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INTR_OP_I_Cci=iN=-=
La serranl'a del Aguaragtle se constituye en la fabrica de agua que provee
de  este  elemento  a  las  principales  poblaciones  urbanas  y  rurales  de  la
provincia  Gran  Chaco.  Por  esta  caracterl'stica,    en  el  afro  2002  en  una
superficie de  108.307 hecfareas se declara  mediante  Ley de la  Repdblica
el Parque Nacional y Area Natural de Manejo  lntegrado (PN y ANMl) de la
serranra del Aguaragtle, con el objetivo de preservar las fuentes de agua y
la biodiversidad asociada a este recurso que alberga la serranfa.

EI  Aguaragtle,  contiene  en  su  interior  dos  riquezas:  el  agua  y  recursos
hidrocarburiferos, este tiltimo recurso posiciona a Bolivia como el segundo
pats latjnoamericano con mayores reservas hidrocarburiferas.

Si   bien,   Ia   riqueza   hidrocarburl'fera  aportafa   los   mayores   ingresos  en
regal fas   a   la   provincia   Gran   Chaco,   que   garantizaran   las   mejores
condiciones  de  vida  para  los  pobladores,   es  tambien   una  potencial  y
constante amenaza para ]as fuentes de agua por los impactos ambientales
que provocan estas actMdades.
El  agua  dulce,  fundamenta.I  pare  la  vida  de  todos  los  seres  vivientes  del
planeta, es un recurso limitado y su cantidad y calidad esta bajo amenaza
constante, debido a las actividades que se desarrollan en el Parque como
en el ANMl,  como la  ganaderfa,  agricultura,  extracci6n  ilfcita  de  madera y
principalmente por las actividades hidrocarburiferas.

Las  cuencas  en  la  serranfa  se  constituyen  en  las  principales  unidades
territoriales  donde  el  agua,  proveniente  del  ciclo  hidrol6gico,  es  captada,
almacenada, y disponible como oferta de agua. En el ambito de una cuenca
se produce una estrecha jnterdependencia entre los sistemas bio-fl'sicos y
el sistema socio-econ6mico, formado por los habitantes de las cuencas,  Io
cual  genera  la  necesidad de establecer  mecanismos  para  la  pro{ecci6n,
mantenimiento  y  reglas  de  uso  de  las  fuentes,   para  compatibilizar  los
intereses de los habifantes, que se benefician del agua.

Promover alternativas de so}uc:ion.sostenibles que contribuyan al desarrollo
en nuestra region, pasa por rfi
integral y participativa. Una de

nuestros recursos de forma oportuna,
es fomentar la conservaci6n

de  las fuentes de agua  para `consumo  humano,  a  la vez de  promover un
modelo de desarrollo sostenible` local para hacer compatible el crecimiento
econ6mico, el desarrollo soci`al y la conservaci6n ambiental.

La conservaci6n de las fuentes de agua es una responsabilidad compartida
entre  la  poblaci6n  que  habita  en  las  cercanfas  de  las  fuentes  de  agua
desarrollando sus actividades`econ6micas, pare evitar impactar las fuentes;
y la  poblaci6n  urbana y rural que se  beneficia  del  recurso agua,  haciendo
un uso eficiente del agua que llega a sus hogares. Contar con este recurso
de forma permanente es una tarea de todos.



iQu€ es una Cuenca?

Una cuenca es el territorio que, como un gran embudo, capta el agua y
la diri`ge a un cauce principal.  Generalmente esta delimitada por los
filos de los cerros.

una cuenca, no se s6lo el rio o
quebrada en donde tomamos ague,
nos bafiamos o pescamos, tainbi6n
es el di'ea donde hay basque, donde
vivimos, cuitivamos, se pas±orea
y ramonea el ganado.

La cuenca del rro Pi]comayo y su area de influencia es compartida por
de aproximada-Argentina, Bolivia y Paraguay. Tiene una su

mente 270.000 kil6metros cuadrado`s (km2).

