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RESUMEN 

 

El presente trabajo se encuentra fundamentado en un análisis previo de la 

problemática principal identificada en el área poblacional de Aiquile, el cual es la 

contaminación de las microcuencas hidrográficas, mencionando en concreto, de los 

ríos urbanos Santa Ana y San Juan. De acuerdo con ello, se trata de proponer una 

restauración de estas microcuencas, en base a la Gestión Territorial Integral con un 

enfoque de Sistemas de Vida en el marco del Vivir Bien. 

 

La metodología empleada nos permite mostrar de manera objetiva la línea base a 

través del diagnóstico territorial del Sistema de Vida, en el cual se enfatiza la 

contaminación y degradación de los ríos principales y colindantes al área poblacional 

de Aiquile. Los ríos Santa Ana y San Juan, se han convertido en la última década en 

los vertederos de residuos y deshechos de todo tipo por el desarrollo urbanístico y 

económico, además de la emisión de aguas servidas a lo largo de su recorrido por el 

sector urbano, causando un deterioro de gran magnitud en los servicios y funciones 

ambientales que proporcionan, además de los riesgos en la salud de la población. 

 

En virtud a esta problemática, mediante el plan territorial integral se propone medidas 

y acciones concretas, con el fin principal de recuperar los ríos urbanos en torno a una 

reglamentación, obras de prevención, campañas de limpieza y programas de difusión 

masiva como talleres de capacitación y concientización de los derechos de la Madre 

Tierra. En ese marco, es necesario que la gran mayoría de las instituciones tanto 

públicas como privadas estén comprometidas y con predisposición a asumir medidas 

de apoyo y acciones enfocadas en mejorar la preservación y conservación de las áreas 

naturales dentro y a los alrededores de la ciudad. 

 

Palabras Clave: <Gestión Territorial Integral> <Contaminación> <Restauración> 

<Ríos Urbanos> <Sistemas de Vida> <Población de Aiquile> 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Un referente al cual podemos hacer mención es el conocido caso del Rio Rocha en la 

ciudad de Cochabamba, que al tornarse insostenible y alarmante la situación de 

impacto ambiental por la contaminación de sus aguas, tuvo que ser intervenido por las 

autoridades tanto departamentales como nacionales mediante leyes planes y 

proyectos para su recuperación. 

 

Según datos históricos en 2001 se decreta la Ley N° 2256, de Declaración de 

Emergencia, la cual en su primer artículo declara: “Área de Emergencia la Cuenca del 

río Rocha del Departamento de Cochabamba con sus zonas de recarga, descarga y 

depósitos acuíferos” y de “emergencia departamental al río Rocha”, sus fajas de 

seguridad y áreas de influencia, en el territorio comprendido entre los Municipios que 

generan un alto grado de contaminación. 

 

En 2014 se pone en marcha el Plan De Emergencia para la Descontaminación y 

Recuperación del Rio Rocha el cual en su objetivo prioritario proponía: Disminuir la 

contaminación del río Rocha por medio de acciones inmediatas en el control de las 

descargas de aguas residuales al lecho del rio y otras causas del problema. 

 

En 2016 se da lugar al Plan Director de la Cuenca del Rio Rocha, como estrategia de 

recuperación y saneamiento de dicho rio. 

 

Mediante estos antecedentes históricos, se puede constatar que la problemática de 

contaminación y deterioro de los ríos urbanos en nuestro país, ha estado latente a nivel 

Departamental y Municipal.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a diferentes factores, entre ellos la migración área rural – área urbana, que se 

ha dado en los últimos años a nivel municipal, se ha generado un incremento sustancial 

en el número de habitantes de la ciudad de Aiquile.  

 

Al producirse este incremento poblacional, la mancha urbana tiende a extenderse 

hacia zonas periféricas de la ciudad, urbanizando cada vez más; este acelerado y 

desorganizado proceso de urbanización y asentamientos, a veces improvisado, tiene 

impactos directos y preocupantemente negativos para las unidades biogeográficas 

que componen la zona de vida, uno de estos componentes que más presión antrópica 

soporta son los ríos urbanos, esto se ve claramente manifestado en la calidad del agua 

superficial dentro de los límites internos y externos de la ciudad, debido a la 

contaminación indiscriminada e inconsciente por una parte de la población, mediante 

el vertido de residuos sólidos, aguas servidas y otros tipos de contaminantes. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

Los efectos de que los ríos urbanos de Aiquile no dispongan de ningún tipo de control 

o de gestión van, desde la total inutilización del recurso hídrico que estos proporcionan 

a causa de las conexiones clandestinas de las viviendas adyacentes a las riberas que 

vierten aguas residuales y servidas en los ríos, hasta la propagación de zonas cada 

vez más extensas de vertido de residuos sólidos y orgánicos con olores pestilentes 

que producen ciertas sustancias en descomposición, que pueden ser causales de 

aumento en casos  de infecciones respiratorias agudas, parásitos intestinales, diarreas 

o la proliferación de vectores de enfermedades como lo son el mosquito del dengue o 

las ratas, que como hemos visto en nuestro país, pueden ser vectores de virus 

peligrosos y mortales.  

 

Paralelamente el cambio climático amenaza con mayores riesgos como lo son el que 

se produzcan inundaciones por riadas, debido a los diferentes escenarios climáticos 
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que se proyectan para la región en cuanto a las variaciones en el incremento e 

intensidad de las precipitaciones o a fenómenos de tipo Niño-Niña (ENSO); estos 

riesgos son generados a causa del depósito de grandes cantidades de escombros y 

desechos de construcciones de proyectos de infraestructura, que se dan en la ciudad 

y que son depositados en los lechos de los ríos, lo cual deriva en la afectación que es 

la eliminación de la estructura natural del cauce de las aguas en temporadas de 

precipitación.  

 

Es en este sentido que el plan está enfocado como estrategia de recuperación de estos 

ríos urbanos, buscando restablecer un sistema natural a partir de la eliminación de los 

impactos que lo degradan, hasta alcanzar un funcionamiento natural. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Elaborar un Plan de Gestión Territorial Integral de las Microcuencas 

Circundantes a la Población de Aiquile, como instrumento de acción 

estratégica para propiciar la restauración de los ríos urbanos, así como la 

preservación y aprovechamiento ecoturístico como fundamento del desarrollo 

sostenible. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar las bases legales y conceptuales del plan, mediante la 

elaboración del marco teórico y soporte legal del Plan de Gestión Territorial 

Integral.  

 

 Elaborar un diagnóstico territorial e identificar y priorizar los problemas y 

desafíos que resulten del mismo. 

 

 Determinar las medidas, estrategias y acciones para el Plan, en base a las 

prioridades identificadas como resultado del diagnóstico territorial y análisis de 

sistemas de vida.  
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Enfoque de Sistemas de Vida 

 

El enfoque de los ecosistemas es un intento por pensar el aprovechamiento de los 

recursos naturales de forma holística e integral, considerando el alcance de objetivos 

sociales, económicos y ambientales. Es el enfoque conservacionista del desarrollo 

sostenible o el intento de valorar de mejor manera la contribución de la diversidad 

biológica en un modo de vida predominantemente mercantilista y capitalista.  

 

El enfoque de ecosistemas. es incompatible con la visión de los sistemas de vida, en 

tanto que éste es parte de la visión antropocéntrica donde el hombre se encuentra en 

el centro de la vida y la naturaleza responde a sus intereses, proveyendo los servicios 

ecosistémicos que requieren los seres humanos para su reproducción, 

fundamentalmente con fines económicos.  

 

Los sistemas de vida, por el contrario, están basados en el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos y de la Madre Tierra. Sin embargo, también podemos 

encontrar similitudes como el reconocimiento de la necesidad de comprender los 

equilibrios entre conservación y utilización de la diversidad biológica, el reconocimiento 

de los límites de funcionamiento de los ecosistemas o la necesidad de realizar la 

gestión de las formas de vida con visiones de largo plazo y en las escalas espaciales 

y temporales que correspondan (Pacheco, 2017). 

 

2.1.2. La Cultura del Vivir Bien y los Sistemas de Vida 

 

El debate sobre el Vivir Bien y la Madre Tierra se ha desarrollado en el marco 

internacional como una crítica al antropocentrismo, en el intento de despertar una 

nueva visión de las relaciones entre los seres humanos con la naturaleza.  
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En este contexto, el concepto de sistemas de vida está articulado en el ámbito 

internacional a la necesidad de construir enfoques conceptuales e instrumentos 

operativos que permitan poner en marcha el enfoque del Vivir Bien en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra. La diferencia principal con la Economía Verde tiene que 

ver con el hecho de que mientras ésta promueve la expansión de las relaciones 

mercantiles hacia la naturaleza, la visión del Vivir Bien promueve el fortalecimiento de 

los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos como la base de las nuevas 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza (Pacheco, 2017). 

 

2.1.3. Restauración de Ríos Urbanos 

 

Los ríos urbanos son aquellos que están rodeados de áreas urbanizadas; poseen 

tramos al lado de poblados o ciudades, o inician o desembocan en la zona urbana. Al 

encontrarse en un espacio ‘no natural’, estos ríos presentan alteraciones que son 

causadas, generalmente, por el afán del hombre de avanzar en el desarrollo industrial 

y de infraestructura (Universidad Nacional de Colombia, 2013). 

 

A lo largo de la historia los ríos se han transformado en ecosistemas fuertemente 

modificados por los seres humanos, producto de acciones como canalización, 

alteración de cauces, eliminación de meandros para recuperar tierras, extracción de 

agua para la generación de energía, y extracción de áridos para la construcción. Esta 

“domesticación” de los ríos ha sido orientada a optimizar unos pocos servicios 

ecosistémicos, pero ha alterado significativamente las características del lecho del río 

y de sus riberas, modificando el caudal y sus características físico-químicas. 

 

Los ríos urbanos pueden ser considerados ecosistemas híbridos porque mantienen 

cierta naturalidad, pero han experimentado fuertes alteraciones en su estructura y 

caudal, en la composición y abundancia de especies, y también en su funcionalidad 

ecológica, al punto que es muy difícil recuperar sus características originales.  
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La complejidad de la restauración de los ríos, y especialmente de los ríos urbanos, 

proviene de la dificultad de recuperar las características y servicios ecosistémicos 

originales, si queremos seguir respondiendo a necesidades o demandas sociales de 

la misma manera que se ha hecho hasta ahora. Y subrayo esto último, porque la 

recuperación de funciones ecosistémicas no es incompatible con seguir abasteciendo 

de agua o de energía a las comunidades humanas que dependen del río, lo que es 

incompatible es la forma en que se han explotado los ríos hasta ahora. Necesitamos 

restaurar, recuperar y proteger nuestros ríos, porque son vitales para la existencia 

humana (Reyes-Paecke, 2019). 

 

2.1.4. Desafíos de la Gestión Integral de los Ríos Urbanos 

  

El primer gran desafío es generar acciones que aborden la complejidad de los ríos 

como ecosistemas, no sólo como cursos de agua en un paisaje, sino como sistemas 

complejos con componentes bióticos y abióticos que interactúan de manera dinámica 

y cambiante en función de ciclos climáticos y procesos geomorfológicos. Es decir, no 

basta con establecer una franja de protección, debemos regular las actividades que 

allí se realizan, aunque algunas de ellas están lejos del ámbito de la planificación 

urbana como, por ejemplo, la extracción de agua en las partes altas de la cuenca para 

la minería e hidroelectricidad, o la ocupación de los cauces por la agricultura o 

urbanización.  

 

La definición de las áreas de protección de los ríos debe estar basada en un análisis 

de largo plazo del cauce y sus modificaciones de mediano y largo plazo, porque los 

ríos están en un equilibrio dinámico, lo cual significa que no son estables, sino que se 

mueven y ajustan de año en año, pero manteniendo su configuración general. Un 

segundo desafío es abordar al menos dos escalas:  

 

(i) la escala de paisaje, que vincula diversos ecosistemas interactuantes desde las 

partes altas a las partes bajas de la cuenca; y (ii) la escala urbana, que es la sección 
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del río que está incluida dentro de los límites urbanos, incluyendo las periferias y los 

desarrollos suburbanos. 

 

En la escala de la cuenca los atributos que emergen son la continuidad de los ríos y 

de sus riberas, y la prioridad es reestablecer los equilibrios en términos de extracción 

de agua y áridos. En esta escala podemos abordar la recuperación de meandros y 

restauración de la forma de los ríos, la protección de riberas e incluso es posible 

redestinar los suelos circundantes para la recuperación de flora silvestre. La acción en 

esta escala es vital para restablecer la capacidad de los ríos para entregar múltiples 

servicios ecosistémicos (producción de agua, recarga de napas, dispersión de 

semillas, provisión de hábitat, regulación climática). Los ríos bien manejados en las 

zonas rurales son un seguro contra desastres en las áreas urbanas. 

