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TARIJA





El departamento de Tarija está ubicado al Sur del país, tiene
aproximadamente 37.623 Kilómetros cuadrados de superficie, presenta
características ecológicas diferentes pues se encuentra conformada
por seis ecoregiones; la que cubre la mayor extensión es la llanura del
Gran Chaco, cuya altitud promedio alcanza a los 400m.s.n.m, conformada
por matorrales espinosos, bosques bajos y sabanas secas.

La segunda ecoregión en cuanto a superficie, es la del bosque Tucumano
Boliviano, bosques húmedos del Sur que presentan características
similares a los yungas su altitud varía desde los 800 a los 3.900m.s.n.m.
Otra unidad es la del Chaco Serrano, ubicada a continuación de los
contrafuertes del subandino, su altura oscila entre los 700 y 2.000m.s.n.m,
su vegetación predominante son los bosques secos deciduos. Luego se
tiene la unidad de la puna norteña, donde la vegetación sobresaliente
 son bosques bajos siempre verdes cerrados, su altitud se encuentra
entre los 3.200 y los 4.200m.s.n.m, con presencia de arbustos y
matorrales, sin embargo existen pajonales con césped bajo en los
lugares húmedos utilizados para el ganado. Posteriormente, la ecoregión

de prepuna es una de las regiones con mayor riqueza en cuanto a
especies cactáceas se refiere, presenta alturas que varían entre las
2.300 y 3.400m.s.n.m. Finalmente se tiene la región de los bosques
secos interandinos, donde se encuentra la capital del departamento
y que presenta una gran variedad de vegetación decidua y bosques
secos, así también valles extensos donde se concentra la producción
agrícola.

Hacia el Sur, el departamento de Tarija limita con la República de la
Argentina; al Este, con la República del Paraguay; al Norte con el
departamento de Chuquisaca, y al Oeste con el departamento de
Potosí.

Las características socioeconómicas y administrativas que permitieron
ver las cualidades de relación entre los centros poblados, la capacidad
de infraestructura con la que cuentan (salud, educación) y los servicios
básicos para implementar centros agroindustriales, efectuaron a partir
de la información obtenida por la Asociación de Municipios de Tarija
(AMT).

Cuadro Nº 50
Características generales del departamento de Tarija
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

FUENTE: Bolivia en la Red. http://www.boliviaenlared.com

El departamento de Tarija está situado al Sur del Estado Plurinacional de Bolivia. Limita hacia el Norte con el departamento

de Chuquisaca; por el Sur, con la República Argentina; por el Este, con la República de Paraguay; y por el Oeste, con el

departamento de Potosí. La capital del departamento está situada a 14°45'20" de latitud Sur y 64°48' de longitud oeste.

La principal vía de comunicación le conecta con el departamento de Potosí. Hacia el Sur, hasta las localidades de Bermejo
y Yacuiba las carreteras que tiene están en óptimas condiciones. La carretera asfaltada Santa Cruz-Yacuiba atraviesa
por el departamento, al igual que la vía férrea con los mismos destinos. En la capital del departamento se tiene un
aeropuerto operable todo el año, con pista asfaltada y apta para todo tipo de naves.

Geografía y relieve

Vías de comunicación

Principales actividades

productivas

CARACTERÍSTICA



La información georeferenciada para identificar las potencialidades productivas del departamento, se basó en la información secundaria de
estudios anteriores, clasificada en cuatro subsistemas: Administrativo, Biofísico, Social y Económico

Tarija estác onformada por 11 municipios y seis provincias, gran parte
de la población habita en la región central del departamento y presenta
dos importantes poblados mayores en las fronteras con la República

de la Argentina; Yacuiba y Bermejo, ciudades por donde las relaciones
comerciales generan un imporante movimiento económico.

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

División política administrativa

**Ver Mapa de División Política**

Cuadro Nª 51
Principales indicadores socio-demográficos del departamento de Tarija
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Dentro del subsistema biofísico, una de las principales variables es la
climatológica. Así, el departamento de Tarija al presentar una variedad
de pisos ecológicos también tiene temperaturas varíadas desde los
9ºC, en la región de puna, hasta valores superiores a los 29ºC, en la
región del Gran Chaco, que se incrementa de Oeste a Este. Similar
efecto ocurre con las precipitaciones, pues éstas van en aumento desde

los 900mm de lluvia, en la región occidental, hasta las 1.000mm de
precipitación anual, al Este del departamento, aunque esto parece
contradictorio por la región seca del Chaco. Este fenómeno se debe
a las altas temperaturas de la región que, por lo general, presenta
inviernos secos muy calientes. La figura de abajo muestra las temperaturas
del año 2008 comparado con la media normal.

SUBSISTEMA BIOFÍSICO

Temperatura y precipitación
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El mapa muestra la clasificación de temperatura media anual con serie 1961–1990 y valores en grados CelsiusºC; como valor mínimo se
tiene 9ºC, representado por el color verde-claro,  y un valor máximo de 29ºC, representado por el color rojo obscuro. La temperatura más
frecuente en el departamento es de 16ºC, distribuida por los tonos amarillo y anaranjado. (Ver Mapa de Temperaturas)

El mapa presenta la precipitación media anual de un promedio de 30 años. Se muestra un rango de precipitaciones desde los 100mm hasta
los 5.000mm. El mapa define seis zonas de precipitación; la zona Oeste alta del departamento tiene precipitaciones que oscilan entre los
500mm y 600mm, representada en el mapa por el color amarillo, y delimitada por la isoyeta de 600 mm. La zona de mayor precipitación
está delimitada por la isoyeta de 1000mm, esta zona comprende todo el Chaco tarijeño y se encuentra representada por el color verde
obscuro. El resto de la superficie del departamento está delimitado por isoyetas que van de Suroeste a Norte, con precipitaciones de 700mm
a 800mm, representadas por diferentes tonalidades de verde. (Ver Mapa de Precipitación)
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Gráfico No. 43
Temperatura promedio

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
              (p) Preliminar
              (1) La media normal es un promedio de 30 años, de 1961 a 1990, establecido por la Organización Mundial de Meteorologia

Gráfico No. 44
Precipitación promedio

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
              (p) Preliminar
              (1) La media normal es un promedio de 30 años, de 1961 a 1990, establecido por la Organización Mundial de Meteorologia
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348Mapa 183: División Política



349Mapa 184: Temperatura



350Mapa 185: Precipitación



De acuerdo a la clasificación de Koeppen, Tarija presenta cuatro
grandes zonas climáticas: la primera del Chaco tarijeño, que presenta
una clasificación de Estepa con inviernos secos muy calientes; la segunda,
los valles mesotérmicos con inviernos secos calientes;  luego continúa
la unidad de estepa, de invierno seco caliente, y por último hacia el
Suroeste, presenta un clima de estepa con invierno seco frio, debido
a la altura.

