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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
El departamento de Potosí está ubicado al Suroeste del país, es el
cuarto departamento de mayor superficie, tiene aproximadamente
118.218 kilómetros cuadrados . Su relieve se caracteriza por presentar
una amplia altiplanicie rodeada al Oeste por una cadena de volcanes,
y al Este por el cordón de la Cordillera Oriental, en las cuales están
presentes valles y quebradas angostas. Fisiográficamente pertenece
al altiplano, sin embargo, presenta una faja del sub andino donde se
encuentran los bosques secos interandinos y la transición a los bosques
tucumano bolivianos, lugar donde se concentra las formaciones vegetales.

Potosí limita al Norte con los departamentos de Oruro y Cochabamba,
al Sur con la República de la Argentina, al Este con los departamentos
de Chuquisaca y Tarija y al Oeste con la República de Chile.
Las características socioeconómicas y administrativas que permitieron
ver las cualidades de relación existentes entre los centros poblados,
sus capacidades de infraestructura respecto a los servicios de salud,
educación, servicios básicos, fueron obtenidas a partir de la información
de la Asociacion de Municipios de Potosí (AMDEPO).

Cuadro Nª 46
Características Generales del Departamento de Potosí
CARACTERÍSTICA

d

784.265 habitantes (INE 2009).

Su extensión es de 118.218 Km2.
División política: El departamento de Potosí cuenta con 16 provincias.
Capital: La capital es la ciudad de Potosí con una población de 132.966 habitantes, fundada el 1 de abril con el nombre
de Villa Imperial de Potosí por el Capitán Diego Zenteno; está ubicada a una altura promedio de 3.936m.s.n.m. La fiesta
del departamento se celebra el 10 de noviembre en conmemoración al grito libertario de 1810.

Limita al Norte con el departamento de La Paz, al Sur con el departamento de Potosí, al Este con los departamentos de Cochabamba
y Potosí y al oeste con la República de Chile.

Orografía: Por el departamento de Potosí corren tanto la Cordillera Occidental como la Oriental. En el Noroeste del
departamento se encuentra la zona más baja del Altiplano: el salar de Uyuni (3.656m).

Geografía física

En el Norte está la cordillera de Llica. En el Oeste, en dirección Norte–Sur, aparece la cordillera de Sillillica, perteneciente
a la Cordillera volcánica. En el Sudoeste está el cordón volcánico en el que se distinguen el volcán Licancabur (5.930m),
el Ollagüe (5.810m) y el hito 2 Cumbre de Paroma (5.739m). El paisaje agresivo de la Cordillera Occidental se ve
coloreado con lagunas como la “Colorada”, cuyo nombre deriva de la presencia de organismos que tiñen las aguas de
color rojizo, a lo que se añaden los flamencos rosa (parihuanas).
La Cordillera Oriental se divide en tres secciones; Cordillera de Lípez con sus principales cumbres: Nuevo Mundo (6.020m.),
Lípez (5.929m.) cordillera de Chichas con sus principales cumbres: Chorolque (5.603m), cerro Cusco (5.434m), Tazna
(5.800m). cordillera de Los Frailes: Entre sus cumbres nevadas se destacan: Malmisa (5.453m.), Michaga (5.300m.), Santa
Juana (5.100m.).
Hidrografía: Es una zona rica en lagunas y manantiales que pertenecen a la cuenca altiplánica, sin embargo ríos como el
Tupiza, El Tumusla y el Pilcomayo, desembocan sus afluentes en la cuenca del Plata.
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Cuadro Nª 46.1
Características Generales del Departamento de Potosí
CARACTERÍSTICA
d

Vías de comunicación

Servicio diario de buses desde las ciudades de La Paz, Potosí, Cochabamba, Sucre y Tarija. También servicio internacional hacia la
República de Chile (Arica, Iquique). Cuenta con carretera asfaltada a todos estos tramos, exceptuando la parte correspondiente a Cucho
Ingenio (Potosí) – Tarija, la que sin embargo se encuentra en pleno trabajo de asfaltado. Desde la frontera con la República de Argentina
(Villazón) y la frontera con la República de Chile (Calama).

Para identificar las potencialidades productivas del departamento, la organización de la información se ha determinado sobre la base de
cuatro subsistemas: Administrativo, Biofísico, Social y Económico.
SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
Potosí está conformado por 39 municipios distribuidos en 15 provincias,
gran parte de la población hasta la región Nororiental del departamento,
siendo la región Occidental la más despoblada. Presenta cinco centros
poblados importantes: la ciudad capital Potosí, significativa por su
historia; la población minera de Uncía, tanto por sus atractivos turísticos
como por poseer conocimiento de técnicas tradicionales en la elaboración

de tejidos; la población de Tupiza, caracterizada por sus edificaciones
de arquitectura europea; Villazón, localizado al Sur, en la frontera con
la ciudad de Quiaca Argentina, y Uyuni, la Hija Predilecta de Bolivia,
que también tuvo importancia minera, con la empresa Huanchaca, y
actualmente con el turismo, el ferrocarril y el Litio del salar.

Cuadro Nª 47
Principales indicadores socio-demográficos del departamento de Potosí

**Ver Mapa Político Administrativo**
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SUSBSISTEMA BIOFÍSICO
Temperatura y precipitación
El departamento de Potosí tiene una marcada diferencia de temperaturas,
se distinguen dos zonas: la parte central y occidental donde las
temperaturas alcanzan valores extremos de bajo cero grados centígrados
hasta los cinco grados centígrados. En el Este del departamento los
valores de temperatura media alcanzan incluso los 18ºC y en los valles
y en partes altas llegan a los 10ºC. Esto ha permitido, a través de
diferentes estudios, que se elaboren mapas de amenaza de heladas
meteorológicas (cuando la temperatura del aire, registrada en el abrigo
meteorológico, es de 0ºC ), de esta manera la región Oeste muestra
mayor probabilidad de presentar heladas que la región Este, cercana
a los valles.

