedan establecerse y ambientarse. 

 
• Se debe llevar un registro pormenorizado de la dinámica en el proceso de 

revegetación, indicando fechas, altura del plantín, filas y líneas, especie, diámetro. 
 

• En caso de especies que tienen aptitudes de reproducirse por medio de estacas o 
gajos. El diámetro y profundidad del hoyo dependerá de las dimensiones de la 
estaca, pero en general, tendrá 15 cm de diámetro por 20 cm de profundidad. 
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La empresa encargada de realizar la revegetación, deberá realizar un seguimiento periódico 
del progreso de la revegetación para garantizar el éxito final de la restauración de las áreas 
afectadas por el proyecto para evitar problemas de erosión y permitiendo que el bosque se 
recupere en el menor tiempo posible. 
 
Consideraciones sobre Personal, Logística y Tiempo para la Revegetación 
 
La revegetación requiere un equipo de por lo menos 12 personas que incluya un experto en 
revegetación que supervisará el trabajo del grupo de jornaleros. 
 
Para el trabajo de revegetación, se utilizarán palas, bolsas para recolectar tierra vegetal, 
bolsas para trasladar las plántulas, machetes, bombas de aspersión de agua, etc. La 
descompactación y nivelación del terreno se realizará con arados que no aumenten la 
compactación. 
 
Costos de Revegetación 
 
A continuación se describen los costos para la revegetación (Tabla 7.2-2). Los costos están 
detallados para restauración que incluye toda la superficie afectada por el proyecto. 
 

Tabla 7.2-2   
Estimado de Costos para las Medidas de Revegetación 

ACTIVIDADES COSTO UNITARIO
$US 

Costo de preparación del Terreno 2,000.00/ha 

Costos de Plantines 200.00/ha 

Costo de Semillas Nativas 100.00/ha 

Labores de Cultivo 1,500.00/ha 

Labores de post – cultivo 500.00/ha 

Costo Total x ha 9,300.00 

Movimiento de Equipos y Personal 7,500.00 

 
Recomendaciones Complementarias 
 

• La vegetación deberá ser semejante a la que se encontraba antes de la habilitación 
de las Estaciones y áreas de control (SDV’s o válvulas de bloqueo) para ello debe 
realizarse una identificación de las especies del entorno de estas instalaciones. 

   
• La siembra y/o la plantación debe realizarse, en lo posible al inicio de la época de 

lluvias o buscar como mínimo un remanente de humedad en el suelo para garantizar 
la sobrevivencia de las plantas. 
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• En las áreas en que se haya determinado que la revegetación se debe realizar con 

especies de tipo herbáceo, se definirá además el sistema más apropiado, de acuerdo 
al tipo de suelo, condiciones ambientales pendiente y estabilidad, las posibles 
opciones pueden ser: semillas al voleo, estolones, matines, cespedones, etc.  

 
• Plantar arbustos en la intersección de caminos para reducir el impacto paisajístico 

 
• Esparcir material orgánico, sobre el terreno reconformado, abarcando la mayor área 

posible, además de esparcir el material orgánico, es necesario hacer un análisis o 
evaluación general del estado de fertilidad de los suelos y adicionar, si fuera 
necesario los fertilizantes que se requieran. 

 
• Esparcir los rastrojos del desbroce formando una cobertura muerta (acolchonado o 

“mulch” sobre el DDV del ducto como substrato para la revegetación y protección 
frente a la erosión. 

 
• Cubrir las áreas a restaurar con una capa de 5 a 10 cm máximo de espesor de 

material picado, hojas y ramas, con el objeto de dejar los materiales más delicados en 
la parte interna, preservándolos de cualquier evento.  

 
• Cuando la pendiente final del derecho de vía sea superior al ángulo de reposo del 

material, se deben colocar refuerzos dentro del relleno. Estos refuerzos pueden 
consistir de gaviones transversales a manera de barreras (similares a los de la zanja) 
en todo el ancho del derecho de vía o de la zona a recuperar. 

 
• Restaurar pendientes o taludes naturales creando micrositios de revegetación, 

principalmente en laderas. 
 

• Realizar el control y seguimiento del estado de la calidad de los recursos naturales 
afectados, para establecer efectos visibles tales como inestabilidad del terreno, 
inestabilidad de orillas en cuerpos de agua, etc. 

 
• Mantener las medidas orientadas a mejorar las condiciones de reforestación natural e 

inducida en el DDV, para ello deben incluir actividades silviculturales que permitan 
mejorar la cantidad y calidad de las especies de flora, tomando como referencia de 
control las especies existentes y la cantidad en áreas adyacentes al DDV. 

 
• Mantener el controlar de la erosión, derrumbes y deslizamientos, a través de la 

construcción de disipadores de energía, diques, gaviones, tabla-estacas y otros. 
 
7.3 MARCO LEGAL ESPECÍFICO 
 
En el siguiente inciso se adjunta el marco legal específico que establece el abandono de los 
ductos en Bolivia (Reglamento para el diseño, construcción, operación y abandono de ductos 
en Bolivia). 
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 ARTICULO 55. Cuando la Compañía deja un ducto abandonado en el  lugar deberá: 
 

• Desconectar el ducto abandonado de cualquier otro ducto que continúe en operación. 
 
• Llenar el ducto abandonado con un fluido aprobado por la Superintendencia (ahora 

Agencia Nacional de Hidrocarburos), en cumplimiento a la solicitud de permiso para 
su abandono. 

 
• Sellar el ducto abandonado. 

 
• Vaciar todos los tanques de almacenaje del ducto  abandonado y purgarlo de 

cualquier tipo de vapor  peligroso. 
 
• Mantener la protección catódica del ducto abandonado. 

 
TRANSIERRSA S.A., dará estricto cumplimiento y realizará las actividades de abandono de 
la AOP de acuerdo a lo establecido en la legislación citada en el párrafo anterior, sin 
embargo, la empresa evaluará la posibilidad de retirar los ductos en algunos tramos 
considerando las condiciones ambientales y sociales que se presenten cuando termine la 
vida útil de la Actividad Obra Proyecto AOP, además de considerar los puntos sensibles 
como cruces con quebradas o caminos. 
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8.0 IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
8.1 MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR 

HIDROCARBUROS 
 
La legislación ambiental nacional aplicable al sector hidrocarburos está conformada por la 
Ley del Medio Ambiente, sus reglamentos, el Reglamento Ambiental para el Sector 
Hidrocarburos (RASH) y sus complementaciones. Al margen de las normas ambientales 
mencionadas, dentro del ordenamiento legal boliviano existen otras disposiciones legales 
que repercuten en la aplicación de normas ambientales, aunque su regulación está dirigida a 
la gestión y regulación de otros bienes jurídicos como, por ejemplo, la Ley Forestal, la Ley de 
Servicio Nacional de Reforma Agraria y todas las normas que regulan al sector 
hidrocarburos. 
 