Estas características ocasionan que la región alcance valores de
evapotranspiración superiores a los 800mm año, con coeficientes de
escurrimiento por debajo del 30%, en la región central Norte y Este
el departamento. Hacia el Oeste, los valores se incrementan hasta los
40% y 50%.
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La red hidrológica del departamento se caracteriza por presentar un
eje de Norte a Sur, sobre las serranías del subandino. Los principales
referentes del departamento son los ríos Pilcomayo y Bermejo, el
primero tiene al río San Juan del Oro como su principal tributario, y
el segundo, forma el límite natural con la Argentina. Entre sus principales

afluentes están el río Grande de Tarija, el río Guadalquivir y el río
Tarija, todos pertenecientes a la cuenca del río de la Plata. Dentro del
departamento se halla un importante recurso ictícola: peces y cangrejos
de agua dulce.

Cuencas hidrográficas y recursos hídricos

El mapa de hidrografía de Tarija presenta ocho cuencas hidrográficas de los principales ríos que escurren sus aguas hacia el rio de La Plata.
La cuenca hidrográfica más grande e importante es la del rio Pilcomayo, representada en el mapa por un color celeste. Le sigue en importancia
la cuenca hidrográfica del rio Orosas Bermejo, representada por el color celeste-claro. El resto del territorio está dividido por las otras
seis cuencas hidrográficas, representadas en el mapa por diferentes colores.(Ver Mapa Hidrográfico)

La Geología del departamento de Tarija está representada por
secuencias Paleozoicas, al Oeste del departamento; en la zona central
encontramos secuencias del Paleozoico Superior y Mesozoico, y al Este,
sedimentos del Paleógeno-Neógeno y Cuaternarios.

Las rocas paleozoicas y mesozoicas llegan a conformar las serranías
del Subandino alineadas en dirección Norte-Sur y ocupan la zona
central y Oeste del departamento.

Al Suroeste del departamento se observa el afloramiento de rocas
precámbricas representadas por meta-granitos, meta-granodioritas,

cuarcitas y pizarras (PE). También podemos observar rocas paleozoicas
con intercalaciones de lutitas, areniscas, cuarcitas, y diamictitas, que
van desde el cámbrico (E) hasta el devónico(D); en el carbonífero (C)
aparecen intercalaciones de conglomerados, diamictitas, areniscas y
lutitas; hacia el pérmico y mesozoico se tienen intercalaciones de calizas,
margas, lutitas y areniscas, existiendo también rocas ígneas representadas
por plutones y basaltos del triácico (Tr) y cretácico (K); la secuencia
termina con depósitos aluviales, fluvioglaciales, coluviales, morrenas
y dunas del cuaternario (Q),ubicados principalmente al Este del
departamento.

Geología

El mapa geológico del departamento de Tarija presenta 15 formaciones o conglomerados geológicos. La formación geológica que más
sobresale es la que se halla en la región del Chaco Tarijeño, con formaciones de limotitas, litutas, areniscas y ortocuarsitas, representada
en el mapa por el color amarillo-claro. Otra zona importante está ubicada en la parte Noroeste del departamento y presenta conglomerados
de metagranitos, granulitas, anfibolitas y metagrnodioritas, representada en el mapa por el color rosado. El resto del departamento presenta
otras 13 formaciones geológicas, representadas por diferentes colores. (Ver Mapa Geológico)



352Mapa 186: Hidrográfico



353Mapa 187: Geológico
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El departamento de Tarija presenta dos zonas claramente diferenciadas:
las serranías del subandino y las planicies del Chaco. En el área de
las serranías se observan numerosas pendientes con inclinación muy
pronunciada, correspondiente a zonas elevadas. Se observa también,
aunque reducidas, zonas con relieve casi horizontal a pendientes de
inclinación moderada, principalmente en el área cercana a la ciudad
de Tarija, y en la parte central de los valles intermedios, entre serranías.

El sector Este del departamento tiene un relieve casi horizontal con
pendientes de inclinación leve a moderada, lo cual es aprovechado
para las actividades agropecuarias, sobre todo en las proximidades
al camino carretero Camiri-Yacuiba.

Relieve

El mapa presenta una escala de pendientes de 0% a 70% o mayores, donde las pendientes de 0%  a 3% están representadas en el mapa
por un color amarillo-claro que cubre prácticamente la totalidad de la superficie del Chaco. En la parte Suroeste, se tienen áreas con los
colores carmesí y azul que representan a las zonas con mayor pendiente de los valles mesotérmicos, las pendientes alcanzan valores de
12 al 40%. También se observan  lugares con pendientes extremadamente pronunciadas, en el rango de 50% al 70%, representadas en
el mapa por un color azul obscuro. (Ver Mapa de pendientes)

Para la clasificación taxonómica de los suelos se utilizó la información
realizada por el Proyecto ZONISIG, en el año 2001, basada en la
clasificación de la FAO, 1990. Como unidades cartográficas, en este
trabajo, se han definido consociaciones (unidades puras) y asociaciones
de suelos. Las consociaciones de suelos que corresponden a una exclusiva
unidad taxonómica, y la asociación de suelos que se utilizan cuando
el nivel de trabajo se generaliza; fundamentalmente en aquellas
unidades donde se agrupan los diferentes tipos de suelos, ocupando
una posición específica del paisaje, por el nivel de detalle.

De esta manera, se encontraron asociaciones de suelos calcisoles por
acumulación de caliza secundaria que principalmente se halla constituida
por depósitos aluviales, coluviales o eólicos de materiales alterados
ricos en bases. La vegetación característica es matorral o arbustiva de
carácter xerofítico junto a árboles y hierbas anuales. La principal
limitante de estos suelos es la falta de agua y la pedregosidad. Pueden
ser utilizados para la agricultura, sin embargo, sin las técnicas adecuadas
puede causar el deterioro acelerado de los suelos.