 

En la escala urbana la restauración de los ríos está más enfocada en las necesidades 

y demandas de la población. La prioridad es revertir el “síndrome del río urbano” que 

consiste en la degradación de las condiciones físicas, químicas y biológicas de los ríos, 

producto de la contaminación y canalización propia de las ciudades.  

 

Los proyectos de restauración de ríos urbanos incluyen un rango más amplio de 

objetivos, porque incluyen muchas actividades y beneficios propios de los ambientes 

urbanos: se busca restaurar los hábitats ribereños y también generar espacios de 

contacto con la naturaleza, parques, zonas recreacionales, rutas para caminatas y 

ciclovías. Un objetivo casi siempre presente es el control de inundaciones y la 

disminución de los riesgos generados por aumentos de caudal (Reyes-Paecke, 2019). 

 

Restaurar es restablecer un sistema natural a partir de la eliminación de los impactos 

que lo degradaban, hasta alcanzar un funcionamiento natural y autosostenible, la 

verdadera restauración se produciría por si sola y a lo largo de un proceso dilatado en 

el tiempo, una vez eliminados todos los impactos, por desgracia actualmente no 

siempre será posible eliminar todos los impactos que la actividad humana produce 

sobre un rio.   
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Por esta razón, frente a lo que sería una restauración utópica, hablamos de 

rehabilitación realista de río; procesos mediante los cuales solo recuperamos una parte 

de las condiciones o funciones naturales, la verdadera restauración es pasiva, el 

trabajo lo realiza la propia naturaleza una vez que hemos eliminado los impactos.  

 

La rehabilitación es activa ya que implica emplear técnicas y estructuras concretas 

para favorecer o acelerar la recuperación de los procesos naturales. el proceso de 

restauración debe lograr naturalidad, funcionalidad, dinamismo, complejidad, 

diversidad y resistencia para el sistema natural. de la misma manera un proceso de 

restauración debe ser participativo y conseguir el mayor consenso social posible 

(Wetlands Int'l, 2015). 

 

2.2. MARCO LEGAL 

 

El Plan tanto a corto como mediano plazo, tiene como soporte el siguiente marco legal: 

 

Cuadro 1. Marco Normativo del Plan de Gestión Territorial Integral de Ríos Urbanos 
ART. LEY – DECRETO - REGLAMENTO 

 Constitución Política del Estado, Nuevo Texto aprobado mediante Referéndum 
Constituyente y promulgada el 7 de febrero de 2009 

(Nueva Constitucion Politica del Estado, 2009) 
 

Art. 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El 
ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y 
futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y 

permanente. 

Art. 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está 
facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin 
perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los 
atentados contra el medio ambiente. 

Art. 
108. 

Son deberes de las bolivianas y bolivianos: 
15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para 
preservar los derechos de las futuras generaciones. 
16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. 

Art. 
299. 

II.  1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. 
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos. 10. Proyectos de riego. 

Art. 
302. 

4. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, 
fauna silvestre y animales domésticos. 

Art.312. III. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio 
ambiente. 
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Art. 
342. 

Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del 
medio ambiente. 

Art. 
346. 

El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo 
sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población 
será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía 
sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión. 

Art. 
376. 

Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, 
por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte 

fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la 
soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los 
ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado 
natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población. 

 Ley N° 1333  
Ley del Medio Ambiente, promulgada el 27 de abril de 1992 

(Ley N° 1333, 1992) 
 

 La Ley 1333 tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo 
el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

Art. 17. Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser 
viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus 
actividades. 

Art. 19. Son objetivos del control de la calidad ambiental: 
1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales a fin 
de elevar la calidad de vida de la población. 
4. Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo referente a la protección 

del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a objeto de 
garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y futuras generaciones. 

Art. 20. Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio ambiente: cuando 
excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación expresa, los que a 
continuación se enumeran: 
a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. 
e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro 
ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población. 

Art. 21. Es deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollen actividades 
susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas 
correspondientes, informar a la autoridad competente y a los posibles afectados, con el fin 
de evitar daños a la salud de la población, el medio ambiente y los bienes. 

Art. 32. Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta 
Ley, como recursos bióticos, flora y fauna y los abióticos como el agua, aire y suelo con una 
dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo. 

Art. 36. Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un 
recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e impacto 
en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es 
tarea fundamental del Estado y la sociedad. 

Art. 37. Constituyen prioridad nacional la planificación, protección y conservación de las aguas en 
todos sus estados y el manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se 
encuentran las mismas. 

Art. 39. El Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido y 
gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de su 
entorno. 
Los organismos correspondientes reglamentarán el aprovechamiento integral, uso 
racional, protección y conservación de las aguas. 
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Art. 
107. 

El que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos químicos o bioquímicos, objetos 
o desechos de cualquier naturaleza, en los cauces de aguas, en las riberas, acuíferos, 
cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques de aguas, capaces de contaminar o degradar las 
aguas que excedan los límites a establecerse en la reglamentación, será sancionado con la 
pena de privación de libertad de uno a cuatro años y con la multa de cien por ciento del 
daño causado. 

 Ley N° 031.  
Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, promulgada el 19 de julio 

de 2010 
(Ley N° 031, 2010) 

 

Art. 88. (Biodiversidad y Medio Ambiente). 
V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del 
Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias 
concurrentes de la siguiente manera: 2. Gobiernos departamentales autónomos: 
a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo 
el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 
3. Gobiernos municipales autónomos: 
a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo 
el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 

 Ley N° 300  
Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, promulgada el 15 de 

abril de 2012 
(Ley N° 300, 2012) 

 

Art. 34. (Protección de los Derechos). Son encargadas de proteger los derechos de la Madre Tierra, 
sus sistemas de vida y sus componentes, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, 
las autoridades públicas administrativas y jurisdiccionales en función a sus competencias. 

Art. 37. (Obligación de Cooperación). Con el fin de garantizar la protección de los derechos de la 
Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, toda persona, autoridad 
pública o autoridad indígena originaria campesina y organizaciones de la sociedad civil, 
tienen la obligación de cooperar con la autoridad jurisdiccional competente, cuando ésta 
lo requiera de acuerdo a procedimientos. Artículo  

Art.38. (Carácter e La Vulneración De Los Derechos). La vulneración de los derechos de la Madre 
Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, constituye una vulneración del 
derecho público y los derechos colectivos e individuales. 

 Ley Nº 071 
Ley de Derechos de La Madre Tierra, promulgada el 21 de diciembre de 2010 

(Ley Nº 071, 2010) 
 

Art. 6. (Ejercicio de los Derechos de la Madre Tierra).  Todas las bolivianas y bolivianos, al formar 
parte de la comunidad de seres que componen la Madre Tierra, ejercen los derechos 
establecidos en la presente Ley, de forma compatible con sus derechos individuales y 
colectivos. El ejercicio de los derechos individuales está limitado por el ejercicio de los 
derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra, cualquier conflicto entre 
derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad 
de los sistemas de vida. 
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Art. 7. (Derechos de la Madre Tierra) I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:  
1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los 
procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su 
regeneración.  
2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad 
de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados 
en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, 
funcionamiento y potencial futuro.  
3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su 

existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, 
y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra 
y todos sus componentes.  
4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el 
sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la 
reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.  
5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, 
interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre 
Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus 
procesos vitales.  
6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de 
vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.  
7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de 
contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y 
radioactivos generados por las actividades humanas. 

 Reglamento General de Gestión Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 

24176 del 08 de diciembre de 1995 y sus disposiciones complementarias. 
(Decreto Supremo Nº 24176, 1995) 

 

Art. 9. Los gobiernos municipales, para el ejercicio de sus atribuciones y competencias reconocidas 
por ley, dentro el ámbito de su jurisdicción territorial, deberán: 
a) dar cumplimiento a las políticas ambientales de carácter nacional y departamental; 
e) ejercer las funciones de control y vigilancia a nivel local sobre las actividades que afecten 
o puedan afectar al medio ambiente y los recursos naturales. 

 Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 24176 del 08 de diciembre de 1995. 

(Decreto Supremo N° 24176, 1995) 
 

Art. 1. La presente disposición legal reglamenta la Ley del Medio Ambiente N º1333 del 27 de abril 
de 1992 en lo referente a la prevención y control de la contaminación hídrica, en el marco 
del Desarrollo Sostenible. 

Art. 2. El presente reglamento se aplicará a toda persona natural o colectiva, pública privada, cuyas 
actividades industriales, comerciales, agropecuarias, domésticas, recreativas y otras, puedan 

causar contaminación de cualquier recurso hídrico. 

Fuente: Elaboración propia en base a leyes y normativas vigentes 2019. 
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III. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL TERRITORIO   

 

3.1.1. Ubicación Geográfica y Límites 

 

Aiquile es una gran ciudad y un municipio de la región central de Bolivia, es Cantón y 

capital Municipal de la provincia Campero, ubicada en el extremo sudeste el 

departamento de Cochabamba a 217 km de la ciudad, (ver mapa 1). 

 

La Ciudad de Aiquile limita con cinco municipios, que colinda con los siguientes:  

  

 Al Norte limita con la Provincia Totora. 

 Al Sud con el Departamento de Chuquisaca.  

 Al Este con las Secciones Municipales de Omereque y Pasorapa.  

 Al Oeste limita con la Provincia Mizque.  

 

La ubicación geográfica de la Capital municipal está entre: 

 

- Latitud Sud  17°54’09” a 18°40’50” 

- Longitud Oeste 64°50’29” a 65°21’09” 
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Mapa 1. Ubicación Geográfica de la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

3.1.2. Ubicación Político Administrativa 

 

El Municipio de Aiquile, cuenta con cuatro Cantones, Villa Granado el primer Cantón, 

el Cantón Quiroga, el Cantón de Lagarpampa y finalmente, el Cantón Aiquile con su 

Centro Poblado, el de mayor densidad del Municipio, la Ciudad de Aiquile, (ver mapa 

2) (Gobierno Autonomo Municipal de Aiquile, 2016). 
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Mapa 2. División Política del Municipio de Aiquile 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

Dentro de los límites de la ciudad de Aiquile se pueden identificar más de una veintena 

de barrios y zonas poblacionales la cuales podemos observar detalladamente en el 

siguiente mapa, (ver mapa 3). 
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Mapa 3. Croquis de Ubicación de Zonas Vecinales en la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Adaptación de croquis obtenido de la Dirección de Desarrollo Productivo Aiquile, 

2019. 

 

De esta manera se puede evidenciar que la Ciudad de Aiquile está conformada por 24 

Juntas Vecinales (OTBs), detalladas en el siguiente cuadro, (ver cuadro 2).  
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Cuadro 2. Juntas Vecinales del Área Urbana de Aiquile 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

3.2. DIMENSIÓN BIOFISICO AMBIENTAL Y CONSERVACION 

 

3.2.1. Características de la Zona de Vida 

 

Las características de la zona de vida en la Ciudad se pueden observar a través del 

siguiente mapa y posterior transecto, (ver mapa 4). 

  

N°  

BARRIO 

OTBs TOTAL 

JUNTAS VECINALES FAMILIAS 

1 Villa Urkupiña En trámite 33 

2 Zona Sud “H” Central 302010115 216 

3 Villa Verde Tiene Personería Jurídica 186 

4 Progreso En Trámite 70 

5 Naranjillos Tiene Personería Jurídica 35 

6 Villa Florida 302010102 30 

7 Villa Guadalupe 302010101 210 

8 San Martin Tiene Personería Jurídica 31 

9 Paraíso Tiene Personería Jurídica 70 

10 San Miguel Tiene Personería Jurídica 105 

11 Santa Bárbara 45122002 125 

12 Zona Central “B” Z.D. 302010112 200 

13 Playa Benito Jaldín Tiene Personería Jurídica 120 

14 Villa Esperanza Tiene Personería Jurídica 52 

15 Zona “E” Oeste H. G. 302010109 150 

16 Zona Bautista En Trámite 150 

17 Zona Los Perales 302010117 500 

18 Zona “F” 302010111 200 

19 Zona Central “C” 303010108 200 

20 Hans Greter Nuevo 130 

21 Final Bolívar Nuevo 70 

22 Buena Vista Nuevo 150 

23 Los Corderos Nuevo 200 

24 Zona San Pablo Nuevo 150 

TOTAL 2.383 
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Mapa 4. Caracterización de la Zona de Vida 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile 2016 

 

De acuerdo al anterior mapa, se pueden identificar las siguientes Zonas de Vida en la 

Ciudad de Aiquile: 

 

 Bosque ralo seco montano superior y matorrales xéricos de los Valles Secos 

Interandinos, ganadería y agricultura, con áreas de protección. 

