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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Micro-cuenca y el tramo del rio isarzama, desarrollado 

durante la gestión 2013 y 2014. Se  organizó  en  una serie de fases en la recopilación, análisis e 

interpretación de la información, entre ellas la determinación de la planicie de inundación mediante 

el procesamiento MTD, la generación de modelos mediante hec-ras, Landzat, del proceso de 

degradación del Bosque e hídricos en las servidumbre ecológicas y  los problemas generados a nivel 

social, mediante encuestas estructuradas. 

Los análisis muestran que la degradación de la cobertura de bosques en una franja de protección en 

10 m del margen de 719.4 ha y 31.1 ha con cobertura de bosque, para 50 m es 586.2 ha degradadas y 

164.3 ha con cobertura, y para una buffer de 100 m se tiene 459.1 ha degradadas y 291.4 ha presencia 

de cobertura de bosque, contrariamente para un proyección de  200 m de buffer se registra un 

equilibrio de 430.9 ha de presencia de cobertura de bosque y una degradación de 319.6 ha, donde la 

dinámica del rio durante 35 años (1978-2013) tiene un desplazamiento de 138.37m, registrándose 

eventos de inundación, a causa de perturbaciones naturales, como la presencia de material vegetal 

inerte en cauce del rio, el escurrimiento superficial 10.8 m3/s, así como cambios antrópicos por 

actividades industriales en la explotación de áridos, agrícolas en el lecho del rio y aprovechamiento 

de recursos forestales, apertura de caminos terciarios que modifican el cauce, generando impactos 

negativos  en pérdidas considerables, como el Palmito 13.4 ha, papaya 2.3 ha durante la gestiones 

2010 y 2011, sin embargo se registra un mayor impacto en las gestiones 2013 -2014, en los cultivos 

de cítricos que alcanzo 117 ha, banano 88.4 ha, y con superficies menores los cultivos de piña 9.4 

has, papaya 2.3 ha y palmito 13.4 ha; a nivel social el impacto a las familias asciende 154 familias en 

la zona de chancadora, en las comunidades 10 de Febrero y 14 de Septiembre existe 100 y 49 

familias afectadas por los desborde del rio, dando lugar a la ausencia de un plan de protección de los 

recursos forestales así como la prevención de las perturbaciones antrópicas de la región. 

Se  recomienda  la  implementación de buenas  prácticas, de  proyectos  de conservación de suelos 

para prevenir la erosión en las riberas y la generación programas orientados a la educación ambiental, 

formal e informal,  dentro  de  las  organizaciones de la región. 

Palabras clave: Degradación, Franjas de protección, Impacto, desborde, perturbación 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the Micro-basin and the tract of the river Isarzama, 

developed of during the management 2013 and 2014 he/she was organized in a series of phases in the 

summary, analysis and interpretation of the information, among them the determination of the plain 

of mediating flood the prosecution MTD, the generation of models by means of hec-ras, Landzat, of 

the process of degradation of the Forest and hídricos in the ecological servitude and the problems 

generated at social level, by means of structured surveys. 

The analyses show that the degradation of the covering of forests in a protection fringe in 10 m of the 

margin of 719.4 ha and 31.1 ha with forest covering, for 50 m it is 586.2 ha degraded and 164.3 ha 

with covering, and for a buffer of 100m one has 459.1 ha degraded and 291.4 ha presence of forest 

covering, contrarily for a projection of 200m of buffer he/she registers a balance of 430.9 ha of 

presence of forest covering and a degradation of 319.6 ha, where the dynamics of the river during 35 

years (1978 -2013) he/she has a displacement of 138.37m, registering flood events, because of 

natural interferences, as the presence of vegetable inert material in bed of the river, the superficial 

glide 10.8 m3/s, as well as changes antrópicos for industrial activities in the exploitation of arid, 

agricultural in the channel of the river and use of forest resources, opening of tertiary roads that 

modify the bed, generating negative impacts in considerable losses, as the palmito 13.4 ha, papaya 

2.3 ha during the managements 2010 and 2011, however he/she registers a bigger impact in the 

managements 2013 -2014, in the cultivations of citric fruits that I reach 117 ha, banano tree 88.4 ha, 

and with smaller surfaces the pineapple cultivations 9.4 ha, papaya 2.3 ha and papaya 13.4 ha; at 

social level the impact to the families ascends 154 families in the chancadora area, in the 

communities 10 February and 14 September  100 and 49 families affected exist for it overflows them 

of the river, giving place to the absence of a plan of protection of the forest resources as well as the 

prevention of the interference antrópicas of the region. 

The implementation of good practices of projects of conservation of floors is recommended to 

prevent the erosion in the riversides and the generation programs guided to the environmental, formal 

and informal education, inside the organizations of the region. 

Words key: Degradation, protection Fringes, Impact, overflow, interference 
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1. INTRODUCCIÓN  

Bolivia, en los últimos años ha venido soportando de manera recurrente el impacto de los 

desastres naturales, los mismos suceden a consecuencia de fenómenos naturales y en muchos 

casos provocados por la actividad del hombre. Dejando como consecuencia gran cantidad de 

damnificados, además de causar grandes pérdidas económicas y materiales. Cochabamba es uno 

de los departamentos que sufrió estos cambio climáticos, especialmente en la región de la zona 

del Trópico en los cinco municipios (Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel y Entre 

Ríos) presentes en esa región. 

Según Jatun Sach´a (2000) en el trópico de Cochabamba es considerado como bosque de uso 

múltiple. Se cuenta con una gran variedad de formaciones vegetales, encontrándose desde 

bosques amazónicos hasta vegetación altoandina. Según Killeen et al. (1993), el país posee una 

superficie boscosa de 50.000.000 hectáreas, lo que equivale a casi un 44 % de la superficie del 

país.  

También congrega cuatro regiones fitogeográficas de Sudamérica según criterios de clima, 

altitud y geomorfología: Los Andes, la Amazonía, el Cerrado y el Gran Chaco (Killeen et al. 

1993).   

La zona tropical del departamento de Cochabamba abarca aproximadamente 37930 km2, que 

representa el 56% del total de la superficie del departamento y la superficie boscosa alcanza 

aproximadamente al 83% en el trópico de Cochabamba, lo que representa el 6% de la superficie 

boscosa total del país. Los bosques tropicales de la región albergan una gran diversidad de 

especies faunisticas, 8000 especies de plantas y tiene un papel relevante para mantener el 

equilibrio ambiental: regulación del micro clima, purificación del agua, la retención de 

sedimentos y control de inundaciones. (UNDCP, 1999) 

El entorno de nuestro estudio  de las comunidades del Distrito Isarzama colindante con la micro-

cuenca Isarzama del Municipio de Entre Ríos, es uno de los municipio más extensos en la 

producción agropecuaria (Ganadería, piña, banano, cítricos y arroz) y baja en la producción 

forestal, sus ingresos están basados por la actividad de explotación petrolera, bancos de áridos y 

agregados,  prioridades del Gobierno Municipal.  
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Sin embargo cada gestión registra problemas de inundación considerables en comunidades 

colindantes con la micro-cuenca Isarzama, en la que se tiene como prioridad la producción 

agropecuaria, destinadas solo para la subsistencia familiar, sin embargo al momento de realizar 

planteamientos como el apoyo productivo los técnicos municipales no poseen la suficiente 

información para la realización de una  adecuada planificación, en la búsqueda de financiamiento 

para poder beneficiarse con algún proyecto socio productivo.  

2. ANTECEDENTES  

La zona del Trópico de Cochabamba entre 1986 y 1999 presenta una dinámica muy alta en 

cuanto a los cambios de tipos de vegetación, siendo el bosque primario él más afectado 

negativamente (FAO, 2001).  

La tasa de deforestación promedio de bosque primario de 1986 a 1999 es de 11656 ha/año. La  

tasa de deforestación promedio de bosque primario más bosque secundario de 1986 a 1999 es de 

5241 ha/año.  

La zona más afectada por la deforestación de 1986 a 1999 se encuentra entre las poblaciones  de  

Chimore y  Bulo-Bulo,  principalmente las  áreas cercanas  a  la carretera Cochabamba – Santa 

Cruz y centros poblados (FAO, 2001). 

Según FAO (2004), debido a la poca claridad legislativa sobre el uso de los suelos, en el año 

1995 la  tasa  de  deforestación  en  Bolivia  aumentó,  llegando  a  168  mil  hectáreas,  de  las  

cuales 80 mil hectáreas correspondían a la Amazonía, representando el 2,0 % de la tasa de 

deforestación del total de América Latina. También se señala que el promedio de la tasa de 

deforestación entre los años 1971-2005 fue de 140.000 hectáreas anuales, alcanzando a 275.128 

hectáreas en el año 2004 y 281.283 hectáreas en el año 2005 (Muñoz 2006). Las áreas de mayor 

deforestación se encuentran en las ecoregiones del Bosque Chiquitano, el Gran Chaco y en los 

alrededores de la ciudad de Santa Cruz (Cuba, 2007).  

En las gestiones de 2008, 2009, 2010 y principios de  año de 2011 en los municipio del trópico 

de Cochabamba se registró inundaciones y perdidas que no se lograron cuantificar el valor 

económico total, el detalle de registro pérdidas fueron como la ganadería, forrajes, cultivos 

agrícolas tropicales, infraestructuras y pérdidas humanas, llegando estas inundaciones un altura 

que oscila 1.20 a 1.30 m de altura producto de los desborde los ríos, en la que defensa civil, la 
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Mancomunidad TC y las gobernaciones municipales solo colaboración con las vituallas a los 

damnificados, y no a si con las pérdidas económicas cuantiosas que tuvieron las familias de la 

región. 

Dentro de la micro-cuenca de Isarzama se ha registrado inundaciones en las gestiones 2009, 

2010 y 2011 en comunidades 10 de Febrero, Cruce el Palmar, Chancadora, llegando a registrare 

perdidas agrícolas de plantaciones de cítricos y bananos, así como el deterioro de las vías de 

acceso. 

La permanencia de las aguas producto del desborde del cauce del rio fue de 3 a 6 días,  ocasiona 

que las comunidades estén incomunicadas llegando a alturas de 0.30 m a 1.20 m variable de 

acuerdo a la distancia de la misma.  

Tomando en cuenta el registro histórico de los niveles de afectación en los últimos tres años, con 

datos de la Dirección General de Emergencias y Auxilio, se ha estimado una cantidad alrededor 

de 36.000 familias afectadas durante los meses Diciembre 2011 – Marzo 2012 (Trópico de 

Cochabamba), además del posible impacto en sus medios de vida, sus fuentes de ingreso y 

empleo. Actividades como la agricultura, la ganadería y parte de los principales activos y bienes 

particularmente en el sector rural podrían soportar consecuencias negativas para la continuidad y 

sostenibilidad de sus actividades socio-productivas, además del deterioro en la disponibilidad y 

en el acceso a alimentos, la pérdida de reservas alimentarias y, finalmente, la disminución del 

ingreso promedio de los pequeños agricultores. 

Estos desbordes se dieron por causa de la excesiva carga de sedimentos provenientes de la 

recarga pluvial proveniente del Parque Nacional Carrasco, tal factor produce el transporte de 

varios elementos físicos, como es el caso de los áridos lo que provoca que exista montículos o 

bancos de arena, generándose que se modifique la dirección del cauce del rio, llegando a 

incrementar la superficies del espejo de agua lo que provoco que exista resistencia de las orillas 

del cauce en un tiempo corto, llegando las mismas a colapsar  en deslizamientos, o generando 

puntos críticos de inundación.  

3. JUSTIFICACIÓN  

Dentro de la región del trópico de Cochabamba, se pretende establecer estudios ambientales de 

base sobre: deforestación, contaminación de recursos hídricos, protección de servidumbres  
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ecológicas a nivel de chaco y formular recomendaciones a ser implementadas por las 

instituciones responsables por la ABT y Fonadal. Se debe mencionar que existen ciertas 

apreciaciones generales de aprovechamiento forestal ilegales en la región que ha generado que 

exista perdida de la cobertura vegetal de la franja de protección generando la susceptibilidad de 

inversiones  en temas productivos en estas áreas. 

En base a ello se requiere una línea base de la situación actual de los procesos de degradación 

recursos forestales que se generan en la zona, producto de la alteración de dichas cobertura 

forestal en las servidumbres ecológicas de la región. 

De manera que con la presente investigación se determina la tasa de reforestación en las riberas 

del rio y la micro-cuenca Isarzama, así como los factores e indicadores que contribuyeron a su 

degradación, para ello, es  necesario  identificar  en  las  imágenes  de  satélite  las  áreas  de  

deforestación en un rango de 35 años;  los anteriores  usos  de  tierras ,  los  cambios  de  uso  y  

expresarlos  en  superficies, y  cantidad de pérdida del bosques en esta región, sin olvidar la 

dinámica de desplazamiento del rio desde 1978 a 2013 dentro de la planicie de inundación. 

Dentro este proceso de análisis de la degradación se identificara los impactos secundarios a las 

comunidades (10 de Febrero, Chancadora) colindantes con la ribera del rio en los indicadores de 

los cultivos agrícolas, familiar, y la vulnerabilidad de las parcelas agrícolas. En este sentido la 

zonificación de la vulnerabilidad, permitirá estimar áreas críticas de inundación, planificar el tipo 

de intervenciones que se deban realizar y las actividades específicas para el control, prevención y 

mitigación de los efectos causados por las inundaciones en las poblaciones y que conlleve a 

proteger las franjas de protección.  
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4. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General  

 

 Determinar las zonas degradación de los recursos forestales a través del análisis de 

los procesos de perturbación social de las servidumbres ecológicas en las 

comunidades 10 de Febrero, Chancadora, en el rio y la micro-cuenca Isarzama.  

 

 Objetivos específicos 

 

 Determinar los patrones de perturbación socio-ambiental que se perciben como 

resultado de las acciones humanas, en los recursos forestales presentes en la micro-

cuenca. 

 

 Identificar los efectos a mediano y largo plazo que se producen producto de la 

degradación de los recursos forestales, a nivel social y de interés poblacional. 

 

5. MARCO TEÓRICO   

5.1. Bosque 

Ecosistema compuesto predominantemente por árboles y otra vegetación leñosa que crecen 

juntos de manera más o menos densa (Society Of American Foresters 1971, 1983 en Aird P., 

1994). 

La FAO (2004) los define como ecológicos con un mínimo del 10 por ciento de cobertura de 

copas  de árboles y bambúes, por lo general asociados con flora y fauna silvestre y condiciones 

de suelo natural, y en los que no se practica la agricultura. 

De acuerdo a la FAO (1995) se realiza una diferencia en el concepto de bosque para países en 

desarrollo, considerándose para estos como “un ecosistema con un mínimo de cubierta de copa 

(que se considera en un 10 %) y en el que suele haber cierta fauna y flora silvestre y  ciertas  

condiciones  edafológicas  naturales  y  en  los  que  no  se  practica  ningún  tipo  de actividad 

agropecuaria.”. 
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5.1.1. Tipo de bosque 

 Bosque primario: Un  ecosistema  caracterizado  por  la  abundancia  de  árboles  maduros, 

relativamente no afectados por actividades humanas. Los impactos humanos en estas áreas  

forestales  han sido  normalmente  limitados  a  niveles  bajos  de  caza  artesanal,  pesca  y 

cosecha  de  productos  forestales  y,  en  algunos  casos,  a  niveles  bajos  de  densidad,  de 

agricultura  migratoria  con  períodos  de  descanso  prolongados.  Tales  ecosistemas  son 

llamados "maduros," "viejos," o bosques "vírgenes" (FSC, 1996). 

 Bosque  secundario:  Los  ecosistemas  que  se  regeneran  luego  de  disturbios  

sustanciales (inundaciones, fuegos, cambios en el uso del suelo o extracciones de madera 

extensivas e intensivas),  caracterizados  por  la  escasez  de  árboles  maduros  y  por  la  

abundancia  de especies  pioneras,  al  igual  que  por  rebrotes  en  el  subpiso  densos  y  

plantas  herbáceas.  

Aunque los bosques secundarios generalmente llegan a su punto máximo de acumulación de 

biomasa dentro de un ciclo de aprovechamiento, la transición hacia un bosque primario 

usualmente  requiere de varias rotaciones  de  distintas  duraciones,  dependiendo  de  la 

severidad del disturbio original. La transformación Irreversible de los suelos subyacentes y del 

ciclo de nutrientes ocasionados por el uso crónico o intenso pueden hacer imposible el retorno 

del bosque primario original (FSC, 1996). 