También presenta asociación de suelos de tipo cambisol que se
desarrollan sobre depósitos eólicos, principalmente. Presenta ausencia
importante de arcillas, por lo cual la retención de líquidos es mínima.
La limitante de estos suelos es la pedregosidad y también que se trata
de suelos superficiales y con bajo contenido en bases, permiten un
amplio rango de usos agrícolas.

Las asociaciones de fluvisol se encuentran principalmente en los valles
angostos y las orillas de los ríos del departamento de Tarija, el material
que lo conforma está dado por los aportes fluviales. Son de formación
reciente, la estratificación del suelo indica un decrecimiento del contenido
en (C) orgánico al aumentar la profundidad.

La asociación de suelos greyzem es aquella que tiene en el horizonte
a buena cantidad de materia orgánica, bien estructurada, que
principalmente se refiere a donde están ubicadas las estepas y las
praderas.

Gran parte de los suelos del centro y Oeste del departamento se
refiere a las asociaciones de leptosol, que son aquellas que presentan
un espesor muy delgado. Principalmente se hallan en áreas altas, con
una topografía escarpada a muy escarpada, y ubicadas en zonas
donde la erosión está muy avanzada. Estos suelos no son recomendados
para la agricultura, por eso se recomienda su uso para la cobertura
boscosa natural.

Por otro lado, se tiene la asociación de suelos de tipo lixisol, ubicados
principalmente al Este, por la región del Chaco. Son suelos que han
lavado o eliminado la arcilla de sus horizontes, producidos por constantes
alteraciones; se desarrollan sobre material no consolidado de textura
fina, predominan en terrenos con una erosión alta y donde el clima es
cálido. Soportan pastoreo de carga baja, y en algunos casos, pueden
soportar cultivos perennes. Sin embargo, lo ideal es mantener la
cobertura boscosa, debido a su débil estructura.

La asociación de suelos phaeozem se caracteriza por tener una
acumulación de materia orgánica importante, esto porque también se
encuentra en la región con mayor cobertura vegetal del departamento.
Sin embargo, estos suelos tienen estructura débil lo que provoca un
deterioro acelerado al quitar la cobertura natural que presenta.

Por último se encuentra la asociación de regosol, que se desarrolla
sobre material no consolidado, alterado y de textura fina. Al ser de
formación reciente, estos suelos pueden ser utilizados para pastoreo
de carga baja o pueden ser mantenidos para uso forestal.

Clasificación de suelos del departamento de Tarija



355Mapa 188: Pendientes
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El mapa presenta 38 clases de suelos clasificados de acuerdo al  método FAO. Sobresale la asociación de  suelos, leptosol, cambisol y
regosol, representada en el mapa por un color plomo. Otra consociación importante es la de calcisol y cambisol, representada por el color
amarillo y café-claro, ambas consociaciones están ubicadas en la región del Chaco. El resto de la superficie del departamento presenta
otras 35 asociaciones, o consociaciones, representadas en el mapa por diferentes colores. (Ver Mapa de Suelos)

Gran parte de la cobertura vegetal del departamento se encuentra
cubierta por arbustos y árboles dispersos, principalmente por la zona
del Chaco y la parte central, donde también se encuentra una cobertura
boscosa importante que pertenece al bosque tucumano-boliviano. Hacia
la parte Oeste del departamento, se encuentra una cobertura de
matorrales que también se extiende por el valle central de Tarija, como
en la región Noreste y Sureste del Chaco. Tan sólo en la región
subandina se observa una cobertura de herbáceas mayormente
localizadas en las partes altas.

Existe un aprovechamiento significativo de la agricultura en el
departamento, con distintos tipos de cultivo distribuidos en los valles
angostos y en las áreas cercanas a los caminos y orillas de los principales
ríos. Asimismo, existen áreas de pastizales, principalmente utilizadas
por el ganado andino, en el occidente del departamento.

Cobertura vegetal del departamento de Tarija

El mapa de cobertura vegetal clasifica la cobertura en diez clases. El mapa muestra extensas zonas con cobertura tipo arbustiva, representada
en el mapa por un color verde-claro, especialmente en la zona del Gran Chaco. También el mapa muestra zonas con cobertura boscosa,
especialmente en la zona central, representadas en el mapa por el color verde oscuro. Asimismo se distinguen coberturas herbáceas, en la
parte Oeste, representadas en el mapa  por un color verde olivo. El resto de la superficie del departamento presenta otras siete clases de
coberturas,  representadas por diferentes colores. (Ver Mapa de Cobertura Vegetal)

El  SITAP en funcionamiento, ha permitido efectuar análisis multitemporales
de áreas de interés en cada uno de los departamentos en los que se
elaboró el mapa de potencialidades productivas. Esto, con el fin de
identificar cambios en el uso de suelo en los últimos años, establecer
la tendencia de este proceso, y estimar su magnitud para poder servir
de apoyo a las instancias de decisión, de modo que puedan tomar las
medidas necesarias para incentivar la producción en el área, sin que
ello implique el deterioro de los suelos. Es decir proponer actividades
productivas, de acuerdo a las aptitudes de uso de los suelos.

En este sentido, el presente trabajo efectuó un análisis multitemporal
que refleja los cambios ocurridos en la cobertura boscosa y arbustiva
de la parte central del departamento de Tarija, para determinar la
tendencia en el grado de avance de la frontera agrícola, a través de
los años y cuantificar la superficie con cambio de uso de suelo, como
base necesaria para la implementación de futuros planes, programas
o proyectos.

Deforestación en la zona central del departamento de Tarija:



357Mapa 189: Suelos



358Mapa 190: Cobertura Vegetal
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Asimismo, se recopiló información generada por el Museo de Historia
Natural Noel Kempff Mercado, la cual consiste en imágenes landsat
clasificadas en formato IMG con información sobre la cobertura vegetal

para diferentes rangos de años. Esta información se utilizó como base
y se comparó con los mosaicos de imágenes multiespectrales generados
por el SITAP mencionados anteriormente.

El análisis que se presenta a continuación utilizó consultas espaciales
por superficie y por tipo de cobertura vegetal, en un sistema de
información geográfica, sin el cual no serían factibles las consultas
geográficas para obtener los resultados esperados.

Para el análisis se tomó en cuenta las variaciones de cobertura de
bosques y arbustales, estos últimos característicos del Chaco.

