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SISTEMA DE REFERENCIA
Proyección cónica conforme de Lambert
Meridiano central 64° al Oeste de Greenwich
Paralelos Standar 11°30’ de Latitud Sur
Intervalo de cuadrícula 5° de arco

BASE CARTOGRÁFICA
Límites internacionales - IGM
Límites departamentales - IGM
Límites sección de Provincia - COMLIT 2005
Capitales de Departamento - INE 2001
Ríos, lagos y salares - IGM

Nota: Los límites político administrativos a nivel Sección
de Provincia (Municipio) están basados en el trabajo
realizado por la Unidad Técnica de Límites Político
Administrativos (COMLIT). Estos mapas no constituyen
definiciones territoriales oficiales; por lo tanto, su uso y
representación es estrictamente referencial y esquemática.
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140 atlas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de bolivia

Exposición en infraestructura de transporte
Componente del que

deriva el indicador

EXPO_AERONombre del campo

 174.150,00 Cochabamba (030101)Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 0,00 Pocoata (050403)Valor mínimo 

 4.244,34 Pocoata (050403)Valor medio aritmético

 0,00 Sorata (020601)Valor medio geométrico

Valores estadísticos
en la serie de exposición de aeropuertos

Indicador o índice

Grado de exposición de aeropuertos

Descripción

Este mapa representa el grado de exposición de aeropuertos por 
municipio, tomando en cuenta la ponderación asignada a los 38 ae-
ropuertos controlados por AASANA de acuerdo al tipo de tránsito 
(nacional o internacional) y la superficie en metros cuadrados de su 
pista de aterrizaje. Asimismo, se muestra la ubicación de estos aero-
puertos.

Criterio de clasificación

El tipo de tránsito (nacional, internacional) el flujo de personas y vue-
los en los aeropuertos y el tamaño de sus pistas en metros cuadrados 
recibieron una ponderación que determinó los 4 grados de exposi-
ción:

Grado de exposición bajo = hasta 30.000• 

Grado de exposición medio = de 30.001 a 50.000• 

Grado de exposición alto = de 50.001 a 100.000• 

Grado de exposición muy alto = más de 100.000• 

Los municipios sin aeropuertos controlados por AASANA fueron • 
designados con un grado de exposición nulo.

Principales resultados

El 88,4% de los municipios del país no posee aeropuertos controla-
dos, lo que equivale a un grado de exposición nulo (Gráfico N° 1). Si 
se considera únicamente los municipios con aeropuertos controlados, 
la mayor proporción tiene un grado bajo de exposición (60,5%), mien-
tras que los grados alto y muy alto sólo afectan a cuatro municipios, 2 
aeropuertos en cada categoría sumando un 10,6% (Gráfico N° 2). Los 
dos municipios que presentan un muy alto grado de exposición de 
aeropuertos son El Alto y Cochabamba, porque son los que reciben 
vuelos internacionales y poseen dos pistas de aterrizaje; éstos son: 
Internacional El Alto e Internacional Jorge Wilstermann.

Fuentes
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navega-• 
ción Aérea (AASANA) - http://www.aasana.bo/aeropuertos_con-
trolados.php4 - 2007

EXPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS Mapa N° 74
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Proyección cónica conforme de Lambert
Meridiano central 64° al Oeste de Greenwich
Paralelos Standar 11°30’ de Latitud Sur
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BASE CARTOGRÁFICA
Límites internacionales - IGM
Límites departamentales - IGM
Límites sección de Provincia - COMLIT 2005
Capitales de Departamento - INE 2001
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Nota: Los límites político administrativos a nivel Sección
de Provincia (Municipio) están basados en el trabajo
realizado por la Unidad Técnica de Límites Político
Administrativos (COMLIT). Estos mapas no constituyen
definiciones territoriales oficiales; por lo tanto, su uso y
representación es estrictamente referencial y esquemática.
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142 atlas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de bolivia

Exposición en infraestructura de transporte
Componente del que

deriva el indicador

EXP_PUERTONombre del campo

 4,00 Guayaramerin (080202)Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 0,00 San Pedro de Buena Vista (050501)Valor mínimo 

 0,15 San Pedro de Buena Vista (050501)Valor medio aritmético

 0,00 Waldo Ballivian (020306)Valor medio geométrico

Valores estadísticos
en la serie de exposición de infraestructura portuaria

Indicador o índice

Grado de exposición de infraestructura portuaria

Descripción

El mapa representa el grado de exposición de infraestructura por-
tuaria por municipio, considerando como elementos a los Distritos y 
Áreas Navales y las Capitanías de Puerto Mayor y Menor. Asimismo, 
se muestra la ubicación de estos elementos.

Criterio de clasificación

La sumatoria de los elementos considerados individualmente (puer-
tos navegables) por municipio determinó los 4 grados de exposición:

Grado de exposición bajo = 1 elemento• 

Grado de exposición medio = 2 elementos• 

Grado de exposición alto = 3 elementos• 

Grado de exposición muy alto = 4 elementos• 

Los municipios sin infraestructura portuaria fueron designados • 
con un grado de exposición nulo.

Principales resultados

De los 33 municipios que cuentan con alguno de los elementos men-
cionados, cerca del 70% está en un rango de exposición bajo que 
corresponden con aquellos que tienen un solo elemento; mientras 
los que cuentan con dos elementos están en un rango medio (18,2%) 
(Gráfico N° 1). En el rango alto se tiene a los municipios Puerto Qui-
jarro (Santa Cruz), Magdalena (Beni) y Nuevo Manoa (Pando); el mu-
nicipio de Guayaramerín, en Beni, es el único que está en rango muy 
alto al contar con cuatro elementos: un Distrito Naval, una Capitanía 
de Puerto Mayor y dos capitanías de Puerto Menor.