5.1.2. Importancia ecológica del bosque 

 

Los  bosques  tropicales  cumplen  un  papel  especial  en  la  conservación  de  la  diversidad 

biológica.  En  ellas  se  alberga  el  70  por  ciento  de  las  especies  de  animales  y  plantas  del 

mundo, más de 13 millones de especies diferentes (anónimo, 1996). Contienen el 70 por ciento 

de las especies de plantas vasculares, el 30 por ciento de todas las especies de aves, el 90 por 

ciento de los invertebrados. Muchos de los mamíferos se cuentan entre los más famosos iconos 

de la historia natural – los grandes gatos, los primates y los ungulados de las regiones forestales 

del este de África. Sólo en lo que respecta a especies de árboles, los bosques  tropicales  

pluviales  son extremadamente  diversos  y contienen a menudo más de 200 especies por 

hectárea. (ACDI, 2000). 
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Los bosques tropicales influyen en el clima local y probablemente en el mundial. Moderan la 

gama diurna de temperaturas del aire y mantienen los niveles de humedad atmosférica, absorben  

el  carbono  de  la  atmósfera  y  reponen  el oxígeno  en  el  aire  que  respiramos. La 

conservación  de  los  recursos  forestales  en  las  cuencas  que  suministran  agua  para  riego, 

servicios sanitarios y consumo humano es un componente importante de las estrategias de 

abastecimiento  de  agua.  Cuando  se  lleva  a  cabo  un  uso  equilibrado  de  la  tierra  en  las 

cuencas tropicales, los bosques tropicales absorben el exceso de precipitaciones y lo liberan 

posteriormente  de  manera  gradual.  Los  bosques  regulan  el  caudal  de  los  cursos  de  agua 

interceptando  las  precipitaciones  pluviales,  absorbiendo  el  agua  del  suelo  subyacente  y 

liberándola gradualmente en los cursos de agua y los ríos de su cuenca, minimizando así tanto  

las  inundaciones  aguas  abajo  como  las  condiciones  de  sequía.  La  cubierta  forestal 

conserva  la  humedad  del  suelo,  proporcionando  la  sombra  que  reduce  la  pérdida  por 

evaporación causada por el intercambio de energía radiante con la atmósfera. Las raíces de los  

árboles  mejoran  la  porosidad  del  suelo,  reducen  la  compactación  y  facilitan  la 

infiltración.  Los  árboles  actúan  como  barreras  contra  el  viento,  reduciendo  la  fuerza  de 

desecación  y  erosión  de  este  último  en  el  nivel  del  suelo.  (Agencia  Canadiense  para  el 

Desarrollo Internacional (ACDI), 1995). 

Los bosques como sumideros de emanaciones de gases, dióxido de carbono, cumplen una 

función muy importante ecológicamente, “por ejemplo, estos ecosistemas albergan, a saber, 

unos 433.000 millones de toneladas de carbono, volumen que excede a la cantidad total de 

carbono que será descargada en la atmósfera como resultado de la quema de combustibles 

fósiles y la fabricación de cemento durante los próximos 69 años, al ritmo actual de emisión 

global. Sin estos bosques, este carbono ascenderá directamente a la atmósfera como dióxido de 

carbono, un poderoso gas productor del efecto invernadero” (World Research Institut, 2000). 

5.1.3. Importancia socioeconómica 

 

En  los  bosques  tropicales  o  en  sus  orillas  viven  alrededor  de  500  millones  de  personas.  

Estas poblaciones constituyen uno de los grupos menos privilegiados de nuestra sociedad 

mundial.  Necesitan  de  los  bosques  tropicales  para  la  obtención  de  muchos  productos 

importantes y servicios ambientales. Incluidos en esta cantidad de pueblos dependientes de los  
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bosques  están  los  150  millones  de  pueblos  nativos  o  indígenas  cuyo  modo  de  vida 

depende  de  los  bosques,  puesto  que  no  sólo  satisfacen  sus  necesidades  económicas  de 

alimento  y  abrigo  sino  que  además  forman  parte  integral  de  su  cultura  y  sus  tradiciones 

espirituales. (ACDI, 2000) 

Los  bosques  tropicales  nos  brindan  una  amplia  gama  de  productos  industriales  que 

utilizamos  en  la  vida  cotidiana:  madera,  tableros  contrachapados,  postes,  palos,  pulpa  y 

papel. Los productos industriales de madera representan un valor de 400 miles de millones de  

dólares  estadounidenses  de  la  producción  mundial,  alrededor  del  dos  por  ciento  del 

producto interno bruto. Los bosques tropicales originan aproximadamente el 25 por ciento de 

esta producción (Ídem, 1995). 

Cuadro 1: Productos forestales en los países en desarrollo (1995) 

Producto forestal Cantidad  Producción mundial 

Madera aserrada (millones de m3)  111  26 % 

Tableros de madera (millones de m3) 45  31 % 

Pulpa para papel (millones de toneladas) 41  22 % 

Papel y cartón (millones de toneladas) 61  22 % 

Leña y carbón (millones de m3)  1638  89 % 

        Fuente: FAO (http://www.fao.org/waicent/FAOINFO/Forestry/ForeData.htm) 

 

5.1.4. Estado de la cobertura forestal 

 

En  países  en  desarrollo  la  superficie  forestal  de  las  regiones  tropicales  era  del  orden  de 

1761 millones de ha al final de 1990, a finales de los años 80, era de 1 916 millones de ha.  

América latina y el caribe contaba con la mayor parte de la cubierta forestal (918 millones de ha 

o 52 % de todo los bosques tropicales, seguidos por Africa  (528 millones de ha o 30 %) y por 

Asia y Pacífico  (315 millones de ha o 18 %). 

Bolivia es un país que tiene vastos recursos forestales en aproximadamente 56 millones de ha  de  

bosques. El  país es responsable por el  2.2 % de pérdida del bosque tropical en el mundo o 170 

000 ha/año, debido a una permanente debilidad institucional, ausencia de una estrategia  de  

aprovechamiento forestal, políticas  que  no  favorecen,  inversiones  en  el manejo forestal 

sostenible, a la agricultura tradicional, y finalmente en el caso del trópico de Cochabamba al 

cultivo de la coca. (Pacheco, 1998) 
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5.1.5. Deforestación  

 

De acuerdo a la FAO (2004), refiere al cambio de destino de la tierra forestal mediante la 

reducción de la cubierta forestal por debajo del 10 por ciento. Los cambios en la clase forestal 

(De formaciones forestales densas a abiertas) que afectan negativamente al rodal o al  sitio  y, en 

particular, disminuyen la capacidad productiva, se denominan degradación forestal. La 

degradación no se refleja en la estimación de la deforestación. Según la FAO-PD (1994) 

menciona que es la variación boscosa con reducción de la cubierta de copas arbóreas a menos del 

20 por ciento. 

Se asume como “La tala total de todas las formaciones arbóreas (densas o claras) y su remplazo  

por  tierras cuyo  aprovechamiento  no  es  forestal  (alienación).  Se entiende un cambio en el 

aprovechamiento de las tierras o una reducción de cubierta de la  copa a menos del 10 %.” (FAO, 

1995). 

Otras  definiciones  plantean  a  esta  como:  “Deforestar  es  desmontar  el  bosque  para  darle 

otros usos al terreno: agricultura, pastoreo, nuevas colonizaciones humanas, infraestructura, y 

represas de agua.” (ACDI, 1995). 

“La  deforestación  es  el  proceso  por  el  cual la tierra pierde sus bosques en manos de los 

hombres.” http://www.minambiente.gov.co/biogeo/menu/ninos/deforestacion.htm 

“La  deforestación  ocurre  cuando  la  gente  corta  los  árboles  y  destruye  los  bosques,  o  

también  cuando  hay  incendios  en  los  bosques”. 

http://muttley.ucdavis.edu/Libro/Atmosphere/beginner/deforestation-01.htm. 

5.1.5.1. Rangos de deforestación 

Aunque  el  área  forestal  mundial  ha  estado disminuyendo  durante  siglos,  recién  en  la 

segunda mitad del siglo veinte el proceso se aceleró hasta  alcanzar  proporciones alarmantes.  A  

partir  de  1960  ha  habido un gran cambio  en  el  ritmo  que  los  bosques tropicales están 

siendo eliminados. En cambio, el área de bosque templado de los países desarrollados aumentó 

en un 0,1 por ciento en la década del 80 (anónimo, 1996). Canadá, por  ejemplo, fue testigo de un 

neto aumento en su cobertura forestal, que pasó de 416,2 millones  de  hectáreas  a  fines  de  la  

http://muttley.ucdavis.edu/Libro/Atmosphere/beginner/deforestation-01.htm
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década  del  80  a  417,6  millones  en  1997,  lo  que representa un aumento de 1,4 millones de 

hectáreas (Lowe y Col., 1994; Servicio Forestal de Canadá, 1998 citado en ACDI, 2000). 

En Bolivia de acuerdo a la Subsecretaría de Recursos Naturales entre los años de 1975 y 1993, el 

área forestal ha decrecido desde 56 468 400 ha (51 % del territorio nacional) a 53 444  182  ha  

(48  %  del  territorio  nacional),  considerándose  los  datos  más  precisos disponibles. Según 

CUMAT entre 1985 y 1990 de los 39 886 400 ha de bosque amazónico boliviano,  79  790  

hectáreas  por  año  (menos  del  0.1  %)  fueron  deforestados.  (Hunnisett, 1996). 

5.1.5.2. Tipos de deforestación 

Como  práctica  actual  en  Bolivia  los  procesos  de  la  tala  son  relativamente  pequeños, 

adicionándose como efecto secundario la distribución de una red de caminos primarios y 

secundarios.  Mayor  incidencia  y  resultados  de  deforestación  intensivos  se  encuentran  a 

partir de los efectos indirectos ocasionados por los derechos de los ciudadanos para el libre 

acceso de caminos a bosque. Esto resulta en colonización, generando extensivas pérdidas por 

innecesarios e incontrolados incendios; y una conversión de tierra boscosa a propósitos agrícolas 

donde los suelos son pobres para éstos usos  (Ídem, 1996). 

Respecto a la población la inicial tentativa para explicar la deforestación tropical ha tomado tanto  

factores  humano  –  ecológicos  o  formas  político  –  económicas.  La  perspectiva ecológica  

identifica  crecimiento  de  población  campesina  o  producción  de  subsistencia, como causas. 

La segunda perspectiva enfatiza el rol de capital público y privado, que eleva los rangos de 

deforestación (áreas otorgadas para colonización). (Rudel, 1989). 

5.1.5.3. Factores  o agentes de la deforestación 

"Los  “agentes”  son  aquellas  personas,  corporaciones,  organismos  gubernamentales  o 

proyectos de desarrollo que talan los bosques, en oposición a las fuerzas que los motivan.  

Una cantidad importante de lo que se ha escrito sobre la deforestación no distingue entre 

“agentes” y “causas”. Algunas veces, esta deficiencia culpa erróneamente a los grupos que sólo  

actúan  de  una  manera  racional  desde  el  punto  de  vista  económico,  dado  el  marco 

socioeconómico y político en el que se encuentran" (ACDI, 1995). 
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Según  Pacheco  (1998)  citando  a  Sunderlin  y  Resosudarmo  (1996),  los  agentes  son  las 

familias  o  empresas  que  inciden  de  manera  directa  provocando  cambios  en  las  cubiertas 

forestales, los que se traducen ya sea en la degradación de los bosques o en su conversión 

temporal  y/o  definitiva  por  otros  usos  de  la  tierra.  Estos  se  distinguen  por  su  distinta 

dotación  de  recursos  naturales;  las  lógicas  diferenciadas  de  uso  de  las  tierras  y 

aprovechamiento de los bosques; sus niveles de desarrollo tecnológico; y, su inserción en los 

mercados de bienes, financieros y de mano de obra. 

5.1.5.4. Causas inmediatas de la deforestación 

Causas  inmediatas  de  la  eliminación  o  empobrecimiento  de  los  bosques  son  aquellos 

factores  que  influyen  directamente  en  el  comportamiento  de  los  agentes.  Las  más 

importantes están relacionadas con las fuerzas que influyen sobre las migraciones hacia las zonas 

de frontera agrícola, el acceso a mercados y la magnitud de la demanda por materias primas  

tropicales,  los  niveles  de  precios  de  los  bienes  y  factores,  la  disponibilidad  de tecnología  

y  la  seguridad  en  la  tenencia  de  la  tierra,  la  disponibilidad  de  mano  de  obra (obtenido de 

Pacheco, 1998; ACDI, 1995; Codeff, 1999). 

Según el WRM (1999) entre las causas directas más importantes de la deforestación figuran la 

tala, la conversión del bosque a la agricultura y a la cría de ganado, la urbanización y la 

construcción de infraestructura, la minería y la explotación de petróleo, la lluvia ácida y los 

incendios.  

Existe una idea de asumir muchas de estas causas ligadas íntimamente a la pobreza, existen 

algunos planteamientos a favor de esta postura como también en contra, al parecer las dos 

posturas tienen razón ya que la pobreza obliga a muchos de los involucrados a utilizar el bosque  

sin  un  previo  conocimiento  de  este  ecosistema  generando  de  esta  manera  que  el bosque  

sufra  un  proceso  de  degradación  que  muchas  veces  es  irreparable;  pero  por  otro lado los 

mismos procesos de deforestación y degradación se han dado en muchos lugares donde  no  

existía  o  no  existe  “pobreza”.  Sin  embargo  resulta  simplista  querer  enfocar  el tema  desde  

la  perspectiva  de  la  pobreza  únicamente,  como  ya  lo  vimos  todos  las dimensiones que 

afectan al bosque están relacionados, la pobreza también tiene que ver con oportunidades 

sociales, modelos económicos y con expectativas políticas. 



24 
 

Para la ACDI (1995) entre las causas directas estaría la agricultura de roza y quema, la 

agricultura comercial,  la  exploración  petrolera  y  minera  y  el  desarrollo  de  la 

infraestructura. 

5.1.5.4.1. Causas subyacentes de la deforestación 

Las causas subyacentes de los cambios en los bosques son aquellas fuerzas que orientan la 

dirección de los parámetros de decisión de los agentes. Estas incluyen factores vinculados con  la  

naturaleza  de  las  estructuras  sociales,  los  patrones  de  acumulación  de  capital,  los términos  

de  intercambio,  y  los  cambios  tecnológicos  y  demográficos.  En  este  nivel  de causalidad 

también se sitúa a las políticas macroeconómicas y las políticas sectoriales para la agricultura 

porque a menudo sus efectos pueden ser aún más determinantes que los de las propias  políticas  

forestales.  Actualmente,  cada  vez  más  se  reconocen  los  efectos  que  el ambiente  de  las  

políticas  macroeconómicas  tienen  sobre  los  bosques.  (Obtenido  de Pacheco, 1998; ACDI, 

1995; Codeff, 1999). 

Durante las varias reuniones internacionales y nacionales llevadas a cabo en los diferentes países, 

se fueron identificando las diferentes causas de la deforestación a nivel general, de los  artículos  

leídos  intentaremos  mostrar  aquellos  que  parecieran  ser  los  más representativos: 

a. Tenencia de la tierra: Donde estarían incluidas la falta de reconocimiento de tierra de 

los pueblos indígenas y pueblos tradicionales, falta de títulos legales, procesos de 

colonización o  fomentados  por  el  gobierno  o  ilegales,  agricultura  a  gran  escala  e  

insustentable, privatización de bosques en beneficio de terratenientes y el minifundio en 

tierras agrícolas o en tierras que colindan con bosques. 

b. Manejo  de  recursos:  Entre  estos  tendríamos  la  subvaloración  de  los  bosques,  falta  

de empoderamiento de las comunidades locales sobre las decisiones forestales, proyectos 

de desarrollo a gran escala, políticas inapropiadas y conflictivas, incentivos económicos y 

de otro tipo que resultan en deforestación, temas vinculados al gobierno (incluidos 

corrupción, abusos contra los Derechos Humanos, inadecuada aplicación de las leyes 

existentes o falta de  capacidad  institucional  para  manejar  adecuadamente  los  

bosques),  prevalencia  de  los intereses  de  la  industria  en  decisiones  que  afectan  los  

bosques  (madera,  pulpa  y  papel, minería, petróleo, cría industrial del camarón). 
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c. Comercio: a  pesar  que  no  se  considera  al  comercio  como  bueno  o  malo  se  

incluyen algunas consideraciones al respecto como: extracción insustentable de productos 

forestales, sustitución de los bosques por otros sistemas productivos de exportación, 

aumento en las demandas de los consumidores que determinan padrones insustentables 

de consumo en una amplia variedad de productos extraídos de los bosques o generados 

por actividades por las que se sustituye a los bosques, subvaloración de los productos 

forestales vía externalización de los costos ambientales.  

d. Relaciones económicas internacionales: políticas macroeconómicas impuestas a los 

países menos desarrollados, incluyendo el ajuste estructural, la deuda externa y su 

servicio/pago, relaciones comerciales injustas, programas de ayuda externa pobremente 

dirigidos, falta de regulación de las compañías transnacionales tanto en el país "sede" 

como en el "huésped".  

e. Exclusión social: Falta de participación de los pueblos afectados en la toma de 

decisiones, escape a  presiones socioeconómicas de otras  áreas;  los  gobiernos,  

enfrentados con decisiones  políticas  con  relación a  la  migración  urbana,  la  

producción  de  alimentos,  la reforma  agraria,  la  generación de empleo, la seguridad 

nacional, los ajustes estructurales económicos y todas las demás cuestiones que requieren 

su atención, han decidido ignorar la deforestación. 