Las variaciones mencionadas son importantes pues implican una
modificación en el uso del suelo; es decir áreas con vegetación natural
(bosques y arbustos) que reemplazadas por actividades agrícolas y/o
ganaderas, ocasionando en muchos casos, el deterioro del suelo por
la implementación de actividades que no corresponden con su capacidad.
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De acuerdo con la información disponible, y la generada por el SITAP,
se crearon mapas para mostrar el estado de la cobertura boscosa y
de los arbustos, en cinco diferentes períodos. El primero muestra su
estado en 1986; el segundo señala el cambio producido de 1986 a
1991; el tercero muestra el cambio de 1991 al 2001; el cuarto período,
al cambio del 2001 al 2004, y el último período, de 2004 al 2005.

De esta manera se cuantificaron las superficies de bosques y arbustos,
estableciendo las diferencias para cada período y se muestran en
detalle a continuación:

En la imagen satelital del año 1984 se observa que la cobertura boscosa sumada a la de arbustos cubría un 90,4% del total del área de
análisis.
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El área sin cobertura de bosques correspondía, en su mayoría, a las áreas destinadas al uso agropecuario relacionado con la cercanía a los
centros poblados.

El último mapa generado para el año 2005, resalta el cambio de uso
de suelo de los arbustos a zonas agropecuarias, sobre todo al Sureste
del área de análisis. La cobertura de bosque también muestra el avance
de la deforestación.

El área de análisis tiene una superficie aproximada de 1.353.816
hectáreas, de las cuales en el año 1986 había una cobertura boscosa
de 1.009.542 hectáreas y 214.278 hectáreas de arbustos. Para el
año 2005 se redujo a 957.041 hectáreas de bosque y 195.023
hectáreas de arbustos.

De este modo, analizando la tendencia observada en aproximadamente
20 años, se puede afirmar que, actualmente, el proceso de avance de
la frontera agrícola continúa, e incluso tiene incremento año tras año.
El siguiente gráfico muestra la relación de superficies obtenida en los
diferentes períodos de tiempo analizados.



Gráfico Nº 45
Variación de bosque y arbusto

  Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia                   2009

362

Tomando en cuenta los datos obtenidos, se analizó en detalle el avance
de la frontera agrícola en aproximadamente dos décadas (1986 -
2005). Durante este tiempo, el porcentaje de la cobertura de bosque

y arbustos en el área de análisis se reduce del 90.4% a un 85.1%,
lo que nos indica un avance de la frontera agrícola de aproximadamente
un 5%. El siguiente gráfico muestra la variación en los diferentes años.

En el cuadro se observa que el período de mayor intensidad en el
avance de la frontera agrícola se dio entre los años 2004 y 2005
alcanzando un incremento de más de 10 veces respecto a lo registrado
entre el año 1986 y 2001.

De continuar la tendencia en el porcentaje anual de cambio de uso de
suelo, el avance de la frontera agrícola será de aproximadamente
27.000 hectáreas por año, e incluso manteniendo este proceso (sin
considerar que la tendencia es de aumento), en 45 o 50 años más la
cobertura vegetal natural (bosque y arbustales) del área de estudio
sería completamente removida, dando paso a actividades principalmente
agropecuarias.

Según lo descrito, se establece que el área de análisis seleccionada
representa un área de crecimiento del sector agropecuario del
Departamento de Tarija. Sin embargo, este hecho también implicó un
deterioro en la cobertura boscosa y de arbustos de la región. Pues,
al parecer, en los últimos años ha prevalecido el afán productivo sin
tomar en cuenta un desarrollo sustentable y a largo plazo, tampoco
considerarando la capacidad de los suelos y sobre todo su aptitud.

Es importante tomar en cuenta los resultados obtenidos en este análisis,
primero para conocer la realidad en el avance de la deforestación y
consiguiente cambio de uso de suelo. Posteriormente, para determinar
las medidas necesarias para lograr un desarrollo sustentable en la
región. Es decir, lograr el aprovechamiento del suelo sin deteriorar su
capacidad para que las generaciones futuras también utilicen estos
recursos.

El presente análisis debe servir a los órganos de toma de decisión,
tanto locales y nacionales, como instrumento de apoyo para definir las
acciones respectivas que conduzcan a un desarrollo productivo en la
región, sin comprometer los recursos para las generaciones futuras.

Por tanto, se recomiendan estudios periódicos de monitoreo sobre el
avance de la frontera agrícola, para conocer y cuantificar la realidad
de las diferentes áreas de cultivos, y así proponer medidas que ayuden
tanto a los productores como a la conservación de los recursos naturales.

FUENTE: PROPIA

Bosque         Arbustos

Variación de bosque y arbustos en el área de análisis
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Por las características de la cobertura vegetal y de relieve del
departamento, se logró determinar cuáles son las amenazas de incendios,
a partir del estudio realizado y presentado por la Fundación para el
Desarrollo Comunitario de la OXFAM. Así, determinando tres grados
de amenaza de incendios se identificó que el departamento tiene áreas

en el Chaco que alcanzan un grado medio de amenaza de incendios.
Sin embargo, estas áreas también se extienden por la parte central
donde la cobertura principalmente es arbustiva.

Riesgos naturales, amenazas de incendio

El mapa clasifica las amenazas de incendios en tres categorías: alta, media y baja. En la superficie del departamento sobresale la categoría
baja, que incluye a la población de Bermejo y parte de los valles  centrales mesotérmicos, representada por un color verde-claro. La categoría
media principalmente se encuentra en la región del Chaco, representada en el mapa por un color verde obscuro. La incidencia alta de
ocurrencia del evento se reduce sólo al área de Yacuiba, en la parte Sur del área protegida Aguarague. (Ver Mapa de Amenazas de Incendio)

De acuerdo al Plan de Uso del Suelo (PLUS) El departamento de Tarija
se divide en unidades con agricultura intensiva que principalmente se
encuentran en el valle central y el Sur del departamento, concretamente
en Bermejo. Las áreas destinadas al uso agropecuario intensivo están
ubicadas a lo largo del camino Yacuiba–Camiri, áreas con cultivos de
soya y maíz. Estas unidades también se encuentran en algunos valles
angostos de la parte central del departamento, el ganado de esta
zona es de tipo vacuno. Las unidades de uso agropecuario extensivo
se hallan en la zona central, donde el ganado se distribuye en áreas
para camélidos y áreas para el ganado vacuno, determinadas
principalmente por las alturas.

La región que se encuentra al Este del camino Yacuiba–Camiri, se ha
categorizado como una zona agrosilvopastoril, por la presencia de
arbustos y árboles dispersos. Las áreas destinadas como silvopastoril
y silvopastoril con agropecuario extensivo también están ubicadas en
el Chaco tarijeño y en algunas zonas de la Serranía del Aguarague.