Tabla 8.1-1 
Clasificación de Normas Legales 

MATERIA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIOAMBIENTAL 
DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

Gestión Ambiental - Ley del Medio Ambiente (Nº 1333) - 27/04/92 
- Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) - 08/12/95 
- Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) - 08/12/95 
- Otros Reglamentos a la Ley 1333 - 08/12/95 
- D.S. 26705 de modificación del RGGA y el RPCA - 10/07/02 
-  D.S. 28592 - Complementaciones y Modificaciones Reglamentos Ambientales - 17/01/06 
- Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos (RASH) - 19/07/96 y modificaciones 
-  D.S. 29595 - de modificaciones y complementaciones al RASH – 11/06/11 

Marco Institucional - Decreto Supremo Nº 29894 Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado 
Plurinacional,  La Paz, 2009. 

Gestión del Sector 
Hidrocarburos 

- Ley de Hidrocarburos (Nº 3058) 17/05/06 
- Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos  y sus Modificaciones 
- Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas – 16/04/07  
- Reglamento de Monitoreo Socio - Ambiental en Actividades Hidrocarburíferas dentro el 

Territorio de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas D. S. 29103, 
23/04/07 

Organización 
Territorial y Social 

- Ley de Participación Popular y sus procedimientos 
-  Ley de Descentralización Administrativa 

Gestión de otros 
Recursos Naturales 

- Constitución Política del Estado (CPE) 07/02/2009 
- Ley Forestal y Reglamentos  
- Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Nº 1715) y Reglamentos 
- Ley Nº 3545 - Modificación de la Ley 1715 Reconducción de la Reforma Agraria 
- Instructivo ICP 007/2001 11.6.4  
- Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca  
- Reglamento General de Áreas Protegidas 
-  Legislación Referente al Patrimonio Arqueológico 

Normas sobre 
Derechos Indígenas 

- CPE 07/02/2009 
- Ley 1257 (que ratifica el convenio 169 OIT) - 11/07/91 
-  Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria 18/10/96 
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8.2 NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
La normatividad específica en materia de prevención y control ambiental tiene su origen en la 
Ley No. 1333 del Medio Ambiente y su reglamentación. 
 

8.2.1 Ley del Medio Ambiente  (Ley 1333 – 1992) 
 
Por mandato de la Ley No. 1333 del Medio Ambiente se crea la Secretaría Nacional del 
Medio Ambiente (ahora Ministerio de Medio Ambiente y Agua), como Organismo responsable 
de la Gestión Ambiental, y los consejos ambientales departamentales.  El propósito de la Ley 
es la protección y conservación de los recursos naturales, regulando la actividad humana 
con relación a la naturaleza, y promoviendo el desarrollo sostenible para mejorar la calidad 
de vida de la población. 
 
La Ley boliviana establece los mecanismos de la planificación ambiental y estudios de 
impacto ambiental, los medios de control y seguimiento de la calidad ambiental y el manejo 
integral y sostenible de los recursos naturales. 
 
La Ley determina las características, competencias, normatividad, deberes y obligaciones 
relativas a los recursos: Agua, Aire y Atmósfera, Suelo, Bosques y Tierras Forestales, Flora y 
Fauna Silvestre y Recursos Hidrobiológicos de las Áreas Protegidas. 
 
Establece que el EEIA es el estudio destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos 
positivos y negativos que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido y 
abandono de un proyecto, obra o actividad, con el fin de establecer las correspondientes 
medidas de para evitar, mitigar o controlar aquellos que sean negativos e incentivar los 
positivos.  
 
La Ley (Artículo 25) requiere que todas las obras, actividades públicas o privadas, con 
carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de 
la Categoría de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a los siguientes niveles: 
 

1.-  Requiere de EIA analítica integral. 
2.-  Requiere de EIA analítica específica. 
3.-  No requiere de EIA analítica específica pero puede ser aconsejable su revisión 

conceptual. 
4.-  No requiere de EIA. 

 
Según el Artículo 26, cualquier obra, proyecto o actividad que por sus características 
requiera de EEIA, con carácter previo a su inicio, deberá contar con la Declaratoria de 
Impacto Ambiental procesada por los Organismos Sectoriales Competentes, expedida  por la 
Secretaría Nacional de Medio Ambiente. 
 
El Artículo 73 de la Ley establece que las actividades de la industria petrolera estén bajo 
normas de protección y conservación del Medio Ambiente. 
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8.2.2  Monitoreo Ambiental 
 
La finalidad del monitoreo ambiental, es de garantizar el fiel cumplimiento de lo 
comprometido en PASA. En tal sentido, la Autoridad Ambiental Competente – AAC, 
conjuntamente con el Organismo Sectorial Competente, podrán realizar el seguimiento, 
vigilancia y control de las medidas establecidas en la Declaratoria de Impacto Ambiental. 
 
8.2.3 Reglamentación de la Ley del Medio Ambiente - 1995 
 
Mediante un proceso de amplia participación ciudadana y consulta con los diversos sectores 
y regiones, se formuló el cuerpo reglamentario de la Ley 1333 del Medio Ambiente, el cual 
incluye los siguientes reglamentos: 
 
El Reglamento General de Gestión Ambiental define aspectos relativos a la formulación y 
establecimiento de políticas ambientales, procesos e instrumentos de planificación (Plan de 
Acción Ambiental, Plan de Ordenamiento Territorial y Cuentas Patrimoniales), 
establecimiento de normas, procedimientos y regulaciones jurídico administrativas 
(declaratoria de impacto ambiental, el manifiesto ambiental, las auditorias, las licencias y 
permisos ambientales), definición de competencias y jerarquía de la autoridad ambiental, 
instancias de participación ciudadana (OTB y otras), administración de recursos económicos, 
fomento a la investigación científica y tecnológica, establecimiento de instrumentos e 
incentivos ambientales. 
 
El Reglamento de Prevención y Control Ambiental señala el marco institucional, tanto a 
nivel nacional, departamental, municipal como sectorial, encargado de los procesos de 
prevención y control ambiental. Regula las disposiciones legales en materia de evaluación de 
impacto ambiental y control de calidad ambiental. Las disposiciones de este reglamento se 
aplican a todas las obras, actividades públicas y privadas, con carácter previo a su fase de 
operación, y todas las obras actividades y proyectos públicos y privados que se encuentren 
en operación, mantenimiento o abandono. 
 
El Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica define el ámbito de aplicación, 
el marco institucional correspondiente y los procedimientos para la evaluación y control de la 
calidad del aire. Tanto para la contaminación en fuentes fijas: por la emisión de los 
establecimientos industriales, como en fuentes móviles, es decir por las emisiones 
vehiculares.  
 
El Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica señala el marco institucional, a nivel 
nacional, departamental, municipal, sectorial e institucional. Tiene por objeto regular la 
calidad y protección de los recursos hídricos, mediante la planificación de su uso y las 
normas de prevención y control de la contaminación, protegiendo el recurso agua, dentro del 
marco conceptual de Desarrollo Sostenible. 
 
El Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas señala el ámbito de 
aplicación y el marco institucional tanto a nivel nacional, departamental, municipal, sectorial e 
institucional. Establece el Programa de Acción Intersectorial para sustancias peligrosas y los 



TRANSIERRA S.A. Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
 

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 8- 4 

procedimientos técnico-administrativos del registro y licencia, para actividades con 
sustancias peligrosas.   
 
El Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos define el ámbito de aplicación, marco 
institucional y los procedimientos técnico administrativos para la evaluación y control en el 
manejo y disposición de los residuos sólidos.  Incluyendo actividades como ser generación, 
barrido, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos de acuerdo con sus características, para la protección de la salud humana, los 
recursos naturales, y el medio ambiente. 
 
8.2.4 Complementaciones y Modificaciones al RGGA y RPCA 
 
Ante la necesidad de mejorar la eficacia jurídica de las acciones de fiscalización de la AAC, 
mediante el D.S. 26705 de 10 de julio de 2002 se modificaron los aspectos relativos a 
sanciones en el RRGA y a la auditoria ambiental en el RPCA. Estos aspectos se modificaron 
nuevamente mediante D.S. 28499 de 10 de diciembre de 2005. 
 
El 17 de enero de 2006, mediante D.S. 28592 se realizaron nuevas complementaciones y 
modificaciones a los títulos I, II, V y IX del Reglamento General de Gestión Ambiental 
(RGGA) y los títulos I, IV, V y IX del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, 
modificando siglas y definiciones, las competencias de la Autoridad Ambiental Competente 
Nacional (AACN) y la Autoridad Competente Departamental (AACD) 
 
En este caso el D.S. 28592 es de especial interés ya que además de modificar los 
procedimientos administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental  y de Control Ambiental, 
establece en su Art. 15º los pasos que se deben seguir para la Renovación de la Licencia 
Ambiental. Establece también las infracciones, sanciones y procedimientos, las actuaciones 
administrativas de la AAC, los procedimientos de primera instancia por infracciones 
administrativas, de revocatoria, jerárquicos, y las multas administrativas  y decomisos.  
 
En cuanto al marco institucional vigente en el país se debe señalar que las leyes del Poder 
Ejecutivo, de Descentralización y de Participación Popular, definen claramente las funciones 
de los estamentos nacional, departamental y municipal, mientras que los Reglamentos de 
Gestión Ambiental y Prevención y Control Ambiental lo hacen considerando las 
responsabilidades de cada institución con referencia a los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental y el respectivo control. 
 

  8.2.5 Del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EEIA) se inicia con la Ficha Ambiental, la misma que se constituye en instrumento para la 
determinación de la Categoría de EEIA, como indica la Ley del Medio Ambiente.  La Ficha 
Ambiental (FA), que tiene categoría de declaración jurada, incluye información sobre el 
proyecto, la identificación de impactos clave y las medidas de mitigación para impactos 
negativos. 
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El proceso de identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental se realiza de 
acuerdo a los niveles señalados por el Art. No. 25 de la Ley del Medio Ambiente. 
 
Realizado el EEIA, éste debe ser presentado a la autoridad ambiental para que, una vez 
aprobado se emita la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), documento que autoriza, 
desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto y fija las condiciones que deben 
cumplirse durante las fases de implementación, operación y abandono, en orden a mantener 
la adecuada protección del ambiente y los recursos naturales. 
 

8.3 MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
8.3.1 Supremo Nº 29894 Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado 
Plurinacional 
 
El Decreto Supremo Nº 29894 que establece la Estructura organizativa del Poder Ejecutivo 
del Estado Plurinacional, a partir de los preceptos establecidos en la nueva Constitución 
Política del Estado y cumpliendo los principios establecidos en la misma 
 
Entre las atribuciones principales del Ministerio de Planificación de Desarrollo-MPD están las 
de desarrollar políticas de planificación y ordenamiento territorial y medio ambiente, formular 
políticas para el uso sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, 
biodiversidad y conservación del medio ambiente, articulados con los procesos productivos y 
el desarrollo social y tecnológico, formular políticas de calidad ambiental, impulsar  el 
desarrollo y efectuar el seguimiento de los sistemas nacionales y departamentales de 
impacto y control de la calidad ambiental.  
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAA tiene entre sus atribuciones: formular 
políticas para el aprovechamiento de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos 
forestales y conservación del medio ambiente, articuladas con los procesos productivos y el 
desarrollo social y tecnológico, formular y ejecutar políticas y normas para la protección y 
preservación de la vida silvestre, reglamentar la caza y comercialización de productos y sus 
derivados, formular  y coordinar y ejecutar políticas para áreas protegidas, corredores de 
biodiversidad y ecosistemas especiales, en el marco del uso sostenible de los recursos 
naturales y la conservación del medio ambiente. Este ministerio es la Autoridad Ambiental 
Competente a nivel nacional AACN mediante su Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 
  
Por tratarse de actividades de orden nacional (Art. 5, Reglamento Ambiental para el Sector 
Hidrocarburos), la evaluación de documentos como la Ficha Ambiental o el Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos del sector hidrocarburos, se realizan en la 
Dirección de Medio Ambiente del ahora Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en su calidad 
de Organismos Sectorial Competente (OSC). A partir de un reporte técnico de dicha 
instancia, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de 
Gestión y Desarrollo Forestal, emite la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) 
correspondiente. 
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8.4 LEYES Y REGLAMENTOS REFERENTES AL SECTOR HIDROCARBUROS  
 
8.4.1  Hidrocarburos 

 
La Ley de Hidrocarburos Nº 3058, promulgada el 17 de mayo de 2005 por el Poder 
Legislativo. Las disposiciones de esta Ley norman las actividades hidrocarburíferas de 
acuerdo a la Constitución Política del Estado y establecen los principios, las normas y los 
procedimientos fundamentales que rigen en todo el territorio nacional para el sector 
hidrocaraburífero.  
 
Como parte de la Política de Hidrocarburos, Desarrollo Nacional y Soberanía (Art. 9) 
establece que: “…..El aprovechamiento de los hidrocarburos deberá promover el desarrollo 
integral, sustentable y equitativo del país.... En lo integral se buscará el bienestar de la 
sociedad en su conjunto. En lo sustentable, el desarrollo equilibrado con el medio ambiente, 
resguardando los derechos de los pueblos, velando por su bienestar y preservando sus 
culturas….” 
 