 

5.2. La deforestación en Bolivia  

Según FAO (2004), debido a la poca claridad legislativa sobre el uso de los suelos, en el año 

1995 la  tasa  de  deforestación  en  Bolivia  aumentó,  llegando  a  168  mil  hectáreas,  de  las  

cuales  80  mil hectáreas correspondían a la Amazonía, representando el 2,0 % de la tasa de 

deforestación del total de América Latina. Otro autor señala que el promedio de la tasa de 

deforestación entre los años 1971-2005 fue de 140.000 hectáreas anuales, alcanzando a 275.128 

hectáreas en el año 2004 y 281.283 hectáreas en el año 2005 (Muñoz 2006). Las áreas de mayor 

deforestación se encuentran en las ecoregiones del bosque chiquitano, el Gran Chaco y en los 

alrededores de la ciudad de Santa Cruz (Cuba 2007).  La  deforestación en estas  áreas  se  ha  

generado  principalmente  por  la  colonización extranjera  a  partir de mediados del siglo pasado. 

Los inmigrantes mayoritariamente japoneses, invitados por el gobierno boliviano, se han 

transformado en el motor del desarrollo económico de la región. 
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Cuadro 2: Deforestacion por departamentos (Modificado de cuba 2007) 

 
  Fuente: Cuba, 2007 

La deforestación, acompañada  normalmente de  la quema, produce  impactos significativos en el 

suelo, como la pérdida de la estructura que se traduce en una mayor densidad aparente y en una 

pérdida de  porosidad  (Gutiérrez  2006).  Además,  posterior  a  una  quema,  la  cobertura  de  

cenizas,  puede  ser levantada por el  viento o transportada por el escurrimiento de  las  lluvias, o 

puede haber pérdida  de bioelementos por lixiviación, mermando la fertilidad (Holdridge 2000).   

5.2.1. Distribución de la cobertura del trópico 

Ubicado  al  noroeste  del  trópico  cochabambino  (TC)  abarca  parte  de  las  provincias  de 

Tiraque, Chapare y Carrasco, con un clima cálido tropical a una altitud que va desde los 100 a 

los 600 m.s.n.m. El área se extiende desde Villa Tunari hasta la población de Bulo Bulo con un 

área de 555 720 ha., considerando todo el “Bosque de Uso Múltiple”. Limita al norte con el 

Territorio Indígena Yuqui, con el Territorio Indígena Yuracaré, con la Reserva Forestal  de  

Inmobilización  Chapare  y  con  el  Territorio  Indígena  Parque  nacional  Isiboro Secure;  al  

este  con  el  departamento  de  Santa  Cruz;  al oeste  con  la  Tierra  Fiscal  de Altamachi – 

Cotacajes.  

5.2.2. Características generales del bosque 

 

El Bosque de Uso Múltiple (R. M. 066/92) son bosques primarios sin intervención y otros 

altamente intervenidos; extensiones importantes de bosque secundario y barbecho; es todavía la 

principal área de extracción de madera para la empresa forestal; hábitat principal para  la  

piscicultura  nativa,  los  bosques  remanentes  son  de  mucha  importancia  para  la provisión  de  

agua  potable  a  las comunidades  locales  y  para  la  protección  contra  las inundaciones 
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temporales; área principal de colonización y producción agropecuaria, tiene superficies  menores  

de  plantaciones  y  sistemas  agroforestales. (Programa  Forestal  para el Trópico de 

Cochabamba, 2007). 

De  acuerdo al diagnóstico FODA elaborado  en  el  Programa  Forestal (2007)  las  fortalezas  

que presenta el Bosque de Uso Múltiple están relacionadas a la aptitud de actividad económica 

que  presenta  la  zona  tanto  por  el  potencial  forestal  como  por  el  potencial  turístico.  Las 

debilidades se encuentran íntimamente ligadas a la planificación del área a nivel de uso del 

territorio. La oportunidad mayor que presenta es el que sus bosques con diferentes grados de  

intervención  pueden  ser  rehabilitados  para  la  producción  sostenible  de  productos forestales. 

Las amenazas están dadas por la presión poblacional y por los conflictos con la economía de la 

coca. Los  cambios  en  la  cobertura  del  suelo  pueden  deberse  a  diversos  factores,  desde  

desastres naturales, acciones antrópicas hasta políticas públicas o económicas. Identificar, 

caracterizar y evaluar los cambios en la cobertura/uso del suelo, y su variación a través del 

tiempo (Muschong y Sarandón, 2007).  

5.3. Las perturbación dentro régimen hidrológico  

Una perturbación es un suceso discreto en el tiempo (puntual, no habitual) que altera la 

estructura de los ecosistemas, de las comunidades o de las poblaciones y cambia los recursos, la 

disponibilidad de hábitat apto y el medio físico. Las perturbaciones no tienen un efecto único en 

el ecosistema sino que dependen del régimen de perturbaciones que son las características 

espaciales y temporales del patrón de las perturbaciones (Spurr y Baner, 1980). 

Las perturbaciones son una parte integrante de los ecosistemas terrestres, que por su acción 

continuada a lo largo de la historia de los mismos, han provocado la adaptación de las especies y 

generado parte de la diversidad del planeta. Juegan, además, un papel muy importante en los 

ciclos biogeoquímicos de materia. 

El efecto de las perturbaciones sobre los ecosistemas depende de la magnitud del agente 

perturbador, y la susceptibilidad del ecosistema. La probabilidad de ocurrencia de un suceso es 

inversamente proporcional a su magnitud. La susceptibilidad de un ecosistema suele aumentar 

con la edad del mismo (Monges, 1992). 
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5.3.1. Tipos de perturbación  

En base a las experiencias de eventos registradas, en diferentes pisos ecológicos estas 

perturbaciones se distinguen según Ayala (Seco, 1996) basado en las siguientes  características 

de: 

 

                    Fuente: Seco, 1196 

5.3.1.1. Clasificación de los peligros o amenazas de acuerdo a un tipo de perturbación  

Existen diferentes tipos de clasificaciones de los peligros o amenazas las cuales siguen varios 

criterios. 

Los peligros pueden ser de tres tipos según su origen: 

 Geológicos: (tierra), se encuentran los sismos, las erupciones volcánicas, las avalanchas, 

los deslizamientos. 

 Hidro-meteorológicos: (agua), tales como las inundaciones, huracanes, lluvias intensas. 

 Tecnológicos: (cultura humana), ruptura de un poliducto, incendio a los desechos tóxicos 

de la actividad agrícola, o industrial y otras acciones del hombre que elevan la 

probabilidad de los desastres. 

Por su parte Verstappen (en Seco,1996) plantea que los peligros pueden ser: 

 Exógenos: inundaciones, sequías, deslizamientos, avalanchas 

 Endogenéticos: vulcanismos, sismos 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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 Antropogenéticos: colapso de estructuras, terremotos por la construcción de grandes 

embalses, subsidencia por extracción de petróleo. 

 

5.4. Sistema hidrográfico 

Dentro del sistema hidrográfico del territorio boliviano se distinguen tres cuencas principales las 

cuales son: Amazónica, del Rio de La Plata y del altiplano (Viceministerio de Recursos Hídricos, 

2010). 

5.4.1. Cuenca hidrográfica 

 

Una cuenca hidrográfica se define como: “un área natural en la que el agua de la precipitación 

forma un curso principal. Es una unidad fisiográfica conformada por el conjunto de sistemas de 

cursos de agua definidos por el relieve. Sus límites son las partes más altas del área que 

encierra un río y se definen naturalmente” (Ramakrishna, 1997).  

Bernis (2005) define la cuenca hidrográfica como una unidad territorial definida por el relieve y 

en la que el agua cae por precipitación y escurre a un punto común o fluye al mismo río, lago o 

mar; en esta unidad territorial viven seres humanos, plantas y animales y todos ellos se 

relacionan. Los límites se definen naturalmente y corresponden a las partes más altas que 

encierran el río. 

 

 

5.4.1.1. Cuenca de montaña 

Básicamente es un nombre genérico utilizado para denominar aquellas cuencas que por las 

condiciones orográficas correspondientes de cada zona, país o región, tienen un recorrido desde 

sitios hipsométricamente superiores (parte alta de la cuenca) hasta sitios de menor altitud (parte 

baja de la cuenca). Las diferencias de altitud desde la parte alta o cabecera de la cuenca, con 

frecuencia también llamada parteaguas, hasta la parte baja o zona de emisión, pueden variar 

desde pocos metros (por ejemplo 100 m) hasta miles, como es el caso de las cuencas que nacen 

en la cordillera de los Andes y desembocan finalmente en el mar, por mencionar un caso. Las 

cuencas de montaña pueden tener cualquier tipo de cobertura, por lo que el término de montaña 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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no se refiere a la existencia de una cobertura vegetal boscosa. En las cuencas de montaña, sus 

límites quedan definidos por la divisoria geográfica de las aguas (Jiménez, 2008). 

5.4.1.2. Interacción parte alta, media y baja  

 

La cuenca se puede dividir en cuanto a sus características de relieve, altura y aspectos climáticos 

en: parte alta, media y baja. Esto facilita la comprensión de cómo las partes altas influyen en las 

partes bajas, por ejemplo cómo la deforestación de partes altas aumenta la vulnerabilidad a 

inundaciones (Llerena, 1996). 

5.4.1.3. Tipo de suelo de las cuencas en la región del trópico 

 

Definición de Suelos: El suelo es la capa superior de la tierra que está compuesto de sólidos 

(Minerales y materia orgánica), líquidos (agua y sustancias disueltas), gases (principalmente 

oxígeno y dióxido de carbono) y contiene organismos vivos. Todos estos elementos le dan sus 

propiedades físicas y químicas (Fuentes, 2005). 

El suelo se forma en un largo proceso en el que interviene el clima, los seres vivos, la topografía 

y la roca más superficial de la litosfera. Este es un proceso de sucesión ecológica en el que va 

madurando el ecosistema suelo. La roca es fragmentada por los agentes meteorológicos 

(frió/calor, lluvia, oxidantes, hidrataciones, etc.). Los fragmentos de roca se entremezclan con 

restos orgánicos: heces, organismos muertos o en descomposición, fragmentos de vegetales, 

pequeños organismos que viven en el suelo, etc. Con el paso del tiempo todos estos materiales se 

van estratificando y terminan por forma lo que llamamos suelo (Ibáñez, Palomeque & Fontúrbel, 

2004). Los suelos muestran gran variedad de aspectos, fertilidad y características químicas en 

función de los materiales minerales y orgánicos que lo forman. El color es uno de los criterios 

más simples para calificar las variedades de suelo. La regla general, aunque con excepciones, es 

que los suelos oscuros son más fértiles que los claros. La oscuridad suele ser resultado de la 

presencia de grandes cantidades de humus (FAO y ISRIC, 1995). 

La textura general de un suelo depende de las proporciones de partículas de distintos tamaños 

que lo constituyen. Según Fuentes (2005) las partículas del suelo se clasifican como arena, limo 

y arcilla  

5.4.1.4. Disponibilidad de Agua en la región del trópico 
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Según SENMHI (2011) se observan las isolineas de precipitación, se aprecia una irregular 

distribución de las mismas en el territorio nacional, hecho que provoca una variada 

disponibilidad de agua según las diversas regiones. En función a la mayor disponibilidad de 

agua, la cuenca Amazónica ocupa un primer lugar por presentar mayores valores anuales de 

precipitación que llegan hasta 5,000 mm en el sector de Chapare. 

En segundo lugar se encuentra la cuenca del Rio de la Plata, cuyos valores de precipitación anual 

alcanzan los 1,200 mm, exceptuando regiones de esta misma cuenca como la del Chaco que tiene 

precipitaciones anuales de 400 mm. 

En tercer lugar, en orden de importancia, lo ocupa la cuenca del Altiplano o cuenca Cerrada, 

cuyas precipitaciones son bajas y el área de aporte de la cuenca es menor respecto a las otras. 

5.5. Impactos subyacentes por la deforestación a nivel regional 

5.5.1. Desastre  

Los desastres son efectos adversos causados por eventos o sucesos de origen natural o antrópico 

en el tiempo y espacio. Tiene repercusiones sobre las personas, la salud, infraestructura, 

patrimonio cultural y arquitectónico, destrucción de bienes y servicios y daños o alteraciones en 

el ambiente, como resultado de la ocurrencia de un evento en forma repentina e inesperada que 

ocasiona alteraciones sobre el ambiente, como lo son: terremotos, inundaciones, huracanes, 

vulcanismo, deslizamiento, entre otros (Monges, 1992). 

Las pérdidas por desastres interactúan además con fuerzas de tensión como las crisis financieras, 

los conflictos políticos o sociales, las enfermedades, y el deterioro del medio ambiente, lo que 

puede incluso agravarlas. Esto trae consigo desorganización en el curso normal de la vida y 

genera en las personas desamparo y sufrimiento, además de graves efectos sobre la estructura 

social y económica de la región afectada. Lo que conlleva a la necesidad de asistencia e 

intervención inmediata (Wilches-Chaux, 1989; Darío, 1996). 

El desastre puede interpretarse como sigue: Riesgo x Vulnerabilidad. El desastre también se 

puede medir en términos de las consecuencias, como son: el número de personas muertas y 

heridas; el valor de las pérdidas materiales; la falta de preparación de los gobiernos para 
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enfrentarlos; los traumatismos sociales o políticos que ocasiona. (Wilches-Chaux, 1989); o como 

lo indica Monges (1992) por los daños y pérdidas materiales y económicas. 

5.5.2. Mitigación  

En el término de desastres se refiere a las medidas de preparación, prevención y reducción del 

riesgo, que se toman antes de que el desastre ocurra. Implica no solo salvar vidas y reducir 

pérdidas a la propiedad, sino también reducir consecuencias adversas que causan a las 

actividades económicas y productivas, así como, a las instituciones sociales. Por mencionar 

algunas medidas se considera, el construir edificaciones resistentes o usar técnicas de evaluación 

de riesgos en la plantificación del uso del suelo (Jiménez, 2007). 

5.5.3. Riesgo  

Es la probabilidad de que se produzcan consecuencias perjudiciales o pérdidas de vidas, heridos, 

destrucción de propiedades o infraestructura y medios de vida, trastornos de la actividad 

económica y/o daños al medio ambiente en un sitio particular y por la exposición a un fenómeno 

natural o antrópico de una magnitud determinada. Se relaciona con la vulnerabilidad que tengan 

los elementos en riesgo de ser afectados por un evento desastroso. Se obtiene de relacionar la 

amenaza con una intensidad específica y con la vulnerabilidad de los elementos expuestos: 

Riesgo = Vulnerabilidad x Amenaza. Debido a que reducir la amenaza resulta casi imposible, se 

trabaja reduciendo la vulnerabilidad a fin de reducir el riesgo (Darío, 1996; Jiménez, 2007). 

Darío (1996) propone tres pasos para evaluar el riesgo: evaluar la amenaza, analizar la 

vulnerabilidad y estimar el riesgo. También propone una serie de actividades para evitar o 

mitigar efectos adversos en las personas, bienes, servicios y medio ambiente, como podría ser el 

planeamiento de la prevención y preparación para atender a la población que puede ser 

potencialmente afectada. 

5.5.4. Vulnerabilidad  

La vulnerabilidad se puede definir como la probabilidad de que una comunidad, expuesta a una 

amenaza natural, según el grado de fragilidad, de daño o pérdida de sus elementos 

(infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta, 

desarrollo político-institucional y otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. De acuerdo a 
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la magnitud e intensidad del evento dado, es expresada usualmente en una escala que va del 0 

(sin daño) al 100 (pérdida total) (Wilches-Chaux, 1993; Jiménez, 2007). 

La magnitud de esos daños, a su vez, también está relacionada con el grado de vulnerabilidad. La 

diferencia de vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento peligroso determina la 

severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los mismos (Darío, 1996). 