Aquellas zonas de bosques naturales permanentes, se han categorizado
como áreas para la extracción de la madera, principalmente se sitúan
en la parte central del departamento; gran parte de Tarija se encuentra
clasificada en zonas de protección ya sea para uso ganadero,
agropecuario, silvopastoril y agrosilvopastoril limitado. Se trata de
áreas con poca cobertura vegetal y cuyas limitantes son el relieve y
la profundidad de los suelos. También se han determinado zonas de
protección con uso agrícola y agropecuario intensivos, localizadas
principalmente en las zonas de producción de frutales y papa.

Por otro lado, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, elaborado
por la prefectura el año 2005, se tienen tres áreas de protección que
contemplan las áreas protegidas del Aguarague, Tariquía y la zona
modificada de la Cordillera del Sama.

Plan de uso del suelo (PLUS)

Helada
53,61%

Granizada
3,61%

Deslizamiento Mazamorra
0,52% Incendio

1,55%

Inundación
28,87%

Sequía
11,86%

FUENTE: INE - Defensa Civil
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El mapa del Plan de Uso del Suelo presenta 22 categorías de uso. En la zona del Chaco sobresale la categoría de protección con uso
silvopastoril limitado, representado en el mapa por un color verde-claro. Por la parte central se observa uso productivo de bosques permanentes
y uso agrosilvopastoril, representado por un color verde oscuro. También se observa gran cantidad de uso restringido (áreas protegidas),
representadas en el mapa por un verde entramado oblicuo. El resto de la superficie del departamento presenta otros tipos de uso,
representados en el mapa por diferentes colores, sobresaliendo el uso silvopastoril, de color verde obscuro, especialmente en la región del
Chaco. (Ver Mapa PLUS)

En lo que respecta al uso actual de la tierra, se ha utilizado el trabajo
elaborado por la Prefectura de Tarija, en el Plan Departamental de
Ordenamiento Territorial, a través de la consultora DHV Sudamérica
S.R.L. Con este trabajo de identificaron ocho categorías de uso:

La primera unidad de conservación, ubicada en la parte central del
departamento y en la zona entre Yacuiba y Camiri, es donde se tiene
el manejo racional de los recursos naturales, produciendo el mayor
beneficio para las generaciones actuales, y de manera sostenida para
las generaciones futuras. Contiguas a estas zonas se encuentran las
unidades de protección, que son las áreas boscosas que deben ser
mantenidas intangibles (evitando modificación).

Una tercera unidad, ubicada principalmente en la parte occidental de
Tarija, es utilizada para ganadería extensiva de camélidos en las
partes altas, y de vacunos en la región de los valles. Este tipo de uso
también se localiza en la parte central en los “pie de monte”.

Asimismo, están las áreas utilizadas para la agricultura tradicional de

la región, sobre todo en las proximidades de la ciudad de Tarija, Entre
Ríos, Bermejo y a lo largo del camino de Yacuiba hacia Camiri. Los
cultivos principales son frutas como la uva, el durazno y las manzanas,
pero también sproducen soya, trigo, maíz, maní, entre otros. La región
ganadera del Chaco está categorizada como silvopastoril. Esta unidad
se caracteriza por presentar ganado vacuno para engorde y
procesamiento de cuero, sin embargo, en algunas zonas se tiene ganado
vacuno lechero. Otra unidad es la agrosilvopastoril, localizada al Este
del camino Yacuiba–Camiri, caracterizada por el uso ganadero vacuno
y la agricultura de soya, principalmente.

Las unidades categorizadas como agropecuarias, son aquellas
distribuidas en los valles angostos de la parte central del departamento,
y en las alturas del occidente, lugares donde se cultivan la papa y se
tiene ganado principalmente camélido. Por último, la unidad de
viviendas–comercio y servicios esta en la misma ciudad de Tarija, ésta
debido a que las ciudades intermedias como Bermejo, Yacuiba y Villa
Montes se dedican a otras actividades.

Uso actual de la tierra

El mapa de uso actual de la tierra presenta nueve tipos de uso de la tierra. En la superficie del departamento sobresale la región del Chaco,
con uso silvopastoril, representado en el mapa por un color verde obscuro. En la parte Oeste, se observan extensas zonas de uso ganadero
extensivo, mientras que la parte central presenta uso de conservación, representadas en el mapa por un color verde obscuro. El uso
agrosilvopastoril se encuentra también en la región central y el Chaco, representado por un color verde-claro. En el resto de la superficie
se tienen diferentes usos, representados en el mapa también con diferentes colores. (Ver Mapa de Uso Actual de la Tierra)

Para identificar la aptitud de uso de la tierra del departamento, se
trabajó de manera excluyente sobre la aptitud máxima en la unidad
de terreno. De esta manera, las unidades con dos tipos de uso con
aptitud máxima, se las unía en agropecuaria, silvopastoril,
agrosilvopastoril y agroforestal. El mapa final de aptitud máxima de
uso de la tierra presenta diez categorías.

Posteriormente, utilizando estos dos últimos mapas (uso actual y el de
aptitud máxima) se efectuó la matriz de correspondencia de uso de
la tierra para encontrar la correspondencia de uso. Así, se categorizó
en cuatro niveles de correspondencia: 1 correspondencia alta, 2
correspondencia media, 3 correspondencia baja, y 4 las que no
presentan correspondencia.

Como resultado de la matriz, y pese a utilizar como base para la
elaboración del mapa de aptitud, al Plan de Uso del Suelo del año
1995 del departamento, se identificaron varias zonas con
correspondencia baja e incluso ninguna correspondencia con el uso
actual del suelo, lo cual implica una acelerada degradación de los
suelos y que provocaría mayores problemas de sostenibilidad en el
uso de suelo departamental.

Aptitud máxima de uso de la tierra
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El mapa de aptitud máxima presenta 12 categorías de aptitud. Se destaca en la parte Oeste, Central y en la región del Chaco, la aptitud
máxima de protección representada en el mapa por el color rojo. También se observa en la parte Este de la región del Chaco la aptitud
máxima, agrícola uso limitado, representada por el color café-claro. También resalta en gran parte de la superficie de Tarija, la aptitud
máxima uso forestal limitado, representada por un color verde seco. En el resto de la superficie del departamento se observan otras
categorías de aptitud, representadas con diferentes colores (Ver Mapa de Aptitud Máxima del Uso del Suelo)

De la matriz de correspondencia, se ha visto que la mayor superficie del
departamento no tiene correspondencia entre el uso actual y su aptitud

máxima de uso, se debe poner especial atención ya que las actividades que
se realizan pueden acelerar el deterioro de los suelos.