La cuenca alta, desde su `naciente`en Potosf hasta tbibobo] esta
ubicada en terrftorio boliviano y tierie una superficie de 84.000 km2.
(Bolivia 95% y Argentina 5%). La cuenca baja, que esta en la p}anicie
del Gran Chaco, argentino] boljviano y paraguayo tiene una superficie
de 186.000  km2.

Cuenca del Rio Pilcomayo
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£C6mo esfa formada
una microcuenca?

ALTA
DE RECARGA)

Es la parte mss importante de ia microcuenca, porque aquf se produce el
agua. Se extiende desde el nacimiento del agua hasta el punto mas alto
de ]a Serrania del Aguara
vegetaciSn se mejora la

fie` Si en esa zona exisfe abundante
e almacenar agua.

`\` 6*2] PnRTE MEDIA
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO)

®L--`

iu_xl     !--

Se extiende desde el nacimiento del agua
hasfa la toma de agua. Es la parte de la
microcdenca mss afectada por el arrastre de
sedimento§, materiales producidos por la

activEdad agrfcola y ganadera desarrollada
en ambos lados de los margenes de los
`cursos de agua (manantial, quebrada,

iachuelo, rfo, etc6tera).

3. PAFtTE BAJA` {ZONA DE DISTRIBUC16N)

``,`j`'                    Esta formada por todas las obras que
:`~     sirven para la conducci6n y distri-

`   buci6n del agua para la comunidad

(que puede ser para riego o para
consumo).

Algunas comunidades tienen tomas
de agua en buen estado, mientras
que otras se encuentran en
malas condiciones, taponadas
por la excesiva sedimentaci6n y
con aguas contaminadas por el
ingreso y pisoteo del ganado.

•:::\..--<-Ei=
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€rfugiv-'J•`-air.-EL:giv=\\
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El agua de la serrania abastece
a las tres ciudades capitales y a
31  comunidades de los tres

municipios del  Chaco tarijefio.

`¢`    '`'
- `. . I i,-..-._.i.i:-T±±:



Las comunidades se encuentran distribuida§ al este y oeste,   al pie de la
serranfa de[ Aguaragtie (pie de monte).

Estas comunidades son: San  lsidro, Limitas, Ojo del agua,  ltavicua, Campo
Grande, San  Francisco del  lnti, Barria[, Pananti,  Busuy, Villa Primavera,
Sanandita, Timboy Tiguasu, Yatebute (del Municipio de Yacuiba);  ltaperenda,
Aguayrendita,  EI Comtln,  Laime, Fuerte Viejo,  Lagunitas,  Nazareno,  Berety
Chaco, Timboy   (Municipio de Carapari) La Tricolor,  Ia Central, Chimeo, Caigua,
lguembe,  Lagunitas, Tarairi',  Ipa, Tucainty   (del  Municipio de Villa Montes).

Principales problemas
que afectan a la microcuenca

[Grocuencas se degradan por varios factores. Los factores naturales son
pendientes, o factores climaticos como la lluvia y el viento, sobre

errenos sin cobertura vegetal. La actividad humana
umenta {a vu]nerabilidad de las zonas.



7]  2. GANADER±A

EI ganado, no tan solo afecta la calidad del
agua, sino que en algunos casos aumenta la

erosi6n del suelo en sectores con fuertes
pendientes, debido el pisoteo.  En la serranfa del

/.a     Aguaragtie todos los cauces es fan permanentemente
contaminados por la orina y excrementos del ganado.

/+;/I   c

=j:;i==i:+7entEr:
7.3. EROSION
desmonte y el pisoteo del ganado (vacas y cabras,
las causas mss importantes) destruyen la capa

superficial del suelo en  la zona alta de la microcuenca,  Io que
contribuye a la erosi6n y al arrastre de sedimentos finos por el agua o el
viento, los que se depositan en las obras de tomas de agua.