En el mismo Art. 9 establece que los planes, programas y actividades del sector de 
hidrocarburos serán enmarcados en los principios del Desarrollo sostenible, dándose 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 171 de la Constitución Política 
del Estado, la Ley de Medio Ambiente, y la Ley  No. 1257, de 11 de julio de 1991, que ratifica 
el Convenio No. 169 de la OIT y Reglamentos conexos. 
 
Declara (Art. 31) que las Actividades Hidrocarfuríferas son de interés y utilidad pública y 
gozan de la protección del Estado y se clasifican  exploración, explotación, refinación e 
industrialización, transporte  y almacenaje, comercialización y distribución de gas natural por 
redes. 
 
En el Título VIII, Capítulo I Actividad Hidrocarburífera, Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Art. 129 establece que: “Las actividades hidrocarburíferas se sujetarán en lo relativo a los 
temas ambientales y a los Recursos Naturales a lo dispuesto sobre esta temática en la 
Constitución Política del Estado, Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, Ley Forestal, 
Régimen Legal Especial de Área Protegidas y a los Convenios Internacionales Ambientales 
ratificados por el Estado en el marco del Desarrollo Nacional Sustentable”.  
 
En el Capítulo II del mismo Título regula las actividades en Sitios Sagrados y Áreas de valor 
Natural y Cultural.  
 
8.4.2 Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos (RASH) 
 
Actualmente no se cuenta con un Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos 
desarrollado en base a la nueva Ley de Hidrocarburos. En este sentido se utiliza como 
referencia el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos aprobado mediante el 
Decreto Supremo  Nº  24335 del 19 de julio de 1996,  preparado por la entonces Secretaría 
Nacional de Energía, hoy Ministerio de Hidrocarburos, y que tiene por objeto regular y 
establecer los límites y procedimientos para las actividades del sector hidrocarburos. 
 



TRANSIERRA S.A. Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
 

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 8- 7 

En el Título I de este reglamento se presentan las disposiciones generales; en el Título II se 
especifican las normas técnicas ambientales para las actividades en el sector hidrocarburos 
con los siguientes  capítulos: 
 

Capítulo 1, De las Normas Técnicas Generales 
Capítulo 2, De la Prospección Superficial 
Capítulo 3, De la Perforación, Terminación e Intervención 
Capítulo 4, De la Explotación 
Capítulo 5, Del Transporte 
Capítulo 6, De la Industrialización 
Capítulo 7, Del Mercadeo y Distribución 
Capítulo 8, De las Actividades de Apoyo 
Capítulo 9, De los Planes de Contingencia para Derrames de Petróleo, Derivados de  

Hidrocarburos, Agua de Producción y Químicos. 
  
Los anexos incluyen: La Tabla de procedimiento para la Aprobación del EEIA (Anexo 2);  
Límites permisibles transitorios para descargas líquidas (Anexo 4); El Convenio 
Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Hoy 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación) y la Secretaría Nacional de Energía, 
actual Ministerio de Hidrocarburos, sobre la reducción de plazos para la obtención de los 
permisos y licencias ambientales (Anexo 6).  Este reglamento ha sido publicado por la 
Gaceta Oficial de Bolivia en noviembre de 1996, y está en plena vigencia  en el país. 
 
Los reglamentos del sector de hidrocarburos comprenden normas y procedimientos que 
obligatoriamente deben estar consideradas durante las diferentes fases del proyecto. Para la 
realización de las actividades hidrocarburíferas, se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

• El contenido del EIA deberá cumplir con lo establecido en los Arts. 23 y 32 del 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental.  El trámite de aprobación del EIA 
debe regirse por lo dispuesto en los Arts. 69 al 80 de dicho Reglamento. 

 
• El Organismo Sectorial Competente (Ministerio de Hidrocarburos y Energía) efectuará 

el seguimiento, vigilancia y control de la implementación de las medidas de mitigación 
y adecuación contenidas en la DIA y la DAA, en coordinación con la AAC. El 
monitoreo dentro del área de influencia del proyecto, obra o actividad se realizará a 
cargo de la Responsable. 

 
• La parte responsable tiene que notificar a los dueños de propiedad o residentes por lo 

menos 72 horas antes de la primera operación, o en su defecto, a la autoridad local 
correspondiente, así como al OSC y a la AACN. 

 
• Cuando se planifique un proyecto, obra, o actividad, y durante la realización del EEIA, 

en cumplimiento con Artículo 93 de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y Art. 162 del 
Reglamento para Prevención y Control Ambiental, la Responsable deberá realizar la 
respectiva consulta pública. 
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• El cumplimiento del Capítulo V, Arts. 63 al 76 es fundamental para un adecuado 
manejo ambiental del proyecto. 

 
Durante las diferentes fases del proyecto, la Responsable debe tomar conocimiento y 
comunicar a las diferentes brigadas y personal sobre las normas técnicas generales y 
específicas de la exploración sísmica de acuerdo a  los reglamentos y normas aplicables. 

 
A partir del 1 de Abril de 1997, la Unidad Ambiental Sectorial de la  Secretaría Nacional de 
Energía empieza e ejercer sus funciones, en su calidad de Organismo Sectorial Competente 
(Ministerios y Viceministerios que representan a sectores de la actividad nacional, vinculados 
con el medio ambiente - inciso b) del Art. 4 del Reglamento General de Gestión ambiental) y 
en cumplimiento a lo prescrito en el Art. 12 del Reglamento  General de  Gestión Ambiental y 
Art.12 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 
 
Complementaciones  
 
El 4 de mayo de 2001 mediante Decreto Supremo Nº 26171 el Reglamento Ambiental para el 
Sector Hidrocarburos, es complementado en los siguientes aspectos.  
 
Se añade el Anexo 7 con los siguientes cuadros: 
 
Cuadro 7.1 “Limites Máximos Permisibles para Cuerpos de Agua Según su Aptitud de Uso” y 
Cuadro 7.2 “Limites Máximos Permisibles para Suelos en función al Uso Actual o Potencial”,  
 
Remediación de los pasivos ambientales existentes antes de la fecha de cierre del proceso 
de capitalización, se regirá por lo dispuesto en los Convenios para Pasivos Ambientales 
suscritos con cada una de las empresas petroleras capitalizadas. 
 
Otras normas como el D.S. 29595 de 11 de junio de 2008 que modifica y complementa el 
Capítulo V, del título I del RASH en lo referido a los plazos  de revisión de las modificaciones 
a la Licencia Ambiental, aclaraciones, complementaciones y enmiendas a Instrumentos de 
Regulación de Alcance Particular.  
 
8.4.3 Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos 
 
Este reglamento establece que la actividad del transporte de hidrocarburos por ductos se 
ejercerá mediante concesión administrativa otorgada por la Superintendencia de 
Hidrocarburos, detallando las fases y requisitos necesarios para el trámite de una concesión 
tanto para ductos nuevos como para ampliaciones, mejoras sustituciones, extensiones y 
ramales.  
 