Correspondencia entre el uso actual y la aptitud de uso de la tierra

El mapa de correspondencia entre el uso actual y la aptitud de uso presenta cuatro valores: alta, media, baja y ninguna. La mayor parte
del departamento se encuentra sin correspondencia, representado en el mapa por el color rojo. Otra área sobresaliente y que se encuentra
con correspondencia media, que incluye la parte central y en pequeño porcentaje la parte Oeste, en el está representada por el color
amarillo. También se observan áreas con correspondencia en pequeña escala en la región de Chaco, representadas por el color verde.
Finalmente se observan áreas con correspondencia baja en los valles mesotermicos, zona Oeste, parte de la región de Chaco, y representadas
por el color café. (Ver Mapa de Correspondencia)

De acuerdo a la información recopilada del Instituto Nacional de
Estadística (INE), las proyecciones de población 2009 establecen que
el departamento de Tarija tiene 509.708 habitantes, equivalentes al
4,98% del total nacional de 10.227.299 habitantes. La participación
de la población masculina en este departamento es de 50,37%, la
femenina es de 49,63%.

El departamento de Tarija posee una extensión territorial de 37.623
kilómetros cuadrados, que representan 3,42% de la superficie total
del país (1.098.581 Km2). Considerando las proyecciones de población,
el departamento tiene una densidad de 13,55 habitantes por kilómetro
cuadrado, mayor al promedio nacional, de 9,31 habitantes.

SUBSISTEMA SOCIAL

Tarija tiene una distribución relativamente homogénea de población
en todo el departamento, con dos núcleos; al Occidente, con el municipio
de Tarija y al Oriente, con el municipio de Yacuiba. Esta distribución

es posible gracias a los ejes principales de las carreteras que comunican
las localidades del departamento.

Población

De esta manera se puede observar que no existen municipios con población menor a los 5.000 habitantes, y que la mayoría de los municipios
tiene una población entre los 20.000 y 50.000 habitantes.
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El mapa de jerarquización de población,  muestra la clasificación de ciudad, centro, pueblo y comunidad. Asimismo presenta cinco categorías,
las cuales muestran la jerarquización de la población por municipios, y que va desde menos de 540 habitantes a más de 20.000.  Los
municipios con poblaciones mayores a 20.000 habitantes están representados en el mapa por un color verde. La mayor parte de los municipios
tiene localidades con poblaciones de 20.001 a 50.000 habitantes, representados por un color amarillo. Los municipios con poblaciones entre
5.001 y 20.000 están representados en el mapa por un color café-claro. (Ver Mapa de Jerarquización de Población)

El departamento de Tarija, en los últimos años, ha incrementado la
longitud de su red fundamental de caminos que al año 2006 alcanzó
una longitud de 1.268 km, la red pavimentada llegó el 31% y la de

ripio al 48%, ésta última conecta las principales ciudades del
departamento. Del mismo modo su red caminera municipal, que
interconectaba a las localidades más alejadas, ha crecido notablemente.

Infraestructura y medios de transporte

El mapa de infraestructura vial fue trabajado sobre el mapa de jerarquización de población. El mapa identifica los lugares con aeropuertos,
terminales de buses, capitanías de puerto mayor y menor, distritos navales y bases navalesprincipalmente, la ciudad capital y las ciudades
intermedias prestan  servicios de aeropuertos y terminales de buses. (Ver Mapa de Infraestructura y medios de Transporte)

En cuanto a los derechos de uso identificados en el departamento,
resalta el hecho de que no se tiene concluido el proceso de saneamiento
de tierras, y que sólo alcanza al 58% de la superficie total de Tarija.
La modalidad de Saneamiento Simple (SAN SIM) es la que tiene mayor
avance que el Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen
(SANTCO). Asimismo, por las características de cobertura forestal del
departamento, también presenta derechos de uso de  recursos forestales
con varias concesiones forestales ubicadas en la parte central del
departamento, que en algunos casos, están sobrepuestas a las concesiones
petroleras. Otro aspecto importante es la presencia de áreas protegidas
con categoría nacional, cuya extensión cubre aproximadamente un
20% del departamento.

La primera es la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, que ya
concluyó con  el proceso de saneamiento; la segunda área protegida
es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe,
que se extiende a lo largo de la serranía del mismo nombre, y finalmente,
se tiene a la Reserva Biológica Cordillera de Sama, cuyos límites
esperan una propuesta de modificación elaborada por la Prefectura
de Tarija. Los derechos de uso petrolero están distribuidos a lo largo
de la parte central del departamento, sobrepuestos a las áreas
protegidas y a zonas de saneamiento, en un porcentaje importante
(mayor al 95%).

Derechos de Uso de la tierra

El mapa de derechos de uso presenta la clasificación de las concesiones, petroleras, forestales y mineras e identifica a las áreas protegidas.
También se observan las tres modalidades de saneamiento. En la superficie del departamento sobresale la gran cantidad de concesiones,
representada en el mapa por un entramado de color rosado; las concesiones forestales están representadas por un color verde, ubicadas
especialmente en la zona central. Las áreas protegidas ocupan una cantidad considerable de superficie del departamento y están representadas
 por un entramado verde. En el departamento de Tarija el proceso de saneamiento de tierras no ha concluido, sin embargo en el mapa se
observa, de color café-claro, la modalidad de SAN SIM en las áreas donde se terminó este proceso. (Ver Mapa de Derechos de Uso de la
Tierra)
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Referencia de la Asociación de Municipios de Tarija, actualizadas al 2005.  http://amt.enlared.org.bo/cgdefault.asp

Un aspecto importante rescatado de las fichas técnicas elaboradas
por la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) , es que se pudo
constatar que el servicio de alcantarillado es el que mayor déficit tiene
en casi todos los municipios, tan sólo los municipios de Tarija y los dos
fronterizos, Yacuiba y Bermejo, cuentan con una cantidad importante

de conexiones. Por otro lado tanto las conexiones de agua por cañería
y de energía eléctrica están presentes en todos los municipios, que
menos conexiones tienen son los municipios de Yunchara, Padcaya y
Entre Ríos, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Infraestructura y servicios básicos

FUENTE: AMT

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 Básicos por Municipio)

Resumen de la ficha técnica de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT): número de

viviendas con servicios básicos (agua por cañería, energía eléctrica y alcantarillado)
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Respecto al servicio de salud, Tarija tiene cubierto todo su territorio
con postas de salud y centros de salud, sin embargo, sólo tiene cuatro
centros de salud de tercer nivel ubicados en la ciudad de Tarija,
Yacuiba, Bermejo y Villamontes.