En cuanto a las precipitaciones, presenta un ojo al centro del
departamento cercano al salar de Uyuni, donde hay precipitaciones
medias incluso por debajo de los 200mm al año. Conforme se va
alejando de este punto central las precipitaciones aumentan hasta
alcanzar los 1.100mm. al año. Al Noreste del departamento este tipo
de precipitación, sumada a los valores de evapotranspiración y a los
coeficientes de escurrimiento presentes en el departamento, nos dan
una idea de las zonas que presentan mayor déficit de agua.

Gráfico No. 41
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(P): Preliminar
(1) La media normal es el promedio de 30 años, de 1961 a 1990, establecido por la Organización Mundial de Metodología.

El mapa de temperaturas muestra grandes extensiones en la parte central del departamento con tonalidades verde-claro que representan
temperaturas de 8, 9, 10 grados centígrados. En el límite Norte y Este del departamento se observan zonas con temperaturas de entre 13
y 14 grados centígrados. En la zona Sud Oeste hay regiones con temperaturas bajas de 0 grados centígrados a 2 grados centígrados,
representadas en el mapa por el color azul oscuro. (Ver Mapa de Temperatura Promedio)
Gráfico No. 42
Precipitación promedio
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(P): Preliminar
(1) La media normal es el promedio de 30 años, de 1961 a 1990, establecido por la Organización Mundial de Metodología.

El mapa de precipitaciones muestra 23 rangos de precipitación. En la parte central del departamento se observa una gran extensión de
superficie con precipitaciones de 200mm a 350mm, representadas en el mapa con diferentes tonalidades de café. En la parte Noreste del
departamento se tienen zonas con precipitaciones de 950 mm. a 750 mm., representadas por diferentes tonalidades de verde. Ver Mapa
Precipitación Promedio)
Atlas Amenazas, vulnerabilidades y riesgos de Bolivia, FUNDEPCO, OXFAM, Pág., 29
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Mapa 160: Temperatura Promedio
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Mapa 161: Precipitación Promedio
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Hidrografía
La red hidrológica del departamento pertenece, principalmente, a las
tres grandes cuencas del país: la del río Amazonas, del río de la Plata
y la que pertenece a la cuenca endorreica del altiplano. Contiene
varios ríos que llevan sus aguas en tres direcciones, la primera que

pertenece a la cuenca del Amazonas y que desemboca sus aguas hacia
el Noreste, la segunda, de la cuenca del río de La Plata, que desagua
en dirección Sureste, y por último la cuenca cerrada, cuyas aguas llegan
al salar de Uyuni.

El mapa de cuencas hidrográficas muestra una clasificación de 14 cuencas hidrográficas. Sobresale en extensión la cuenca del salar de Uyuni,
representada por un color morado. Otra cuenca importante es la del Rio Grande de Lípez, representada en el mapa por un color azul oscuro,
el resto de la superficie del departamento está clasificada en cuencas hidrográficas representadas por diferentes colores.
(Ver Mapa de Cuencas Hidrográficas)

Geología
La Geología del departamento de Potosí está representada por
secuencias Paleozoicas, cuya ocurrencia predomina al Este del
departamento. Por otro lado, al Oeste, se observa la Cordillera
Occidental formada principalmente por rocas volcánicas. Y en el sector
central–norte, la influencia del salar de Uyuni.
En menor proporción, rocas paleozoicas y mesozoicas llegan a conformar
serranías y valles cerrados, sobre todo por la influencia del tectonismo
del subandino. Esto se observa claramente en la parte Noreste del
departamento. Las secuencias paleozoicas se encuentran conformadas
principalmente por rocas del Ordovícico y Silúrico, y en menor proporción
del Devónico, Pérmico, Jurásico y Cretácico. Las secuencias litológicas

incluyen intercalaciones de areniscas, lutitas, limolitas, cuarcitas, pizarras,
diamigtitas, arcillas, calizas y margas.
En el sector Oeste se observan secuencias del Paleógeno y Neógeno,
representadas principalmente por rocas volcánicas y secuencias volcano
sedimentarias, incluyendo coladas de lavas, domos volcánicos, tobas
soldadas con algunas estructuras como estrato volcanes, mesetas
ignimbritas, calderas, etc.
En el área de influencia del salar de Uyuni se observan sedimentos
recientes (cuaternarios) agrupados en depósitos salinos, depósitos
aluviales, fluviales, lacustres, fluvioglaciares, morrenas y dunas.

