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PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO ITURATA FASE 1
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En ambas zonas existen suelos fértiles (turbas), en lugares determinados y puntuales .

5 .2 . Consecuencias de no implementar el proyect o

La no existencia de bosques, la poca cobertura vegetal, y el sobre pastoreo tienen su consecuencia e n
una baja capacidad de infiltración hídrica, una erosión laminar elevada, perdida de especies nativa s
en cuanto a pastos, lo que provoca un baja en la productividad agrícola y ganadera, por esta razón l a
no implementación del proyecto tendrá su consecuencias en no aprovechar el potencial forestal ,
continuando la inseguridad alimentaria, por los bajos rendimientos agropecuarios y la migració n

5 .3 . Árbol de Problema s

El árbol de problemas y sus soluciones para el proyecto tiene las siguientes características :

Causa - efecto

Baja calidad de vid a
Pobreza extrem a

Ingreso económicos bajos Desertificación y
Perdida de RR.NN .

Producción de
Alimento s
Insuficiente

Suelos d e
Aptitud foresta l
mal o n o
Aprovechado s

Pastizales n o
manejados de
acuerdo a su
Potencial

Bajos
Conocimientos
en manej o

integral d e
Cuencas

No existe manejo integral de cuenca s

Descripción del árbol de problemas :

Como problema superior se tiene una pobreza extrema y baja calidad de vida en el área de l
Proyecto
Causa fundamental es el mal manejo de las Cuencas y
Las principales causas del mal manejo de las cuencas, son :

Deficiencias en la capacitación especific a
El no aprovechamiento de suelos forestale s
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# Translations from Figure A1.1
1 Cause-effect

2 Low quality of life/Exteme poverty

3 Low economic incomes

4 Desertification and loss of natural resources

5 Insufficient food production

6 Pastures not managed in accordance with to their potential

7 Poorly used or unused soils suitable for forest plantations

8 Poor understanding/knowledge of Integrated Watershed Management

9 Integrated Watershed Management doesn't exist
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Fig. A1.2 
 

 
 

 
Caption Above: "THEMATIC GROUP A / DENOMINATION: Water Resources / PROBLEMS: Physical impacts to 
population, activities, infrastructure and equipment due to natural events"   

GRUPO TEMÁTICO A
DENOMINACIÓN: Recursos Hídricos
PROBLEMÁTICA : Afectación física de la población, actividades, infraestructura
y equipamiento por eventos naturale s

Problemática: Afectación física de la población, actividades, infraestructura y equipamiento poli
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Bajo esta problemática se describe y cuantifica la afectación que los fenómenos físico s
naturales producen sobre la infraestructura, actividades (en particular productivas) y
equipamiento en la cuenca del Rio Pilcomayo . 4
Las causas básicas de esta problemática se definen por un lado en la deficiencia en e l
equipamiento de las instituciones académicas y de gestión, en la capacida d
institucional para el seguimiento y sistematización de las informaciones hidrológicas, lo
que hacen insuficiente la cobertura y ta administración de la información. Además la
ausencia de coordinación de acciones para afrontar eventos extremos desarticulan las
instituciones cuando deben hacerse frente a los eventos extremos .
Dado que et monitoreo de los eventos extremos es insuficiente la presentación de lo s
mismos es imprevisible . Sumado todo a una desarticulación de los centros de
investigación y divulgación científica, regionales y el deficiente apoyo al desarrollo y
rescate de conocimientos específicos en una política ineficiente de promoción de l a
investigación y difusión del conocimiento, produce la indefinición de planes d e
contingencia, Estas causas llevan a la afectación física por fenómenos naturales de la
población, actividades, infraestructura y equipamiento, la cual lleva al empobrecimiento
por el deterioro de la actividad económica, de las infraestructuras y de la s
propiedades.
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# Translations from Figure A1.2
1 Problems:  Physical impacts to population, activities, infrastructure and equipment due to natural phenomena  
2 EG proposal
3 Asunción workshop
4 Cause
5 Problem 
6 Effect
7 Indicators
8 Poorly equipped academic institutions and management
9 Poor institutional capacity to monitor and systematize hydrological information
10 Absence of coordination of actions to face extreme events
11 Insufficient monitoring of extreme events
12 Disjointed regional scientific research and dissemination centers
13 Poor support for the development and collection of specific knowledge
14 Inefficient policy to promote research and dissemination of knowledge
15 Insufficient information coverage and management
16 Disjointed institutional coordination to cope with extreme events
17 Extreme events not predicted
18 Contingency plans not defined
19 Physical impacts to population, activities, infrastructure and equipment due to natural phenomena 
20 Impairment of economic activity
21 Deterioration of infrastructure and properties
22 Impoverishment
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Fig. A1.3 
 

 
 

 
Caption Above: "Figure 1-1. Conceptual Model of relations between the development of different stages of the 
biological cycle of shad with factors of natural and anthropogenic origin. The squares in green indicate the biotic 
components, the violet squares represent the anthropogenic components." 
  

ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN DEL SABALO EN LA CUENCA DEL RIO PILCOMAY O

Figura 1-1 . Modelo conceptual de relaciones entre el desarrollo de diferentes etapas del cicl o
biológico del sábalo con factores de origen natural y antrópico . Los cuadros en verde indican los

componentes bióticos, los cuadros violetas representan el componente antrópic o

Es importante destacar que los procesos migradores del sábalo y otras especies representan un a
característica propia de los ríos de la cuenca del Plata . El circuito migratorio de estas especie s
involucra los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, Río de la Plata y sus principales tributarios entre lo s
que se encuentra el Pilcomayo . La Figura 1-2, tomada de Espinach Ros y Fuentes (2000) ,
muestra los principales circuitos de desplazamiento de los peces migratorios reconocidos para l a
baja Cuenca del Plata identificados mediante experiencias de marcación y recaptura y análisis d e
capturas comerciales .
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# Translations from Figure A1.3
1 Climate
2 Geomorphology
3 Use of the basin
4 Hydrology
5 Water quality
6 Sediment quality
7 Reproduction areas
8 Growth And brooding areas
9 Recruitment
10 Hydrotechnical works
11 Fishing
12 Migrations
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Fig. A1.4 
 

 
 

 
Caption Below: "Figure No. 6: Integrated tree outline of objectives. Project Pilcomayo"  
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Otra de las prioridades manifestadas fue la participación en las acciones que los 
afectan. Esta demanda es respondida en la estrategia de participación del Plan 
Maestro y en las acciones contempladas como parte del componente de 
fortalecimiento institucional y gestión de actores locales. Además, las propuestas de 
soluciones y problemas principales, están considerados en su generalidad en el 
planteamiento de acciones en cada componente del marco lógico. 

 

A continuación (Figura Nº6) se presenta el árbol de objetivos integrado con las 
relaciones más significativas que contempla los problemas levantados en los talleres 
institucionales y los talleres sociales. 

 

 
Figura Nº 6: Esquema árbol integrado de objetivos. Proyecto Pilcomayo. 

 

Para la selección y priorización participativa de las propuestas se utilizará una 
metodología de evaluación multicriterio. Esta permite la evaluación sistemática de 
variables económicas, sociales y medioambientales, combinadas con criterios de 
equidad.  

 

V Diagnóstico 
 

Uno de los logros del  Proyecto Pilcomayo es el desarrollo de la Línea Base Ambiental  
y Socioeconómica (LBAyS), primer estudio integrador y multidisciplinario que, 
abarcando la totalidad de la Cuenca, que intenta llenar de contenido temático de todo 
su espacio geográfico. Este estudio plasma el estado del conocimiento actual de los 
distintos procesos identificando doce problemáticas ambientales identificadas como las 
grandes limitantes del desarrollo potencial natural y social de la región y del deterioro 

# Translations from Figure A1.4
1 Equitable distribution of wealth
2 Social connectedness and conservation of cultural practices and traditions
3 Quality of life improvement for inhabitants of Basin
4 Decreasing risk to habitat and biodiversity
5 Sustainable use of the water resource
6 Efficient management of fisheries resources
7 Decreased desertification
8 Minimized impacts to population and infrastructure from river retreat
9 Environmental degradation from water contamination and decreased sediments
10 Controlled salinization of soils
11 Control of intense removal and sedimentation processes
12 Recovery of environment affected by mining and hydrocarbon environmental liabilites
13 Implemented systems of risk management
14 Establishmed institutionality of the Pilcomayo River Basin 
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Fig A1.5 
 

 
 

 
Caption Above: "Deterioration of the quality of life of the inhabitants: The graphic indicates interrelationships of 
problems with this phenomena"  
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Deterioro de la calidad de vida de los habitantes: El gráfico indica 
interrelaciones de problemáticas con este fenómeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros problemas  
 
Para contribuir al análisis de la problemática en la Cuenca y escuchar las propuestas 
de solución de los distintos actores, el Proyecto realizó talleres institucionales y 
sociales. En los talleres sociales se identificó cuatro grupos de problemas, aparte de 
los problemas mencionados en la línea base. Aun estos problemas no están 
relacionados directamente con recursos hídricos, dan contexto a los problemas de la 
línea base y ayudan para entender la profundidad de la problemática en la cuenca. En 
el anexo se encuentra una descripción más detallada de cada problema, lo que sigue 
es una pequeña descripción de cada problema.  