Respecto a la infraestructura de educación, también se encuentra
distribuida en todos los municipios. La mayoría de ellos por lo menos
con el nivel primario, de acuerdo a la cantidad de población según
la interrelación que se tenga con las localidades menores. El
departamento de Tarija cuenta con unidades de educación superior,
y algunas carreras de la Universidad Autonóma Juan Misael Saracho,
ubicadas en los siguientes municipios: Caraparí, que cuenta con las
Carreras de Construcción Civil y de Ingeniería de la Alimentación; el
municipio de Bermejo tiene las carreras de Ingeniería de Sistemas,

Contaduría Pública, Comercio Internacional y Técnico Superior en
Agropecuaria; el municipio de Yacuiba, de igual manera tiene las
carreras de Contaduría Pública, Ingeniería Comercial, Ingeniería
Informática y Técnico Superior en Informática; el municipio de Entre
Ríos también cuenta con dos carreras que dependen de la Universidad
Autónoma y son Ingeniería del Medio Ambiente y la de Técnico Superior
en Topografía. Del mismo modo, la localidad de El Palmar tiene la
carrera de Agronomía y de Técnico Superior en Agronomía; el municipio
de Villamontes, cuenta con tres carreras que son Ingeniería del Petróleo
y Gas Natural, Ingeniería Petroquímica y Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Por último, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho,
ubicada en la ciudad de Tarija, tiene nueve facultades distribuidas en
la ciudad.

Infraestructura de salud y educación

El análisis de la información del subsistema económico, del departamento
de Tarija, presenta buenas perspectivas debido a la existencia  de
numerosos recursos naturales, especialmente hidrocarburíferos y también

actividades del sector agrícola. Los siguientes cuadros muestran los
principales indicadores del subsistema económico:

SUBSISTEMA ECONÓMICO

Toda la información expresada en la cartografía  se la obtuvo de las
fichas técnicas de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), las
cuales contienen información para evaluar el desarrollo social y
económico del departamento, al año 2005.

De esta manera, se ha logrado determinar que el 100% de los
municipios se dedica a actividades del sector primario, vale decir,
actividades relacionadas con la generación de materia prima.

Mientras que un 81%, tiene actividades en industria y manufactura
correspondientes al sector secundario. Tan sólo tres municipios están
relacionados al sector terciario con servicios, transporte y
telecomunicaciones. Este último grupo se desarrolla, sin lugar a duda,
debido a la influencia de las tres poblaciones importantes del
departamento: Tarija, Yacuiba y Bermejo.

Sector productivo primario, secundario y terciario

El mapa de desarrollo económico del departamento de Tarija se clasifica en tres sectores: primario, secundario y terciario. Cada uno de
estos sectores está diferenciado por un color. Los sectores de producción están distribuidos por municipios y presentados con barras porcentuales.
Sólo hay los municipios de Yacuiba y Tarija tienen los tres sectores. Según las barras, la ausencia de alguna de ellas significará que no se
tiene ese sector productivo en el municipio. (Ver Mapa sector Primario, Secundario y Terciario)

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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Principales actividades económicas de Tarija
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El desarrollo económico del departamento de Tarija se ha determinado
en función de las actividades registradas en Asociación de Municipios
de Tarija (AMT), que de acuerdo a las fichas técnicas, la principal
actividad productiva de Tarija es la agrícola. La turística, es otra de
las actividades que resalta, sin embargo, en la actualidad no es bien
explotada por los municipios.

De igual forma sobresale la actividad ganadera que se desarrolla en
todos los municipios, excepto Yunchara, cuya actividad abastece al
mercado interno y a los mercados de la región de Chuquisaca y Potosí.

También la actividad forestal está presente en seis municipios asociados,
principalmente en la zona central del departamento. En esta actividad,
si bien es importante aprovechar de los recursos forestales, éstos deben
estar en concordancia a la preservación del recurso a través del tiempo,
ya que en los últimos años, la deforestación en la zona se incrementó
en perjuicio de la cobertura boscosa de la región. La figura de abajo
muestra los ingresos por actividad productiva principal, entendiéndose
como silvicultora a las actividades forestales:

Actividades productivas

El mapa de actividades productivas del departamento de Tarija está clasificado en siete categorías, representadas por medio de barras
porcentuales, con colores diferentes y que están ubicadas espacialmente por municipios. La mayoría de estas actividades están inmersas en
cada municipio pero no en su totalidad. Según la cantidad de barras, la ausencia de alguna de ellas muestra que no existe tal actividad.

 (Ver Mapa de Actividades Productivas por Municipio)
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Con la metodología explicada en la primera parte del Atlas, se
identificó los Tipo de Uso de la Tierra (TUT) elaborado mediante una
intersección entre el mapa de aptitud máxima de uso del suelo y el
mapa de correspondencia de uso del suelo, descritos anteriormente.

El objetivo de la sobreposición es encontrar un mapa que visualice los
diferentes tipos de uso, a partir de su aptitud máxima de uso en una
cierta actividad, y que al mismo tiempo presente correspondencia con
el uso actual.

Para ello se ha clasificado en zonas que no tienen correspondencia y
aquellas que sí tienen correspondencia, entre alta, media y baja.

Así, se identificaron 11 tipos de uso de la tierra  con cierto nivel de
correspondencia al uso que se le está dando. De esta manera se
observa que las áreas de Oeste, Este y de algunos valles angostos se
encuentran sin correspondencia con el uso, lo cual provoca el desgaste
y deterioro de sus suelos.

POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO

Tipos de uso de la tierra

El mapa presenta 23 categorías de uso de la tierra. En la región del Chaco sobresale un área agroforestal sin correspondencia a su aptitud,
representada en el mapa por un color verde olivo. En el área central del departamento se observa una categoría de uso de protección
con correspondencia a su aptitud, representada por el color café-claro. También en el área central se observa una categoría de uso forestal
uso limitado con correspondencia a su aptitud. El resto de la superficie del departamento está clasificada en 20 categorías de uso representadas
por diferentes colores. (Ver Mapa de Tipos de Uso de la Tierra)

Con los métodos diseñados anteriormente, se identificaron Unidades
Básicas de Análisis (UBA), las cuales representan aquellas unidades
con posibilidad de realizar actividades potenciales productivas de
manera sostenible, sin el riesgo de deterioro de los suelos.