5.5.5. Inundaciones  

Son los principales desastres que afectan a los países del tercer mundo. Se puede definir como el 

aumento anormal en el nivel de las aguas, o sumersión en agua de zonas o áreas que en 

condiciones normales se encuentran secas por efectos del ascenso temporal de ríos, lagos, 

represas (Monge, 1992; Jiménez, 2007). 

La falta de un ordenamiento territorial o su implementación es uno de los factores que pueden 

influir en la incidencia de las inundaciones. Grupos de familias de escasos recursos económicos, 

con bajo nivel cultural y problemas sociales se establecen en planicies de inundaciones o riberas 

de ríos y quebradas, ocasionando la reducción de la sección del cauce de los ríos, en 

consecuencia se generan graves inundaciones y su propia afectación. En la mayoría de las veces 

el desarrollo urbano produce sin planificación, sin tomar en cuenta el impacto hidrológico y 

ambiental para constatar que no se está alterando el caudal del río ni la población. De acuerdo 

con Jiménez (2007) existen tres tipos de inundaciones:  

 Inundación repentina: ocurren dentro de las primeras seis horas de lluvia intensa. 

Requiere advertencias localizadas rápidas y de respuesta inmediata si se desea mitigar 

daños. Las causas de este tipo de inundación son debidas a la incapacidad de la cuenca de 

absorber y retener parte del agua, por falla en las presas o desalojo de bloques en los ríos. 

Este tipo de inundaciones es una gran amenaza cuando el terreno es empinado.  

 Inundaciones fluviales: causadas por precipitaciones sobre cuencas de captación extensa 

o por derretimiento de nieve. Contrario a las repentinas, las fluviales se generan 

lentamente, a menudo son estacionales y continúan por días o semanas.  

 Inundaciones costeras: debidas a ciclones tropicales y por las olas de tormenta. 
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La inundación tiene un impacto inmediato sobre la población rural y los sistemas productivos, 

fundamentalmente agrícolas, dados sus altos niveles de vulnerabilidad. Si bien las inundaciones 

son eventos recurrentes, éstas no necesariamente se registran en las mismas zonas del 

departamento debido a obras de prevención o mitigación y también al comportamiento diverso 

que tienen los ríos en las zonas bajas. 

 

5.5.6. Llanuras de inundación  

Son áreas adyacentes a ríos o riachuelos, relativamente planas, sujetas a inundaciones 

recurrentes. Estas zonas son ricas en sedimentos aluviales, lo cual las hace aptas para el 

desarrollo de la agricultura, sin embargo, el desmonte resultante de la preparación de la tierra, 

provoca que progresivamente aumente la cantidad de agua transportada a través de la llanura. 

Algunas partes de la llanura de inundación son erosionadas y otras sufren la deposición de 

sedimentos gruesos (USAID, 1993). 

5.4.2. Probables consecuencias y efectos derivados a nivel social 

 

• Pérdida de vidas humanas. 

• Anegación de cultivos perennes y pérdida de cultivos. 

• Escasez de alimentos y desnutrición. 

• Pérdida de ganado. 

• Aumento de las enfermedades diarreicas agudas. 

• Destrucción de viviendas en comunidades y aldeas. 

• Daños en los servicios básicos. 

• Aumento de plagas y enfermedades endémicas en la zona (fiebre amarilla). 

• Destrucción de caminos, puentes, vías de acceso y medios de comunicación. 

• Movilización masiva de personas. (PDC, 2012-2013). 
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6. EQUIPOS Y MATERIALES 

6.1. Materiales y equipos de campo 

La presente investigación se utilizó gran cantidad de material cartográfico del área del rio 

Isarzama IGM (Instituto Geográfico Militar), para el procesamiento, biomasa, actividades 

agropecuarias, centros poblados o de congruencia  social dentro de la zona colindante  con la 

micro-cuenca, del estado situacional de catastro del municipio. 

 

a. Materiales de Gabinete 

 

 Planos topográficos de la 

Municipalidad 

 Planos topográficos de IGM, a 

escala 1:50,000. 

 Materiales de campo: Libreta 

de campo, Wincha. 

b. Material de cómputo  

 

 HEC-RAS (versión 2.2) 

 Ilws Académico (Versión 3.3) 

 Impresora a color 

c. Materiales de campo.  

 

 Muestrador de suelo 

 GPS 

 Cinta métrica 

 Carta topográfica 

 Cámara fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

7. METODOLOGÍA  

7.1. Ubicación del rio y micro-cuenca Isarzama   

 

La micro-cuenca Isarzama se encuentra está ubicada (D – V; y D-VII) en las comunidades de 

Chancadora y 10 Febrero, del Municipio de Entre Ríos y Puerto Villarroel de la provincia 

Carrasco, se constituye en la Sexta sección del departamento de Cochabamba. 

Geográficamente, se ubica al Sudoeste del departamento de Cochabamba, entre las 

coordenadas 374500 y 8120000 (UTM Zona 20, a una altitud media de 247 msnm.). 

 

Figura 1: Ubicación del Área de estudio la micro-cuenca  Isarzama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Amaltea, 2010 

 

7.2. Procedimiento 

 

Se empleó la siguiente metodología de análisis para determinar las áreas de riesgo de 

degradación de recursos naturales, inundación, clasificando las zonas de riesgo según los 

criterios de: 

1. Zona de alto riesgo. Corresponden a zonas pobladas que presentan una superficie con 

pendiente menor a 7% y están sobre la descarga de uno o varios arroyos o ríos. 

2. Zonas de riesgo medio. Corresponden a zonas pobladas de superficie con pendiente 

menor a 7% fuera de los cauces de ríos y arroyos. 

Micro-Cuenca 

Isarzama 
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Expresado bajo la siguiente modelo 

IFC= (a*F) + (b*F) + (a*F) + (d*F) 

a = Tipo de cobertura  

b = Tipo de pendiente  

c = Intensidad de uso del suelo  

d = Precipitación  

F = Peso relativo según su contribución al riesgo  

IFC= Integración de factores críticos 

Este análisis de los factores críticos se realizó utilizando ArcGis (extensión Spatial  Analysis  

y  Model  Builder).  Los  mapas  de  cada  indicador  se  convirtieron  a  temas GRID  para  

finalmente,  por  sobreposición  ponderada  obtener  como  resultado  la amenaza por 

deslizamientos de la Micro-cuenca y el tramo del rio Isarzama. 

 

7.2.1. Análisis morfometrico del rio Isarzama 

7.2.1.1. Análisis de amenazas de acuerdo a periodos de recurrencia 

 

Atreves del análisis de este componente dentro de todo el análisis de los procesos, es delimitar 

las zonas que quedarían inundadas por las avenidas (Abanicos aluviales), obteniendo así las 

zonas de inundación frecuente, ocasional y excepcional, en base al: 

 Modelo de simulación HEC-RAS. 

 

Este proceso consistió de la elaboración de los temas necesarios para poder definir la 

geometría de las secciones transversales, los Ras Tgmes creados fueron: 

 El Stream Centerline o la creación del eje S del río, para este tema se consideraron los 

principales afluentes del Río Gila.  

 Creación del tema que define las márgenes del río Isarzama (Main Channel Banks) los 

bancos izquierdos y derechos del río.  

 Creación del tema que permite medir la distancia recorrida por el flujo en las márgenes 

(Flow path centerlines). Estas líneas definen el centro de masa del flujo que discurrirá 

por cada margen. El corte de estas líneas con las secciones transversales definen los 

puntos entre los que  se  medirá  automáticamente del tramo del rio de Isarzama,  

siguiendo  esa  línea,  la  distancia  entre  secciones por  las márgenes.  
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 Se procedió a definir secciones transversales en planta (Cross Section Cut Lines). Con 

las secciones  definidas en esta paso se extrajeron los datos de la geometría de las 

secciones transversales a partir del TIN. 

 El corte de estas líneas con las secciones transversales definen los puntos entre los que  

se  medirá  automáticamente,  siguiendo  esa  línea,  la  distancia  entre  secciones  por  

las márgenes.  

 Procesado de la información de los temas creados, con este paso se añade información 

automáticamente  a  los  “Ras  Themes”  y  además  se  crearon  otros  similares  pero  

en  tres dimensiones y se procedió a la creación del archivo de importación de Arc-Gis 

para HEC-RAS. Este proceso crea el archivo que fue leído por HEC-RAS para realizar 

la modelación de la inundación del Río Isarzama, tomando  en  cuenta  los  caudales  

máximos  de  acuerdo  a  períodos  de  retorno,  calculados previamente en HEC-HMS, 

con la que se definió el área de vulnerable de inundación. 

7.2.1.2. Análisis geomorfológico (Desarrollo del proceso de inundación)  

Es el primero de los pasos y tiene mucha  importancia, ya que a partir de varias imágenes 

satelitales se realizo la contrastación  para determinar de cada uno,  los cambios  hídricos y la 

biomasa de la región  en diferentes tiempos.  

 Modelos digitales de elevación MDT 

 Imágenes Lanzadt y Cybers 

 Carta IGM de 1978 

7.2.2. Elaboración de mapas de riesgo de la comunidad 

Para la elaboración del mapa parlante (cualitativos (in-situ)) de las zonas de riesgo de 

inundación, se convocó a un taller: Invitándose a la comunidad, personal técnico del gobierno 

municipal  

 Se analizó las experiencias pasadas, con el propósito de permitir que los participantes 

exterioricen sus recuerdos y, con base en esas experiencias en un mapa parlante.  
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Figura 2: Taller de en la Comunidad de 10 de Febrero, Chancadora y Central 25 de Octubre 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2013-2014 

7.2.2.1. Encuestas  

En la recopilación de la información cualitativa se utilizó planilla de encuetas de estructuras de 

preguntas abiertas (Ver anexo 1), para la interpolación de la información del análisis social y 

cartográfico, del comportamiento hidrológico de la zona y los efectos registrados en la 

producción agrícola, pecuaria y forestal de la zona desde el punto de vista social. 

 

7.2.2.2. Recopilación histórica del comportamiento del rio Isarzama 

 

Fue centrada en la recopilación de toda información de los eventos de inundación que hubiere 

generado la Micro-cuenca de Isarzama, en base a entrevistas a dirigentes y registros en el 

gobierno municipal de Entre Ríos, Puerto Villarroel. Esta información permitió generar las 

necesidades y prioridades de la comunidad e inclusive las pérdidas que significaron en su 

momento.  

 

7.2.3. Capacidad productiva de la tierra y pendiente 

Para determinar la capacidad productiva de las áreas agrícolas colindantes de la zona del rio 

Isarzama, se estableció en base a diferentes pendientes, bajo los siguientes criterios de 

recolección de datos de:  

a. Zonas con relieve de ondulaciones (Depresiones del suelo) altas y baja con pendientes: 

Que varían desde 15 % hasta 30 %  

b. Zonas con relieve montañoso cuyas  pendientes pueden superar el 60 %.  
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c. Los  relieves que van desde plano hasta ondulado: Los rangos a considerarse en 

pendientes que van  desde  3 % hasta 15 %  

Estos niveles de análisis determino el área productiva (Agrícola, pecuaria y forestal) y la 

distribución dentro de las comunidades colindantes con el Rio Isarzama, permitiendo valorar 

el impacto que significa para las familias de la región. El  criterio utilizado para diferenciar las  

pendientes fue el de capacidad de uso de los suelos (Schlatter et al. 2003). De esta manera se 

obtuvo una segregación de las pendientes, en 6 categorías (Cuadro 3) 

Cuadro 3: Clasificación de  pendientes para el cálculo de deforestación 

Rangos riesgo descripción 

45 1 Muy escarpado 

15 – 45 2 Escarpado 

8-15 3 Muy Ondulado 

3-8 

4 

Ondulado 

1-3 Moderadamente Ondulado 

0 – 1 Plano a casi plano 
                 Fuente: Utermöhlen, 2000 (entrevista personal) 

El mapa de pendientes obtenido fue reclasificado considerando la utilización de suelos en el 

trópico hasta en pendientes escarpadas, de este modo se acomodaron los rangos de pendientes 

para los valores de riesgo de la deforestación. 

 

7.2.4. Distribución de la biomasa forestal y agrícola dentro de la franja  

Los cambios de cobertura, de acuerdo al tipo de actividad que existe dentro de la franja de 

protección y la presencia de los RRNN (Forestal y arbustiva) en los diferentes estratos, y la 

distribución que significa dentro del área de colindancia del Rio Isarzama, para ello se genero 

la siguiente clasificación: 

Cuadro 4: Clasificación de la cobertura vegetal 

Cobertura vegetal Identificacion 

Bosque Cerrado Áreas con bosques no intervenidos por influencia humana 

Bosque Abierto Áreas con bosque secundario que presenta cierta intervención 

del hombre, o fruto de desastres naturales (Inundación) 

Influencia de humana Áreas con cultivos y pastizales 

Suelo desnudo Área sin cobertura 

Agua Ríos, vertientes y curiches 
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Determinándose la existencia de relación al generarse inundaciones o la degradación de la 

cobertura. Para ello se analizo diversos  índices  espectrales  con la que se determino la 

vegetación, utilizándose el Índice de Vegetación Normalizado (Normalized Difference 

Vegetation Index, por sus siglas en inglés) expresado como: 

 

Donde:  

NIR = banda del infrarrojo cercano  

R = banda del rojo   

 

Determinándose el nivel de crecimiento de la vegetación, de acuerdo a Paruelo, Lauenroth y 

Gurgel et al (1998; 2003) sintetiza el resultado de la dinámica del funcionamiento y los 

patrones debidos a factores físicos, bióticos y disturbios.  

  

7.2.5.  Caracterización de las propiedades físico del suelo  

La capacidad cohesión del suelo se determino en base a un muestreo en las servidumbres de 

acuerdo a calicatas en la que se extrajo de muestras de suelo a profundidades suelo y subsuelo 

(Anexo 6). 

7.2.5.1. Análisis físico  muestras de suelos 

En análisis físico se considero las propiedades: color, textura, se aplico los siguientes métodos: 

a) Textura (Método de Bouyoucos): Se determino las fracciones de arena, limo y arcilla bajo 

el siguiente detalle del cuadro 5.  
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Cuadro 5: Determinación de la Textura por el Método de Bouyucos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Color (Tabla de Munsell): Se lo realizo mediante la tabla de Munsell que permitió definir 

el grupo y el color al que pertenecían las muestras recolectadas (Ver anexo 6 y Anexo7).  

Cuadro 6: Tabla de 10 YR Munsell 

El sistema estandarizado basado en la 

“Tabla de Colores Munsell”, considera los 

tres componentes del color 

Hoja de colores 10YR de la Tabla de 

Colores Munsell 

 Tono (hue) en suelos es generalmente 

rojizo o amarillento  

 Intensidad o brillantez (chroma)  

 Valor de luminosidad (Value)  

 

 
 

Uno de los factores que permitió determinar si la relación del suelo y cobertura vegetal  

referente al recurso hídrico genere puntos críticos de desbordes dentro de las servidumbres 

ecológicas. 



43 
 

7.3.  Diseño muestral técnica y social 

7.3.1.  Definición de la población muestreada 

 

La población de análisis interés  fue de acuerdo a: 

 Familias colindantes con el cauce de la micro-cuenca Isarzama 

 Biomasa dentro de la franja de protección del cauce del rio y la micro-cuenca.  

 

7.3.2. Identificación del marco muestral 

Se consideró el: 

 Número de familias y sindicatos afiliados a las centrales presentes en la micro-

cuenca. Basado en la técnica muestreo opinático (En base a criterios de opinión de 

la comunidad) aplicado a las comunidades colindantes con el cauce.  

 La distribución de la biomasa dentro franja de cauce de 100 m de borde por 

intensidad de muestreo.  

7.3.3. Procedimiento 

 

Una encuesta del historial de los eventos de inundación de 10 años (2003 - 2013), y muestreos 

dentro de la franja considera servidumbre de los factores de perturbación durante 9 meses. 

Dicha recolección se la realizo en base a transeptos lineales bajo la siguiente método:  

 

• Método de Whitesides D = (N)/2LW 

 N= Número de individuos o grupos observados 

 W= Promedio de distancia 

 L= Longitud total censada 

 

7.3.4. Tamaño de muestra 

 

Se identifica tres condiciones de análisis en la que se utilizo los métodos de muestreo de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a. Social (Comunidades y familias colindantes con el cauce) 

 

Para el presente estudio social se utilizó el muestreo “Opinático”, bajo la siguiente expresión: 

2 x 2X
a 
x 3Y

b
 x 4Z

c
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La justificación de este muestro radica en que de toda la población identificada se 

seleccionada solo a las comunidades colindantes con el cauce y dentro (10  

familias/Comunidad), de la misma comunidad se selecciono familias bajo la siguiente 

apreciación: 

 Familias en riesgo y que sufren de inundación 

 

b. Recursos naturales, y planicies de inundación - Análisis espectral en base a 

imágenes satelitales 

 

El muestreo por muestreo estratificado, en la que se determino la zonificación de la biomasa 

de acuerdo a tres estratos bajo medio y alto (Domiante, codomiante y suprimidos), en base al 

análisis multi-espectral bajo la siguiente expresión:  

 

         n 

Rb = ∑ FiRi,b+ Eb 

              I=1 

Donde: 

Rb = Intensidad del conjunto de clases a clasificar 

FR = Rango de valores radiométricos en cada banda 

E = Desplazamiento de escenas N° bandas 

 

Referida a la medición de la reflactancia espectral de diferentes escenas en base a las imágenes 

satelitales. 