7.4. ACTIVIDAD PETROLEFIA

Laa exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos (que se realiza inclusive al
interior de areas protegidas) impactan los recursos naturales y el medio

ambjente, especialmente las aguas subterfaneas,
quebradas y suelos,  poniendo en riesgo a la poblaci6n
de las comunidades.  Hay dos tipos de impacto:

• Perturbaci6n de los procesos ecol6gicos por
desmontes, tala de arboles, movimiento de tierra,
apertura de caminos,  erosi6n de suelos y el ruido de la
maquinaria.

• La contaminaci6n de suelos y cursos de agua por
derrames de materia prima, productos qurmicos
utilizados en las perforaciones, desechos organicos,
aceites, combustibles, tfansito de vehi'culos, aguas
servidas y residuos s6lidos generados por el  personal

de las empresas petroleras.

Actualmente, en la serrania se encuentran
;=~~      aproximadamente 32 pozos petroleros ubicados en  la

comunidad de Sanandita, siete en la comunidad de Caigua y
varios en la quebrada  Los Monos,  perforados por Yacimientos

Petroll'feros  Fiscales  Bolivianos (YPFB).

EI rompimiento de las valvulas de seguridad de varios   pozos de
YPFB esta provocando el derrame de petr6leo,  contaminando las

quebradas Los Monos,  Lapachal y EI  Chorro o Cororoi;  los derrames adn
no estan siendo controlados.



7.5. ACTIVIDAD AGRfcoLA
La presi6n de la agricultura en el area
protegida es extremadamente fuerte, se
han  habilitado terrenos agrfcolas en
sectores no apropiados para esta actividad
como pendientes pronunciadas y sin
criterios t6cnicos afectando negativamente
a las microcuencas.

Asimismo la aplicaci6n de agroqul'micos de
manera inadecuada en cultivos agrfcolas,
puede provocar contaminaci6n de las quebradas
aguas abajo con el riesgo para la salud humana.

7.6. INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales resultantes de las
actividades humanas son un problema
para las fuentes de agua. Los
incendios se pueden ocasionar por:

Causas naturales, por ejemplo
una tormenta el6ctrica

Causas humanas, como el
chaqueo no controlado,
quema de basura,
fogatas o cigarrillos mal
apagados.

una cnispa tiene el poder de destruir
hectdreas de bosque.

Los incendios forestales dejan al suelo desprotegido y las lluvias
provocan erosion de los suelos y p6rdida de la productividad en estos
sectores sin cobertura boscosa. Los sedimentos transportados por la
escorrenti'a suelen ser un contaminante severo en la 6poca lluviosa,
principalmente en aquellas fuentes que estan  ubicadas en los taludes o
dentro de los cauces de quebradas; en este caso, la contaminaci6n
ocurre por sedimentos organicos e inorganicos provocados por los
incendios.
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;; •.--±=_`=       -
i--!

-±-Jg==-.±
'-; : , . '5,=.i = =

.'

`Fig?-.~=.ii:i`:



Principales actividades para
la protecci6n y conservaci6n

mlcrocuenca
Para €1 `6xito de-!a`protecct6n y conservact6n dela fuente de agua es
impresdhdible que las PoblaGiones beneficiarias ubicadas cerca de las
fuentes de agua est6n conscientes de la importancia de conservarlas y
llegar a toda la poblaci6n con educaci6n ambiental, de manera que la
conservaci6n de las fuentes de agua sea una responsabilidad
compari`ida. Tambien se.Tequjere realizar actividades especi'ficas en la

EN LA ZONA DE RECARGA
Conservar la vegetaci6n existente, y realizar obras de conservaci6n de

suelos de ser necesario, realizar reforestaciones o
repoblaciones en sitios degradados o con problemas de `

erosion, preferiblemente con especies foresfales
nativas como cedro, roble, Iapacho, etc.