El mapa muestra que la mayor parte del departamento pertenece al sistema cuaternario, con depósitos aluviales, flujos lacustres, fluvio
lacustres, fluvio glaciales, coluviales, lacustres, morrenas y dunas, este conglomerado se encuentra representado por un color amarillo claro.
También, en el límite con Chuquisaca, se observan conglomerados de areniscas, limotitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas almohadilladas,
representados en el mapa por un color café. En el resto del departamento se ven diferentes unidades geológicas representadas por diferentes
colores. (Ver Mapa Geológico)
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Mapa 162: Cuencas Hidrográficas
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Mapa 163: Geológico
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Plan de uso actual del suelo (PLUS)
La propuesta Plan de Uso del Suelo (PLUS) para el departamento ha
identificado tierras de uso agrícola extensivas en la región de los valles,
y como tierras de uso agrícola intensivo, las zonas localizadas hacia
el Norte del departamento. Así, se deja una gran superficie para
actividades de ganadería extensiva y ganadería extensiva uso limitado,
destinando la región Este para las áreas de uso agropecuario, en las
partes altas de la franja del subandino. Se tienen también dos áreas

protegidas nacionales que son: la Reserva Eduardo Abaroa y el Parque
Nacional Toro Toro. Las zonas cercanas al salar son áreas de protección,
representadas por color rojo en el mapa.
Cerca al límite con la ciudad de Sucre, se hallan también áreas que
se clasificaron como zonas de rehabilitación de la vegetación y/o
suelos.

El Mapa del Plan de Uso del Suelo muestra 10 categorías de uso. En la parte central del departamento sobresale el uso de protección con
uso ganadero limitado, representado en el mapa por un color amarillo-claro. Otra categoría importante es el uso ganadero intensivo, en
la parte Norte y Sur del departamento (en mayor extensión) y en la parte central (en menor extensión), representada en el mapa por un
color amarillo oscuro. El uso ganadero de camélidos de manera extensiva se muestra en la parte Norte y Sur del departamento, representado
por un color verde olivo. El resto de las categorías están representadas con diferentes colores, distribuidos de manera dispersa por todo el
departamento. (Ver Mapa PLUS)
Relieve topográfico
En cuanto a su relieve, Potosí presenta una topografía accidentada,
principalmente en su segmento Este, la misma que se va prolongando
hacia el Norte con valores de pendientes que superan el 70% de
inclinación. Sin embargo a lo largo del límite internacional, entre las
repúblicas de Chile y la Argentina, presenta una cadena volcánica con

topografía escabrosa y donde la mayoría de las pendientes se encuentra
entre el 40% y 70% de inclinación. Mientras que la parte central del
departamento constituye la prolongación del altiplano Sur, donde la
inclinación es casi horizontal vale decir que sus valores no superan el
3% de inclinación.

El mapa de pendientes del departamento de Potosí muestra en la parte central, superficies casi planas con pendientes con un rango de 0%
a 7%, representadas en el mapa por un color amarillo. Se observan zonas con pendientes de inclinación pronunciada a muy pronunciada
en la zona de la Cordillera Oriental y en la parte Noreste del departamento. También zonas dispersas de inclinación extremadamente
pronunciada, en la zona limítrofe con Chile. (Ver Mapa de Pendientes)

Clasificación de suelos
Para la clasificación taxonómica de los suelos se utilizó la elaborada
por el Proyecto ZONISIG en el año 2000 (según la FAO, 1990). Para
determinar las unidades taxonómicas se ha recurrido al uso de las
unidades cartográficas que son delineaciones continuas en el terreno,

que indican el agrupamiento de uno o más tipos de suelos y que ocupan
una posición determinada. Las unidades cartográficas, de este trabajo,
se definieron en asociaciones (unidades combinadas) y consociaciones
(unidades puras) de suelos.

El mapa muestra 46 tipos de suelo, donde sobresalen los suelos fluviosoles y cambisoles en las zonas cercanas al salar, representado en el
mapa por el color azul. Otro tipo importante de suelos es el de la consociación de cambisoles con inclusión de calcisoles, representado por
el color plomo. Los otros tipos de suelo están representados con diferentes colores. (Ver Mapa de Suelos)
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Mapa 164: PLUS
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Mapa 165: Pendientes
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Mapa 166: Suelos
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Cobertura vegetal
Gran parte del departamento presenta una cobertura vegetal herbazal,
excepto en la región Este, donde la cobertura predominante es la
transición de bosques y arbustos. Son áreas de pastizales, pues la
pendiente del terreno no alcanza a superar el 5% de inclinación.

En la región de los valles se pueden identificar áreas con cultivos, sin
embargo, hay zonas próximas al salar de Uyuni donde se tienen
importantes áreas con quinua. Así también, hay áreas sin cobertura
vegetal con afloramientos rocosos superficiales, y zonas ya erosionadas.

El mapa de cobertura vegetal del departamento está clasificado en nueve tipos de cobertura. Sobresalen las coberturas de herbazal y
arbustal (Paja Brava, Thola, Yareta, pastizales), representadas por diferentes tonalidades de verde. Otra cobertura importante es la de
bosques interandinos y de puna, así como también las grandes superficies cubiertas de molle, algarrobo, sauce llorón y otras especies,
clasificadas como bosque, y representadas en el mapa por el color verde oscuro. Las otras clases de cobertura están representadas con
diferentes colores. (Ver Mapa de Cobertura Vegetal)
Uso actual del suelo
En lo que se refiere al uso actual de la tierra, se observaron seis tipos
de uso: la de protección, que se refiere a las zonas de bosque no
utilizadas o poco aprovechadas; la segunda unidad de extracción se
refiere a la parte de bosque nativo aprovechado de manera racional;
en la unidad de ganadería extensiva se tienen las mayores pasturas
y bofedales de ganado camélidos y de ovejas, sin embargo, hay una
gran superficie que se utiliza de igual manera para el ganado de
carga menor, pero por la escasa vegetación su uso es limitado.