De acuerdo a este Reglamento esta actividad se regirá por el principio de transparencia. 
Dicho principio obliga a que los actos de la Superintendencia de Hidrocarburos efectuados 
en cumplimiento de la normatividad vigente, sean conducidos pública e imparcialmente para 
los sujetos, los actos de regulación sean oportunos, los trámites diligentes y no onerosos. El 
principio de transparencia obliga al concesionario a llevar su documentación y contabilidad 
actualizada, haciendo accesibles a la Superintendencia de Hidrocarburos sus sistemas de 
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operación, administración y costos. Se permitirá el acceso de la información a la autoridad 
competente o a quien acredite interés legal y se rendirá  cuenta de la gestión conforme a las 
normas legales aplicables. Establece las atribuciones de la superintendencia y los 
compromisos y obligaciones del concesionario. 
 
En el Artículo 15º se incluye como requisito para el trámite de una concesión, la presentación 
del Certificado de cumplimiento de las normas de medio ambiente y la presentación de un 
proyecto adecuado a las normas técnicas y de seguridad vigentes 
  
8.4.4 Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en  

Bolivia 
 
El Reglamento para el Diseño, Construcción,  Operación y Abandono de Ductos, se aplica  a 
todas las actividades de Transporte de hidrocarburos por Ductos. Establece las normas que 
rigen estas actividades, los requisitos para el diseño y selección  de la ruta y la 
documentación que debe presentarse ante la superintendencia de hidrocarburos. Este 
Reglamento establece también los lineamientos para la construcción de estaciones de 
compresión, bombeo y medición e instalaciones de almacenaje y los requisitos referentes a 
las especificaciones para el diseño de ductos, control de calidad, incumplimiento de los 
estándares, seguridad, requisitos de medio ambiente, inspecciones, pruebas de campo y 
licencias de operación. Finalmente establece también los programas de capacitación 
requeridos y los Informes que deben ser presentados a la Superintendencia de 
Hidrocarburos en su calidad de Ente Regulador. 
 
8.4.5 Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas 

 
El Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas fue aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 29033 promulgado en fecha 16 de abril del 2007 y publicado 
en la Gaceta Oficial el 24 de abril del mismo año. 

 
Tiene por objeto establecer las disposiciones y procedimientos para el proceso de Consulta y 
Participación a los Pueblos indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas  establecida 
en el Capítulo 1 Título VII de la Ley de Hidrocarburos (Nº 3058).  

 
El proceso de  Consulta y Participación establecido en este Reglamento debe aplicarse para 
todas las actividades hidrocarburíferas detalladas en el Artículo 31º de la Ley 3058.  
El Reglamento además de establecer el ámbito de aplicación establece las bases y 
principios a los cuales debe sujetarse el proceso de consulta y participación incluyendo el 
Respeto y Garantía de los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, 
ambientales, el habitat y la forma de organización; la información previa y oportuna; 
veracidad; integralidad; oportunidad; participación y Transparencia. 
 
Dentro del marco Institucional se establece que: la autoridad competente (AC) responsable 
de la ejecución del proceso de Consulta y participación es el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía en coordinación  con el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 
Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal (AAC) y el Viceministerio de Tierras, en 
aspectos relacionados a su competencia. 
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El proceso de consulta contempla las siguientes Fases: 

 
a) Coordinación e Información 
b) Organización y Planificación de la Consulta 
c) Ejecución de la Consulta 
d) Concertación 

  
De acuerdo a este Reglamento, como resultado del proceso de Consulta se elaborará un 
documento de validación de acuerdos que serán establecidos en un Convenio suscrito en la 
Autoridad Competente y las instancias representativas de los Pueblos Indígenas y 
Originarios (PIO) y las comunidades Campesinas (CC), previa aceptación y autorización 
expresa de las comunidades indígenas, originarias y campesinas susceptibles de ser 
afectadas. Las decisiones resultantes del Proceso de Consulta y Participación deberán ser 
respetadas y consideradas como criterios fundamentales para la ejecución de la actividad 
objeto de la Consulta por parte de la AC. 
  
8.4.6 Reglamento de Monitoreo Socio - ambiental en Actividades Hidrocarburíferas 

dentro el Territorio de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades 
Campesinas 

 
El Reglamento de Monitoreo Socio - Ambiental en Actividades Hidrocarburíferas dentro el 
Territorio de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 29103 del 23 de abril de 2007) tiene como objetivo 
reglamentar el Capítulo l del Titulo VIII de la Ley No. 3058 de Hidrocarburos y establecer las 
atribuciones, los procedimientos y mecanismos del monitoreo Socio- Ambiental, a todas las 
actividades Hidrocarburíferas que tengan influencia en los territorios de los Pueblos 
Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas.  
 
Este Reglamento establece como marco institucional para el monitoreo Socio-Ambiental a 
los Comités de Monitoreo Socio-Ambiental Nacional y de Área (CMSAN y CMSAA 
respectivamente).  
 
El Comités de Monitoreo Socio-Ambiental Nacional se constituirá en la instancia de 
apelación y de acuerdo al Reglamento tiene, entre otras, las siguientes funciones:  

 
• Conocer, evaluar y emitir dictamen de los informes técnicos remitidos por CMSAA.  
 
• Evaluar y dictaminar sobre las evaluaciones de posibles impactos socio-económicos 

y ambientales producidos a nivel local realizadas por los CMSAA.  
 

• Conocer y resolver las apelaciones de las partes PIO y CC o Titular, en los casos en 
que existan desacuerdos.  

• Aprobar o rechazar las acciones de potenciamiento de impactos positivos y 
mitigación de impactos negativos.  

 
• Acreditar a los miembros de los CMSAA y homologar la acreditación de los miembros 

de Monitores Socioambientales realizada por los CMSAA.  
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De acuerdo al Art. 12º el Comité de Monitoreo Socio-Ambiental de Área (CMSAA) 
desarrollará sus actividades en el área de influencia de actividades hidrocarburíferas en 
territorios de las PIO's y/o Comunidades Campesinas y debe estar conformado por un 
representante de cada sección Municipal del área de influencia  de las AOP hidrocarburíferas 
representado por su Ejecutivo Municipal o delegado oficial con poder de decisión.; dos 
representantes de los Pueblos Indígenas, Originarios y/o Comunidades Campesinas de cada 
sección municipal del territorio de influencia de las AOP hidrocarburíferas, acreditados por su 
organización representativa respetando sus usos, costumbres y territorialidad con poder de 
decisión. Un representante debidamente acreditado por el Titular de la AOP hidrocarburífera 
con poder de decisión; y un representante del Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal., con derecho a voz, 
encargado de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
 
Establece que el Monitoreo Socio-Ambiental en campo será realizado por la instancia técnica 
operativa de campo, denominada Monitoreo Socio-Ambiental Indígena Originario y 
Comunidades Campesinas - MSIOCC. El cual estará conformado (Art. 17º del Reglamento) 
por los representantes de los PIO's y/o CC's según sus usos, costumbres y territorialidad del 
área de influencia de las actividades del proyecto y por un representante de la Autoridad 
Ambiental Competente Nacional (AACN). El número máximo de miembros de cualquier 
MSIOCC no podrá ser mayor a doce personas. 
 