Para elaborar este mapa se descartaron todas aquellas unidades de

los tipos de uso de la tierra (TUT) cuya correspondencia sea baja, o
simplemente no presente ninguna correspondencia en su uso. Esto con
el propósito de evitar el deterioro de los suelos por el cambio en su
aptitud de uso, y clasificando nuevas unidades con aquellas que
presentan una correspondencia alta y media.

Unidades básicas de análisis

El mapa muestra 16 diferentes categorías, de las cuales sobresale en la parte central del departamento, la unidad de protección con
correspondencia media de color rosado. El tono verde claro representa a la unidad Agrosilvopastoril con correspondencia alta. Las áreas
sin correspondencia cubren gran parte del departamento de Tarija, de color plomo. Las restantes 13 coberturas se encuentran dispersas
por todo el departamento, en forma variable. (Ver Mapa de Unidades Básicas de Análisis)
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Por último, para hallar la potencialidad productiva del departamento
de Tarija se realizó el cruce de la información de suelos (elemento
indispensable para encontrar la potencialidad de cada producto), con
las Unidades Básicas de Análisis (UBA), haciendo hincapié en las especies
que caracterizan la región, identificadas en el subsistema económico.

Sobre todo, basándose en el trabajo elaborado para el Plan
Departamental de Ordenamiento Territorial de la Prefectura de Tarija,
efectuado por la Consultora DHV Sudamericana SRL.

Sin embargo, también se tomó en cuenta aquellas zonas con
correspondencia baja que se encuentran en los suelos aptos para la
agricultura, principalmente. No así en las zonas para ganadería porque
la aptitud máxima de uso en algunas unidades, que tenían categoría
marginal, se debía principalmente a los suelos superficiales que
presentaban.

Otro aspecto importante que debe ser considerado en la potencialidad
productiva, es la superficie que se ha identificado, lo que dará el marco
a seguir para lograr un desarrollo sostenible el en el departamento.

Potencialidades productivas

Las áreas del mapa, en tonalidad gris, son aquellas que tienen una
aptitud marginal o simplemente tienen conflictos en el uso que se le
está dando actualmente, en suelos superficiales, y que deben ser
utilizadas para regeneración de la cobertura vegetal para lograr
minimizar el deterioro actual. Asimismo, las áreas identificadas como
zonas de actividad de protección y conservación, son aquellas zonas
de amortiguación de las áreas protegidas, y las zonas con vegetación
frágil.

Se han determinado cuatro áreas agrícolas según los tipos de cultivos
que se dan en las mismas. Es importante hacer notar que las áreas que
actualmente se encuentran con cultivos de soya, no fueron identificadas
como zonas potenciales porque los suelos de la región son asociaciones
de Phaeozem, que si bien presentan una buena acumulación de materia
orgánica, son de estructura débil, lo que provoca un deterioro acelerado
al quitar la cobertura natural.

También se identificaron dos tipos de áreas potenciales para la
ganadería: al Este, principalmente vacuno, donde el aprovechamiento,
según las especies, es la carne y el mismo cuero; en la parte central
y en los valles angostos, la potencialidad es agrosilvopastorial, la
ganadería sigue siendo vacuna pero el aprovechamiento es para la
carne y la leche; las zonas agropecuarias del occidente, principalmente
están destinadas a la ganadería de camélidos ya que la zona presenta
potencial para el cultivo de forrajes.

La potencialidad forestal del departamento se localiza, principalmente,
en la zona central y las áreas ubicadas al Este del camino Yacuiba-
Camiri.

Descripción de las potencialidades productivas

El mapa tiene 11 categorías de potencialidades productivas con sus respectivas descripciones. Sobresale el tono plomo, cuya descripción
corresponde a áreas sin potencial productivo (por la aptitud marginal y los conflictos de uso de la tierra). Las áreas de color verde-claro
representan a la potencialidad agrosilvopastoril (ganado vacuno: carne y leche; cultivos: soja, maíz, maní, cítricos y hortalizas), ubicada
casi al centro del departamento de Tarija. Las demás categorías están clasificadas en pequeñas proporciones por todo el departamento
(Ver Mapa de Potencialidades Productivas)
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Por otro lado, también se ha identificado el potencial extractivo del
departamento, sobre todo en cuanto a los recursos naturales no
renovables, elaborado en base a la información metalogenética, escala
1:1.000.000, del Servicio Geológico Técnico de Minas (SERGEOTECMIN).

Así, se puede observar los puntos color rojo bordó que representan el
tipo de mineral que se puede extraer, y las estaciones de bombeo y
gas que actualmente tiene el departamento, sobrepuestas a las
concesiones mineras e hidrocarburíferas.

El mapa muestra cinco categorías, tres de ellas son datos puntuales de ubicación de centros mineros, estaciones de bombeo y estaciones de
gas; las otras dos son concesiones petroleras y mineras en datos de área. Las concesiones petroleras se encuentran en la parte central en
forma de polígonos irregulares entramados. Los centros mineros, cercanos a la capital departamental, están representados por un punto
espacial de color café. (Ver Mapa Potencial Extractivo)

- Las principales zonas productoras del departamento se encuentran
en valles angostos, pero el nivel de la información no llega a determinar,
con precisión, los tipos de suelos existentes. Hay áreas con correspondencia
baja en el uso que tienen potencial agrícola importante.

- Las áreas de uso agrícola no deben expandirse a las zonas forestales
debido a que ocasionarían un deterioro acelerado en los suelos de la
región.

- Las áreas con potencial extractivo minero e hidrocarburífero, al
encontrarse sobrepuestas a zonas con cobertura vegetal boscosa,
pueden ocasionar un impacto en el medio natural, por lo cual se debe
minimizar al máximo las consecuencias.

- Gran parte de la superficie del Chaco tarijeño presenta una
correspondencia negativa entre el uso actual y su potencial, lo que
originaría problemas edafológicos en la utilización de la tierra.

- Las zonas de conservación y protección presentan suelos frágiles, que
por el cambio de uso, provocan un deterioro acelerado de los suelos.

CONSIDERACIONES FINALES

De acuerdo a los resultados alcanzados es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
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