Respecto a la agricultura tradicional, se localizaron áreas sobre todo
en la región oriental, en los valles angostos. La actividad agropecuaria
está ubicada en las alturas del Norte potosino muy próximas a la
población de Uncía.
Al Oeste, sobre la cadena volcánica y en algunas áreas del centro del
departamento, se hallan áreas sin uso por el grado de metereorización
de los suelos.

El mapa de uso actual de la tierra presenta ocho categorías de uso. Sobresalen las categorías de ganadería uso limitado y ganadería
extensiva, en la parte central del departamento, representadas por dos tonos de color amarillo. Le siguen en importancia, la categoría de
extracción, uso agropecuario y uso de protección, representadas en el mapa por los colores, café, verde y verde-claro, respectivamente.
Se clasificó como tierras sin uso a las tierras de servidumbres ecológicas o susceptibles a degradación, representadas por un color negro.
(Ver Mapa de Uso Actual del Suelo)

Aptitud máxima de uso de la tierra
Para identificar la aptitud de uso de la tierra del departamento, se
trabajó de manera excluyente sobre la aptitud máxima que se encuentra
en la unidad de terreno. De esta manera, aquellas unidades, donde
existían dos tipos de uso de suelos que presentaron la aptitud máxima,
fueron congregadas en agropecuaria, silvopastoril, agrosilvopastoril
y agroforestal. El mapa final ha sido denominado de aptitud máxima
de uso de la tierra y presenta 11 categorías.

La categoría que presenta mayor superficie es la de protección, esto
debido a que las tablas de aptitud, realizadas por ZONISIG,
categorizaron a todas las áreas con una aptitud marginal. Del mismo
modo, las áreas con mayor aptitud productiva están ubicadas en las
región de los valles, especialmente el extremo Norte de Potosí, que es
donde mayor aptitud presentan las actividades agrícolas, ganaderas
y/o agropecuarias.

El mapa de Aptitud Máxima presenta 13 categorías de aptitud. Sobresale la categoría de protección que cubre casi la totalidad del
departamento, representada en el mapa por un color café. Las otras categorías como agropecuaria, agrícola y ganadería están ubicadas
principalmente en el Norte del departamento, y en menor medida hacia el Sur. Las otras categorías, son representadas por diferentes colores,
y de manera dispersa, en la parte Sur y Norte del departamento. (Ver mapa de Aptitud Máxima del Uso de la Tierra)

Riesgos y vulnerabilidad a heladas
El mapa de heladas presenta categorías, por grados, respecto a la baja o alta amenaza de heladas. Casi toda la superficie del departamento
tiene un grado de amenaza alta de sufrir heladas. La zona limítrofe a los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Cochabamba tiene grado
de amenaza media, y en algunos lugares, grado de amenaza baja. ( Ver Mapa de Heladas)
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Mapa 167: Cobertura Vegetal
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Mapa 168: Uso Actual del Suelo
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Mapa 169: Aptitud Máxima del Uso de la Tierra
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Mapa 170: Amenaza de Heladas
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Correspondencia entre el uso actual del suelo y la aptitud de uso
Utilizando estos dos últimos mapas (uso actual y el de aptitud máxima),
se efectuó la matriz de correspondencia de uso de la tierra (tabla No.
1) para encontrar la correspondencia de uso. Se clasifica la misma en
cuatro niveles de correspondencia: 1 como correspondencia alta, 2
como correspondencia media, 3 como correspondencia baja, y 4 a las
que no presentan correspondencia.

Como resultado de la matriz, se identificaron varias zonas que presentan
una correspondencia baja, e incluso ninguna correspondencia, al uso
que se le está dando, esto implica una acelerada degradación de los
suelos, lo que provocaría mayores problemas de sostenibilidad en el
uso de suelo del departamento.

El mapa presenta cuatro categorías de correspondencia. Gran parte de la superficie del departamento se encuentra sin correspondencia
entre el uso actual y su aptitud de uso, representada en el mapa por un color café. También se observa la zona con correspondencia alta
en el área limítrofe con Tarija y Chuquisaca, representada por un color verde. Finalmente se tienen zonas de correspondencia media en la
parte Oeste del Departamento, representadas por un color amarillo. (Ver Mapa de Correspondencia)
SUBSISTEMA SOCIAL
Caracterización demográfica del departamento de Potosí.
Por municipios

El departamento de Potosí tiene una distribución desequilibrada respecto
a su población. La región oriental es la que mayor población tiene con
una distribución del 30% del total de la superficie. El restante 70% del
departamento está casi deshabitado, se tienen dos rutas que conectan
a las poblaciones: la principal se encuentra de Norte a Sur, desde Uncía
a Villazón pasando por las ciudades de Potosí y Tupiza; la segunda
tiene un eje que va de Oeste a Noreste, desde Uyuni hasta la ciudad
de Sucre, pasando también por la ciudad de Potosí.
El mapa de jerarquización de la población, a nivel de localidades y
por municipios, muestra una estratificación de la siguiente manera:

Pueblos: población menor a 500 habitantes

Municipios con una población de 1.000

Centros urbanos menores: de 501 a 2.000

habitantes

habitantes

Municipios con una población de 1.001 a

Ciudades menores: de 2.001 a 10.000

5.000 habitantes

habitantes

Municipios con una población de 5.001 a

Ciudades intermedias: de 10.001 a 50.000

20.000 habitantes

habitantes

Municipios con una población de 20.001 a

- Ciudades mayores: con más de 50.000

50.000 habitantes

habitantes

Así, se puede observar que hay sólo dos municipios con población inferior a los 1.000 habitantes, donde la gran mayoría de los municipios se
encuentra entre los rangos de 5.001 y 20.000. La región oriental tiene los municipios más poblados entre 20.001 y 50.000 habitantes. Asimismo,
el municipio de Potosí reúne a la mayor cantidad de habitantes del departamento, superior a los 50.001 habitantes. Se puede observar que
el crecimiento poblacional de cada municipio, al año 2009, se mantiene homogéneo.
El mapa está categorizado en cinco clases, las cuales muestran la jerarquización de la población por municipios, que van desde menor a
540 habitantes hasta 50.000 habitantes. Se observa que en la mayor parte del departamento hay áreas de 5.001 a 20.000 habitantes
por municipio. A su vez la capital Potosí reúne a la mayor población categorizada de 20.001 a 50.000 habitantes y coloreada de verde
obscuro. También resalta que no hay un municipio con población menor a 540 habitantes. (Ver Mapas de Jerarquización Poblacional)
Infraestructura vial
El departamento de Potosí cuenta con una red carretera fundamental
de 1.783 km de longitud, que comunican tanto las regiones del Oeste,
Sur, Norte y Este del departamento. Cuenta con el 52% de sus carreteras
con ripio y el 15% pavimentadas, sobre todo las que comunican las

ciudades de Potosí - Sucre y Potosí - Tarija. El 33% de las rutas
fundamentales son de tierra y se encuentran distribuidas principalmente
en el occidente del departamento, asimismo, la red municipal con la
que cuenta, llega a conectar a varias de sus localidades más dispersas.

El mapa de infraestructura vial fue elaborado sobre el mapa de jerarquización de población con datos demográficos proyectados al año
2009, el mapa tiene una leyenda que identifica los lugares donde existen aeropuertos, terminales de Buses y estaciones de tren. Las ciudades
intermedias junto con la ciudad capital presentan los servicios de aeropuertos y terminales de buses. Los tipos de vía están representados
por líneas de diferentes colores y grosores. (Ver Mapa de Infraestructura Vial)
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Longitud de ruta fundamental por tipo de superficie de rodadura,
departamento de Potosí
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Mapa 171: Correspondencia
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Mapa 172: Jerarquización Poblacional
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Mapa 173: Infraestructura Vial
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Derechos de uso de la tierra
Respecto a los derechos de uso que se identificaron en el departamento,
sobresale el hecho de que sólo se tienen procesos de tipo Tierras
Comunitarias de Origen (TCO) y que tienen grandes extensiones

(Fuente: INRA, 2009). Cuenta con dos áreas protegidas de nivel nacional
y varias concesiones mineras.

El mapa muestra los derechos de uso de la tierra. Se observa que la mayor parte del territorio del departamento está bajo proceso de
saneamiento en la modalidad de Tierras Comunitarias de Origen, representadas en el mapa por un color amarillo. También se tiene dos
áreas protegidas representadas por un color de verde entramado. Y, por todo el departamento, se observa una gran cantidad de concesiones
mineras, representada en el mapa por un color azul. (Ver Mapa de Derechos de Uso)
SUBSISTEMA ECONÓMICO
Desarrollo social, infraestructura de salud y educación
Otro aspecto importante para el desarrollo de cualquier territorio es
la infraestructura en educación y salud. Respecto al servicio de salud,
Potosí tiene cubierto todo su territorio con postas de salud y centros de
salud, sin embargo, sólo cuenta con un centro de salud de tercer nivel
en la ciudad de capital Potosí. La infraestructura de educación, al igual
que la de salud, está distribuida en todos los municipios, la mayoría
de ellos por lo menos con el nivel primario.

En cuanto a educación superior, el departamento tiene a la Universidad
Tomas Frías, ubicada en la ciudad de Potosí, con 12 facultades, un gran
número de carreras y grado de formación a nivel de licenciatura. Así
también, de carreras técnicas en Tupiza y Villazón. En Llallagua se
encuentra la Universidad Siglo XX, creada durante el boom del estaño,
por mediación de los trabajadores mineros, y cuyo objetivo era mejorar
la formación de profesionales.

El mapa muestra cuatro referencias cartográficas de infraestructura, salud y educación, las cuales están clasificadas en el mapa con símbolos:
centro de salud de tercer nivel, centro de salud de segundo nivel, centro de salud de primer nivel y unidad educativa. La mayoría de los
centros de salud, están ubicados cerca a la capital de departamento. (Ver Mapa de Infraestructura Salud y Educación)
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Servicios Básicos
De las fichas técnicas elaboradas por la Asociación de Municipios de
Potosí (AMDEPO), se pudo constatar que el servicio de alcantarillado
es casi incipiente en todos los municipios, con excepción de Potosí,
Llallagua, Tupiza y Villazón que tienen un importante número de
instalaciones.

La misma situación se repite en relación a las instalaciones de agua
por cañería. Por otro lado, la mayoría de los municipios tiene conexiones
de energía eléctrica, sin que esto quiera decir que se tenga cubierto
el 100% de las viviendas, tal como se puede apreciar en la tabla de
abajo:

Cuadro Nº 48
Número de viviendas con servicios básicos

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las fichas técnicas AMDEPO

Referencia de la Asociación de Municipios de Potosí, actualizadas al 2005. http://www.fichas.fam.bo/
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El mapa muestra tres clasificaciones de servicios básicos por municipio: agua por cañería, energía eléctrica y alcantarillado, las cuales están
distribuidas por municipios, como datos puntuales en forma de barras, las mismas muestran la cantidad de servicios básicos. La ausencia de
estas barras significa que no hay ese servicio en el municipio, al lado derecho se observa una barra de color verde que representa el total
de unidades de vivienda por municipio, el tamaño varía en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de viviendas que tiene cada
municipio. La leyenda del mapa tiene una referencia de color verde en forma de barra que relaciona la cantidad de viviendas con el tamaño
de la barra. De acuerdo al mapa, la mayor provisión de servicios básicos se encuentra en la ciudad capital del departamento. (Ver Mapa
de Servicios por Municipio)
Sector productivo, primario, secundario y terciario
Toda la información expresada en la cartografía fue obtenida de las
fichas técnicas de la Asociación de Municipios de Potosí (AMDEPO), las
mismas contienen información para evaluar el desarrollo social y
económico del departamento, al año 2005. De esta manera, se logró
determinar que el 100% de los municipios se dedica a actividades del

sector primario vale decir, actividades relacionadas con la generación
de materia prima. Un porcentaje menor, 57% de los municipios, tiene
actividades en industria y manufactura, correspondientes al sector
secundario. Sólo el 23% ejecuta actividades relacionadas al sector
terciario con servicios de transporte y telecomunicaciones.

El mapa de desarrollo económico, sector primario, secundario y terciario, identifica las actividades productivas de los municipios en su fase
primaria con color verde, la secundaria con color amarillo y el sector terciario con color rojo. En los municipios se observa si poseen o no
estos sectores productivos mediante barras con los colores antes descritos. El tamaño de las barras significará la cantidad de personas por
municipio que se dedica a estas actividades productivas en sus diferentes fases. (Ver Mapa del Sector primario, secundario y Terciario)

Actividades productivas del departamento de Potosí
En cuanto a las actividades productivas por rubro de cada municipio,
se pudo observar que pese a no ser un departamento netamente
agropecuario, gran parte de los municipios se dedica a esta actividad
en proporciones menores pero sólo para autoconsumo. La manufactura
y la industria son las actividades que mayores recursos generan a cada

municipio, al igual que la actividad de extracción de minerales, que
depende de los precios internacionales para reactivarse en cualquier
momento. Sólo dos municipios se dedican al comercio: el municipio de
Potosí y el de Villazón, por ser mercado fronterizo con la ciudad de
la Quiaca-Argentina.

El mapa de actividades productivas del departamento de Potosí está categorizado en siete clases, las cuales están representadas por
municipios, en forma de barras. Las actividades que más sobresalen son las de ganadería, agrícola, y el turismo, en su mayoría ubicado en
la parte central del departamento. La ausencia de alguna barra muestra que no se tiene una de las actividades productivas ya contempladas
en la referencia del mapa. (Ver Mapa de Actividades Productivas )

POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
Tipos de uso de la tierra
Un primer producto es el mapa de Tipos de Uso de la Tierra (TUT),
que fue elaborado de la intersección entre el mapa de aptitud máxima
de uso del suelo y el mapa de correspondencia de uso del suelo,
descritos anteriormente.
El resultado de la sobreposición es un mapa que muestra los diferentes
tipos de uso, a partir de su aptitud máxima de uso en una cierta
actividad, y que al mismo tiempo, presenta una correspondencia con

el uso actual. Para ello se ha clasificado en diferentes zonas, separando
aquellas que no tienen correspondencia, de aquellas que tienen
correspondencia entre alta, media y baja.
Así, se identificaron 11 tipos de uso de la tierra que presentan cierto
grado de correspondencia con la aptitud y el uso actual que se le da,
principalmente en la región oriental, y en las zonas con poca pendiente
de la región Oeste del departamento.
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Mapa 176: Servicios por Municipio
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Mapa 177: Sector primario, secundario y terciario
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Mapa 178: Actividades Productivas
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La parte central de Potosí, sin embargo, está sobreutilizada por la actividad ganadera que ejerce una presión importante en los suelos,
acelerando sus procesos de degradación y erosión.
El mapa presenta 24 categorías de uso de la tierra. Se observa una gran extensión de la superficie del departamento con uso ganadero
sin correspondencia a su aptitud, representada por un color café-claro. También se observan zonas de uso agropecuario con correspondencia,
representadas en el mapa con un color marrón en la zona limítrofe con Chuquisaca y Tarija. El resto de las categorías están ubicadas
principalmente en la parte Norte del departamento, representadas por diferentes colores. (Ver Mapa de Tipos de Uso de la Tierra)

Unidades Básicas de Análisis
Luego se elaboró el mapa de Unidades Básicas de Análisis (UBA),
identificando aquellas unidades sostenibles para el uso potencial, y
mostrando aquellas áreas con la posibilidad de efectuar actividades
potenciales productivas de manera sostenible, sin el riesgo, a futuro,
de desgaste de los suelos. Inclusive en aquellas zonas que tienen una
correspondencia baja entre el uso actual y su aptitud, la producción
debe ser realizada con técnicas de manejo adecuadas, debido a que
la topografía de la región y las limitaciones de agua y nutrientes del
suelo, dificultan cualquier actividad productiva.
Este mapa fue elaborado partiendo de los tipos de uso de la tierra,
descartando como unidades de potencial productivo aquellas unidades
que no tengan correspondencia en su uso, esto con la finalidad de
evitar el deterioro.

Una vez más, dadas las características climáticas y del relieve, se han
determinado superficies principalmente hacia el oriente del
departamento, lo cual hace más factible el desarrollo de actividades
productivas. Lo contrario ocurre en la región Oeste, donde los principales
factores de tipo climático influyen en que los atractivos sean más de
tipo paisajístico y se presten para el ecoturismo.
Asimismo, es importante señalar que un buen porcentaje de la superficie
está clasificada en unidades de protección, por tanto, se debe evitar
presionar a estos suelos ya que acelerarían el proceso de erosión y
degradación.