 

PROBLEMÁTICA 13: Producción ineficiente o poco rentable 

 

Agricultura y ganadería son la base de las economías de subsistencia a lo largo de la 
Cuenca. Las demandas de los habitantes, en este sentido, se concentran sobre apoyo 
técnico y legal en temas productivos, la falta de programas  de micro crédito y 
mecanización para la producción, y falta de acceso a mercados para sus productos. 
Los objetivos principales son el combate a las plagas, la diversificación de la 
producción, y el aumento de la eficiencia en los sistemas productivos de agricultura y 
ganadería. Otra línea demandada es la de apoyo para la transformación de productos 
(como derivados de maíz). Las regiones donde se levantaron más demandas en 
relación a estos temas fueron el área de Tupiza, en la Cuenca Alta, el Chaco 
Chuquisaqueño, en la Cuenca Media y Formosa, en la Cuenca Baja. 
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Inequidad en la 
distribución de 
la riqueza 
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# Translations from Figure A1.5
1 Physical effects from natural phemomena
2 Scarcity of water resources
3 Degradation of fishing resources
4 Contamination of water
5 Inequity in the distribution of wealth
6 Loss of biodiversity and social disconnectedness 
7 Deterioration of the quality of life of the inhabitants
8 Damage to properties and persons from natural phenomena
9 Lack of water for human consumption
10 Impoverishment
11 Deterioration of food diet
12 Deterioration of economic activity (subsistence and income)
13 Decline in employment opportunities
14 Deterioration of health
15 Migration
16 Cultural reproduction
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Fig A1.6 
 

 
 

 
Caption Below: "Figure 4.6 1 Cause-effect relations between distinct processes of degradation in terrestrial 
ecosystems of the Pilcomayo River Basin (see text)" 
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Procesos de degradación ambiental

Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de La Cuenca del Río Pilcomayo

Figura 4.6 1 Relaciones causa-efecto entre los distintos procesos de degradación en los ecosistemas terrestres
de la cuenca del río Pilcomayo (ver texto) 

Las consecuencias de una inadecuada gestión del sistema ambiental del área de estudio, aunque más
no sea de ciertos sectores de la misma puede desencadenar procesos degradativos de los recursos natu-
rales básicos (agua, suelo, pastizales, bosques, peces, fauna) con el consecuente deterioro de la econo-
mía regional, pérdida de la calidad de vida, empobrecimiento y desplazamiento de la población, etc.,
escenario que claramente constituye un modelo de subdesarrollo no sustentable para la región.

La degradación ambiental es un proceso de alteración de ciertas propiedades del sistema ambiental
(natural o socioeconómico) que determina la disminución del potencial aprovechamiento de los recursos
y la provisión de servicios ambientales. Por recursos ambientales se entienden los recursos naturales
(agua, suelo, flora, fauna) y los recursos culturales (tecnologías tradicionales, elementos culturales o
arquitectónicos) potencialmente utilizables en una economía de mercado (asociables a transacciones
comerciales de compra-venta). Los servicios ambientales incluyen todos aquellos beneficios actuales o
potenciales asociados o dependientes de procesos naturales. Ejemplo de ellos son, la regulación del
clima local o regional (dinámica natural de la atmósfera); los procesos de degradación de compuestos en
el agua (a través de la actividad metabólica de una serie de organismos de diversas especies de inverte-
brados que viven en el lecho de ríos o lagunas y que "depuran" el agua); la degradación de la materia
orgánica en el suelo (como fruto de la actividad de la fauna de invertebrados del suelo, de los hongos,
bacterias y demás microorganismos que condicionan la fertilidad de un suelo); la actividad de poliniza-
ción de cultivos que realizan numerosas especies de insectos y otras especies; la calidad de los paisajes
naturales, etc.

La degradación ambiental se asocia a la deforestación, sobreexplotación y manejo inadecuado de los
recursos naturales (esencialmente agua, suelo y vegetación). Es a la vez, fuente (causa) del riesgo de
degradación de la calidad del agua y de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos (ya
sea por incremento de pesticidas asociado a la intensificación de las actividades agrícolas, o incremen-
to de sedimentos, asociado a procesos de degradación del suelo). Ello suele traducirse en disminución de
la aptitud productiva de los suelos, en los usos potenciales del recurso agua, en la disminución o agota-

# Translations from Figure A1.6
1 Agricultural frontier expansion

2 Alteration of the water system (reservoirs, canals, irrigation)

3 Intensification of production (rotation, agrochemicals)

4 Incorporation of new lands

5 Environmental Degadation

6 Salinization

7 Deforestation

8 Desertification

9 Habitat and Biodiversity loss

10 Overexploitation of natural resources

11 Selective extraction (wood and fuel)

12 Poaching

13 Loss of fauna (decline in wild fauna populations)
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