Las Funciones y Atribuciones de los miembros del MSIOCC, como instancia técnica 
operativa de campo en directa coordinación con el Comité de Monitoreo Socio Ambiental de 
Área (CSMAA) son:  
 

a) Elaborar y ejecutar el Plan Interno de Monitoreo Socio - Ambiental, de acuerdo a lo 
estipulado en el presente Reglamento.  

 
b) Realizar las actividades del Monitoreo Socio - Ambiental en el territorio de los PIO's y 

CC's, que deberán ser traducidos en Registros Periódicos, dependiendo de la AOP 
hidrocarburífera.  

 
c) Elevar Informes Periódicos de campo, dependiendo de AOP y sus fases, ante el 

CMSAA, en base al inciso b) del presente Artículo y previo conocimiento de PIO's y 
CC·s. respetando usos, costumbres y territorialidad. Estos informes en ningún caso 
serán remitidos en un plazo mayor a treinta (30) días calendario. 

 
d) Elevar denuncias sobre las contingencias o emergencias producidas en el territorio de 

los PIO's y CC's ante el CMSAA, para ser procesadas conforme los incisos a) y b) del 
Artículo 15 del presente Decreto Supremo.  

De acuerdo al Art. 8º del Reglamento los comités y las instancias técnicas operativas 
(CMSAN, CMSAA y MSIOCC),  regirán sus acciones, decisiones y resoluciones en el marco 
de lo establecido en la Ley 1333 del Medio Ambiente y sus Reglamentos. 
 

8.5 LEYES SOBRE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y SOCIAL   
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8.5.1 Ley de Participación Popular (Ley 1551) 
 
La Ley de Participación Popular promulgada el 20 de abril de 1994, inició un proceso de 
cambio perceptible en la calidad de vida de millones de bolivianos. Su concreción ha 
permitido la transferencia de poder político y económico a  los barrios en las ciudades y, de 
manera especial, a las comunidades campesinas e indígenas en las provincias. 
 
En relación a la gestión ambiental, la Ley de Participación Popular promueve la participación 
ciudadana en la preservación de los recursos naturales y medio ambiente, mediante 
campañas de educación y principalmente con la participación de los ciudadanos mediante 
las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) u otras entidades legalmente constituidas, en 
los procesos de decisión y denuncias (relativos a obras, proyectos y otras actividades) a 
través de gestiones ante la Autoridad Ambiental y regidos al procedimiento establecido en el 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 
 

8.5.2 Ley de Descentralización Administrativa (Ley 1654)   
 
La Ley de Descentralización Administrativa tiene por objeto establecer la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, establecer el régimen de recursos 
económicos y financieros de los departamentos. 
 
La gestión ambiental está contemplada en este Reglamento en el nivel de Ejecución con la 
Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible, la misma que tiene a su cargo la 
planificación del desarrollo de su jurisdicción territorial, de conformidad a las disposiciones 
nacionales que regulan la materia.  Está encargada también del seguimiento y fiscalización 
del uso racional de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la 
supervisión en la formulación de los programas y proyectos de inversión pública y la 
formulación del proyecto de Presupuesto de la Prefectura. 
 
La Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible cuenta con la Dirección de 
Planificación, de Programación de Operaciones y Presupuesto y de Medio Ambiente. Esta 
última es responsable de administrar  en el departamento las políticas y normas nacionales 
existentes en materia del medio ambiente. 
 

8.6 LEYES SOBRE GESTIÓN DE OTROS RECURSOS NATURALES 
 
8.6.1 Ley Forestal 
 
La Ley Forestal (Nº 1700) del 12 julio de 1996 incluye provisiones para aprovechar, proteger, 
restaurar y conservar los recursos forestales. La Ley determina (Art. 4) que los bosques y 
tierras forestales son bienes del dominio originario del Estado, sometidos a competencia del 
gobierno nacional. El manejo sostenible y protección de los bosques y tierras forestales son 
de utilidad pública e interés general de la nación. Eso significa que la autoridad debe 
conservar los recursos forestales, evitar su destrucción,  prevenir y controlar la erosión de los 
suelos. El mismo artículo establece que sus normas son de orden público, de cumplimiento 
universal, imperativo e inexcusable. 
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8.6.2 Instructivo ICP 007/2001 - Permiso de Desmonte 
 
La Ley Forestal establece que los permisos de desmonte se otorgan para desmontes de 
tierras aptas para usos diversos, como construcción de fajas cortafuegos, vías de transporte, 
instalación de líneas de comunicación, de energía eléctrica, realización de obras públicas o 
para la erradicación de plagas, enfermedades y endemias (Art. 35).  
  
En fecha 3 de agosto de 2001, el intendente de operaciones de la Superintendencia Forestal 
emitió el instructivo ICP 007/2001 sobre procedimientos para otorgar permiso de desmonte 
con fines no agropecuarios.  
 
El instructivo ICP 007/2001 establece una serie de requisitos para la obtención del permiso 
de desmonte, entre los que se encuentran, documentos legales, derecho de concesión, 
actas de consulta y divulgación asociadas al proyecto en cuestión, aspectos técnicos del  
Plan de desmonte como contratos de servidumbre, en el caso de comunidades indígenas 
acta de consulta pública en el caso de áreas protegidas, la aquiescencia de la autoridad de 
áreas protegidas; en el caso de propiedades privadas, las autorizaciones de los propietarios. 
 

8.6.3 Ley Nº 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
 
La Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria, aprobada el 18 de octubre de 1996, 
establece la estructura orgánica y atribuciones  del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA) y el régimen de distribución de tierras; garantiza el derecho propietario sobre la tierra, 
crea la Superintendencia agraria, la judicatura agraria y su procedimiento y regula el 
saneamiento de la propiedad agraria. 
 
Determina que las actividades que se realizan en las tierras agrícolas cumplen una función 
económica y social. 
 
La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria” define en el parágrafo II del Art. 2, la 
función social de la propiedad comunaria y de las tierras comunitarias de origen cuando 
están destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios 
de acuerdo a la capacidad de USO DE LA TIERRA. 
 
La misma disposición legal establece dos regímenes para el aprovechamiento de los 
recursos naturales en las tierras comunitarias de origen y tierras comunales, separando los 
recursos renovables de los no renovables. 
 