 

 Bosque ralo semideciduo montano medio y matorrales xéricos de los Valles 

Secos Interandinos, ganadería y agricultura, con áreas de protección por 

sectores. 
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Las características de la zona de vida en la Ciudad se pueden observar a través del 

siguiente transecto elaborado para dicho efecto. 

 

Figura 1. Transecto de la Zona de Vida de la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de investigación y Google Earth Pro. 

 
 

3.2.2. Ocupación y Uso del Territorio 

 

Para detallar con la mayor precisión posible todos los elementos que forman parte del 

uso del territorio de la Ciudad de Aiquile, se procedió a la elaboración de un mapa 

parlante el cual se presenta a continuación, (ver figura 2).
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Figura 2. Mapa Parlante de la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3.2.3. Cobertura Vegetal 

 

Los tipos de vegetación que predominan en la Ciudad de Aiquile está conformadas 

por dos comunidades de vegetación, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.   

 

Cuadro 3. Comunidades Vegetales en la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 2. 

 

3.2.4. Biodiversidad 

 

3.2.4.1. Fauna 

  

En base a información recopilada a continuación, se detalla las especies 

sobresalientes en la Ciudad de Aiquile, (ver cuadro 4). 

  

 SERIE O COMUNIDAD VEGETAL 

Bosque montano 
semideciduo, 

boliviano-tucumano 
y prepuneño, de 
Jacarandá y Tipa: 

Serie de Jacaranda 
mimosifolia-Tipuana 

tipu. 
 

1800-2100 m a 2600-2800 m. Bosques semideciduos a casi totalmente 
caducifolios, que constituyen la vegetación potencial en grandes 
extensiones del piso bioclimático mesotropical con bioclima de transición 
entre el xérico seco superior y el pluviestacional subhúmedo inferior; 
distribuyéndose tanto en el piso ecológico montano boliviano-tucumano 
como en zonas prepuneñas adyacentes. Actualmente son bosques casi 
extintos y representados por relictos boscosos remanentes dispersos y 
perturbados, en una matriz de uso tradicional del paisaje andino. 
Combinación florística diferencial representada por: Buddleia 

tucumanensis, Duranta serratifolia, Escallonia millegrana, Jacaranda 
mimosifolia, Kageneckia lanceolata, Lithrea ternifolia, Tipuana tipu y 
Zanthoxylum coco. 

Bosque seco 
interandino de 
Mara valluna y 
Soto: Serie de 

Cardenasiodendron 

brachypterum-
Schinopsis 

haenkeana. 

Distribuido a altitudes entre 1900-2300 m en la cuenca del Río Grande. 
Bioclima termotropical superior y mesotropical inferior xérico seco. 
Vegetación xerofítica potencial del nivel altitudinal medio de los valles 
secos interandinos. Bosques de altura baja a media, xeromórficos, 
caducifolios con presencia de cactáceas endémicas. Desarrollados sobre 

cambisoles, reptosoles y regosoles. La combinación florística diferencial 
está dada por las especies Acacia praecox, Acalypha licoides, 
Cardenasiodendron brachypterum, Ceiba boliviana, Cereus haenkeanus, 
Gochnatia palosanto, Piptadenia boliviana, Schinopsis haenkeana y 
Vernonia saltensis. 
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Cuadro 4. Fauna Principales Especies 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

3.2.4.2. Flora 

 

Dentro del área poblacional y a los alrededores de la ciudad se pueden identificar las 

siguientes especies vegetales detalladas en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5. Flora, Principales Especies 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 
  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Conejo Cui C. tenomys sp. 

Lagartija Lacerta hisponic 

Loro Sittace chroloptera 

Murciélago Pipistrellus pipistrellus 

Paloma Columba guinei 

Perdiz Nothoprocta perdicaria 

Ratón Buteo rufinus 

Víbora Crotalus horridus 

Zorrino Conepatuschingarexs 

Rana Hyla nasica 

Ratas Calomys laucha 

Cotorra Arantiga mitrata 

Torcacita Columbina picui 

Picaflor Gigante Patagonia gigas 

Carpintero Nuca Negra Colaptes melanolaimus 

Hornero Furnarios rufus 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FORMA DE USO 

Álamo Populus nigra Madera, leña. 

Algarrobo Prosopis juliflora (sw)dc Forraje, madera, leña 

Aya Muña Satureja parvifolia Medicina, forraje, construcción, repelente. 

Cactos Trichocereus cf. taratensis Construcción, leña, forraje, medicina 

Churqui Prosopis ferox griseb Construcción y leña 

Eucalipto Eucaliptus globulus Madera, medicina, construcción, artesanía. 

Molle Schinus molle l. Madera, medicina, leña. 

Muña Satureja parvifolia e. Forraje, medicina, repelente. 

Naranjillo Citronella mucronata Artesanía, multipropósito. 

Retama Spartium junceum Forraje, construcción. 

Sauce Salíx chilensis madera, leña. 

Soto Schinospis haenkeana madera, leña, medicina, forraje. 

Pacay Inga feuilleei Fruta, leña. 

Thaqo Prosopis juliflora Forraje, leña, artesanía, construcción, madera. 

Thola Parastrephia lepidophylla Leña, forraje, construcción. 

Tipa Tipuana tipu Forraje, construcción, medicina, leña. 

Tuna Opuntia ficus - indica Fruta, forraje. 

Jarka Acacia visco  Forraje, construcción, leña, madera. 

Tarka Jacaranda mimisifolia Forraje, artesanía, leña, construcción. 
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La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 2. 

 

3.2.5. Suelos 

 

3.2.5.1. Clasificación de Suelos Según sus Características Edafológicas 

 

Los tipos de suelos que tiene la ciudad de Aiquile se clasifican según lo muestra el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Tipo de Suelos Según Características y Uso 
TIPIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS Y CLASE DE USO 

Serranías Subparalelas, 
Cimas Agudas y 
Pequeñas Terrazas 
aluviales: constituidos 
horizontes Ahl, Ah2 y 
Bw. suelos ligeramente 
desarrollados 
Inceptisoles 
 

Serranías Clase VI – VIII: Textura franco a franco arcilloso, con 
poca influencia en el desarrollo de los cultivos reacción del suelo, 
débilmente ácido a neutro, macronutrientes moderados para los 
cultivos. Son normales sin sales; lenta infiltración mediana de 
profundidad 12 a 40 cm. 

Terrazas lI – llI: Textura franco a franco luminoso; con limitación 
en el desarrollo de la agricultura; de lenta infiltrabilidad limita el 
movimiento del agua del suelo para el cultivo; capa arable de 
profundidad 14 cm.  Con posibilidad de llegar a 46 cm. 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

3.2.5.2. Clasificación de Suelos Según su Uso  

 

Los tipos de suelos según el uso que se les dan, en el área poblacional de Aiquile, 

quedan detallados en el siguiente mapa, (ver mapa 6). 
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Mapa 5. Zonificación de Suelos en la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

De acuerdo al mapa anterior se puede estimar el porcentaje de las superficies según 

su uso, los cuales se detallan a continuación. 

 
Cuadro 7. Distribución de Tierras Según el Uso 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (HA) % 

1. TUAI Tierras de uso 
agropecuario intensivo 

48,62 11 

2. TUASP Tierras de uso 
agrosilvopastoril 

75,14 17 

Urbano 318,24 72 

TOTAL 442 100 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 
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3.2.6. Riesgo de Erosión de Suelos 

 

3.2.6.1. Grado de Erosión 

 

Para estimar el grado de erosión de los suelos es necesario determinar el rango de la 

cobertura vegetal, y el porcentaje de pendientes en las laderas y niveles altitudinales 

que forman parte del área de estudio, estos últimos son detallados en la siguiente 

figura. 

 

Figura 3. Niveles Altitudinales y Porcentaje de Pendientes 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 

 

Teniendo en cuenta el grado de cobertura vegetal, y porcentaje de las pendientes que 

según la imagen anterior llegaría a una máxima de hasta 44,8% en laderas de hasta 

2400 m de altura, de esta manera podemos estimar el grado de erosión de suelos en 

la Ciudad de Aiquile que tiene el porcentaje de erosión detallado en el siguiente cuadro, 

(ver cuadro 8). 
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Cuadro 8. Tipos de Erosión y Porcentaje en la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

Del mismo modo se puede apreciar en el siguiente mapa, dos zonas altitudinales 

propensas a dos tipos de grados de erosión: Llanura Ondulada, con erosión fuerte y 

Serranías de altitud media, con erosión muy fuerte. 

 

Mapa 6. Tipos y Grados de Erosión en la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 2. 

TIPO DE EROSIÓN PORCENTAJE DE EROSIÓN 

Hídrica 25 – 35 % 

Eólica 15 – 20 % 
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3.2.7. Recursos Hídricos 

 

Los recursos hídricos superficiales que proporcionaban los ríos urbanos en el pasado 

formaban parte importante de los procesos de consumo y de producción; por diversos 

factores como la deforestación y el cambio climático se ha convertido en un recurso 

escaso y de baja calidad por diversos agentes contaminantes. La principal fuente de 

agua es proporcionada por parte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

Municipal (SEAPAM) y pozos de extracción de aguas subterráneas perforadas. 

 

Mapa 7.Hidrografía de la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 1.  
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3.2.8. Clima 

 

3.2.8.1.Temperatura 

 

La temperatura media anual, es de 19.7 ºC. Los meses más cálidos corresponden a 

los meses de Octubre a Diciembre, con una temperatura máxima de 33 °C. Los 

meses más fríos corresponden a los meses de Julio y Agosto, donde se tienen 

registros de temperatura de alrededor de 3 a 11,8 ºC. (SENAMHI, 2019) 

 

Figura 4. Temperatura Promedio Mensual en Aiquile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016. 

 

3.2.8.2. Precipitaciones 

 

Según los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI la 

precipitación máxima es de 92,6mm. y la precipitación media es de 71 mm anual, y  

la media de 81,8mm para la Ciudad de Aiquile, (ver figura 5). 
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Figura 5. Precipitación Promedio Mensual en Aiquile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016. 

 

3.2.9. Riesgos Climáticos 

 

El comportamiento ambiental referido a las inclemencias del tiempo, en esta región 

está definida por la presencia de lluvias, sequías, granizadas, heladas y vientos 

fuertes.  

 

Cuadro 9. Comportamiento Ambiental en la Ciudad de Aiquile 
Micro region Efectos 

climáticos 
Comportamiento ambiental 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Aiquile 

Sequía             

Lluvia             

Granizo             

Helada             

Vientos             

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

El grado de la capacidad de adaptación al cambio climático, según datos del PTDI, 

corresponde a niveles entre ALTO a MUY ALTO en la zona de la Ciudad de Aiquile 

(Gobierno Autonomo Municipal de Aiquile, 2016). 

  

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 0ct
 Nov  
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3.2.10. Grado de Contaminación 

 

3.2.10.1. Principales Formas de Degradación de Suelos y Áreas Naturales 

 

Existen diferentes formas que tienen los habitantes de Aiquile para eliminar la basura 

de sus viviendas, debido a medidas en cuanto a la gestión de residuos sólidos como 

la implementación de un camión contenedor que recolecta la basura 2 veces por 

semana, la implementación de una planta de tratamiento de residuos sólidos y de un 

relleno sanitario por parte del Municipio, ahora una mayor parte de la población  utiliza 

el servicio de recolección de basura, otra parte de la población prefiere botar la basura 

aun terreno baldío o en la calle o también vierte la basura al rio o en todo caso elimina 

la basura quemándolo.  

 

El problema de los residuos sólidos es una constante en estos últimos años en la 

ciudad, esto debido al incremento del número de comercios que se encuentran 

instalados en el centro poblacional; una gran parte de estos residuos corresponden a 

los plásticos que son desechos de la utilización de bienes de consumo (bolsas, 

envases, botellas, vasos, etc.), estos elementos al ser desechados sin ningún control 

ocasionan degradación tanto en los suelos como en distintas áreas de la ciudad.  A 

continuación, se presenta un cuadro de las formas de eliminación de los residuos 

sólidos en Aiquile. 