-;ir!fi`

-
`,

Recordemos que con mayor cantidad de arboles y
cobertura boscosa tendremos:

- Lluvias mas frecuentes y mss abundantes

- Mayor retenci6n de agua en el suelo

- Vertientes con agua permanente durante todo el
afio

- Provisi6n de agua en todas los hogares

- Condiciones propicias para una mejor salud

8.2.      ENLAZONADE
AMORTIGUAMIENTO

EH    EEEii

Es importante realizar trabajos de
bonservaci6n y protecci6n, como el

/¥#o#:°]¥i¥iee::¥e:ir:a:a:i;:ernd::e'
forestal se realiza en areas    .
degradadas, Con esta tarea se

c*r-         tiende a estimular la regeneraci6n
natural del monte natjvo para [ograr

una cober{ura  boscosa.



8.3. ZONA DE LAS RIBERAS DE LAS QUEBRADAS

Protecci6n de las riberas con obras conservacionistas como muros de
piedra, trampas de sedimentos finos, reforestaci6n en sitios con
pendiente para disminuir la erosidn, establecimiento de barreras vivas o
pasturas para fijar el suelo y contro[ar el arrastre del suelo productivo',

]1. FUENTES PERMANENIES
mag profundas de la capa freatica o a

caudales
yen

{ados par el
pe`rfodo seco.

1') Municipio Comuhidad Nombre de la fuente h
-ir+`ssex€ex_`.S---_,-`€``es+Tit?

Yacuiba I

=-I•
Quebrada lntemaclonal o San Rogue,QuebraclaAguaBlanca

1`.:    :`X.:es,a

Ojo del Agua Quebrada Ojo del agua
•.1.-.    :`1:a-=',-:•`=-.I...-€:-,.S=

Aguayrenda Quebrada Aguayrenda,
''1'11_

•   -       `    .`--=...si?===:I::i-.-`.-.,*=-<:.-==.tt:

Quebrada Peiman
ltaviowa   - Itavicua ~,-`=   *`:~S:.*-`_-`S'rri:

Sam Francisco del lnti lnti •.~-.:..:.±:a:`ts

a- Busuy Busuy
-----`       ..i      .-`:3....:<:.iss5l:i!:

|a- Barria} - Pananti Quebrada Pananti =.i,-~-:.-`-;={.=.i..`.,=~<*ts

Sanandita Quebrada primera, Quebrada segunda •        -:,  --   .  a.S=ks.----.-..=s-a.:.='*

Sanandita vieja Quebrada EI Chorro a los Sutis+ QCororoi,Aguahediondaue
•.   .~  = `.'-.=`-1`-

e llmboy Tiguasu Quebrada Seca, Quebrada el taro
-Yatebute La pedregosa

`.,   --    .=    1'  Ii.

ltaperenda Quebrada Fuerte Vlejo, QuebradaYa

CARAPARl

Quebrada Segovia

OS]en
Loma Alta Las rosas
Aguayrenclita I.--.-

Fuerfe viejo Fuerte viejo,  EI Molino
Lagunitas Sauzal, San Antonio
Nazareno Nazareno

-   -..=`  -~`.  .  I,i

Berety Chaco Berety, Capiazuti
||mboy Timboy, Porumboyuy
Isiri ]siri, Quebrada del Tigre

VILLAMONTES

Ipa La  Lima.  Ipa
-     `   ,--

Tarairi Tarair'
Aqua bendita

Caigua EI  Platanal,  Caigua
Chimeo Quebrada Agua Rica, Agua saladaCaiguami



9.2.  FUENTES TEMPORALES

Las fuentes temporales son afloramientos de venas mas superfictales
se secan cuando la tabla de humedad de saturaci6n empieza a bajar
durante el verano, como es el caso de la quebrada salada'-' de
comunidad de Chimeo ubicada en el Municipio de VIlla Monfes+ Desde e
punto de vista del aprovechamiento, Ias fuentes permanentes
mayor potencial, tanto para e] consumo humano como para actividades
de producci6n (agricultura bajo riego, producci6n animal, ecoturismo,
etc.).

En el pie de monte de la serranfa del Aguaragtie es posible la obterlci6n
de agua subterranea a trav6s de pozos perforados, para proveer de
agua durante la 6poca en la que las fuent6s de agua se secan.

£Por qua proteger
Ias fuentes de agua?