 

7.4. Procesamiento de información  

7.4.1. Análisis de riesgo de las comunidades colindantantes 

 

Dentro de esto análisis se observó el riesgo y el grado de pérdidas esperada ante la ocurrencia 

de un fuerte impacto de origen natural o inducido por los comunarios presentes dentro de la 

colindancia de la micro-cuenca Isarzama. Se basó en una combinación del potencial de 

amenaza y de la vulnerabilidad manifestada, expresado de la siguiente forma:  

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad 
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7.4.2. Análisis de interrelaciones socio-ambiental del proceso de inundaciones en base a 

multivariados   

 

De acuerdo a las encuestas y entrevistas propuestas en esta investigación se realizó los 

siguientes tipos de análisis, en base al empleo modelos estadísticos no bajo la siguiente 

apreciación: 

a. La homogeneidad de varianzas (Test de X
2
 de White): La expresión matemático 

para determinar se hay homogeneidad de varianza basado en los mínimos cuadrados 

de los residuos y es ejecutado por el Test de White (SAS, 2001) y SPSS. Esta 

estadística es distribuida asintótica mente como Chi-cuadrado con K-1 grados de 

libertad, donde K es el numero de coeficiente. Consiste en la homogeneidad de 

varianzas, si el valor de “P” es relativamente pequeña se rechaza la hipótesis de la 

nulidad estadísticamente  

proc glm data = poblacion; 

class b; 

model y = cond/ss3; 

means cond/hovtest = bartlett; 

run; 

Para saber la homogeneidad de varianzas o a  heterscecedastica la sentencia es 

BARTLETT´S. 

 

Generándose los resultados del proceso de recolección de datos y los análisis intermedios de 

estos en relación con el diseño cualitativo emergente dentro del proceso de degradación e 

inundación, y utilizando la prueba no parametria de chi-cuadrado para la reducción, 

preparación y análisis de los datos de tipo cualitativo, mediante la ayuda de software (SPSS) 

frente a respuestas de organizaciones de base a las crecidas dentro del proceso de degradación 

de los recursos forestales.  

 

 

 

 



46 
 

8. RESULTADOS 

En  base a las encuestas estructuradas  realizadas en las  diferentes comunidades, en la 

consulta a 10 familias/Comunidad, que se ubican en las riberas del tramo del rio y de la micro-

cuenca, según el análisis estadístico no paramétrica sometiendo a ciertas pruebas de Friedman 

a un nivel de confianza de 0.05 presentado en el cuadro 7. 

Cuadro 7: Prueba de Friedman promedio de Rangos de impactos 
Rangos Estadísticos de contraste(a) 

 Rango promedio 

Impacto_Prod 3.77 N 220 

Calidad_Prod 6.66 Chi-cuadrado 464.603 

Inundacion 3.83 gl 7 

Impacto_agr_For_Infr 4.36 Sig. asintót. .000 

Casuas_Inundacion 4.74   

Zonas_Riesgo 3.76   

Impacto_Fuente_Agua 3.23   

a  Prueba de Friedman 

N=  Nº  de  casos  validos  (Familias);  Rango  promedio=  Los  rangos  medios  resultantes  del  proceso  de 

asignación  de  rangos  para  cada  variables  (Preguntas  de  la  encuesta);  Chi-cuadrado=  Estadístico  de 

Chi-cuadrado de  Friedman; gl= grados de libertad; Sig. asintót.= nivel critico  
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Para determinar el grado de las modificaciones ambientales (RRNN) y sociales se sometió una 

prueba de:  

 Ho: A través de la intervención de actividades agropecuarias dentro de las servidumbres 

ecológicas no se diferencia perturbaciones considerables en los recursos naturales, y son 

considerados como efectos positivos en la parte socio-ambiental 

 Ha: A través de la intervención de actividades agropecuarias dentro de las servidumbres 

ecológicas se diferencian perturbaciones considerables en los recursos naturales, y son 

considerados como efectos negativos en la parte socio-ambiental  

 

Se determina que la Pr= 0.00, es estadísticamente significativa a un nivel de confianza de 0.05, 

se rechaza la hipótesis de la nulidad de manera que el impacto socio-ambiental es diferente, 

durante el proceso de degradación de las servidumbres ecológicas. De manera que las zonas 

próximas a los ríos, de ser planicie continuamente inundadas, los cambios en el uso de la 

tierra, las nuevas prácticas de manejó y producción, así como el poblamiento y las obras 

civiles existentes y nuevas incrementa la vulnerabilidad y el impacto en estas comunidades 

colindantes con las ribera del rio y así como la perdida de la biodiversidad.  
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8.1. Planicie de inundación temporal en el rio Isarzama 

 

De acuerdo a la identificación de las amenazas, y el análisis de la vulnerabilidad (Cuadro 8) en 

las comunidades colindantes está directamente relacionado con el grado de desarrollo 

(Actividad de agricultura extensiva), cabe mencionar que una amenaza se constituye en riesgo 

cuando existe una interacción con la vulnerabilidad que tiene el asentamiento humano, 

conforme al análisis multi-espectral se identifica una planicie de inundación dentro del área de 

estudio, que se registrado durante la gestión 2013, conforme a la clasificación supervisada del 

análisis espectral, que dicha característica es considera una “planicie de inundación temporal”, 

como se observa en la figura 2.  

 

Cuadro 8: Peso de categoría de planicies 

Ponderación Peso (Categoría) Característica 

1 Rosado Inundación temporal 

2 Azul Sin registro de inundación 

      Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Este análisis determina que el color rosado representa las áreas de inundación en la planicie 

del tramo del cauce del rio Isarzama, y de igual manera se registra una planicie de inundación  

temporal en la micro-cuenca baja. Puntualizando que las áreas de inundación que se observan  

están situadas en el rio principal y los ríos secundarios, también se aprecia, que las áreas de 

inundación están más en áreas en pendientes inferiores al 7 % (Ver anexo 4), que en épocas de 

lluvias son más propensas a inundarse. 

Cabe mencionar que estas llanuras de inundación no constituyen planicies homogéneas, todo 

lo contrario que están compuestas por ligeros desniveles (ondulaciones) y pendientes que 

determinan el cauce del pulso de inundación. Las zonas que tienen pendientes más elevadas y 

diferencias de altura más altas que los desniveles demarcan el área de influencia del rio y 

limitan las llanuras de inundación. 
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Figura 2: Mapa de  registro de planicies de inundaciones de la gestión 2013 

 
                   Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

De acuerdo a la información1 del comportamiento ambiental que afectan a las actividades 

productivas emprendidas por los comunarios es el mayor riesgo climático, por los efectos  que 

genera son las inundaciones en época de lluvias, siendo la intensidad de estas últimas una 

variable dependiente del clima predominante en la zona, sin embargo esta apreciación no 

considera la degradación de los recursos forestales en las ribera de la micro-cuenca y el rio 

Isarzama. 

8.2. Modificaciones y patrones de perturbación  

De acuerdo a los transeptos realizado  en las comunidades colindantes  con el rio Isarzama y la 

micro-cuenca, se identifica ciertos patrones de modificación, que son de características 

                                                           
1
 A partir de los talleres y encuestas comunales 
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antrópicas y naturales (Figura 3), y que son determinantes al momento de intervenir en las 

inundaciones por parte de los actores locales e institucionales en la toma de decisiones.  

Figura 3: Patrones (Causas) de modificación del cauce del rio Isarzama 

 
                Fuente: Elaboración Propia, 2014 
 

En función al análisis realizado, la apreciación de los comunarios que los desbordes 

registrados es generada por eventos naturales de aproximadamente en un 54,15 %, 

específicamente por el aporte del caudal de escurrimiento superficial de la micro-cuenca y un 

19.1 % por la extracción de agregados, y esto se puede observar en la comunidad de 

Chancadora y 10 de Febrero, donde se registra el mayor porcentaje de actividad industrial 

(Explotación de agregados). Si embargó al enfocarse en el patrón de la falta de cobertura en 

las comunidades presentes en las riberas del rio en un 9.5 % también es determinante en la 

generación de puntos críticos de riesgo de desborde. 

8.2.1. Dinámica del rio Isarzama 

8.2.1.1. Desplazamiento del cauce de los ríos 

 

De acuerdo al análisis del meandro existe un mayor desplazamiento durante un rango de 35 

años, con un promedio de 138.37 m de los desplazamientos a través del tiempo en todo el 

tramo del rio Isarzama. Estos desplazamientos están acuerdo a la salida del caudal máximo 

aporte de la cuenca, y el aporte de los sedimentos, a continuación se describen los principales 
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aspectos de la dinámica del río Isarzama de la parte baja de la micro-cuenca Isarzama en los 

diferentes tramos del río. 

Conforme al primer contraste realizado en base al análisis de imágenes satelitales del cauce 

del río para los últimos años entre la gestión 1978 a 1999 se identifica un desplazamiento de 

166.28m (Lineal) como se observa en la figura 4, contrariamente se registra un 

desplazamiento de 111.46m cuando se contrasta entre las gestiones 1978 a 2013.  Los 

desplazamientos registrados en el rio Isarzama corresponden a dos aspectos principales que 

son considerados en la reformación del plano de inundación. Los procesos en primer lugar de 

la erosión y de la sedimentación son a los factores de la geomorfología de las características 

principales del terreno de aluvión como diques naturales y canales laterales (Schoord M.M., 

1992). En segundo lugar a la migración del canal y deposición en la orilla interna que son 

predominantes en la formación en la evolución de los planos o planicies de inundación 

(Leopold et al, 1964).  

Figura 4: Mapa desplazamiento de los ríos en las gestiones 1978 a 2013 

 
                     Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Esté desplazamiento del rio Isarzama es de tipo de movimiento de “migración de tipo 

traslación”, también se observa una aparente estabilidad en la posición del cauce, que en 

general es buena. Hasta el año 1999 y 2010 no son muchos los cambios que se observan en 

cuanto a la dinámica del rio Isarzama, pero es muy amplia cuando se contrasta las gestiones de 

2010 a 2013, elevada variabilidad en el cauce principal y el desplazamiento que significa la 

misma, según Leys et al (1999) menciona que la correspondiente tasa de reformación del 

plano de inundación, representa la cantidad de inundación reconstruida por medio del proceso 

geomorfológico, es decir cambio del canal, progresión del meandro, cortes, sus unidades de 

medida pueden ser área por año por la longitud del río, m2m-1 año-1.  

Por otro lado, el movimiento  del cauce no puede basarse solo en fenómenos cíclicos de 

precipitación que si tienen mucha influencia, sino también en los procesos que aceleran o 

retrasan este movimiento, como la composición del suelo (geomorfología y composición 

edáfica), la deforestación y sustitución de bosque ribereño por cultivos, la remoción de suelo y 

su consiguiente ablandamiento. En este sentido se afirma que los principales cambios del rio 

Isarzama de la dinámica fluvial es más activa, complementada por actividades antrópica y los 

abanicos aluviales, lo que lo hace más inestable y vulnerable, creando puntos y zonas de 

riesgo.  

8.2.1.2. Transporte  de material vegetal inerte en cauce del rio 

 

En base al registro de los puntos críticos  registrado donde se generó los desborde del rio se 

identificó, que existe la presencia de material vegetal inerte presente en el rió que 

indirectamente modifican el curso del agua, debido a que formar barreras o atajados contra la 

torrentera del rió Isarzama (Figura 5). 
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Figura 5: Material vegetal inerte presente en el rio Isarzama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

De acuerdo a los caudales máximos (10.8 m3/s) que registra la cuenca se identifica troncas de 

especies forestales, que son determinantes en ciertas áreas donde la planicie de inundación es 

ocasional, pero este factor ambiental genera que se convierta una planicie de inundación 

estacional. La percepción de la comunidad acerca de las inundaciones registradas, se los 

atribuye a la presencia de estos materiales vegetales. 

Pero sin embargo las percepciones de algunos comunarios colindantes (Ver cuadro 9), tiene 

una percepción diferente sobre el material vegetal presente en el rio, que la considera como un 

“atajado para protegerlo”. 

Cuadro 9: Testimonio del comunario de las causas del desborde 

“[…] Las troncas han sido arrastradas desde el parque carrasco […]” 

 

“[…] La alcaldía debería limpiar las ramas y troncas para que no haiga 

inundación […]” 

 

“[…] Lo que trae el rio es porque otros familias se han entrado a la 

zona del parque a cultivar y aprovechar madera como los sindicatos  

25 de octubre, 14 de Septiembre y Guarayos, y no ven lo que causa 

los que vivimos aquí abajo […]” 

 

“[…] Para mi chaco es como un atajado para que no se entre el agua 

a mi chaco […]” 

(Entrevista, Choque, Kari Kari, Agapito, Fernández. 2013) 
            Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Esto hace pensar que son estas razones por la cual la comunidad (10 de Febrero) no se 

organiza para realizar la limpieza de los mismo, por el simple hecho de que algunos lo 

consideren como una protección (Discrepancias internas), que contrariamente es uno de los 

elementos que esté generando la modificación del cauce del rio, que en términos a nivel de 

familia entender el grado emocional que significa ser afectado por estos desbordes dentro de 

sus propiedades.  

8.2.2. Modificaciones de la micro-cuenca por actividades humanas 

 

En base al transepto realizado en la zona de estudio y la validación de la misma con el análisis 

multi-espectral de las imágenes satelitales, se registra que el sistema hídrico se encuentran en 

un acelerado proceso de contaminación y degradación ambiental, con amenazas serias para las 

condiciones de vida para la población, la flora y la fauna de la micro-cuenca y el tramo del rio 

Isarzama respecto al as inundación y desbordé registrado  durante las últimas gestiones. 

8.2.2.1. Actividades industriales 

 

Otras intervenciones en la zona se relacionan con la actividad de Áridos o Agregados, 

empresas dentro el lecho del rio, y que de alguna manera las principales fuentes de agua son 

los ríos (principal, secundarios) que provienen de las vertientes micro-cuenca Isarzama, son 

contaminadas por estas empresas, propiamente por el sistema implementado de atajados 

(Montículos) para el lavado de los agregados registrado en cada tramo del rio, un punto de 

análisis que se registra, es la calidad de agua en ciertos meses específicos. 

Este factor desborde hídrico identificado en uno de los puntos de inundación citados 

anteriormente, actualmente (área afectada) existe la explotación de áridos (Agregados) (ver 

Figura 6), los cuales no cumplen la ley 3425 y reglamentos, que exige sobre la extracción de 

este recurso presente en el rió. Producto de la extracción crean bolsones en el suelo 

convirtiéndose como embalse, atajados debido al procedimiento técnico no apropiado para el 

acopio de los áridos y la extracción desmedida de las orillas del rió Isarzama, todos estos 

factores modificaron el curso del agua afectando a las orillas del rió y la perdida de suelos 

agrícolas, que en el tiempo se traduce como perdida económicas respecto al ingreso de las 

familias. 
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Figura 6: Explotación de áridos en la comunidad 10 de Febrero y Chancadora 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      

          Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

Identificándose perdidas cultivos como ser cítricos, yuca, plátano y banano, de superficie 

considerable (Figura 17 y 18) mencionado anteriormente. Se identificó a las personas y 

empresas que realizan la explotación de los áridos en el rió Isarzama detallada en el cuadro 10, 

contempla una parte general de los mayores extractores de este recurso, distribuidas en varias 

zonas del tramo del rio para la extracción de este recurso.  