 

Cuadro 10. Formas de Eliminación de Basura en la Ciudad de Aiquile 
FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA (%) 

Depositan 
en el 

Basurero 
Público o 

Contenedor 

Utilizan el Servicio 
Público de 

Recolección 
(Carro Basurero) 

La botan en 
un Terreno 
Baldío o en 

la Calle 

La Botan 
al Río 

La 
Queman 

La 
Entierran 

Otra 
Forma 

9,91 55,90 12,91 17,28 2,79 3,02 0,20 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

Se estima que por lo menos un tercio del total de la población no se deshace 

adecuadamente de su basura, lo cual corresponde alrededor de 5.500 personas, de 

los más de 17.000 habitantes de la ciudad, tomando en cuenta que cada persona 
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promedio produce hasta medio kg de basura por día, esto nos daría un aproximado de 

2.750 kg de basura por día que es botada, ya sea en las zonas y terrenos baldíos como 

también en los lechos y riberas de los ríos. 

  

Otro de los factores que origina la acumulación de desechos es el crecimiento de la 

mancha urbana, con nuevas urbanizaciones y proyectos de infraestructuras tanto de 

carácter privadas, sobre todo en las zonas “A” y “B”, como de inversión pública como 

en la zona “D” en donde se construye el nuevo Hospital de Segundo Nivel Carmen 

López, y en la zona “Los Corderos” donde se encuentra en construcción las 

instalaciones del “Instituto Tecnológico Superior Agroindustrial Aiquile – Tecsa”. 

 

3.2.10.2. Principales Contaminantes de los Ríos Urbanos de Aiquile 

 

A partir de una minuciosa tarea de investigación de campo y observación se pudieron 

determinar los distintos tipos de contaminantes de los ríos urbanos de Aiquile, para su 

posterior clasificación y categorización los cuales se muestran a continuación.  

 

Cuadro 11. Categorización de Principales Contaminantes de los Ríos Urbanos de 
Aiquile 

CATEGORÍA ILUSTRACIÓN  

Categoría 1. Vertimiento de aguas servidas. 
Una parte de los habitantes del centro 

urbano vierten directamente los desagües 
(aguas negras o servidas) a los ríos. Los 
desagües contienen excrementos, 
detergentes, petróleo, aceites y otras 
sustancias que son tóxicas para las plantas y 
los animales. 
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Categoría 2. Agentes patógenos, tales como 
bacterias, virus y parásitos que entran al 
agua provenientes de desechos orgánicos, 
que incluyen heces y orines de animales y 
personas, que pueden ser descompuestos 
por bacterias aerobias. 

 

Categoría 3. Vertimiento de residuos sólidos 
en los ríos. La basura contiene plásticos, 
vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se 
descomponen o al descomponerse 
producen sustancias tóxicas, de impacto 
negativo 

 

Categoría 4. Vertimiento de escombros y 
otros residuos de construcciones de casas y 
edificios en la ciudad. Estos materiales de 

construcción como escombros, cemento, 
yeso, latas de pintura, etc. En los ríos 
ocasiona la acumulación de sedimentos lo 
que ocasiona obstaculización en el flujo 
natural del cauce del rio en época de lluvia 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a observacion de campo. 

 

Al realizar la determinacion e identificación de los distintos tipos de contaminantes, se 

pudieron detectar los diferentes puntos de vertidos y disposicion de residuos en los 

lechos y riberas de los rios urbanos “Santa Ana” y “San Juan” durante su trayecto por 

la zona urbana de Aiquile, (ver mapa 9). 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 1.  
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Mapa 8. Identificación de Puntos de Vertido y Deposición de Desechos por Categorías en los Ríos Urbanos de Aiquile  

Fuente: Elaboración propia en base a croquis de la ciudad e investigación de campo.



34 
 

3.2.11. Áreas de Conservación y/o Protección 

 

La zona de estudio no cuenta con un área protegida; aunque es necesario remarcar 

que la ser un área urbana cuenta con áreas verdes públicas, como lo son: la Plaza 

principal Zenón Delgadillo, la Plazuela de la Iglesia San Pedro y el Parque Infantil y 

Recreacional “El Kjochi”. Las cuales son áreas verdes conservadas y protegidas por 

el G.A.M.A. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 3. 

 

3.3. DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 

 

3.3.1. Demografía 

 

La población total de la ciudad de Aiquile, según datos del INE se presenta en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 12. Población la Ciudad de Aiquile 2016 

POBLACIÓN 2016 POBLACIÓN 

MUJERES 

POBLACIÓN 

HOMBRES 

FAMILIAS 

17.332 8.527 8.805 3.400 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyección del INE. 

 

La población de la Ciudad de Aiquile según el Censo del 2012 ha incrementado en 

relación al Censo del 2001. La población actual en la ciudad de Aiquile es de 7.863 

habitantes.  

 

3.3.1.1. Población por Edad 

 

En el siguiente cuadro se presenta los grupos de población por edad en de la ciudad 

de Aiquile, según censo de población y vivienda del 2.012, (ver figura 6). 
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Figura 6. Pirámide Poblacional de la Ciudad de Aiquile 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PMS Aiquile, 2016. 

 

3.3.1.2. Migración 

 

Según análisis de datos y proyecciones de incremento poblacional del Centro Urbano 

de la ciudad, se puede identificar una migración hacia esta región tanto desde el 

campo, como de otras ciudades y Departamentos. 

 

3.3.2. Autoidentificación e Idioma  

 

3.3.2.1. Autoidentificación 

  

Socioculturalmente la Ciudad de Aiquile se caracteriza por auto identificarse de 

pertenecer al pueblo indígena originario quechua, manteniendo el habla originaria, 

conjuntamente a ello aun practican valores y culturas ancestrales. (ver cuadro 13). 
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Cuadro 13. Nación o Pueblo Indígena al que pertenece 
NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA % 

Afroboliviano 0,9 

Aymara 1,25 

Quechua 89,15 

Otras descripciones (No pertenece a NPIOC) 8,8 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

3.3.2.2. Idioma 

 

Los principales idiomas hablados por la población de Aiquile según el Censo 2001 y 

Censo 2012 son el quechua y el castellano. 

 

3.3.3. Organización Social y Gobernanza 

 

En cuestión administrativa el gobierno municipal de Aiquile es la máxima autoridad 

representada por el Consejo Municipal como parte legislativa y el alcalde como el 

Ejecutivo. 

 

Figura 7. Organigrama de la Estructura Político Administrativo de la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Elaboración Propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 
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3.3.4. Educación 

 

La institución encargada del sector educativo es la Dirección Distrital de Educación 

dependiente del Servicio Departamental de Educación. Esta institución tiene el objetivo 

de garantizar la implementación del sistema educativo y la formación integral de las y 

los estudiantes en Aiquile, el Subsistema de Educación Regular, cuenta con los 

Niveles de: Inicial, Primaria, y Secundaria.  

 

En la Ciudad se cuenta con 12 centros educativos los cuales se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 14. Núcleo y Unidades Educativas en la Ciudad de Aiquile 
NUCLEO N° UNIDAD EDUCATIVA TURNO TIPO 

 
 
 
 
Manuel de Ugarte 

1 San Adalberto Fe Y Alegría M Convenio 

2 Simón Rodríguez M Fiscal 

3 20 de Diciembre T Fiscal 

4 Faustino Suarez Arnés T Fiscal 

5 José Miguel Lanza M Fiscal 

6 Kínder Aiquile M Fiscal 

7 Manuel de Ugarte M Fiscal 

8 María Jiménez de Castellón M Fiscal 

9 Narciso Campero T Fiscal 

10 Santa Martha M Convenio 

11 Simón Bolívar M Fiscal 

12 José Nabor Quintana M Fiscal 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Distrital de Educación Aiquile, 
2019. 

 

Como se puede apreciar en el anterior cuadro, se distingue un total de 12 unidades 

educativas, 2 que funcionan con la modalidad de Convenio FE y Alegría. del mismo 

modo se puede identificar 9 Unidades que funcionan en el turno de la mañana y 3 

unidades educativas que funcionan en el turno de la tarde. 

 

3.3.4.1. Población Según Nivel de Instrucción 

 

La tasa de asistencia escolar, de la población entre los 5 a 19 años, en base a datos 

proporcionados por la Dirección Distrital de Educación de Aiquile en el 2018 fue de 
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2.836 estudiantes, datos de asistencia escolar que se muestran en los siguientes 

cuadros, (ver cuadros 15 y 16). 

 

Cuadro 15. Núcleo y Unidades Educativas en la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Distrital de Educación Aiquile, 
2019. 

 

 
Cuadro 16 Numero de Asistencia Escolar Según Género, Nivel Secundario 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Distrital de Educación Aiquile, 
2019. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 4.  

  

NIVEL PRIMARIO 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

3ro 4to 5to 6to 

Asisten Asisten Asisten Asisten 

Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer 

Narciso 
Campero 

10 12 11 8 24 19 17 12 

20 de 
Diciembre 

5 8 13 6 11 12 11 15 

José Miguel 
Lanza 

27 19 13 13 19 10 15 14 

Manuel de 
Ugarte  

18 11 24 29 12 18 21 26 

María Jiménez  10 20 12 14 10 18 23 20 

Santa Martha  32 34 26 30 34 22 30 39 

Simón Bolívar 16 8 26 12 15 7 13 15 

 118 112 125 112 125 106 130 141 

Total                                                                                                            969 

NIVEL SECUNDARIO 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 

Asisten Asisten Asisten Asisten Asisten Asisten 

Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. 

Faustino 
Suarez 
Arnez 

40 38 44 46 44 29 49 43 47 38 59 50 

Simón 
Rodríguez 

55 55 60 62 56 57 62 61 46 70 67 75 

San 
Adalberto 
Fe y Alegría 

26 36 25 38 33 38 30 37 37 32 40 33 

José Nabor 
Quintana 
Navia 

33 21 11 17 29 23 17 19 20 17 0 0 

 154 150 140 163 164 147 158 160 150 157 166 158 

                         Total                                                                                                               867                               
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3.3.5. Salud 

 

La ciudad cuenta con el servicio de salud del cual se encarga el Servicio Departamental 

de Salud mediante el Hospital de Segundo Nivel “Carmen López”. 

 

3.3.5.1. Infraestructura y Equipamiento 

 

En la ciudad de Aiquile se cuenta con la cobertura del servicio de salud gracias a que 

se dispone de un hospital de 2° Nivel denominado “Carmen López”, el cual 

corresponde por parte del GAM de Aiquile para el financiamiento de las contrataciones 

de personal de Salud en un número de 32 profesionales entre médicos, médicos 

especialistas, odontólogos, Licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería, 

personal administrativo y de servicios (Gobierno Autonomo Municipal de Aiquile, 

2017). 

 

El Hospital Carmen López tiene unas instalaciones e infraestructura que fueron 

construidas hace más de 15 años él cual se encuentra en estado regular, cabe 

destacar que se dispondrá de una nueva infraestructura con instalaciones que aún se 

encuentran en etapa de construcción. Con respecto al equipamiento se puede detallar 

en el siguiente cuadro de cuales dispone el Hospital. 

 

Cuadro 17. Equipamiento en los Establecimientos de Salud de la Ciudad de Aiquile 
DETALLE CANTIDAD 

Ambulancia - 

Camioneta - 

Radio comunicación - 

Refrigerador +4 

Tubo de oxigeno +8 

Quirófano 1 

Nº Camas 9 

Sala de partos 1 

Esterilizador +1 

Incubadora 3 

Rayos X 2 

Ecógrafo +1 

Equipo odontológico 1 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 
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El hospital Carmen López cuenta con los servicios de: Emergencia, Pediatría, 

Nutrición, Cirugía, Ecografía, Ginecología, Medicina General, Farmacia, 

Electrocardiografía, Enfermería, Laboratorio, Rayos X, Odontología, Internación, 

también cuenta con una morgue. 

 

3.3.5.2. Análisis de Morbilidad 

 

Según información del Plan Municipal de Salud 2016-2020, proporcionado por la 

Dirección del Hospital “Carmen López” se pueden identificar los casos de diagnósticos 

de enfermedades que se dan dentro de la ciudad de Aiquile. 

 

Cuadro 18. Principales Casos de Enfermedades en la Ciudad de Aiquile 
ENFERMEDADES CASOS 

1 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 1706 

2 Lumbalgia 1012 

3 Faringo amigdalitis 834 

4 Faringitis Aguda 813 

5 Diarrea y Gastroenteritis 779 

6 Infección Urinaria 457 

7 Faringitis Estreptocócica 396 

8 Parasitosis 289 

9 Conjuntivitis 265 

10 Amigdalitis estreptocócica 218 

Fuente: Elaboración propia en base al PMS Aiquile, 2016. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 4. 