El mapa muestra 20 unidades básicas de análisis. Sobresale la unidad sin potencial productivo, en la parte central del departamento,
representada por el color plomo. Otra unidad importante es la de ganadería con correspondencia media, representada en el mapa por
el color amarillo. El resto de las unidades están ubicadas especialmente en la parte Norte del departamento, representadas por diferentes
colores. (Ver Mapa de Unidades Básicas de Análisis)

Identificación de las potencialidades productivas
La información de las unidades básicas de análisis se cruzó con la
información de suelos y la de alturas con pendientes, para identificar
con mayor precisión las potencialidades productivas del departamento
de Potosí, haciendo hincapié en las especies que caracterizan a la
región. Las alturas y pendientes se utilizaron para diferenciar las
actividades, debido a que la región presenta distintas especies de
ganado, discriminadas de acuerdo a la altitud y las pendientes, como
las cabras, ovejas y los caballos, localizados principalmente en alturas
menores a los 3.600m.s.n.m. Y el ganado auquénido (llamas, alpacas)
y ovejas se ubica en los pisos ecológicos con alturas entre 3.600 y
4.300m.s.n.m., ambas en pendientes menores al 12% de inclinación.
Sin embargo algunas de ellas, sobre todo las cabras se encuentran en
pendientes superiores al 12% que, por las características del terreno,
no se las tomó como potencial para esta actividad, pues la pérdida
de vegetación por sobre pastoreo en pendientes, ocasionaría un
desgaste de los suelos erosionándolos rápidamente. Asimismo, se
identificaron áreas de ganadería con uso limitado como potenciales
pero cuya limitante es el suelo que debe ser utilizado con técnicas
adecuadas de manejo.

Lo mismo ocurre con la agricultura, la región por debajo de los
3.600m.s.n.m y con pendientes menores al 12% presenta una mayor
diversidad de cultivos sobre todo en maíz, haba, arveja, frutales y
hortalizas. Éstas unidades productivas se encuentran principalmente en
la profundidad de los valles, y en las alturas localizadas entre los
rangos de los 3.600 a 4.300m.s.n.m., con pendientes menores al 12%.
La producción agrícola está dada por la producción de papas, oca y
variedad de forrajes para el ganado, estas unidades se ubican
principalmente en las zonas próximas a las serranías del subandino
donde las condiciones climáticas son adecuadas. Y en la región occidental
presentan una potencialidad para el cultivo de la Quinua, especialmente
la variedad real, que por sus características y propiedades se adapta
a las condiciones climáticas de esta región. Las superficies con potencial
productivo son reducidas por eso se priorizó mantener la sostenibilidad
de estas actividades.
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Mapa 179: Tipos de Uso de la Tierra
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Mapa 180: Unidades Básicas de Análisis
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En el mapa, las áreas de color gris representan aquellas unidades que
no tiene potencial productivo debido al desgaste y la presión que
existe sobre el suelo, ya que se encuentran utilizadas sin contemplar
la aptitud de uso. Esa sobre utilización ocasiona una aceleración en el
proceso de degradación.
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Por otro lado, las áreas de color azul oscuro son las unidades de cuerpos
de agua, salares e hidrotermas que no tienen un potencial productivo
referido a la agropecuaria, sin embargo, son áreas que por la belleza
paisajística son un potencial para actividades ecoturisticas.

Cuadro Nº 49
Áreas de las Potencialidades Productivas del departamento de Potosí

Dentro de las unidades que cubren superficies mayores a 1.000.000
de hectáreas, las áreas de color gris en el mapa representan aquellas
unidades que no cuentan con un potencial productivo debido a las
pendientes escarpadas superiores al 12% de inclinación y una altura
superior a los 4.300m.s.n.m. Además de los suelos superficiales y los
afloramientos rocosos existentes en la región que evita que estas
unidades tengan potencial productivo. (Superficie aproximada 5.102.347
hectáreas)
Así también se tienen unidades sin potencial productivo que encierran
las áreas de protección y los suelos de uso restringido; representadas
en el mapa por el color rosado y ubicadas en el sector occidental
principalmente en aquellas zonas de arenales (dunas), y en la región
de la serranía del subandino. En aquellas donde el suelo es frágil y
el uso depende de las técnicas de manejo adecuadas para evitar el
desgaste de los mismos. (Superficie aproximada de 4.520.814 hectáreas)

Las potencialidades productivas del departamento de Potosí se resumen
en cuatro unidades, cuya potencialidad ha sido discriminada a partir
de los criterios de alturas y pendientes en:
Unidad de ganadería de llamas y ovejas (fibra de pelo fino y carne),
distribuida en la región comprendida entre las alturas de 3.600 y
4.300m.s.n.m., con pendientes inferiores al 12% de inclinación,
principalmente en aquellas áreas de bofedales (Turbera de altura,
lugar pantanoso donde crecen abundantes hierbas cuyos residuos se
acumulan en el sitio). Tienen una superficie aproximada de 81.223
hectáreas.
Unidad ganadera para cabras y ovejas (leche y carne), es la localizada
en alturas menores a los 3600 m.s.n.m, también con pendientes menores
al 12% de inclinación y que se caracteriza por encontrarse en áreas
con abundantes arbustos espinosos. La superficie aproximada que se
identificó para esta unidad es de 49.570 hectáreas, apróximadamente.