Cuadro 10: Empresas extractores (Explotación de Áridos) 

No Lista de Agregados Chancadora Tipo 

1 Sacarías Ortiz Rió Isarzama Particular 

2 Richard Veizaga Rió Isarzama Particular 

3 Crescencio Rodríguez Rió Isarzama Particular 

4 Pascual Ledesma Rió Isarzama Particular 

5 Diógenes Rosas Rió Isarzama Particular 

6 Agripino Díaz Rió Isarzama Particular 

7 Waly Rojas Rió Isarzama Particular 

8 Víctor López Rió Isarzama Particular 

9 CHOCATA Rió Isarzama Empresa 

10 COMARAPA Rió Isarzama Empresa 

11 ANVI II Rió Isarzama Empresa 
                Fuente: Elaboración propia, 2014 

Nota: Debido a ser un recurso indispensable en la construcción de infraestructuras y otros usos, las personas y 

empresas mencionadas también extraen cuando las condiciones climáticas son diferentes 

 

Producto de ello en el área comunal del sindicato 10 de Febrero se observó que la mayoría del 

suelo agrícola erosiono por cuestiones hídricas dicha superficie afectada de 8.76 has (87550.92 

m2) de metro lineal 1583.44 respecto al margen del rio. Esta superficie es considerable, y la 

pérdida económica que significa para los afectados, independientemente de la magnitud de 

riesgo que significa para la población del lugar (Figura 7). 
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Figura 7: Perdida de terreno agrícola (Comunidad 10 de Febrero) 

 
               Fuente: Elaboración propia, 2014 

Dentro de estas áreas degradadas identificadas se genera una ampliación del lecho del rio, que 

de alguna manera se traduce en la perdida de la superficie agrícola del sector. De acuerdo a las 

inspecciones de campo y la evaluación se ha determinado como área total de explotación una 

superficie de 62.3 has que están en constante aprovechamiento. 

8.2.2.2. Actividades agrícolas en el lecho del rio 

 

Se registra actividades dentro del lecho del rio actividades agrícolas, de características 

extensivas, esto se traduce en un punto crítico debido a que la capacidad de adhesión o fijación 

del suelo por parte de estos tipos de cultivos es mínima, lo que a la larga estos suelos 

presenten una erosión hídrica como se puede observar en la figura 8.  
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Figura 8: Parcelas agrícolas en el lecho del rio y erosiones 

  
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Según Chara, J, et al (2007), menciona que  un bosque (Cobertura vegetal) de ribera retiene 

hasta un 50 % los sedimentos y contaminantes  que van al río y mejora la calidad del hábitat 

fluvial. Estas parcelas agrícolas afectadas, tienen la característica de poseer cultivos de 

Banano, Cítricos. 

Figura 9: Protección en bosque ripario de ribera del rio (Chara, J, et al. 2007) 

 
               Fuente: Chara, J, et al. 2007 (Citado por julio Rojas, 2012) 

 

Siendo esto uno de los factores determinante cuando ocurren estos eventos de inundación, 

debido a que la capacidad de retención del agua y la sujeción del suelo de las raíces es minina, 

y la particularidad de estos cultivos es que sus raíces son superficiales. De manera que la 

vulnerabilidad se puede definir a través de factores físicos, naturales, ecológicos, tecnológicos, 

sociales, económicos, territoriales, culturales, educativos, funcionales, político institucionales 

y administrativos, con un carácter de temporales principalmente (Blaikie P. et al. 1996). 

Cabe mencionar que la habilitación de áreas para cultivos y la aplicación de agroquímicos 

provoca la degradación y fragmentación de los bosques y  en general del paisaje, a su vez 
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disminuyen los servicios ambientales (reservorios de agua, disminución de  la humedad, 

disminución de la precipitación, diversidad de flora y fauna nativa terrestre y acuática) e 

incrementa los riesgos a la salud humana provocando intoxicación por uso inadecuado de 

plaguicidas, además de generar conflicto social-familiar. 

8.2.2.3. Aprovechamiento de recursos forestales  en las riberas 

 

Las áreas de bosques naturales  es inexiste, y se observa bosque secundario, barbecho (color 

verde) en un porcentaje inferior, así como pastizales en las áreas colindantes con el rio 

Isarzama (Ver figura 10). Contrariamente con el color café representa la superficie con 

actividad agrícola, en descanso y sin cobertura, siendo esta ultimas más crítica debido a que la 

erosión del suelo es mayor llegando a descertificarse en toda el área de investigación, es punto 

crítico debido a que es un factor determinante cuando se entre en época de estiaje en la que las 

precipitación descienden y la temperatura incrementa de 28 a 36 °C, donde las prioridades es 

suministrarse de agua para el consumo familiar y cultivos, posiblemente sea esto una de las 

razones principales por la cual los cultivos están presentes en las riberas del rio.  De acuerdo a 

este análisis se determina que el 75.9 % (1572 ha) de superficie de suelo forestal esta 

degradado, y solo existe la presencia de cobertura de bosque el 24.1 % (498 ha), si bien dentro 

de nuestra área de análisis representa una área de 2070 has de potencial forestal desde 1978 

periodo en la que se registro la capacidad productiva forestal. 

Según  Peñaranda (2000) en la región del Trópico de Cochabamba menciona que la mayor 

cantidad de los Bosques cerrados (Primario) se encuentran vulnerables a valores de riesgo  

moderado (Ver cuadro 11), contrariamente los bosques secundarios  presentan  riesgo  alto, en  

la mayoría de la superficie, en relación menor a la de los bosques primarios. Los bosques 

cerrados (Primarios) se encuentran aparentemente protegidos por la inaccesibilidad, pero una 

vez que los caminos lleguen hasta sus cercanías estos corren  mayor probabilidad de riesgo de 

deforestación y posterior degradación. 
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Cuadro 11: Riesgo de deforestación para la gestión 2000 

Clasificación de riesgo Sup (ha) 

Bosque Primario + Riesgo Moderado 118294 

Bosque Primario + Riesgo Alto 71666 

Bosque Primario + Riesgo Severo 352 

Bosque Secundario + Riesgo Moderado 61413 

Bosque Secundario + Riesgo Alto 92196 

Bosque Secundario + Riesgo Severo 1159 
    Fuente: Peñaranda, 2000 

De acuerdo a esta este análisis se afirma que durante las últimas gestiones existe este proceso 

de pérdida de la recursos naturales en las servidumbre ecológicas por actividades sociales en la 

micro-cuenca y tramo del rio Isarzama, del Municipio de entre Ríos y Puerto Villarroel. 

Según la ley 1700 (Forestal), las servidumbres ecológicas son limitaciones legales a los 

derechos de uso y aprovechamiento impuestas sobre una propiedad, en razón de la 

conservación y sostenibilidad de los recursos naturales renovables de las que identifica: 

a) Bosques de protección en tierras fiscales; 

b) Servidumbres ecológicas en tierras de propiedad privada; 

c) Reservas ecológicas en concesiones forestales 

d) Reservas Privadas del Patrimonio Natural. 

De manera que el manejo de las coberturas vegetales del área del rio Isarzama y las áreas 

colindantes están sobre explotadas y degradadas (Figura 10), generado vulnerabilidad de 

inundación en esto sectores (Ver Anexo 2).  
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Figura 10: Degradación del bosque ribera del rio Isarzama 

 
            Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Otro factor importante, es que la presencia de cobertura vegetal es mínima en el rio, como se 

observa en la figura 11, es por la que se considera como una factor negativo de estas 

actividades dentro del lecho del rio, debido a que contribuye en el proceso de inundación y la 

afectación hacia los mismos cultivos que se encuentra dentro de ella, además que están 

establecida en la ley 1700, de la protección de las riberas del rio según ciertas categorías 

establecidas para estos tipos de suelo y pendientes, por el grado de importancia de 

servidumbre ecológica que significa las mismas.  

De acuerdo a la figura 11, se identificada que la mayor aptitud del suelo es Agrícola y 

Agrícola extensivo (1050 ha), lo genera que se dé un impacto considerable frente a la aptitud 
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del manejo forestal y las tierras destinadas a la conservación y protección que representa 

superficies menores dentro del área de la micro-cuenca y rio Isarzama. Si bien las 250 has 

destinadas el manejo forestal (Ver figura 10 y 11), están ubicadas en las comunidades de  1ra y 

2da Linares, estas superficies considerables se debe  a que estas comunidades se encuentran en 

pendientes que superan el 30 %, y distribuidas en las franjas de la riberas del tramo del rio 

Isarzama y 248 has de bosque de protección las mismas se encuentra en la parte baja y media 

de la micro-cuenca  que corresponde parte del Parque Nacional Carrasco. 

Figura 11: Aptitud del suelo en la Micro-cuenca  y  tramo de rio 

 
                   Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

Se sabe que estas tierras (Micro-cuenca y tramo rio) son consideradas áreas de producción 

forestal, pero de acuerdo a los últimos años el plan de uso de suelo establecido por los 

gobiernos municipales de Puerto Villarroel y Entre Ríos, establecen su potencial como suelo 

agrícolas y agroforestales, como se observa  en figura 14, las manchas de áreas verdes, en la 

actualidad simplemente son bosque de recuperación. En base a un análisis de las imágenes 

lanzad, existe un área destinada conservación o de protección (Figura 10), siendo uno de los 

puntos críticos ya que con la falta de cobertura de agua la resistencia del agua es mayor, 

provocando de manera directa la erosión de las riberas, mismas que se traducen en impactó 

negativo a todas las actividades agrícolas y familiares respectó al consumo de agua y la 

calidad de las mismas.  
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De acuerdo a USAID  (1993), menciona que en  regiones  húmedas  la vegetación inhibe la 

erosión, por lo que es menos probable que inundaciones importantes provoquen el aumento 

del ancho del canal y destrucción de la llanura de inundación. Sin embargo, el área de 

investigación de la Micro-cuenca y el tramo del rio Isarzama registra actividades agricultura y 

en algunos sectores gran parte de la vegetación natural  ha  sido  sustituida (ver cuadro 12) por  

áreas  para  la  producción de banano, arroz,  cítricos, palmito y la presencia de monocultivos 

como es la coca (Fuente de ingreso principal para las familias) (Ver anexo 3). Estos cambios y 

la deforestación se los conoce como cambios en la estructura del paisaje, que de alguna 

manera son factores determinantes en la gestión de la prevención de inundación. 

Cuadro 12: Degradación de los Recursos Naturales (ha) en Trópico de Cochabamba 

Característica 
Año 1986 

(TC) 
Año 1999 

(TC) 
Año 2000 

(TC) 
Año 2014 (TC- 

Isarzama) 

Suelo desnudo 25712 44126 - 340 

Pasturas 18858 38979 - 180 

Agricultura 31482 61079 - 1050 

Bosque primario 396954 245430 190312 250 

Bosque secundario 49812 133205 154768 248 

Indenifido 36038 36038 - - 
Fuente: Elaboración propia, 2014 (y base de datos Pañaranda 2000) 

 

En función a nuestro contraste, el proceso de degradación de los recursos naturales,  en la 

micro-cuenca tiene un incremento acelerado de alcanza un superficie de 1572 ha de pérdida de 

cobertura en este sentido es necesario realizar una planificación concertada del uso de los 

bosques del área, para minimizar los impactos negativos y no se entre en un proceso de 

desertificación como se puede aprecia en el cuadro 12, e incrementado la vulnerabilidad en las 

comunidades colindante con la micro-cuenca, en temas de inundación y perdías de cultivos 

agrícolas. 

8.2.2.4. El desconocimiento social de la franjas de protección de la ley 1700  

 

En base a los análisis realizados las franjas de protección se encuentran degradadas (Ver 

Figura 12), según la ley forestal (1996), establece que los buffer (Franjas de protección) deben 
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ser por lado en las riberas de los ríos en zonas erosionables o inundables de 100 m de 

protección de igual manera para las lagunas y lagos.  

Cabe mencionar que una de las características más importantes de estas franjas de protección 

es la presencia de existencia de especies forestales valiosas (Cuadro 13), y es una de las 

razones principales para su degradación. Dicha actividad ilegal y es realizado por cuartoneros 

(Ralladores) o los propios comunarios, y la capacidad técnica de controlar estas actividades de 

los gobiernos municipales es nula, debido que la degradación es marcada, incrementado la 

vulnerabilidad para la gestión de prevención de la inundación. Parte de la superficie de la 

micro-cuenca existen áreas amenazadas por la frontera agrícola y la actividad forestal de 

extracción selectiva de especies como: Mara (Swetenia macrophylla), Roble (Amburana 

cearensis), Tajibo (Tabebuia heptaphylla), Cedro (Cedrela odorata) y Nogal  (Junglans 

boliviana), este tipo de explotación ha degradado la calidad de los bosques con la desaparición 

de especies valiosas (PDM’s de la región). 

Cuadro 13: Especies forestales en las riberas 

Especie Forestal 

Cerebo Cedro Sangre de Toro Sujo Blanco 

Trompillo Tejeyeque Gabón Jichi Turiqui 

Sauco Mapajo Colorado Palo Roman Cuta 

Negrillo Verdolago Aliso Trompillo Macho 

Laurel Urupi Piraquina Sinini 

Palo María Ochoo Sujo Rosado Palula 

Amaygo Copaygo Puca Bie Ytauba 

Chirimoyo Coquino Color Peloto Vij 

Jorosi    
   Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Se distinguen (Cuadro 13) de las especies forestales de las ribera del rio ciertos atributos de 

rápido y mediano plazo de crecimiento dentro de su proceso elongativo.  
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Figura 12: Cobertura de recursos naturales a diferentes Buffer 

 
                      Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En base al análisis se observa en la figura 13, la presencia de un porcentaje considerable 

destinada a la agricultura, simplemente pequeñas manchas de cobertura destinada a la 

protección de la riberas para prevenir erosiones e inundaciones (Ver cuadro 14).  

Cuando la franja de protección es de 10 m de longitud existe la presencia  31.1 ha de cobertura 

de bosque y contrariamente se determina  una superficie de 719.4 ha de degradación del boque 

en las riberas del rio. De acuerdo a la ley la máxima amplitud protección es de 100 m en 

función a ello se identifica 291.4 ha de cobertura de bosque y 459.1 ha de bosque degradado, 

este margen es condicionado por la crecimiento de la frontera agrícola en estas áreas, uno de 

los indicadores es la fertilidad del suelo en estas áreas.  
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Figura 13: Degradación de la cobertura de bosque a diferentes franjas de protección 

 
          Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Sin embargó haciendo una proyección de un buffer de 200 m  existe una mínima diferencia de 

reducción del área de degradada de 459.1 a 319.6 ha, pero la presencia de cobertura es mayor 

registrándose en un 430.9 ha, esto se debe  a que ciertas parcelas agrícolas están en descanso o 

que simplemente dichas áreas no son aptas para el uso agrícola por la presencia de planicies de 

inundación descritas en anteriormente (Figura 2).  

Cuadro 14: Deforestación de la cobertura Forestal  1986 a 2014 en el trópico de Cbba y la 

Micro-cuenca y tramo de rio Isarzama 

Bosque TC - 1986 
TC - 

1999 

Tasa de 

Deforestación 

TC 1986 a 

1999 (ha/años) 

Tasa de 

Deforestació

n TC 2000 

Superficie 

Degradada (Rio y 

Micro-cuenca) 

2014 

Bosque primario 396954 245430 11656 345080 - 

Bosque 

secundario 
49812 133205 5241 - 1764,7 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Si bien el cambio de categoría de uso de suelo en las comunidades de la región del trópico de 

Cochabamba a nivel macro-regional es gradual desde 1986 a 2000 en la que se visibiliza un 

cambio de la cobertura vegetal a agrícola.  

Sin embargo en nuestra área de estudio se encuentra en una categoría de alto riesgo acelerado 

de degradación de los recurso a forestales en la parte media, baja de la micro-cuenca, así como 
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el tramo del rio Isarzama, donde la presencia de cobertura vegetal en las servidumbre 

ecologías es mínima, esto hace pensar que los instrumentos de control forestal, las políticas 

institucionales dentro de esta región es mínima, lo que en la actualidad se requiere es el 

cambio de enfoque, respecto al a visión productiva de la estas comunidades.  

Cuando se realiza este contrate (Cuadro 14) se identifica que para la gestión 2000 se registra 

una tasa de deforestación de 345080 has en bosque primario y 5241 has en bosque secundaria, 

dentro de nuestro análisis solo registra bosques secundarios en el tramo del rio con una 

degradación de 1764,7 ha de cobertura forestal, algo muy delicado para esta región, cuando se 

aprecia en el historial de las comunidades de las constantes inundaciones y perdidas, etc, en la 

que no se visibiliza el verdadero problema respecto a la gestión de los recursos naturales. 