 

3.3.6. Servicios Básicos y Vivienda 

 

3.3.6.1. Tenencia de la Vivienda  

 

La principal forma de tenencia a la vivienda en la Ciudad, registra viviendas propias 

con un 80,32%, seguidas por las viviendas alquiladas con un 1,65%, el 3,25% restante 

tienen viviendas en anticrético, cedidas u de otra forma, (ver figura 8). 
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Figura 8. Porcentaje De Tenencia De Vivienda Por Categorías Censo 2001 – 2012 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyección del INE. 

 

3.3.6.2. Materiales Utilizados para la Construcción  

 

Posteriormente al terremoto de 1998, las viviendas del centro poblado de Aiquile 

comenzaron a modernizarse, utilizando para ello material de construcción mixto, 

material local y material industrializado proveniente de las Ciudades Capitales. 

 

Cuadro 19. Materiales Utilizados en la Construcción de Viviendas 
MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

CENSO 
2001 

CENSO 
2012 

VARIACIÓN 
2012-2001 

MATERIALES UTILIZADOS EN PAREDES POR (%) DE VIVIENDA 

Ladrillo, Bloque de Cemento y Hormigón 14,27 28,30 14,03 

Adobe, Tapial 79,21 67,52 -11,69 

Tabique, Quinche 0,41 0,32 -0,09 

Piedra 5,23 3,25 -1,98 

Madera 0,16 0,20 0,04 

Caña, palma, troncos 0,31 0,20 -0,11 

Otros 0,41 0,22 -0,19 

MATERIALES UTILIZADOS EN TECHOS POR (%) DE VIVIENDA 

Calamina o Plancha Metálica 15,77 28,22 12,45 

Teja de Arcilla, Teja de Cemento, Fibrocemento 46,75 44,21 -2,54 

Losa de Hormigón Armado 0,51 1,06 0,55 

Paja, Palma, Caña, Barro 36,37 25,59 -10,78 

Otros 0,60 0,92 0,32 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 
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La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 3.  

 

3.3.6.3. Procedencia y Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica 

 

La provisión de energía eléctrica está a cargo de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 

Cochabamba (ELFEC S.A.), quien administra y distribuye este servicio, en toda la 

ciudad de Aiquile. 

 

Cuadro 20. Procedencia de la Energía Eléctrica 
PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (%) 

Red de la Empresa Eléctrica 
(Servicio Publico) 

Motor Propio Panel Solar Otra No Tiene 

 
95,70 

 
0,54 

 
1,92 

 
1,28 

 
0,56 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ELFEC Aiquile, 2019. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 4. 

 

3.3.6.4. Distribución y Cobertura de Agua Potable y Saneamiento Básico 

 

En base a información proporcionada por la gerencia del SEAPAM se puede indicar 

que el 95% de toda la Ciudad de Aiquile cuenta con el servicio de agua potable el cual 

se distribuye por cañería dentro de la vivienda, estos detalles se pueden apreciar en 

el cuadro que se presenta a continuación. 

 

Cuadro 21. Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
Número 

de 

Familias: 
3000 

 

Sistema de Agua Potable 95% de cobertura  Acceso al Sistema 
de Alcantarillado 

Sanitario. 
Caudal Demandado 

AIQUILE 
Caudal 

Disponible 
SEMAPA 

Disponibilidad 
horas/día 

Temporada seca 25 l/s 11 l/s 6 Tiene 
acceso 
90 % 

No tiene 
acceso 

10% 
Temporada de 

lluvia 
25 l/s 25 l/s 24 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEAPAM Aiquile, 2019. 
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La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 3.  

 

3.3.7. Medios de Comunicación y Transporte 

 

3.3.7.1. Infraestructura y Cobertura de Servicios de Telecomunicaciones 

 

La ciudad de Aiquile tiene una cobertura de comunicación telefónica fija del 40% y de 

Telefonía móvil de casi el 100%; gracias a antenas de empresas de Telefonía Móvil e 

Internet 2G, 3G y 4G como Tigo, Entel y Viva, estas antenas se encuentran instaladas 

en puntos elevados de la zona Norte de la ciudad. 

 

De la misma manera es destacable mencionar que se están llevando a cabo a la fecha 

la instalación del tendido de una red de fibra óptica en la ciudad lo que permite tener 

el servicio de Televisión por Cable y de internet gratuito, mediante Wi-Fi para los 

usuarios visitantes de las plazas y áreas públicas de la ciudad.  

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 4. 

 

3.3.7.2. Identificación de las Diferentes Modalidades de Transporte 

 

El medio principal de transporte con la que cuenta la ciudad de Aiquile es el terrestre, 

esta abarca al transporte de pasajeros y al de carga. Se puede observar que la ciudad 

cuenta con una amplia oferta de líneas de transporte terrestre como se puede 

evidenciar a detalle a continuación (ver cuadro 22). 
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Cuadro 22. Servicios de Transporte de Buses y Minibuses en la Ciudad de Aiquile 
RUTA Aiquile – Cochabamba  

Cochabamba - Aiquile 
Aiquile – Santa Cruz 
Santa Cruz - Aiquile 

Aiquile – Sucre  
Sucre - Aiquile 

Trópico de 
Cochabamba, 
Saipina, otros 

Empresas 
de buses 

y 
minibuses  

Trans. Cotoca, S.M.T. 
Campero-Aiquile, 

Trans German Busch, 
Trans Urkupiña, A.T.M. 
Virgen de Candelaria, 
Asunción Santiaguito. 

Trans Lozada, Trans 
Potrero, Trans 

Gutiérrez, Trans. 
Cotoca. 

Asunción 
Santiaguito, 

Trans Capital. 

Expreso 7 de 
Junio, Expreso 

Campero, Trans 
German Busch, 

Expreso 
Campero. 

 
Días y 

Horas de 
Salida 

 

3:30 a.m. - 4:00 - 4:30 - 
6:30 - 8:00 – 10:30 - 

11:00- 12:00 – 14:00 – 
15:00 – 16:00 – 16:30 
– 18:00 – 19:00 -20:00 

– 21:00 p.m.  
Lunes a domingo. 

16:00 - 16:30 - 
17:30 – 18:00 – 

18:30 p.m. 
 
 

 
Lunes a domingo. 

5:00 a.m. – 6:00 
– 8:00 – 9:30 – 
10:00 – 13.00 – 
15:00 – 18:00 – 

19:00 p.m. 
 

Lunes a 
domingo. 

14:00 – 20:00 – 
21:00 p.m. 

 
 
 
 

Lunes, viernes y 
domingo.  

Fuente: Elaboración propia en base a investigación de campo. 

 

Se pudo constatar también que, una pequeña parte de la población de Aiquile utiliza 

las flotas interdepartamentales que se dirigen hacia Santa cruz o Cochabamba, 

provenientes de Sucre y viceversa, que realizan su recorrido por dentro y fuera de la 

ciudad. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 4.  

 

3.3.8. Relacionamiento Institucional 

 

3.3.8.1. Instituciones Públicas que Desarrollan Actividades en la Ciudad 

 

Las instituciones con presencia en la ciudad de Aiquile, como instancias de carácter 

público son: (ver cuadro 23). 
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Cuadro 23. Instituciones Públicas que Trabajan en la Ciudad de Aiquile 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 
ACTIVIDADES 

Gobierno Autónomo 
Municipal 

Promueve el desarrollo integral, económico, productivo y social de las 
comunidades del municipio. 

Dirección Distrital de 

Educación 

Ofrece servicios de educación formal en grados de inicial, primaria y 

secundaria. 

Servicio Departamental 
de Salud 

Atiende las necesidades de salud a través del Hospital de segundo nivel 
“Carmen Lopez” ubicado en el centro urbano de Aiquile. 

Registro Civil Brinda sus servicios a la población en temas legales, trámites, registros 
y otros. 

Policía Regional Aiquile Brinda servicios de protección y seguridad a la población. 

Poder Judicial Tiene por objeto la administración de la justicia en este municipio, con 
atención al público en el área civil, penal y familiar. 

Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado 
de Aiquile (SEAPAM) 

Esta institución es descentralizada que está a cargo de la 

administración del uso y consumo de agua y alcantarillado en el centro 
urbano de Aiquile. 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

3.3.8.2. Instituciones Privadas que Desarrollan Actividades en la Ciudad 

 

Las instituciones privadas que tienen presencia en el Centro Poblado de Aiquile, son 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo Social, de origen internacional y 

nacional, implementando una batería de proyectos productivos, sociales, 

medioambientales y de infraestructura. (Gobierno Autonomo Municipal de Aiquile, 

2016) 

 

 La Iglesia Católica 

 Gtz 

 Caritas 

 Radio Esperanza 

 Hospital Catherine Berthol 

 Iglesia Evangélica 

 Cooperativa De Ahorro Y Crédito 

San Pedro 

 Federación de Maestros Rurales 

 Sindicato De Transportistas 

 Plan Internacional 

 Asociación De Gremiales 

 Tecsa 

 Médicos Sin Frontera 

 Cruz Roja Boliviana Aiquile 
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3.3.8.3. Relacionamiento de las Instituciones en la Ciudad de Aiquile 

 

Una vez identificadas las instituciones tanto públicas como privadas, es necesario 

mencionar que la interrelación de estas instituciones se genera en gran magnitud en 

base a las determinaciones y directrices que pueda disponer el Gobierno Autónomo 

Municipal de Aiquile, el cual queda detallado en el siguiente gráfico.   

 

Figura 9. Relacionamiento Institucional en la Ciudad de Aiquile 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 
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3.3.9. Grado de Pobreza 

 

El grafico siguiente, muestra datos inscritos en los censos: 2001 y 2012, asumiendo 

datos recientes y de proyección se puede determinar el grado de pobreza, en función 

a la carencia de vivienda, agua y saneamiento básico, servicios e insumos energéticos, 

atención de salud y niveles educativos.  

 

Figura 10. Necesidades Básicas Insatisfechas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyección del INE. 

 

3.4. DIMENSIÓN PRODUCTIVA SUSTENTABLE Y ECONOMICA 

 

3.4.1. Actividades Económicas Estratégicas 

 

Las actividades económicas estratégicas en la Ciudad de Aiquile corresponden más al 

tipo de manufactura y comercialización de bienes o de la prestación de servicios que 

de la misma actividad agroproductiva, esto se debe sobre todo por estar situados en 

el centro poblacional más grande de todo el Municipio. Entre las actividades 

económicas estratégicas más resaltantes en la ciudad se encuentran detallados en el 

siguiente cuadro. (ver cuadro 24). 
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Cuadro 24. Tipo de Actividades Económicas Desarrolladas en la Ciudad de Aiquile 
SECTOR 
ECONÓMICO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Sector 
Secundario 

A: Industria manufacturera 

B: Industria Artesanal 

C: Procesamiento de productos derivados. 

D: Construcción. 

Sector 
Terciario 

E: Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 

F: Actividades financieras. 

G: Actividades inmobiliarias, alquileres y anticréticos. 

H: Transporte y almacenamiento 

I: Actividades de alojamiento y de servicios de comida. 

J: Información y comunicaciones. 

K: Suministro de electricidad, gas, combustibles y derivados del petróleo. 

L: Suministro de agua, evacuación de aguas residuales y gestión de desechos  

M: Administración pública, defensa legal y trámites jurídicos.  

N: Servicios de salud y de asistencia social 

O: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

P: Otras actividades de servicios como internet, tv cable, telefonía celular. 

Q: Actividades de los hogares privados como empleadores 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación de campo. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 

2,65. 

 

3.4.2. Sistema de Producción Agrícola  

 

Es necesario recalcar que al ser la zona de estudio un área urbana existe una 

producción agrícola a mínima escala, apenas un 5% de los 442 Ha del total del área 

urbana de la ciudad y los sistemas de producción son apenas para autoconsumo o 

comercialización eventual de productos como ser maíz y cebada. De igual manera la 

cría de especies de granja como ovinos o porcinos en el área urbana de la ciudad solo 

corresponden a cría familiar para autoconsumo o en todo caso comercialización 

eventual, en el aspecto económico productivo se puede remarcar que se han 

evidenciado la ejecución de un par de micro proyectos familiares de granjas para cría 

de cerdos en las riberas del rio “Santa Ana” zona Norte y zona “D” de la ciudad. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 1.  
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3.4.4. Producción Forestal 

 

3.4.4.1. Porcentaje de Vegetación Forestal en la Ciudad de Aiquile 

  

La vegetación forestal existente en la ciudad de Aiquile está constituida especialmente 

por bosques ralos y matorrales siempre verdes. La extensión es variable, entre las 

especies nativas destacadas se encuentran, el Molle, Naranjillo, Tarka y Tarka. 