Respecto a los recursos naturales renovables, existentes en las tierras, reconoce el derecho 
de los pueblos indígenas a participar en su uso y aprovechamiento sostenible. 
Con referencia al uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables determina 
que éstos se regirán por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y las normas 
especiales que lo regulan. 
 

8.6.4 Ley Nº 3545 - Modificación de la Ley 1715 Reconducción de la Reforma Agraria 
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El objeto de esta Ley es modificar  e incorporar nuevas disposiciones a la Ley 1715. En la 
Disposición Transitoria Novena Relativa a Servidumbres Administrativas, establece que 
mientras dure la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria, el INRA 
podrá reconocer o establecer, en los casos que corresponda, servidumbres de carácter 
administrativo relativas a gasoductos, oleoductos y poliductos, que hubiesen sido 
constituidas con anterioridad al año 1996, las condiciones y el procedimiento estarán  
establecidos en el Reglamento. 
 

8.6.5 Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca 
 
La Ley Nº 12301, promulgada en marzo de 1975, protege especies amenazadas y 
reglamenta la caza,  pesca y conservación del hábitat de la flora y fauna, con la declaratoria 
de Parques Nacionales y Reservas de Vida Silvestre, y haciéndolas propiedad del Estado. 
En el Título IV, Capítulo II, Art. 47, la Ley otorga derechos de caza para subsistencia a etnias 
o tribus indígenas y de los habitantes permanentes del lugar, y prohíbe la caza a 
colonizadores espontáneos y a los contratados por empresas de cualquier índole. 
 

8.6.6 Reglamento General de Áreas Protegidas 
 
Regula la gestión y administración de las áreas protegidas. Señala que en casos 
excepcionales y sólo cuando se declare el interés nacional mediante Decreto Supremo se 
permitirá el aprovechamiento de recurso naturales renovables o no renovables o el desarrollo 
de obras de infraestructura dentro de las AP, en el marco de la Ley del Medio Ambiente y 
disposiciones conexas. Si existiese el riesgo de cambio en los objetivos de creación del área 
será necesaria una Ley de la República. 
 
El director del área deberá participar en el procedimiento de otorgación de licencias 
ambientales en las áreas protegidas. 
 

8.6.7 Legislación Referente al Patrimonio Arqueológico 
 
La protección del patrimonio arqueológico está establecida en la Nueva Constitución Política 
del Estado (NCPE) así como en diferentes normas vigentes en la legislación boliviana, a 
continuación se hace referencia a algunas de esas normas en los artículos referentes al 
tema arqueológico: 
 
La Constitución Política del Estado (Art. 101 °) establece que: “…Promoción y protección del 
patrimonio cultural, histórico, artístico, arquitectónico y arqueológico, tangible e intangible, así 
como el patrimonio natural, de manera exclusiva o en concurrencia con los gobiernos 
municipales y entidades territoriales indígena originario campesinas, y con el Estado 
Plurinacional…”. En el Art. 302 promueve “…Conservación y promoción del patrimonio 
tangible e intangible, los sitios sagrados, los centros arqueológicos y los museos…” 
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En forma general, La ley del Medio Ambiente en su Art. 60, incluye bajo el régimen de áreas 
protegidas aquella de “interés científico, estético, histórico, económico y social, con al 
finalidad de preservar el patrimonio natural y cultural del país”.  
 
Este aspecto es ratificado en el Reglamento General de Áreas Protegidas, promulgado por 
Decreto Supremo Nº 24781 del 31 de julio de 1997. En este reglamento, se define en 
Capítulo IV: “De la Zonificación”, la Zona de Interés Histórico Cultural, que incluyen zonas de 
valor arqueológico. Por lo citado, tanto la ley del medio ambiente como dicho reglamento son 
aplicables, en lo que a gestión ambiental se refiere, al caso de áreas consideradas como 
patrimonio arqueológico. 
 
La Ley de Municipalidades (Nº 2028) en su Art. 95 establece que “…Los bienes 
patrimoniales arqueológicos precolombinos se encuentran bajo la protección del Estado, 
sujetos a legislación especial y el Gobierno Municipal, en coordinación con organismos 
nacionales competentes precautelará y promoverá la conservación, preservación y 
mantenimiento de éstos bienes en su jurisdicción…” 
 
El Decreto Supremo Nº 7234 de Normas de Protección que prohíben la venta de objetos 
Arqueológicos, en su Art. 1° establece que: “…Los monumentos o yacimientos 
arqueológicos, así como los objetos provenientes de las ruinas y excavaciones, son 
declarados de propiedad del Estado quedando prohibido realizar trabajos de excavaciones 
arqueológicas dentro el territorio, sin contar con la correspondiente autorización expedida por 
el Ministerio de Educación y Cultura. 
 
La Ley de Organización del Poder Ejecutivo N° 3351, establece que el Ministerio de 
Educación y Culturas tiene como una de sus atribuciones la de fomentar la producción y 
difusión de la cultura y proteger la riqueza cultural, religiosa, histórica y documental; generar 
políticas y programas que garanticen la custodia y conservación del patrimonio cultural del 
pueblo boliviano.  
 
El Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (Decreto Supremo N° 28631) 
determinada como atribución del Viceministerio de Desarrollo de Culturas la de formular y 
ejecutar políticas para el fomento, producción y difusión de las culturas, protección de las 
riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y 
conservación; efectuar el seguimiento y control de las instituciones nacionales y extranjeras 
para el cumplimiento de las normas de conservación y custodia del patrimonio arqueológico, 
histórico, arquitectónico, artístico, religioso, etnográfico y documental, a cuyo efecto le faculta 
a coordinar acciones con las prefecturas y municipios en actividades de promoción y 
capacitación cultural y artística. 
   

8.7 NORMAS SOBRE DERECHOS INDÍGENAS 
 

8.7.1 Constitución Política del Estado 
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La Nueva Constitución Política del Estado Art. 1 Sostiene que Bolivia se constituye en un 
Estado Unitario Social, de derecho Plurinacional Comunitario, libre independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.  
 
En el Art. 2 reconoce explícitamente  que “Dada la existencia precolonial de las naciones y 
pueblos indígenas originarios y campesinos y su dominio ancestral sobre sus  territorios se 
garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su 
derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones 
y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta constitución y la ley. 
 
En el Capítulo Cuarto “Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y 
Campesinos” Art. 30 establece entre otras las siguientes determinaciones: 

 
I.  Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que 

comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 
cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. 

 
II.  En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 
 

1. A existir libremente. 
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, 

y a su propia cosmovisión. 
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, sí así lo desea, se 

inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u 
otros documentos de identificación con validez legal. 

4. A la libre determinación y territorialidad. 
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. 
7. A la protección de sus lugares sagrados. 
8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. 
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y 
promocionados. 