Por último, las áreas de color azul oscuro son las unidades de cuerpos
de agua, salares e hidrotermas, sin potencial productivo referido al
agropecuario. Sin embargo, son áreas que por la belleza paisajística
que presentan son un potencial para actividades ecoturísticas. (Superficie
aproximada 1.114.790 Hectáreas)
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El mismo método se utilizó para diferenciar las zonas con potencial
agrícola, discriminando la agricultura de altura y la de los valles. La
primera unidad agrícola de altura presenta potencialidades para el
cultivo de la papa, cebada y haba, y se localiza en las alturas de la
serranía del subandino, en la parte occidental, cuyas características
climáticas son más severas en cuanto al acceso a agua. Los cultivos de
quinua se destacan por su resistencia a las inclemencias climáticas del
lugar. Se ha determinado una superficie aproximada de 265.816
hectáreas.
La siguiente unidad de potencial agrícola es la de los valles, cuya
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producción radica principalmente en los cultivos del maíz, haba, arveja,
variedad de frutales y hortalizas. Estas unidades se encuentran sobretodo
en las playas de los lechos de ríos, tienen una superficie aproximada
198.862 hectáreas.
Asimismo, se establecieron dos unidades con potencial ganadero con
las mismas características que las anteriores, y que se las denominó de
uso limitado, principalmente por las particularidades de los suelos, cuyo
aprovechamiento debe ser con técnicas adecuadas que eviten su
degradación por el sobrepastoreo. La superficie aproximada de
486.891 hectáreas.

El mapa presenta 10 categorías de potencialidad productiva. Sobresale la potencialidad marginal (sin potencial productivo, para actividades
agropecuarias o agrícolas), de una gran parte del departamento, representada por el color café-claro. Luego se observan áreas con
potencialidad productiva limitada, debido a su condición de cuerpos de agua. Sin embargo el salar, sí tiene potencialidad productiva,
especialmente para la extracción de Litio, representada en el mapa por un color azul. Otra potencialidad importante es la de la agricultura
tradicional como papa, forrajes y otras, representadas por un color café rojizo. La crianza de camélidos es otra potencialidad importante,
representada por el color verde olivo. Las otras potencialidades están representadas en el mapa por diferentes colores. (Ver Mapa de
Potencialidades Productivas)

Potencial extractivo
De la misma forma se identificó el potencial extractivo del departamento
de Potosí, sobre todo en cuanto a los recursos naturales no renovables,
elaborado en base a la información metalogenética del Servicio
Geológico Técnico de Minas (SERGEOTECMIN), escala 1:1.000.000.
Debido a la gran cantidad de información de los centros mineros se
ha clasificado en 12 clases, de acuerdo al tipo de mineral que se
extrae, y se ha graficado con su respectiva simbología para una mejor
representación en la cartografía.

De esta manera se pueden observar varias minas de cobre en la región
Oeste y Sur. En la región Este, se tiene una importante cantidad de
minas de antimonio, plomo y otros. Un poco más al Noreste encontramos
importantes reservas de estaño. Asimismo, a lo largo de las serranías,
se observan varias minas de Oro y Mercurio.
Es importante mencionar que hay minas de Uranio distribuidas en las
cercanías a las poblaciones de Tupiza, Colchani y Coroma, que se
convierten en reservas importantes de este mineral.

El mapa de potencialidades extractivas presenta 12 potencialidades mineras de extracción. Sobresalen las potencialidades de estaño y
antimonio, representadas en el mapa por figuras triangulares y cuadradas de color café y morado, respectivamente. También se observa
una potencialidad importante para el Cobre, representada en el mapa por un cuadrado de color café. El resto de las potencialidades
estánrepresentadas por diferentes figuras de diferentes colores. (Ver Mapa de Potencial Extractivo)
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CONSIDERACIONES FINALES
- Como muestra el mapa de potencialidades productivas, hay grandes
extensiones sin potencial productivo para actividades agropecuarias,
agrícolas y ganaderas (zonas de protección y sin correspondencia entre
el uso y su aptitud), sin embargo, éstas zonas tienen potencial minero
o extractivo y turístico.
- Una de las mayores potencialidades productivas del departamento
de Potosí es la crianza de camélidos para la extracción de fibra de
pelo fino, y carne, a una altura aproximada de 3.000-5.500m.s.n.m.
Por lo tanto, se deben priorizar proyectos para este rubro incrementando
la producción de carne de llama, fibra de pelo y otras. También en
esta zona se tiene potencialidad productiva para la agricultura
tradicional (papa y forrajes).

- La producción de quinua es otra potencialidad productiva a tomar
en cuenta, debido a que se tiene las condiciones para su producción.
- La mayoría de los suelos productivos del departamento están afectados
por las duras condiciones climáticas y que son las principales limitantes
para un manejo adecuado de la agricultura.
- Existen suelos salinos que deben ser aprovechados a través de plantas
resistentes, buscando variedades que también sean comerciales o sirvan
de forraje al ganado del lugar.

- Otra potencialidad importante es la crianza de caprinos para la
producción de carne, leche y queso. Este ganado es aprovechable en
los valles intermedios del departamento de Potosí, a una altura
aproximada de 2.000-3.000m.s.n.m. Asimismo, en estos valles se tiene
la potencialidad productiva para la producción de agricultura tradicional
(maíz, trigo, haba, frutas y hortalizas).
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Mapa 181: Potencialidades Productivas
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Mapa 182: Potencial Extractivo
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