También existen bosques implantados de especies exóticas resultado de proyectos de 

instituciones que realizaron este tipo de actividad en la región. 

 
Cuadro 25. Superficie Forestal y de Bosques en la Ciudad de Aiquile 

SUPERFICIES FORESTALES (Ha) SUP. MATORRALES (Ha) BOSQUE MONTE (Ha) TOTAL 
(Ha) 

 
39 

 
125 

 
5 

 
169 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Google Earth Pro. 

 

3.4.4.2. Especies Forestales en Riesgo 

 

Cabe destacar que existen 3 especies forestales nativas que son utilizadas como 

materia prima para la elaboración de los charangos por parte de los artesanos de la 

ciudad, debido a esta explotación se llegó a deforestar gran cantidad de estos, a 

continuación, se detalla las características y situación de estas especies. 
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Cuadro 26. Identificación de Especies en Peligro en la Ciudad de Aiquile 
ESPECIE FORESTAL NATIVA DESCRIPCIÓN SITUACIÓN 

Naranjillo  
(Citronella mucronata) 
 
Árbol siempreverde de follaje 
verde oscuro, que mide hasta 
20 m de altura. 

 

Especie endémica usada como principal 
elección para fabricación de charango; 
por su corteza de madera fina se extrae 
este para la elaboración de los cuerpos 
de estos instrumentos musicales. 
Debido a su bajo nivel de regeneración 
y la sobreexplotación esta especie se 
encuentra en peligro. 

Tarka 
(Jacaranda mimisifolia) 
 
Árbol caducifolio, de rápido 
crecimiento, copa esférica. 
Altura media de unos 6 a 10 
m de altura. Aunque puede 
sobrepasar los 25 m de 
altura. 

 

Especie endémica usada como segunda 
opción por los fabricantes de charango; 
al ser más inaccesible la madera de 
Naranjillo, los artesanos están optando 
por la utilización de esta especie 
forestal, lo que pone a la misma en una 
situación de riesgo. 

Jarka 
(Acacia visco) 
 
Árbol que llega a medir 6-12 
m de altura, tiene flores 
amarillas, fragantes en la 
primavera. 

 

También es utilizada para la producción 
artesanal, pero en menor grado, por la 
calidad de su corteza para la 
elaboración de charangos, esta es 
explotada en menor grado, aunque 
esto no implica que esté fuera de riesgo.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de investigación 2019. 

 

En periodos anteriores, se ha impulsado la forestación con la implementación de 

viveros por parte de la alcaldía y Organizaciones no gubernamentales, en las que los 

comunarios han recibido plantas forestales y han realizado la plantación en los lugares 

de sus comunidades, sin una planificación adecuada. (Gobierno Autonomo Municipal 

de Aiquile, 2016) 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 2. 

 

3.4.5. Producción Artesanal 

 

La principal actividad artesanal del Centro Poblado de Aiquile es la producción de las 

diferentes actividades manufactureras que se detallan en el siguiente cuadro: (ver 

cuadro 27). 
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Cuadro 27. Tipos de Producción Artesanal en la Ciudad de Aiquile 
DETALLE PRODUCTOS 

Tejidos Frazadas, Costales, Pullos, Ponchos, Caronas 

Cueros Trenzado, Lazos, Chalecos, Coyundas 

Instrumentos Musicales Charangos, Guitarras 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2016. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 3.  

 

3.4.6. Turismo 

 

Aiquile cuenta con diversos aspectos culturales, históricos y festividades que la hacen 

bastante atractiva a la hora de elegir un destino turístico, lamentablemente este 

potencial en el aspecto turístico ha sido poco desarrollado y recientemente se están 

llevando a cabo campañas, actividades y estrategias que buscan realzar y 

promocionar el nombre de la ciudad como históricamente se la ha catalogado: “La 

Capital Mundial del Charango”; todo esto con el objetivo de lograr explotar el potencial 

turístico de la ciudad y los atractivos que se detallan a continuación: 

 

Cuadro 28. Principales Atractivos Turísticos en la Ciudad de Aiquile 
ATRACTIVOS HISTÓRICOS 

 
Museo 

del Charango 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
ILUSTRACIÓN 

Instalaciones de exposición donde se encuentran al 
menos 300 de los mejores charangos del mundo y de 
las seis categorías que se premian durante el concurso 
de constructores en el Festival Internacional del 
Charango. 
El Museo del Charango en Aiquile alberga los 
instrumentos ganadores de las distintas versiones del 
festival que se han realizado desde 1984.  

 
Colina  

San Sebastián 

Se considera un lugar histórico porque Patricio Lara, 
héroe de la batalla de la Tenería, hizo frente a varios 
líderes contra el yugo español, y fue ahorcado de un 
árbol de jarca encontrado en la colina. Se dice que 
esta colina es artificial donde, según historiadores, en 
el interior existen tumbas de los incas. 
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ATRACTIVOS CULTURALES 

 

 
Feria y 
festival 
Nacional e 
Internacional 
del Charango 

Esta actividad se realiza en fechas ligadas al feriado 
del 2 de noviembre (a finales del mes de octubre o 
principios del mes noviembre), tiene una duración de 
3 días, durante estos días se puede apreciar el 
concurso del charango, dividido en diferentes 
categorías, tanto local, nacional e internacional. El 
año 2018 ya se realizó en su XXXIV versión con 
mucho éxito.  

 
 
Talleres 
Artesanales 

En el centro poblado de Aiquile encontramos talleres 
fabrican charangos y guitarras principalmente, 
además de algunos instrumentos de viento, tal es el 
caso de la Fabrica del Charango “Llajtamasi”, que 
fabrica estos instrumentos con variedades de madera, 
como la Jarka, Naranjillo, Tarka. La producción 
artesanal es muy rica en Aiquile, ya que existen 
alrededor de 30 artesanos en la ciudad.  

 
REALIZACIONES TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS 

 

Monumento 
del charango 

Es una obra gigantesca que se expone en el teatro al 
aire libre "Kjochi" del centro poblado de Aiquile, una 
gran infraestructura de cemento en forma de 
charango, reconocido como monumento 
representativo de Aiquile. 

 

Catedral de 
San Pedro y 
Santuario de 
la Virgen de 

Candelaria 

Es una construcción moderna, que fue realizada tras 
el terremoto sucedido en Aiquile, por lo que la 
Catedral de San Pedro representa una arquitectura 
moderna muy atractiva, y donde se encuentra y 

venera a la Virgen de Candelaria, patrona de Aiquile. 

 

Monumento 
al Charango 
(metal), plaza 
Zenón 
Delgadillo 

Obra metalúrgica de gran envergadura, que está 
acompañada de otras dos estatuas también metálicas 
y representativas de la región, como lo son el jinete a 
caballo y el toro. Estas creaciones artísticas se 
encuentran en la parte central de la plaza principal 
Zenón Delgadillo y aparte de ser un atractivo para 
turistas y visitantes, sirve como escenario en 
actividades y eventos múltiples que son llevados a 

cabo durante fechas festivas. 
 

El Mirador  Terraza artificial ubicada al borde de la carretera 
interdepartamental que rodea al pueblo, sobre una 
colina que se levanta por el ingreso principal de la 
parte norte de la ciudad, lugar ideal para los amantes 
de las fotografías y selfys.    
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Rotonda e 
ingreso 
principal 
Oeste. 

Sector de descanso e intersección de carreteras 
interdepartamentales, un lugar que brinda imágenes 
coloridas y llamativos paisajes del fondo de la ciudad. 

 
 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 
Festividad 
Patronal  

de la  
Virgen de 
Candelaria 

Cada 2 de febrero se inicia una semana de fiesta, en 
honor a la patrona de Aiquile, la Virgen de la 

Candelaria. donde la actividad es total y con 
anticipación se encargan en las comunidades la 
selección de los “Toros Bravos” para la corrida diaria 
durante siete días. La corrida de toros se realiza en las 
tardes, de 2 a 7 p.m. aproximadamente, con la 
participación de todos los habitantes de la ciudad, 
además de invitados de otros departamentos. 

 

Ferias de 
Exposiciones 

Agro 
productivas y 
Artesanales. 

Se realizan durante todo el año en la plaza Zenón 
Delgadillo del centro poblado de Aiquile, donde se 

exponen productos y derivados de productos 
agrícolas como ser la Feria de la Chirimoya en abril, 
Feria de la Naranja en junio, Feria del amaranto y la 
quinua en julio. Todos los productores provenientes 
de las comunidades a lo largo de todo el territorio 
municipio de Aiquile.  

 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
Estadio 
“Centenario” 
de Aiquile. 

Durante la actual gestión concluyó la construcción de 
este escenario deportivo con capacidad para 7.000 
espectadores, el cual se encuentra ubicado a las faldas 
del “Mirador de la Caseta” lugar icónico de Aiquile, 
cabe destacar que el Estadio tiene la aprobación de la 
Federación Boliviana de Futbol y fue dispuesta este 
último mes para dos cotejos, el amistoso Aurora vs 
Wilsterman y el partido por la Liga de Futbol 
Profesional Boliviano. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile 2016 e investigación. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 3. 

 

3.4.7. Emprendimientos u Organizaciones Económicas Campesinas 

 

En la Ciudad se puede identificar un emprendimiento que está vinculada a la 

comercialización de productos derivados de la apicultura producidos en comunidades 
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aledañas al centro poblacional, y que son comercializadas en instalaciones de la 

CORACA que se encuentra en la Av. Bolívar Zona de la Pista de Aterrizaje. en estas 

instalaciones se pueden adquirir todos los derivados elaborados artesanalmente por 

los productores apicultores en cooperación con la CORACA, productos desde: Miel 

pura de abeja, polen, la cera, la jalea real, el propóleo y las apitoxinas. 

 

3.4.8. Destino de la Producción y Sistema de Comercialización 

 

En cuanto a los destinos de la producción y sistemas de comercialización podemos 

hacer referencia a la producción de la manufactura artesanal detalladas en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 29. Comercialización de la Producción Artesanal de la Ciudad de Aiquile 
ARTESANIA EN EL MUNICIPIO DE AIQUILE 

Tipos de Artesanías Tipo de Productos Comercialización 

1.Tejido 1.Chompas, chalinas, mantas, 
phullus 

Centro poblado, Ciudad de 
Cochabamba 

2.Cuero 2.k’aralebas Centro poblado 

3.Fierro 3.Picotas Mercado Popular 

4.Instrumentos musicales 4. Charango Centro poblado 

5.Madera 5. Arados Mercado Popular 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación de campo. 

 

3.4.9. Ingresos Familiares o per Cápita 

 

En cuanto al ingreso por habitante (PIB per cápita), según datos del INE el Municipio 

de Aiquile cerró el año 2016 con 1749 dólares en promedio por cada Aiquileño. 

 

3.5. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE VIDA TERRITORIAL 

 

Se presenta a continuación la interpretación cuantitativa de los valores asignados en 

cada una de las dimensiones del diagnóstico las cuales serán empleadas para el 

llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial. 
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3.5.1. Valoración Cuantitativa 

 

Cuadro 30. Valoración Cuantitativa de la Dimensión Ambiental y Conservación 
Dimensión /variable Valoración 

  1 
Muy 
Bajo 

2 
Bajo 

3 
Regular 

4 
Bueno 

5 
Muy 

Bueno 

Total 

DIMENSIÓN BIOFISICO AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN 1.8 

Cobertura vegetal (bosques para 
captura de carbono) 

 2    2 

Biodiversidad (Riqueza de especies)  2    2 

Recursos hídricos (Abundancia) 1     1 

Conservación de erosión de suelos  2    2 

Grado de prevención de 
contaminación (agua, suelo y aire) 

1     1 

Restricción o áreas de conservación 
(comunal, municipal, parques 
nacionales) 

  3   3 

DIMENSION PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y ECONOMICA 2.5 

Potencial productivo      1,75 

Agricultura 1     1 

Ganadería 1     1 

Forestal  2    2 

Turismo   3   3 

Actividades económicas  
Sector secundario 

     2.65 

Industria 1     1 

Artesanías   3   3 

Construcción    4  4 

Actividades económicas  
Sector terciario 

     3.3 

Prestación de servicios   3   3 

Transporte    3   3 

Comercio    4  4 

DIMENSION DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 3.7 

Acceso a servicio de agua      3     3 

Acceso a servicio de salud        4   4 

Acceso a servicio de educación        4   4 

Acceso a vivienda      3     3 

Acceso a energía eléctrica        4   4 

Transporte        4   4 

Comunicación        4   4 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico Territorial, 2019. 
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3.5.2. Valoración Cualitativa 

 

Siguiendo la lógica matemática y numérica en el conteo, sumatoria y cálculo de 

promedio de cada una de las dimensiones del Sistema de Vida, se pudo estimar una 

aproximación mediante comparación con la siguiente tabla de valoración. 