8.2.2.5. Actividades agrícolas por asentamientos dentro del Parque Nacional Carrasco en 

la que está ubicada la micro-cuenca Isarzama 

 

La micro-cuenca Isarzama comprende parte del Parque Nacional carrasco, de acuerdo al plan 

de uso de suelo, se identifica ciertas áreas destinadas a “Uso de ganadería, Uso agrícola 

extensivo, Uso agroforestal”, así como la presencia de asentamientos de colonizadores, en 

función a varios relatos de los comunarios del tramo del rio, son las principales causas de 

arrastre de material vegetal por el cauce del rio, en base una explotación irracional de manera 

que el proceso de expansión agrícola (rural) está permitiendo la transformación de terrenos de 

usos forestales a terrenos agrícolas, que a la larga existe una generación de áreas comunales, 

así como también la relevancia de la degradación del área paisajística. 
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Figura 14: Plan de uso de suelo y proceso de inundación 

 
                 Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

Las que se considera para la producción agrícola, solo se registra ciertos cultivos como 

cítricos, papaya (destinado a la subsistencia familiar) y catos de coca en un porcentaje 

considerable, y siendo uno de los factores más delicado que existe de la zona sobre el manejo 

que debería aplicarse a la  cuenca, debido a la presencia de vertientes que recargan al rio 

principal Isarzama, un factor determinante a la hora de realizar este análisis por el incremento 

del aporte de volumen de sedimentos.  

Según la ley 2140 (ley para las reducciones de riesgos y atención de desastres), menciona que: 

“Todos los Planes de Ordenamiento Territorial deben incorporar necesariamente trabajos de zonificación e 

identificación de áreas con altos grados de vulnerabilidad y riesgo, respaldada por una base de datos. Los 



67 
 

municipios emitirán normas de prohibición de ocupación para fines de viviendas, industriales, comerciales o 

cualquier uso en el cual esté implicada la permanencia o seguridad de las persona o los animales”.  

Pero en la actualidad estos municipios no generaron dichos documentos, para una correcta 

gestión del agua respecto a la prevención de la inundación. Por la naturaleza de esta micro-

cuenca se identifica que transporta materiales como áridos y agregado, que de alguna manera 

pasan a las riberas del rio, o sedimentarse por la escorrentía alta (10.8 m3/s) que registra,  

modificando de manera natural el cauce del rio.  

8.2.2.6. Modificación  del curso del rio por actividades humanas 

 

Según los trayectos realizados en las comunidades (sindicatos) colindantes con el rio Isarzama  

de la cuenca baja de la micro-cuenca, se generó  por cambios  de la curva o el lecho del rio 

(Figura 15), así como el cambio de cobertura vegetal, con la finalidad de bajar las resistencia 

del agua, de las que se distingue: 

a) Apertura de Caminos  terciarios; para acceso de las parcelas agrícolas, como se observa 

en la figura 15, que de alguna manera incremente la resistencia del agua, debido a que la 

torrentera del rio sea directa, sin esta modificación del cauce hace que se genere un punto 

crítico, categorizando como una zona de alto riesgo. 

 

Figura 15: Modificaciones naturales y antrópicas del cauce 

 
                 Fuente: Elaboración Propia, 2014 
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b) Modificación al cauce del rio (Remoción del suelo): Se identificó el corte de la dirección 

del curso de agua en la comunidad 10 de Febrero, con la finalidad de reducir la resistencia 

hídrica en el codo (Curva).  

 

Figura 16: Superficies afectada, por modificación de cauce 

 
                   Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

Pero sin embargo se generó la erosión y un área de inundación (Ver figura 16), esto es a causa 

de que el nuevo trayecto aperturado tiene sedimentos no compactados, mismas que fue 

transportado a lecho del rio, generando un área de embalse registrándose desborde del cauce 

(Periodos de Lluvia), alcanzando una altura de 1,20 a 1,30 m. 

8.3. Impacto socio productivo 

8.3.1. Registro histórico de efecto en cultivos agrícolas   

 

Los registros históricos de los eventos de inundación que afectaron a cultivos presentan 

pérdidas considerables, como el Palmito 13.4 ha, papaya 2.3 ha (Figura 17), anecdóticamente 

están ubicados en los punto críticos anteriormente citados. Cabe mencionar que  dentro de los 

reportes de estos eventos, no registra acciones inmediatas de como mitigar estos efectos por 

parte del personal técnico o las unidades responsables de la alcaldía, contrariamente se 

identifica un esquema de los población afectada.  
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Figura 17: Registro histórico de los cultivos afectados - ha 

 
                  Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Pero sin embargo en las últimas gestiones (2013 - 2014) se registra una superficie mayor de 

perdida de cultivos, como Cítricos que alcanzo 117 has, seguidamente plantaciones de banano 

88.4 ha, estas superficies considerables registrados durante las gestiones de 2013 - 2014
2
, y 

con superficies menores los cultivos de piña 9.4 has, papaya 2.3 ha y palmito 13.4 ha. 

También se observa (Figura 17) que ciertas aptitudes agrícolas cambiaron como la presencia 

de arroz, influenciadas por  el desborde del rio (Ver anexo 5).  

Esquema atención a demandas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
2
 Reportes técnico y memorias de los comunarios de eventos ocurridos en gestiones pasadas 

 Actas de compromiso de 
ambos municipios de 
regular sus límites, para 
atender las demandas 
de inundación  

 La regulación de las 
empresas  que realizan 
el aprovechamiento 

Toma de decisiones para la 

prevención de inundación, Votos 

resolutivos 

Dirigente  de 

Sindicatos y Central 
Elaboración de un Plan de 

manejo de Áridos 

Control social por 

todas las bases  

Un Plan de Acción de Gestión 

Hídrica para la prevención de 

inundación 
Gobierno Municipal 

PV y ER 

Técnico de 
Gobernación 
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8.3.2. Vulnerabilidad de los cultivos agrícolas  

 

El grado de vulnerabilidad es alta cuando el impacto es inmediato de 6.02 ha de cultivo de 

banano (Ver figura 18) como se puede apreciar en la figura 19, pero sin embargo a medida que 

la intensidad de la precipitación y el incremento de caudal en el tiempo, se registra el aumento 

de superficie impactado e incrementado a otros cultivos dentro del proceso de inundación en 

las comunidades (Ver anexo 6). Se puede afirmar respecto a las pérdidas en producción, 

inversiones, alimentos y productos, infraestructura social, y económica  han sido muy altas, y 

muy difíciles de precisar en el tiempo.  

En base al análisis multi-espectral de la zona de estudio se identificó las planicies de 

inundación en las áreas colindantes en la micro-cuenca el tramo del rio (Figura 2 y 14) varias 

parcelas agrícolas de la región, que están dentro de esta categoría de inundación. Amaltea 

(2011) menciona que la profundidad de la napa freática del lugar varía entre 1 y 5 m. de 

vertientes naturales.  

En base a una interpolación se determina un efecto negativo en los 6 cultivos agrícolas en 

estas comunidades están distribuida en todo el trayecto de la ribera del  rio, y dentro del área 

de proyección
3
 de inundación, observado en el mapa que el área afectada va aumentando 

conforme se amplía el área de inundación (Figura 19), y contrariamente cuándo estas áreas se 

encuentra dentro de la planicie de inundación donde la napa freática así como su 

permeabilidad, hace que el agua permanezca en el tiempo
4
, cosa que no ocurre cuando existe 

desborde, donde el efecto en los cultivos es inmediato y marcada.  

                                                           
3
 Análisis Multi-espectral y registros histórico de inundación 

4
 Lo cultivos presentan pudrición de raíz y amarillamiento de hojas 
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Figura 18: Impacto inmediatos y corto plazo de los cultivos agrícolas 

 
                      Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Concluyéndose que en la  zona no existen programas de comunicación destinados a la gestión 

de riesgo o conservación de las riberas, por lo que se le asignó una  ponderación de muy alta 

para todas las comunidades. 

Pero sin embargo si se quiere que exista un gestión de riesgo, se requiere un ordenamiento 

debido a que existe asentamientos y aperturas nuevas parcelas agrícolas, que se encuentran 

dentro de la área de amortiguamiento (Figura 19) y otros dentro del Parque Nacional Carrasco, 

que son superficies considerables 70827.3 ha (Ver cuadro 15), cabalmente donde están las 

principales fuente de agua o están instaladas las toma de agua 

Cuadro 15: Área de amortiguamiento 

Caracterstica has 

Zona de Amortiguamiento 70827.3295 

Parque Nacional Carrasco 625803.942 
    Fuente: Elaboración propia, 2014 

8.3.3. Vulnerabilidad  de parcelas agrícolas  

 

Durante la gestión 2014, se registró impactos negativos por las intensas lluvias y el desborde 

del rio (Ver figura 19), durante los primero meses en el municipio de Entre Ríos 49 sindicatos, 

alrededor de 340 familias y 900 ha (GeoBolvia, 2014). 
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Figura 19: Mapa vulnerabilidad de las parcelas agrícolas 

 
   Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

Dentro de la representación del mapa se identifica, que la mayor área está en la categoría de 

Vulnerabilidad de “Moderadamente Alto” la parcela agrícola y dentro de este proceso de 

inundación la capacidad productiva de las parcelas agrícolas reduce, que de alguna manera las 

familias deben recurrir a otro tipo de actividades para poder compensar  los ingreso familiar  

como es el caso de los cultivos de coca propias de estas zonas y que conlleva que en ciertos 

periodos del año se genera una cultura de inundación.  

De acuerdo a la intensidad de la precipitación de las aguas así como la  deforestación deja al 

suelo sin cobertura vegetal (Riberas del rio y laderas de la Micro-cuenca) lo que provoca 

asociado con las lluvias pérdida de suelo y socavación de márgenes en los ríos. Esta variable 
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se evaluó con base en el  porcentaje de área deforestada en las comunidades es de 69.43 % y 

solo el 30.57 % (Figura 10) existe la presencia de cobertura. 

Cuadro 16: Superficie de Áreas vulnerables 

Comunidades 
Area vulnerable 

(has) 
Comunidades 

Area vulnerable 

(has) 

Sindicato Colonia Esmeralda 1600,0908 Colonia Peligro 317,633 

Colonia San Benito 992,997 359 OTB Colonia Topater 643,1009 

Colonia Independencia 756,0094 Colonia esmeralda 1600,0908 

Colonia San Salvador B 480,042 Sindicato Agrario Monte Carlo 465,8254 

Colonia 10 de Febrero 792,7243 Sindicato Colonia esperanza 1600,0908 

Chimboco AIPAC 632,8507 Sindicato Agrario San Miguel 963,9043 

Sindicato Bolivar A 115,0871 Colonia Nueva Estrella 795,8395 

Sindicato Villa Flores 283,7004 
OTB Sindicato Colonias 

Unidas 
235,0848 

Colonia Bolivar B 104,8422   

Total 12379,9134 
                Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

En función a la análisis de prioridades las superficies vulnerable más representativas es de las 

comunidades de Esmeralda, 10 de Febrero, Esperanza de alcanzan un superficie de 1600 ha y 

la mínima vulnerabilidad que se registra está en la comunidad Bolívar B. 

8.3.4. Vulnerabilidad social  

 

Conforme va transcurriendo  en el tiempo la duración de la inundación en las comunidades y 

áreas urbanas, en la que se determina a la zona de Chancadora registra 154 familias afectadas 

(Figura 20), la mayor población que sufren de manera directa por el impacto del desborde, 

seguidamente de la comunidades 10 de Febrero con 100 familias afectadas y 14 de Septiembre 

con 49 familias afectadas, estas comunidades mencionadas se encuentran en la planicie de 

inundación temporal dentro del tramo del rio Isarzama (Ribera).  
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Figura 20: Familias afectadas  por el desborde 

 
             Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En este sentido los cambios principales de los actores deben contar la alta credibilidad y 

legitimidad en el proceso de planificación de los recursos naturales e hídricos de acuerdo a su 

contexto social, y posiciones neutrales al momento de acceder a un área de protección, la que 

dará vialidad al proceso de planificación referidas a la demanda creciente de prevención de 

inundaciones, así como la necesidad de proteger las servidumbres ecológicas (aguas 

superficiales y subterráneas) para minimizar el riesgo de vulnerabilidad y degradación de los 

recursos forestales de las riberas.  
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9. DISCUSIÓN  

La necesidad de plantear lineamientos de  la planificación de los recurso naturales presente en 

las servidumbres ecológicas en la micro-cuenca, que prestan un servicio ambiental para las 

comunidades colindantes, pero sin embargo ciertos actores, deben estar inmersos respecto a la 

planificación de los recurso forestales de las riberas e hídrica, se debe distinguir el accionar de 

los actores en las decisiones y la responsabilidad en los diferentes niveles: 

Cuadro 17: Toma de decisiones en la planificación de los recursos forestales 

Nivel Actores en la toma de decisiones 

Nacional 

 

 Ministerio de Medio Ambiente y agua (Dependiente el ejecutivo) 

 Vice ministerio de Recursos Hídricos y Riego.  

 Vice ministerio de agua potable y saneamiento básico 

 Vice ministerio de biodiversidad  

 Asamblea nacional plurinacional (Órgano legislativo) 

 Defensa Civil 

 SERNAP 

Departamental 

 Gobierno autónomo departamental de CBBA 

 Secretaria de la madre Tierra  

 Federación de los interculturales de la región del trópico de Cbba 

 Universidades y centro de investigación 

 ABT (Autoridad y fiscalización de Bosques y Tierra) 

Local 

 Gobiernos municipales Entre Ríos y Puerto Villarroel 

 Asociaciones de Productores  

 Comités de agua potable y cívicos 

 Comunidades 

Externo 
 Cooperación externa 

 ONGs 
   Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Una de las posibilidades tiene que ver con la necesidad latente de reordenar la manera de 

aprovechamiento de forestal y minimizar el efecto de los recursos hídricos, posiblemente la 

búsqueda respaldo económico financiero de parte del estado, mediante los programas, los 

cuales pueden ser dirigidos a esta área. Otro punto a considerar la existencia de conflictos 

puede ser visto como una oportunidad de acercamiento y además el conflicto permite que se 

busquen nuevos enfoques para solucionar las causas de la degradación y los efectos que 

conlleven estos. 

Los comunarios de la micro-cuenca así como en el tramo del rio realizan acciones y 

modificaciones del medio, acorde a sus diferentes actividades (Particularmente agrícola), lo 
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que provoca el efecto positivo o negativo de los recursos naturales, que desde el punto de  

vista de la degradación de la cobertura de boque se ha denominado “amenaza  inducida”. Tal 

amenaza se debe entender como el grado de intervención de los habitantes de la cuenca, o sea 

el desarrollo de las actividades de uso de la tierra relacionados con el potencial que esta tenga 

para el soporte de los diferentes usos que se hagan sobre este territorio (Saborío, 2003). 

 

Es necesario que los comunarios de la comunidad, para evitar influencias  externas, que sean 

ellos mismos los que decidan, sobre las actividades que se desarrollan dentro del lecho del rio, 

y los que sufren impactos negativos en temas agrícolas socio-ambiental, de los problemas 

existentes respecto a la degradación del bosque, así como el reconocimiento de normas 

formales (Leyes) y acuerdos pactados entre comunidades (no formales) para el uso y manejo 

concertado en el caso de utilización de RRNN, en la micro-cuenca alta y baja, así como 

socializar con las comunidades los acuerdos y normas relacionadas con el aprovechamiento 

del RRNN entre municipios. 

 

De acuerdo a los comunarios de existir incentivos para las comunidades que cumplan a 

cabalidad con lo establecido, para preservación de las tierras de protección , con el fin de 

generar sinergias que redunden en el beneficio colectivo y la planificación real de la cobertura 

de bosque, pero contrariamente la unidad de obras públicas del municipio solo plantea ciertas 

obras hidráulicas en ciertos puntos críticos de degradación, que técnicamente no son viables, 

porque el comportamiento del rio es dinámico y a través de la formación y expansión de  

meandros busca constantemente alcanzar un equilibrio. Por lo tanto al construir una obra se 

altera el comportamiento del rio y se desvía la energía del flujo hacia otro sector que puede 

traer consecuencias negativas en algunos casos impredecibles. Cabe mencionar que no es 

posible evitar que sucedan desbordes o inundaciones, pero a través del ordenamiento territorial 

que deben impulsar la unidad de castra de los municipios así como el Inra, es posible reducir 

los efectos negativos que las inundaciones tienen sobre las poblaciones asentadas y reducir la 

degradación del bosque las riberas de la micro-cuenca y rio Isarzama. 
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10. CONCLUSIÓN 

Conforme a los análisis realizado de las comunidades presentes en las riberas del rio y la 

micro-cuenca y el procesamiento espectral de los cambio de cobertura del bosque se concluye 

que el 75.9 % (1572 ha) de superficie deforestado del potencial de uso múltiple del bosque 

está condicionado por las actividades agrícolas de la comunidad dentro las servidumbres 

ecológicas, y registrándose la presencia de cobertura de bosque de 24.1 % (498 ha), siendo 

este cambio de cobertura una categoría de alto riesgo de la deforestación cuando se contrasta 

desde 1978 en la que se registra 2070 has de bosque de uso múltiple a 2014 con solo 498 ha de 

potencial productivo de bosque y solo presenté en lugares con pendiente pronunciadas y en las 

servidumbre ecológicas siendo un impacto negativo, acelerando el proceso de desertificación 

forestal e incrementando el área de vulnerabilidad para las comunidades colindantes con la 

micro-cuenca y el tramo del rio Isarzama. 