El agua es, despu6s del`aire, el elemento mss
existencia de vida en esfe planeta. Se puede {

para la

agua no hay vida. Pero, ademas de la cantidad, la` calidad de[ agua es
mtry imporlante; a este factor se relacionan aspectos

como humana y animal,
calidad del suelo y de los productos

`        agropecuarios.

Ei

--
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EEi=b
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El uso de agua de mala calidad pot
salinidad, contaminaci6n del suelo,

cotitatninaci6n de productos bqjo riego,  . `
er\tre otros aspectos, puede ocas.ionar `
eylferquedades en humaylos y animates. `

--=<==-`-

El desarrollo de los pueblos ha estado
estrechamente vincu[ado con el agua, ya que

es Lin factor importante en la selecci6n de sitios
para el desarrollo de los centros poblados y

actMdades agropecuarias.

Proteger las fuentes,  para garantizar la disponjbilidad de agua duranie
todo el afio, en mayor cantidad y de mejor calidad, es ofrecer mas
oportunidades de desarrollo econ6mico y humano a las comunidades y,
por consiguiente, al pats.
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Usos del agua que proviene
de la serrania del AguaragHe

11.1, AGUA PARA CONSUM0 HUMAN0
De la quebrada  lnternacional o San  Roque y la
quebrada Agua Blanca se cap{a el  100°/o del agua
potable para la poblaci6n de Yacuiba. La poblaci6n
de Carapari se provee de agua de la serrania a
traves de la quebrada EI Comdn.

La ciudad de Villa Montes usa para agua potable la
que viene de la  quebrada de Caiguamf, Tampinta y
tres pozos perforados para cubrir su demanda. Segdn
las estimaciones realjzadas, el consumo de agua
ciudades de Yacuiba es de 80 a 120 in
este valor es variable en relaci6n a las
Ia disponibilidad de agua durante el afio y para

en las

consumo diario aproxjmado es de 130 litros diarios par

En t6rmjno media, el uso dom6stico diario de de una
de un pats desarrollado es diez veces superior al de una de
desarrollo. Se estima que en los pai'ses en
10  litros  por dfa.

11.2]  RIEGO Y MICRORIEGO
La pfactica .del riego se ia realiza de acuerdo a
pendiente que ofrecen los diferentes cauces hidrol6!
de terreno para cultivo y comodidades d`e riegQ.  En
vienen incrementando de forma considerable IQs sis
y riego, mejorando los canales a trav6s de obras de
de canales y obras civiles, lo que aume`nta el area

una persona usa

bajo riego. Se es{ima
que en los municjpios de Yacuiba. Caraparf y Villa Montes se cueuta con
1000 Ha bajo riego, ubicadas en comunidades del
Manejo  lntegrado.

11.3. CONSUMO GANADERO
La segunda actividad econ6mica de las comunidades que se
en el area de jnfluencia del  PN y ANMl del Aguaragtie es la E
practicada por la mayoria de las famjlias, que cuentan con
mayor y menor. Los animales se proveen del agua
incluso el ganado bovino lo-hace a nivel de las
contaminando e impactando las aguas.
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12.3. ADOPTAR PRACTICAS QUE ECONOMICEN
Y MANTENGAN  LA CALIDAD DEL AGUA

En la agricultura y en actividades econ6micas se deben
adoptar pfacticas que contribuyan a economizar y
mantener la calidad del agua.  Entre ellas se puede
citar:

• Mantener el sue]o cubierto

•  Utilizar el  riego en forma eficiente.

•  Utilizar el riego por goteo u otros sistemas
como alternativa para optimizar el agua
para riego.

• Adoptar planes de manejo integrado de

plagas y enfermedades o agricultura
ecol6gica, para reducir el uso de productos
contaminantes que elevan los costos de
producci6n y contaminan el medio ambiente.