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de 
los ecosistemas. 

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así 
como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. 

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 
educativo. 

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas 
tradicionales. 

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su 
cosmovisión. 

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de 
sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a 
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la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 
respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio 
que habitan. 

 

8.7.2 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Trivales en Países Independientes  

 
El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue aprobado y 
ratificado por el Congreso Nacional mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991, por lo que 
forma parte del ordenamiento legal boliviano. 
 
El Convenio 169 de la OIT establece en su Art. 34 de disposiciones generales, que las 
medidas que adopte cada país para dar efecto al Convenio deben determinarse con 
flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones de cada uno, por lo que la aplicación de una 
u otra medida establecida en el Convenio puede diferir de acuerdo a la realidad de cada 
país.  
 
En el Párrafo II del Art. 15º del Convenio 169 se establece tres mandatos para el gobierno: 

 
• Establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 

interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados 
y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección 
o explotación de los recursos existentes en sus tierras.  

 
• Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios 

que reporten tales actividades. 
 

• Percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 

 
• El Convenio 169 contiene varias disposiciones relacionadas con temas culturales y 

socioeconómicos de los pueblos indígenas, las cuales se refieren en su mayoría a 
obligaciones de los Gobiernos respecto a los pueblos indígenas. A continuación se 
presentan las más importantes:  

 
• Respeto a la integridad de los pueblos. El Artículo 2° del Convenio establece que los 

Gobiernos deben desarrollar una acción coordinada y sistemática, con la participación 
de los pueblos, para garantizar el respeto a su integridad, dicha acción debe incluir, 
entre otras; la promoción de la plena efectividad de los derechos sociales económicos 
y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres tradiciones e 
instituciones y que ayude a eliminar las diferencias socioeconómica con otros 
miembros de la comunidad nacional. 

 
• Salvaguarda de las personas, instituciones, bienes, cultura y otros. El artículo 3° del 

Convenio dispone la adopción de medidas especiales para salvaguardar a las 
personas, instituciones, bienes, trabajo las culturas y el medio ambiente de los 
pueblos interesados. Estas medidas no deben ser contrarias a los deseos expresados 



TRANSIERRA S.A. Renovación DIA Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) 
 

 

P.C.A. Ingenieros Consultores S.A. 8- 18 

libremente por los pueblos interesados ni causar menoscabo en el goce sin 
discriminación de los derechos generales de ciudadanía. 

 
• Reconocimiento y protección de valores y prácticas sociales, culturales y otras. El 

Artículo 5° señala que al aplicar las disposiciones del Convenio se deberá reconocer 
y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los 
pueblos y tomarse en consideración la índole de los problemas que se les plantea 
colectiva e individualmente; respetar la integridad de los valores prácticas e 
instituciones;  y con la participación y cooperación de los pueblos adoptar  medidas 
para allanar las dificultades que se presente al afrontar nuevas condiciones de vida y 
de trabajo. 

 
• Consulta y participación. El Artículo 6° establece que los Gobiernos deberán 

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados a través de 
sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; establecer medios para que 
los pueblos participen libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población; y establecer los medios para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de estos pueblos.   

 
• Evaluación de la incidencia de las actividades de desarrollo.  El inc. 3° del Artículo 7° 

señala que los Gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúe 
estudios para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos, cuyos resultados deben ser criterio fundamental para la ejecución de las 
actividades mencionadas. En el inciso 4º se establece que los gobiernos deberán 
tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y 
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

 
• Reconocimiento del derecho Consuetudinario. El parágrafo 2° del artículo 8° señala 

que los pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e  
instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. Si es necesario deberá establecerse procedimientos 
para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de dicho principio.  

 
• Factores para el mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y desarrollo económico. 

El artículo 23° señala que la artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las 
actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los 
pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección 
deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de 
su autosuficiencia y desarrollo económico. Los Gobiernos con la participación de esos 
pueblos, deberán velar por que estas actividades se fortalezcan y fomenten. 

 
8.7.3 Ley Nº 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
 
La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria” define en el parágrafo II del Art. 2, la 
función social de la propiedad comunaria y de las tierras comunitarias de origen cuando 
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están destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios 
de acuerdo a la capacidad de USO DE LA TIERRA. 
 
La misma disposición legal establece dos regímenes para el aprovechamiento de los 
recursos naturales en las tierras comunitarias de origen y tierras comunales, separando los 
recursos renovables de los no renovables. 
 
Respecto a los recursos naturales renovables, existentes en las tierras, reconoce el derecho 
de los pueblos indígenas a participar en su uso y aprovechamiento sostenible. 
 
Con referencia al uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables determina 
que éstos se regirán por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y las normas 
especiales que lo regulan. 
 

8.8 APLICACIÓN LEGAL 
 
Dentro del marco descrito anteriormente, se desarrolló la Actualización DIA Gasoducto 
Yacuiba – Río Grande (GASYRG). Todas las normas y reglamentos específicos al proyecto 
se consideraron en las Medidas de Mitigación, el PPM, PASA, el Plan de Contingencia, y el 
Plan de Abandono y Restauración.  
 
El componente normativo presentado en este EEIA corresponde al Capítulo IV, "Del Estudio 
de Evaluación de Impacto Ambiental", descrito en Art. 23, inciso n) "Identificación de la 
Legislación Aplicable",  del RPCA del RPCA 
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9.2 VACIOS DE INFORMACIÓN 
 
Considerando que el presente estudio corresponde al documento para la Renovación de la 
Licencia Ambiental del Gasoducto Yacuiba – Río Grande, se utilizó como una fuente de 
información el EEIA realizado para la construcción de este gasoducto, la información 
obtenida del EEIA original como de sus adendas ha sido verificada y actualizada para la 
elaboración del presente documento.   
 
Sin embargo se encontraron problemas de vacíos de información en varios componentes del 
medio físico relacionados principalmente a:   
 

• No existe información continua y consistente relacionada con las aguas subterráneas 
y en general de la hidrogeología de la zona del Chaco. Para el planteamiento de 
soluciones de protección se utilizaron  como referencia el “Estudio Hidrológico  para 
determinar el Régimen Hidráulico del río Pilcomayo” realizado por la empresa Esteio 
y el documento “Evaluación del cruce Subfluvial Pilcomayo y definición de las obras 
de protección del gasoducto para diferentes niveles de riesgo”, realizado por la 
empresa Ingeniería del Agua SRL. 

 
• No existen informes técnicos de la hidrometría en cuerpos de agua de la región. 
 
• No existe información específica de la fauna existente en zona de influencia del 

proyecto.  
 
Los vacíos de información fueron llenados con el estudio de campo que se realizó para 
actualizar la línea base y determinar los potenciales impactos que puede producir el proyecto 
sobre el medio ambiente. 
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