 

Cuadro 31.  Valores asignados para el Diagnostico 

Fuente: Lineamientos metodológicos de los PTDI, 2016. 

 

 

Cuadro 32. Valoración Cualitativa de las Dimensiones del Sistema de Vida 
DIMENSIÓN Y VALOR 

CUANTITATIVO 
VALORACIÓN CUALITATIVA 

Biofísico Ambiental y 

Conservación  

Funciones Ambientales en condiciones moderadamente críticas. 

 Escaza cobertura vegetal. 
 Contaminación por residuos sólidos y aguas residuales. 
 Alto grado de erosión hídrica y eólica. 
 No existen normativas de respeto, preservación y conservación del 

Medio Ambiente. 

Producción 
Sustentable y 
Económica 

Funciones Productivo económicas en condiciones regulares. 
 Deforestación de especies forestales nativas por causa de extracción 

insostenible para la industria manufacturera artesanal. 
 Actividades del sector de construcción, que producen deshechos 

como escombros, son depositados en los lechos de los ríos urbanos.  

Desarrollo Humano y 
Pobreza 

Funciones de Desarrollo Humano en condiciones moderadamente 
buenas. 
 Gozar de buena cobertura de los servicios básicos propicia que las 

personas se inclinen hacia una cultura de consumismo, mercantilismo 
y extractivismo, lo que genera una cantidad insostenible de residuos 
sólidos a causa de envases de bienes de consumo de un solo uso. 

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico Territorial, 2019. 

  

Valor Valoración de las dimensiones del diagnóstico 

0 - 0.9 Condiciones críticas. 

1 - 1.9 Condiciones moderadamente críticas. 

2 - 2.9 Condiciones regulares. 

3 - 3.9 Condiciones moderadamente buenas. 

4 - 5.0 Condiciones buenas. 
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3.5.3. Representación del Estado Actual del Sistema de Vida 
 

Cuadro 33. Triángulo de Equilibrio 
Jurisdicción Territorial: Ciudad de Aiquile 

Unidades Socio culturales: Juntas Vecinales y/o OTB’s 

Caracterización del Sistema de Vida 
 

Dimensión Biofísico Ambiental y Conservación 

Valoración Cuantitativa: 1.8  Valoración Cualitativa: Funciones 
Ambientales en condiciones moderadamente 
críticas. 
 

Descripción: 
 Escaza cobertura vegetal. 
 Contaminación por residuos sólidos y aguas residuales. 
 Alto grado de erosión hídrica y eólica. 
 No existen normativas de respeto, preservación y conservación del Medio Ambiente. 

Dimensión Productivo Sustentable y Económica 

Valoración Cuantitativa: 2.5  Valoración Cualitativa: Funciones Productivo 
Sustentables en condiciones regulares. 

Descripción: 
 Deforestación de especies forestales nativas por causa de extracción insostenible para la industria 

manufacturera artesanal. 
 Actividades del sector de construcción, que producen deshechos como escombros, son 

depositados en los lechos de los ríos urbanos. 

Dimensión Desarrollo Humano y Pobreza 

Valoración Cuantitativa: 3.7 Valoración Cualitativa: Funciones de 
Desarrollo Humano en condiciones 
moderadamente buenas. 

Descripción: 
 Gozar de buena cobertura de los servicios básicos propicia que las personas se inclinen hacia 

una cultura de consumismo, mercantilismo y extractivismo, lo que genera una cantidad 

insostenible de residuos sólidos a causa de envases de bienes de consumo de un solo uso. 

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico Territorial, 2019.  
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3.6. PROBLEMAS Y DESAFIOS FUTUROS 

 

3.6.1. Identificación de problemas y desafíos 

 

Finalizada la valoración del sistema de vida se pueden constatar las problemáticas 

más resaltantes en base al siguiente cuadro. 

 

Cuadro 34. Identificación de Principales Problemas del Sistema de Vida 
 PROBLEMA DESAFIO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dimensión 
Biofísico 
Ambiental y 
Conservación 

Degradación progresiva de los servicios 
ecosistémicos que proporcionan las 
diferentes unidades biogeográficas que 
componen la zona de vida, sobre todo 
de los ríos urbanos. 

Impulsar actividades en las que 
participen todas las unidades 
socioculturales, para la limpieza y 
rehabilitación de los ríos urbanos y las 
zonas biogeográficas de la ciudad que 

estén siendo contaminadas. 

Desechos sólidos, orgánicos y aguas 
residuales son vertidos y depositados en 
los lechos de los ríos y áreas naturales. 

Implementación medidas de control de 
puntos de vertido de residuos 
contaminantes y contenedores. 

Riesgo de erosión hídrica. de laderas 
inclinadas, con probabilidades de 
deslizamientos. en tiempo de 
precipitación que puede generar 
inundaciones en tiempo de lluvias. 

Obras de restauración del cauce del rio y 
Obras de estabilización de taludes. 
 

Poca educación, conciencia y cultura de 
preservación y conservación ambiental; 
conocimiento en cuanto al enfoque de 
los pueblos IOC del respeto a los 
derechos de la madre tierra y el Vivir 
Bien en armonía con la naturaleza son 
casi nulos. 

Conformación de una unidad especial 
dependiente del Municipio encargada 
del estricto control ambiental y 
cumplimiento de las leyes y normativas 
ambientales. 

Escaza base legal y normativas que 

amparen y hagan cumplir las leyes 
ambientales y los derechos de la Madre 
Tierra. 

Implementación de bases legales y 

normativas enmarcadas en la 
cosmovisión de los pueblos IOC, del Vivir 
Bien, en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra. 

 
 
 
 
 

Dimensión  
Productivo 
Sustentable y 
Económica 

Actividades de explotación de especies 
forestales nativas por parte del sector 
artesanal no sustentables y con un 
enfoque extractivista que afecta el 
equilibrio del Sistema de Vida. 

Propuestas de desarrollo económicas 
sustentables, para el sector de artesanos 
del charango y manufactureros, como 
programas de reforestación de especies 
forestales nativas utilizadas para la 

fabricación de los charangos 

Un incremento sustancial en las 
actividades de la construcción genera 
cada vez más escombros y deshechos 
cuyo principal destino son botaderos 
clandestinos en las riberas y lechos de los 
ríos. 

Propuestas de reciclaje de escombros de 
la construcción para la trasformación del 
espacio público de Aiquile mediante 
micro proyectos urbanísticos que tengan 
como principal enfoque el desarrollo 
ecoturístico de la ciudad. 
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El acelerado crecimiento demográfico 
implica la expansión de la mancha 
urbana sin control y fuera del alcance de 
los servicios de recojo de basura también 
debido a las actividades económicas 
existentes en la cuidad se hace cada vez 
más insostenible, la generación de 
residuos sólidos. 

Implementación de sistemas de gestión 
de residuos sólidos, más eficientes y que 
comprendan a las áreas alejadas de la 
ciudad. 

 
 
Dimensión  
Desarrollo 
Humano y 
Pobreza 

La población al contar con un grado de 
desarrollo humano elevado en cuanto al 
acceso de los servicios básicos, 
transporte y tecnologías, se inclina hacia 
una cultura de consumismo, 
extractivismo y contaminación, 
inconscientes del impacto que causan 
en los ecosistemas naturales por la 
degradación. 

Propiciar una cultura de conciencia 
ciudadana fundamentadas en sus 
culturas ancestrales del Vivir Bien en 
armonía y equilibrio con la naturaleza y 
en el respeto a los derechos de la Madre 
Tierra, buscando el compromiso de los 
actores públicos y privados para su 
manejo integral y sustentable, como 
enfoque de adaptación al cambio 
climático. 

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico Territorial, 2019. 
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IV. PLAN DE GESTION TERRITORIAL INTEGRAL  

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Concluidos tanto el diagnostico territorial, el análisis de la valoración cualitativa del 

sistema de vida e identificación de las principales problemáticas, entre ellas la de 

mayor prioridad la contaminación de los ríos urbanos; se vio la necesidad de proponer 

en el plan, medidas y acciones estratégicas que ayuden a revertir los procesos 

degenerativos que se están ocasionando a causa del crecimiento demográfico, 

económico y urbanístico de la ciudad de Aiquile. 

 

4.2. Visión 

 

Lograr un equilibrio ecológico del sistema de vida generado sobre la base del Vivir 

Bien, donde en el centro de la visión conceptual se encuentre el reconocimiento y 

ejercicio de los derechos de la Madre Tierra y en ese marco el alcance de los mejores 

balances y equilibrios posibles en la implementación de esos derechos. 

 

4.3. Objetivos del Plan  

 

4.3.1. Objetivo General 

 

 Reducir el grado de contaminación de los ríos urbanos Santa Ana y San Juan 

en base a medidas estratégicas de acción, como saneamiento y recuperación 

de las áreas naturales que estas ofrecen y su aprovechamiento ecoturístico 

como fundamento del desarrollo sostenible. 
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4.3.2. Objetivos Estratégicos 

 

 Recuperar y rehabilitar los ríos urbanos Santa Ana y San Juan. 

 

 Viabilizar la limpieza y saneamiento de lechos y riberas de los ríos. 

 

 Incrementar la cobertura de bosques nativos mediante la reforestación de 

especies forestales nativas utilizadas para la fabricación de los charangos. 

 

 Mejorar el potencial ecoturístico de la región desarrollando proyectos 

urbanísticos en remanentes de obras y riberas de los ríos. 

 

 Capacitar y difundir la revalorización de saberes ancestrales en base a la cultura 

del Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra. 

 

  Proponer Normas, Reglamentos u Ordenanzas Municipales fundamentados en 

el respeto de los Derechos de la Madre Tierra. 

 

 Implementar un Programa de Control Social Medioambiental 

 

4.4. Alcance del Plan 

 

El Plan de Gestión Territorial Integral de los ríos urbanos, tiene como alcance alrededor 

de 17.000 habitantes que conforman las más de 3.000 familias que viven dentro de los 

límites de la ciudad de Aiquile. 

 

4.5. Marco Lógico de las Medidas Estratégicas del Plan 

 

Siguiendo el formato y enfoque del Plan de Gestión Territorial Integral y en la búsqueda 

de los logros de los objetivos propuestos para generar un equilibrio entre todos los 

componentes del Sistema de Vida es que se procedió a elaborar la Matriz de 

Planificación para cada una de las dimensiones que componen el Sistema de Vida, 

como instrumento para la planificación estratégica (ver cuadros 35, 36 y 37). 
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Cuadro 35. Matriz de Planificación de la Dimensión Biofísico Ambiental y Conservación 
DIMENSIÓN BIOFISICO AMBIENTAL Y CONSERVACION 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral. 

Objetivo de 
desarrollo 

(Resultado) 

Producto 
(bienes, 

servicios y/o 
normativas) 

Indicador de 
resultado y 
producto 

Línea 
Base 

Meta 
2024 

Temporalización Medio de Verificación Responsable Costo (Bs) 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

   

Proyecto de 
rehabilitación 
del cauce 
natural de los 
ríos. 

 Numero de 
ríos de la 
subcuenca 
Intervenidos. 

0 2 1 1    Informes, fotografías. Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Aiquile.  

94.400 

 Obras de 
restauración 
del cauce 
fluvial en los 
ríos. 

M2 de área 
de los lechos 
de ríos 
restaurados 

0 2.500 

1
.5

0
0

  
7

5
0

 

2
5

0
   Informes de técnico 

encargado de obras, 
fotografías. 

Unidad de Medio 
Ambiente y Gestión 
de Riesgos, 
SEAPAM. 

80.000 

Obras de 

manejo y 
control de 
áreas 
degradadas. 

M2 de área 

degradada 
intervenida.  

0 1.200 

5
0

0
 

6
0

0
 

1
0

0
   Informes de técnico 

encargado de obras, 
fotografías. 

Unidad de Medio 

Ambiente y Gestión 
de Riesgos, 
SEAPAM. 

14.400 

Meta 8: Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y líquidos. 

Programa de 
limpieza y 
saneamiento 
de lechos y 
riberas de los 
ríos. 

 M2 de área 
de lechos y 
riberas de 
ríos 
intervenidas. 

0 8.000 
3

.0
0

0
 

4
.0

0
0

 

1
.0

0
0

   Informes de avance 
del Programa, 
fotografías.   