 La degradación de la cobertura de bosques en una franja de protección en 10 m del 

margen de 719.4 ha y 31.1 ha con cobertura de bosque, para 50 m es 586.2 ha degradas 

y 164.3 ha con cobertura, y para un buffer de 100 m se tiene 459.1 ha degradadas y 

291.4 ha presencia de cobertura de bosque, contrariamente para un proyección de  200 

m de buffer se registra un punto de equilibrio de 430.9 ha de presencia de cobertura de 

bosque y una degradación de 319.6 ha. 

 Al realizarse el contraste de gestiones pasadas (2000) se registra una tasa de 

deforestación de 5241 has de bosque a 2014 se registra un tasa de 1764.7 ha en los dos 

municipios (Entre Ríos y Puerto Villarroel) que colindan con la micro-cuenca y el 

tramo del rio Isarzama.  

De acuerdo al análisis multi-espectral la zona de estudio presenta una planicie de inundación 

temporal, que están distribuidas en dos zonas de inundación dentro de las riberas del área de la 

micro-cuenca tiene una superficie de inundación de 5643.35 ha y 117.91 has en el tramo del 

rio. 

 La dinámica del rio registra en un rango de 35 años, con un promedio de 138.37 m el 

desplazamientos del rio Isarzama a través del tiempo. 
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 Los patrones de perturbación representa el 19.1% explotación de agregados, 17.3% por la 

presencia de material vegetal, 9.5% degradación de la cobertura de bosque y por 

condiciones naturales de un 54.1 %. 

 El desplazamiento para la gestión 1978 a 1999 se registra un movimiento de 166.28 m 

(Lineal), contrariamente se registra un desplazamiento de 111.46 m cuando se contrasta 

entre las gestiones 1978 a 2013. 

 Las modificación del cauce  por causa naturales se registra:  

o Material vegetal inerte en cauce del rio como troncas y ramas, residuos vegetales 

provenientes de la micro-cuenca dentro de las planicies de inundación.  

o El aporte de la cuenca es de 10.8 m3/s de caudal por el escurrimiento superficial de la 

micro-cuenca, así como la saturación del suelo frente a la permeabilidad frente a la 

napa freática que se encuentra  de 1 a .15 m del suelo  

 La modificación de la micro-cuenca por actividades humanas están: 

o Actividades industriales en la explotación de áridos y agregados en el lecho del rio por 

empresas distribuidas en todo el trayecto. 

o Actividades agrícolas en el lecho del rio y aprovechamiento de recursos forestales en 

las riberas, y asentamientos dentro del Parque Nacional Carrasco en la que está ubicada 

la micro-cuenca Isarzama. 

o Apertura de Caminos terciarios y modificación al cauce del rio (Remoción del suelo) 

con finalidad de bajar la resistencia del agua 

 Impacto socio productivo, conforme los registros históricos de los eventos de inundación 

que afectaron a cultivos que presentan pérdidas considerables, como el Palmito 13.4 ha, 

papaya 2.3 ha durante la gestiones 2010 y 2011, sin embargo se registra un mayor 

impacto en las gestiones 2013-2014, en los cultivos de cítricos  que alcanzo 117 has, 

banano 88.4 ha, y con superficies menores los cultivos de piña 9.4 has, papaya 2.3 ha y 

palmito 13.4 ha, dando lugar a la ausencia de un plan de prevención, con vulnerabilidades 

de: 

o Vulnerabilidad de los cultivos agrícolas de impactos negativos inmediatos piña 1.16 

ha, pastizales 1.68 ha, banano 6.02 has, contrariamente a largo plazo se determina una 

mayor la superficie de impacto negativo, registrándose para el cultivo piña 17.68 ha, 

pastizales 135.4 ha, papaya 4.58ha, palmito 26.85 ha, cítricos 234.34 has y banano 
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170.71 ha afectadas por el proceso de degradación del bosque generadas por la erosión 

hídrica. 

o Las parcelas agrícolas se encuentran en una categoría de vulnerabilidad de 

“Moderadamente Alto” reduciendo la capacidad productiva de las parcelas agrícolas. 

o Las familias afectas de manera directa e indirecta por el proceso de modificación de la 

cobertura de bosque dentro de la planicie de inundación temporal, asciende a 154 

familias de la zona de chancadora, seguidamente de la comunidades 10 de Febrero con 

100 familias afectadas y 14 de Septiembre con 49 familias. 

 

11. RECOMENDACIÓN  

 

 Se recomienda la implementación de buenas prácticas de proyectos de conservación de 

suelos para prevenir la erosión, con métodos tales como: transferencia de tecnología 

sostenibles a agricultores de ladera de prácticas como cultivos en contornos o a nivel, 

diques, barreras vivas, en las riberas 

 

 La generación programas orientados a la educación ambiental, formal e informal, dentro  

de las organizaciones, centrales, Federación de los Interculturales, comunales (Sindicatos) 

y centros educativos dentro de la micro-cuenca y el tramo del rio, como una forma de 

sensibilización social con respecto a los problemas de riesgo en que están inmersos en la 

zona de Isarzama. 

 

 Implementar medidas que aminoren la perdida de bosque primario, fomentando la 

reforestación, la agroforesteria y principalmente concienciar a los habitantes de la zona 

respecto a los efectos a largo plazo si continúan con la deforestación descontrolada dentro 

de las franjas de protección de los servicios ambientales. 

 

 Obras físicas para controlar las fuentes naturales de erosión, como las obras hidráulica que 

permita controlar o evitar desbordes y por consiguiente inundación en los puntos críticos 

de inundación generados en este estudio. 
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 La acción conjunta de los programas de  investigación  así  como  los  proyectos  que  se  

encuentran  en  los  Municipios correspondientes, para poder cuidar el ecosistema y lograr 

un desarrollo sostenible 

 

 En relación al riesgo por inundaciones se requiere de un estudio a detalle del 

comportamiento hidrodinámico del río (Caudal y la Frecuencia de Retorno), que conlleve 

a la valoración de alternativas de protección. 

 

 La construcción de un plan de emergencia municipal considerando los lineamientos 

planteados en este estudio como base para la gestión del riesgo en la zona y de manera 

mancomunada con las organizaciones de base y este de acuerdo al marco de autónomas y 

descentralización en generar leyes para protección estos servicios ambientales por parte 

los gobiernos municipales.  

 

 Se sugiere incluir un análisis social, económico, político e histórico a mayor detalle con el 

objetivo de complementar los resultados técnicos obtenidos en ésta investigación y lograr 

una explicación global y holística del problema de la deforestación.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de encuesta propuesta 

(Para entrevista a base – familias colindantes con el cauce) 

 
Nombre del encuestador………………………………………………Fecha de la encuesta:___/___/___ 

Zona:…………………………………………Comunidad (sindicato):……………………………………..Coord…………………………………… 

1. Datos del entrevistado  

1. Nombre del entrevistado 

_________________________________________________________ 

2. Cargo u ocupación  

Dirigente    Exdirigente    De Base 

2. Actividad agrícola  

 

1. Cuál es la superficie total del establecimiento (lote) en el que trabajas _________________. 

2. Cuanto de la  tierra que cultivas son. 

3. Cuántas hectáreas/cato están destinadas a la agricultura?, mencionar por cultivos 

 
4. Cuántas hectáreas corresponden a pasturas?______________________ 

3. Producción 
a. Agrícola 

 
1. En el último año la producción en general ha sido  

1 Es mejor Porque? 

2 Es igual      Porque? 

3 Es peor       Porque? 

 
2. Cuáles son los períodos de siembra y cosecha de los distintos cultivos? 

Cultivo Periodo de siembra  Periodo de cosecha Mercado 

    

    

    

 
3. Se emplean semillas o plantines propios o comprados? 

Cultivo Propios/ Comprados Observaciones  

   

Propias       Comunal      

Alquiler        Otras            

Cultivo Has/Cato 
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4. Cuántos Kg de semillas o cantidad de plantines se emplean por ha? – Cuál es el precio de 

compra de éstos? 

Cultivo Plantines/Ha Precio de compra 

   

   

 

b. Pecuaria 
 

5. Cuántos animales de cría posee y/o trabajas  (Animales menores)? 

Animales de cría Número 
Dispone 

infraestructura si/no 
observaciones 

    

    

6. En las últimos 2 años la producción pecuaria  

1 Ha subido Por qué crees? 

2 Es igual    Por qué crees? 

3 Ha bajado   Por qué crees? 

c. Recursos financieros 
 

7. Como financias tu producción? 
 

a) Ahorros.        b) Préstamo familiar         d)otros_______________ 
 

8. Haz solicitado algún crédito financiero o trabajas con algún crédito financiero, para 
incrementar tu producción y para qué tipo de cultivo? 
 

Entidad  Cultivo 

  

  

4. Factores naturales del área  
 

1. Del total de las tierras en la que trabajas, has visto sectores en erosión (no productiva) y si es 
así que superficie abarca __________________________ 

 
2. Haz notado si las lluvias han disminuido o han aumentado y en qué medida afecta a tu 

producción 
Si/No: De que 
manera?_____________________________________________________________________ 

 
3. Cuáles son las fuentes principales de agua (para consumo –aseo y producción) 

 

  Parte del año Todo el año observaciones 

1 Río    

2 Laguna    

3 Vertiente    
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4 Pozo / atajado    

5 Otras fuentes    

5. Historial de eventos  

1. Su propiedad  registro inundaciones  

Si     no   

2. Que altura llego el nivel del agua  

___________________________________________________________________________

___ 

3. Que superficie fue  afecta dentro de su propiedad  o chaco 

___________________________________________________________________________

___ 

4. El impacto que causo la inundación en su propiedad o chaco, cuanto significa en términos de: 

Agrícola   Pecuaria  Forestal  Infraestructura              

Otros:____ 

5. Cuanto tiempo duro la inundación 

Semana:__________  Días:___________ hrs.:_________ 

6. Durante cuantos años  su propiedad empezó a inundarse ¿De que año? 

_________________________________________________________________________ 

7. Cuantas veces al año se ha inundado su propiedad 

_________________________________________________________________________ 

8. Cuando fue la ultima inundación en su propiedad 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Factores que incidieron en la inundación 

1. A causa que de se dio la inundación 

____________________________________________________________________________ 

2. Se han hecho  obras civiles en estas áreas en la que se ha registrado el desborde ¿Qué tipo 

obra es? 

____________________________________________________________________________ 

3. Conoce alguna zona de riesgo de desborde dentro de su sindicato 

____________________________________________________________________________ 

4. Que demanda como familia para solucionar estos desbordes 

____________________________________________________________________________ 

5. Tiene apoyo de alguna  institución y de que forma es el apoyo si así fuera el caso 

____________________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Cambio de cobertura por categoría en el bosque de uso múltiple en el trópico 

de Cochabamba de 1986 a 1999 

 
               Fuente: Castellón, 2000 
 

Anexo 3: Distribución de Superficie de aptitud de suelo 

 
                Fuente: Castellón, 2000 
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Anexo 4: Mapa de distribución de pendientes y Área de inundación temporal 

 
                 Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo 5: Coordenada de lugar afectado 

Punto X Y Punto X Y 

1 324945 8094736 14 323205 8096768 
2 324970 8094908 15 323170 8096920 
3 324809 8094858 16 323946 8097513 
4 325184 8095304 17 323019 8097513 
5 324960 8095400 18 322845 8097628 
6 323255 8098276 19 323031 8098017 
7 323257 8098277 20 322859 8098325 
8 323257 8098277 21 322857 8098325 
9 323270 8098238 22 322907 8098558 

10 323262 8098114 23 323136 8098954 
11 323092 8097860 24 323205 8098907 
12 323093 8097857 25 323199 8098837 
13 323088 8096476    

        Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

Anexo 5.1: Comunidades Afectadas por el desborde del rio 

A
L

T
O

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 Illimani 

M
A

M
O

R
E

C
IL

L
O

 -
 A

 10 De Febrero 

San Salvador Gualberto Villarroel - I 

Alto Linares - II San Jose 

Alto Linares - I Los Angeles 

San Miguel 

Gualberto Villarroel - 

II 

Villa Flores San Benito 

IZ
A

R
Z

A
M

A
 

Izarzama 

M
A

M
O

R
E

C
I

L
L

O
 -

 B
 

 

Independencia Unidas 

Urkupina  

Los Amigos  

                 Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo 6: Planilla de Muestreo de suelo 

                 INFORACIONES SOBRE EL MUESTREO DE SUELOS

Nombre propietario…………………………………………………………………………………………………………………………………. Dirección……….………………………………………………………….

lugar de terreno opropiedad…………………………………………………………………………………………………………………… Identificación……………………………………………………………

Localidad (comunidad) mas cercana…………………………………………………………………………………… Prov……………………………….. Dpto……………………………………………………..

Colector……………………………………………………………………………………………………………………………….. Fecha  muestreo…………………………………………………………………………….

A. ESTADO DEL TERRENO AL TOMAR LAS MUESTRAS

* Arado reciente * Arado compactado * En descanso * Pradera           * Forestal *Otros

Nº Prof. Riego Relieve Drenaje Tipo                         Aplicación de estiercol,

suelo                             compost, otros

muestra empinado moderado plano bueno moderado deficiente (estimar) mes, año tn/ha

B. HISTORIA DE LOS TERRENOS

Nº Prof.           Siembras durante ultimos dos años                    Historia de fertilizantes aplicados

                            (dos años)

muestra cm cultivo rendim. cultivo rendim. nombre Kg/ha nombre Kg/ha

C. CULTIVOS PROGRAMADOS 1. 2. 3. 4.

Nº Prof. cultivo                  Estiercol           Abono verde    Recomendaciones de 

              a utilizarse         para incorporar      uso de fertilizantes

muestra Año tn/ha siembra fecha nombre tn/ha

OBSERVACIONES: Si las plantas que crecen tienen color normal, describa…….…………………………………………………………………………………………………………………

Presencia de afloraciones salinas…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

Presencia de piedras………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Anexo 7: Propiedades físicas, químicas  y mecánicas de los suelos 
 

FRACCIÓN 

 

 

PROPIEDADES 

FISICAS 

 

 

PROPIEDADES 

QUIMICAS 

 

PROPIEDADES 

MECANICAS 

 

 

 

Grava 

y 

Arenas 

 

- Sueltos; abiertos; fácil 

laboreo; permeabilidad 

alta, drenabilidad muy 

rápida. 

- CRA nula; mayor 

proporción de macroporos 

y espacios porosos; 

movimiento agua aire 

rápidos. 

- Sin importancia agrícola 

- Capacidad de 

intercambio cationico 

(CIC) nu la  o 

retardada 

- pobre abastecimiento 

de nutrientes 

- Intemperización 

química retardada 

- Sueltos 

- No coherentes 

- No adhesivos 

- No plásticos 

- Fragmentos rocosos 

- Aspereza al tacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limos 

Propiedades intermedias: 

ligeramente sueltas. 

-Permeabilidad 

moderada 

- Drenabilidad moderada 

- Laboreo adecuado 

- Equilibrio hidroaéreo 

- Macroporos y 

mincroporos 

proporcionalmente 

distribuidos. 

- Movimiento agua - aire 

moderado. 

- CIC b a j a  a  

moderada 

abastecimiento de 

nutrientes moderado 

- Poco coherentes 

- Ligeramente plástico 

- Ligeramente adhesivos 

- Apariencia esponjosa 

en mojado 

- Impresión harinosa 

- Opacas en mojado 

- Propied. catalíticas 

 

 

 

 

 

 

 

Arcillas 

Alta cohesión; alta 

dispersión; movimiento de 

agua - aire lento 

Permeabilidad baja. 

Drenabilidad lenta. Mala 

aereación; difícil laboreo; 

tendencia al 

encharcamiento y 

compactación. 

Calor de dilatación: 

Capacidad calórica 

Grande. 

-CIC alta 

Moderad a alta 

fertilidad. 

Elevada actividad 

química. 

- Superficie específica 

alta, favorece el 

abastecimiento de 

nutrientes . 

- Ca, Mg, K, P, S, N. 
 

 

- Forman terrones. 

- Dureza 

- Firme/a 

- Muy coherentes 

- Plásticos y adhesivos 

- Se hinchan y contraen 

al mojarse y secarse. 

- Plásticos y adhesivos 

- suaves al tacto 

- brillo metálico 

 

Fuente: Lab. Suelos y aguas FCAPFyV  

 