12E4[  EL AGUA EN  EL MUNDO

El agua cubre el 75°/o de la superficie terrestre; el 97,5% del agua es
salada, solo el 2,5% es dulce; para uso humano se puede acceder a
menos del  1 % del agua dulce superficial subterranea del planeta.  Hay
aproximadamente 263 cuencas fluviales internacionales, que abarcan el
45,3% de la superficie terrestre del planeta (excluyendo la Antartida) y
en las que habita mss de la mi fad de la poblaci6n del mundo.  Un tercio
de esas 263 cuencas transfronterizas es compartido por mss de dos
paises.
Los acuiferos subterfaneos almacenan hasta el 98% de las fuentes de
agua dulce accesibles; proporcionan el 50% del agua potable en el
mundo, el 40% del agua utilizada para la industria y el 20% del agua
para la agricultura.  La mayor parte del agua dulce se utiliza para el
cultivo de alimentos y mss del 800/o del consumo de agua en el mundo
esta dirigido a la agricultura; se estima que el 60% del agua utilizado
para el riego se desperdicia.

El afio 2003 fue declarado por la ONu el Afro  lnternacional del Agua
Dulce,  recurso considerado como un derecho humano y un bien social y
cultural ademas de econ6mico.

En  la actualidad,  mas de 80 paises,  (el 40% de la poblaci6n mundial)
sufren una escasez grave de agua.

una de cada seis personas todavia no tiene aceso regular a agua parable.



Las condiciones pueden llegar a empeorar en [os pr6ximos 50 afros a
medida que aumente la poblaci6n y que el calentamiento mundial
perturbe los regi'menes de precipitaciones.  En 25 aFios, es posible que la
mitad de la poblaci6n del mundo tenga dificultades para encontrar agua
dulce en cantidades suficientes para consumo y para riego.

Un tercio de la poblaci6n mundial vive en zonas con escasez de agua,
en las que el consumo supera el abastecimiento. Asia occidental es la
regi6n mss amenazada.  Mas del goo/a de la poblaci6n de esa regi6n
padece un gran estr6s por escasez de agua y el consumo de agua
supera en  un  10°/o los recursos de agua dulce renovables.  En los paises
en desarrollo alrededor del 90% de las aguas de desecho se descarga
en rl'os y arroyos, sin tratamiento alguno.

Dos de cada tres personas en el mundo sufriran carencias de agua en
2025, a menos que se tomen medidas dfasticas. Durante la decada de
1990 el mundo padeci6143 sequfas que afectaron a  185 millones de
personas

EI recurso agua en Bolivia
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Un estudio realizado este afio por el Programa Mundial de Evaluaci6n
de F`ecursos Hidricos de la UNESCO, revela que Bolivia tiene la mayor
reserva acuifera de America Latina, ocupando el puesto ndmero 16 a
nivel mundial, sin embargo, es el 67 de un total de 122 paises en
terminos de calidad de agua.

La contaminaci6n de este recurso en Bolivia tiene r.elaci6n con
actividades mineras e industriales que no
cumplen las normas y/o no cuen{an con
plantas de tratamientos de aguas, la falta
de sistemas de alcantarillado, el uso de
quinicos en las actividades agrfcolas y los
botaderos de basura, entre otros.

Otro gran problema en Bolivia es la falta
de acceso equitativo a este recurso y,
especialmente, del agua potable apta para
consumo humano, tanto en areas urbanas
como rurales, asi como la cadena de
consecuencias que ello acarrea.



A esto se suma la falta de una legislaci6n
actualizada sobre los recursos hidricos, lo `
que genera diversos conflictos sociales,
ambientales y econ6micos.  La Ley de
Aguas en vigencia data de 1906 y
desde entonces hasta nuestros dl'as
se han propuesto mss de 30
versjones de modificaci6n sin haber
logrado un  instrumento de consenso,

Con el fin de avanzar en ello
actualmente es necesario impulsar una
propuesta nacional de poli'ticas sobre
recursos hfdricos,  basada en la
concertaci6n y participaci6n de todos los

actores

Consideraciones finales

construir y tratar de lograr un
el agua, lo cual significa una interacci6n

institucjones, sociedad
iempo y de propias experiencias

segdn la situaci6n y
sea un proceso que prom
coordinado del agua y los
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