G.A.M.A, SEAPAM, 
Juntas Vecinales y 
Entidades Público-
Privadas. 

4.170.000 

 Jornadas de 
limpieza de 
los lechos y 
riberas de los 
ríos. 

M2 de área 
de los lechos 
de ríos 
limpiados. 

0 6.000 

2
.0

0
0

 

2
.5

0
0

 

1
.0

0
0

 

5
0

0
  Informes, lista de 

participantes por 
juntas vecinales, 
fotografías. 

G.A.M.A, SEAPAM, 
Juntas Vecinales y 
Entidades Público-
Privadas. 

260.000 
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Obras de 
anulación y 
eliminación 
de 
instalaciones 
clandestinas 
de vertido de 
aguas 
residuales a 

los ríos 
urbanos. 

Numero de 
instalaciones 
clandestinas 
eliminadas. 

0 30 

2
0

 

1
0

    Informes, fotografías. SEAPAM, Unidad 
de Medio ambiente 
y Gestión de 
Riesgos. 

180.000 

 Implementaci
ón de nuevos 
camiones 
basureros. 

Numero de 
camiones 
adquiridos. 

1 3 1 1    Informe, póliza de los 
motorizados. 

G.A.M.A, Unidad de 
Medio ambiente y 
Gestión de Riesgos. 

1.280.000 

 Implementaci
ón de un 
área de 
acopio de 
desechos de 
construcción. 

M2 de área 
de acopio de 
desechos de 
construcción 
implementad
os. 

0 7.000 

4
.0

0
0

 

3
.0

0
0

    Informe de catastro, 
plano. 

Unidad de Medio 
ambiente y Gestión 
de Riesgos. 

2.450.000 

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa 

Programa de 
reforestación 
de especies 
forestales 
nativas 
utilizadas para 
la fabricación 
de los 
charangos. 

Aumento de 
la cobertura 
de los 
bosques de 
especies 
nativas como: 
Naranjillos 
Tarkas 
Jarkas 

Número de 
Plantas 
Nativas 
reforestadas. 
 

0 10.000 

5
.0

0
0

 

2
.5

0
0

 

2
.5

0
0

   Informe de 
encargado de 
Programa, registro de 
inventario de 
plantines en 
invernadero, 
fotografías. 

Unidad de Cultura 
y Turismo, 
Dirección de 
Desarrollo 
Productivo, Unidad 
de Medio 
Ambiente, 
Asociación de 
Artesanos del 
Charango 

840.000 

Costo total bs. 5.104.000 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Cuadro 36. Matriz de Planificación de la Dimensión Productivo Sustentable y Económica 
DIMENSIÓN PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y ECONOMICA 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico-productivas, en el marco del respeto y complementariedad de los derechos 

Objetivo de 
desarrollo 

(Resultado) 

Producto 
(bienes, servicios 
y/o normativas) 

Indicador de 
resultado y 
producto 

Línea 
Base 

Meta 
2024 

Temporalización Medio de 
Verificación 

Responsable Costo (Bs) 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

   

Programa de 
mejoramiento del 
potencial 
ecoturístico de la 
región 
desarrollando 
proyectos 
urbanísticos en 
remanentes de 
obras y riberas de 
los ríos. 

 Número de 
proyectos 
urbanísticos y 
de obras de 
construcción o 
reacondiciona
miento. 

0 3 1 1 1   Informes de 
proyecto, 
planos, 
fotografías. 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Aiquile. 

23.424.000 

 Proyecto 
Urbanístico: 
Construcción de 
ciclovía en la 
ribera del rio 
Santa Ana. 

M2 de 
superficie de 
vía cementada 
construida. 

0 11.000 

2
.0

0
0

 

5
.0

0
0

 

3
.0

0
0

 

1
.0

0
0

  Informes de 
proyecto, 
planos, 
fotografías. 

Unidad de 
Urbanismo, 
Dirección de 
Desarrollo 
Productivo, 
Unidad de 
Cultura y 
Turismo. 

22.000.00 

Proyecto de 
Remodelación y 
refacción de 
puentes 
construidos 
sobre los ríos 
urbanos. 

Numero de 
puentes 
reacondiciona
dos. 

0 4 2 1 1   Informes de 
proyecto, 
planos, 
fotografías. 

Unidad de 
Urbanismo, 
Unidad de 
Cultura y 
Turismo. 

24.000 
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Proyecto 
Urbanístico: 
Construcción de 
espacios 
públicos y de 
comercio de 
artesanías en las 
riberas de los 
ríos. 

Numero de 
infraestructura
s construidas. 

0 4 1 1 1 1  Informes de 
proyecto, 
planos, 
fotografías. 

Unidad de 
Urbanismo, 
Dir. de 
Desarrollo 
Productivo, 
Unidad de 
Cultura y 
Turismo, 
Artesanos de 

Aiquile. 

1.400.000 

Costo total bs 23.424.000 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Cuadro 37. Matriz de Planificación de la Dimensión Desarrollo Humano y Pobreza 

DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

Meta 1: Reconocimiento internacional de los derechos de la Madre Tierra 

Objetivo de 
desarrollo 

(Resultado) 

Producto 
(bienes, 

servicios y/o 
normativas) 

Indicador de 
resultado y 
producto 

Línea 
Base 

Meta 
2024 

Temporalización Medio de 
Verificación 

Responsabl
e 

Costo (Bs) 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

   

Programa de 
capacitación y 

revalorización de 
saberes ancestrales 
en base a la cultura 
del Vivir Bien en 
Armonía con la 
Madre Tierra.  

 Número de 
personas 

capacitadas 
(hombres, 
mujeres, 
jóvenes, niños). 

0 15.000 

7
.0

0
0

 

5
.0

0
0

 

2
.0

0
0

 

1
.0

0
0

  Informes, lista 
de 

participantes, 
Actas de 
apertura y 
conclusión 
de Talleres. 

G.A.M.A, 
Dirección 

Distrital de 
Educación.  

46.800 
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 Talleres de 
capacitación 
y 
concientizaci
ón por Juntas 
Vecinales 
(OTBs). 

Número de 
Juntas 
Vecinales 
(OTBs). 
alcanzadas con 
los talleres. 

0 24 
 

9 
 

7 
 

4 
 

2 
 

 Informes 
presidentes 
J.V, lista de 
participantes, 
Actas de 
apertura y 
conclusión 
de Talleres. 

Unidad de 
Cultura y 
Turismo, 
Dir. Distrital 
de 
Educación, 
Unidad de 
Medio 
Ambiente. 

31.200 

Talleres y 
Jornadas de 
concientizaci
ón en 
Unidades 
Educativas.   

Número de 
Unidades 
Educativas 
participantes 
de talleres. 

0 12 6 4 2   Informes de 
directores de 
unidades 
educativas, 
lista de 
estudiantes 
participantes. 

Unidad de 
Cultura y 
Turismo, 
Dir. Distrital 
de 
Educación, 
Unidad de 
Medio 
Ambiente. 

15.600 

Normas, 
Reglamentos u 
Ordenanzas 
Municipales 
fundamentados en 
el respeto de los 
Derechos de la 
Madre Tierra. 

 Numero de 
Normativas 
Municipales 
promulgadas. 

0 3 2 1    Informes del 
Consejo 
Municipal, 
Actas de 
aprobación y 
promulgació
n. 

Concejo 
Municipal 
G.A.M.A. 

270.000 

 Normativas 
Municipales 
en asunto de 
gestión de 
residuos 
sólidos y de 
construcción. 

Numero de 
Normativas 
elaboradas y 
promulgadas. 

0 2 1 1    Informes del 
Consejo 
Municipal, 
Actas de 
aprobación y 
promulgació
n. 

Concejo 
Municipal 
G.A.M.A. 

180.000 

Normativa 
Municipal en 
asunto de 
gestión de 
aguas 
residuales.  

Numero de 
Normativas 
elaboradas y 
promulgadas. 

0 1 1     Informes del 
Consejo 
Municipal, 
Actas de 
aprobación y 

Concejo 
Municipal 
G.A.M.A. 

90.000 
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promulgació
n. 

Programa de 

Control Social 
Medioambiental 

 Número de 

voluntarios. 

0 25 5 5 5 5 5 Informes, lista 

de 
voluntarios. 

Unidad de 

Medio 
Ambiente, 
Unidad de 
Cultura y 
Turismo. 

930.000 

 Conformació
n de la 
Unidad 

Montada de 
Prevención 
Ambiental. 
(U.M.P.A) 

Número de 
unidades de 
patrullaje a 

caballo 

0 25 5 5 5 5 5 Informes, lista 
de 
voluntarios. 

Unidad de 
Medio 
Ambiente, 

Unidad de 
Cultura y 
Turismo. 

720.000 

 Construcción 
del centro de 
Operaciones 
y establo del 
(U.M.P.A) 

Numero de 
Ambientes 
Construidos. 

0 2 1 1    Planos a 
diseño final, 
informes. 

Unidad de 
Urbanismo, 
Unidad de 
Medio 
Ambiente, 

Unidad de 
Cultura y 
Turismo. 

210.000 

Costo total bs 1.246.000 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado se lograron establecer los problemas en las 

microcuencas de Aiquile, puntualizando de entre ellos los de mayor prioridad. 

 

 Degradación progresiva de los servicios ecosistémicos que proporcionan los 

ríos urbanos. 

 
 Identificación y categorización de principales contaminantes vertidos y 

depositados en los lechos de los ríos y áreas naturales. 

 
 Detección de principales puntos de vertido a lo largo del trayecto de los ríos por 

la zona urbana y periurbana. 

 
 Riesgo de desastre natural por inundación o riada debido a la modificación del 

cauce natural del rio por el vertido de escombros de construcción y por 

pendientes inclinadas propensas a deslizamientos adyacentes al rio. 

 
 Actividades de explotación de especies forestales nativas por parte del sector 

artesanal no son sustentables y se dan en base a un enfoque extractivista que 

afecta el equilibrio del Sistema de Vida. 

 
 Una escaza e ineficiente base legal y normativa que amparen y hagan cumplir 

las leyes ambientales y los derechos de la Madre Tierra. 

 

En virtud a estos problemas priorizados se propusieron medidas y acciones 

estratégicas como parte del Plan de Gestión Territorial Integral, enfocada a restablecer 

los Sistemas de Vida. 

 

 Talleres de capacitación y concientización. 

 Jornadas de limpieza de los lechos y riberas de los ríos. 
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 Obras de restauración del cauce fluvial en los ríos. 

 Obras de estabilización de Taludes. 

 Normas y reglamentos municipales fundamentados en el respeto de los 

Derechos de la Madre Tierra. 

 Conformación de la Unidad Montada de Prevención Ambiental. (U.M.P.A). 

 Programa de reforestación de especies forestales nativas utilizadas para la 

fabricación de los charangos. 

 Desarrollar proyectos urbanísticos y paisajísticos en remanentes de obras como 

puentes y en riberas de los ríos. 

 

Mediante la implementación de estas medidas y acciones estratégicas se pueden 

proyectar las siguientes mejoras: 

 

 La población está en proceso de transición de una cultura de consumismo, 

extractivismo y degradación ambiental, a una cultura de revalorización 

concientización y respeto a los derechos de la Madre Tierra y del Sistema de 

Vida del cual se siente parte como un componente integral. 

 
 Se tienen controlados los sitios de posible disposición de residuos sólidos y 

líquidos en todo el trayecto natural de los ríos urbanos, en el marco de una 

reglamentación específica. 

 
 Se cuenta con la unidad de monitoreo y control de los principales puntos de 

disposición de residuos domésticos y de construcción, con la Unidad Montada 

de Protección Ambiental la cual patrulla todas las áreas propensas a ser 

contaminadas, identificando y reconviniendo a posibles infractores. 

 

 Se ha logrado dar un paso significativo en pro de la búsqueda de un equilibrio 

del Sistema de Vida, mediante actividades de saneamiento, restitución del 

cauce natural, reforestación de riberas y obras de prevención de zonas 

erosionables, lo que da como resultado un aumento de la capacidad de 

adaptación al cambio climático y una reducción de los riesgos previstos.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Encargar al Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile realizar las gestiones 

necesarias para la puesta en marcha del Plan de Gestión Territorial Integral de 

las Microcuencas, en pro de generar el desarrollo sustentable de las actividades 

económicas de los habitantes de Aiquile. 

 

 Es necesario que la gran mayoría de las instituciones tanto publicas como 

privadas estén comprometidas y con predisposición a asumir medidas de apoyo 

y acciones enfocadas en mejorar la preservación y conservación de las áreas 

naturales dentro y a los alrededores de la ciudad. 
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