Fuentes
Fuerza Naval Boliviana - Depto. III Operaciones del EMGN - • 
2007

EXPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Mapa N° 75
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SISTEMA DE REFERENCIA
Proyección cónica conforme de Lambert
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BASE CARTOGRÁFICA
Límites internacionales - IGM
Límites departamentales - IGM
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Nota: Los límites político administrativos a nivel Sección
de Provincia (Municipio) están basados en el trabajo
realizado por la Unidad Técnica de Límites Político
Administrativos (COMLIT). Estos mapas no constituyen
definiciones territoriales oficiales; por lo tanto, su uso y
representación es estrictamente referencial y esquemática.
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144 atlas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de bolivia

Vulnerabilidad física
Componente del que

deriva el indicador

EXPO_ELECTNombre del campo

 7,00 Tomave (051202)Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 0,00 Chacarilla (021803)Valor mínimo 

 1,76 Uriondo (060401)Valor medio aritmético

 1,00 Cajuata (021003)Valor medio geométrico

Valores estadísticos
en la serie de exposición eléctrica

Indicador o índice

Grado de exposición eléctrica

Descripción

El mapa representa el grado de exposición eléctrica por municipio, 
tomando en cuenta los siguientes elementos:

Centrales de generación (SIN y sistemas aislados)• 

Subestaciones (SIN y sistemas aislados)• 

Red de alta tensión (SIN)• 

Red de media tensión (SIN y sistemas aislados)• 

Asimismo, se muestra la ubicación de estos elementos.• 

Criterio de clasificación

La sumatoria de los rangos de exposición por separado de los ele-
mentos puntuales (centrales de generación y subestaciones, consi-
deradas por número) y de los lineales (redes de alta y media tensión, 
consideradas por kilometraje) determinó los 4 grados de exposición:

Grado de exposición bajo = 1 elemento• 

Grado de exposición medio = 2 a 3 elementos• 

Grado de exposición alto = 4 a 5 elementos• 

Grado de exposición muy alto = 6 a 7 elementos• 

Los municipios que no contaban con ninguno de los elementos • 
considerados fueron designados con un grado de exposición 
nulo.

Principales resultados

Considerando el total de los municipios (327), una mayoría del 41,3% 
corresponde a un rango bajo de exposición de infraestructura eléctri-
ca; 36,4% de los municipios del país presenta un rango medio; 8,6% 
un rango alto; y 2,1% uno muy alto (Gráfico N° 1). El grado bajo es el 
que mayor porcentaje de municipios concentra en los Departamentos 
de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Pando, mientras que el rango 
bajo es predominante en el resto de los departamentos con excep-
ción de Beni, donde los rangos bajo y medio tienen igual proporción 
de municipios (Gráfico N° 2).

Fuentes

Elaboración propia en base a:

Infraestructura de electricidad• 

EXPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD Mapa N° 76
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Nota: Los límites político administrativos a nivel Sección
de Provincia (Municipio) están basados en el trabajo
realizado por la Unidad Técnica de Límites Político
Administrativos (COMLIT). Estos mapas no constituyen
definiciones territoriales oficiales; por lo tanto, su uso y
representación es estrictamente referencial y esquemática.
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146 atlas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de bolivia

Vulnerabilidad física
Componente del que

deriva el indicador

no aplicaNombre del campo

 Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 Valor mínimo 

 Valor medio aritmético

 Valor medio geométrico

Valores estadísticos
en la serie de exposición eléctrica

Indicador o índice

no aplica

Descripción

El mapa representa los elementos que fueron considerados para la 
obtención del grado de exposición eléctrica por municipio:

Centrales de generación (SIN y sistemas aislados)• 

Subestaciones (SIN y sistemas aislados)• 

Red de alta tensión (SIN)• 

Red de media tensión (SIN y sistemas aislados)• 

Criterio de clasificación

La clasificación se realizó por la característica puntual o lineal de los 
elementos, además de la división por su pertenencia al Sistema Inter-
conectado Nacional (SIN) o a los sistemas aislados. Así se tiene los 
puntuales: centrales de generación y subestaciones, y los lineales: 
redes de alta y media tensión.

Principales resultados

La industria eléctrica en Bolivia comprende la generación, transmi-
sión, distribución y comercialización de electricidad. La estructura del 
sector determina la separación vertical de las actividades de genera-
ción, transmisión y distribución en el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), con el objetivo de posibilitar el funcionamiento de un mercado 
eléctrico mayorista competitivo, donde la oferta está constituida por 
los generadores y la demanda por los consumidores no regulados y 
distribuidores de electricidad. La oferta de electricidad en Bolivia está 
basada en centrales de generación hidroeléctrica y termoeléctrica.

Fuentes
Viceministerio de Electricidad - Unidad de Desarrollo Energético • 
- 2007

Superintendencia de Electricidad - Anuario Estadístico 2006• 

INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD Mapa N° 77
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definiciones territoriales oficiales; por lo tanto, su uso y
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Vulnerabilidad física
Componente del que

deriva el indicador

EXPO_HIDRONombre del campo

 Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 Valor mínimo 

 Valor medio aritmético

 Valor medio geométrico

Valores estadísticos
en la serie de exposición de hidrocarburos

Indicador o índice

Grado de exposición hidrocarburífera

Descripción

El mapa representa el grado de exposición hidrocarburífera por muni-
cipio, tomando en cuenta los siguientes elementos:

Puntuales: pozos, refinerías, plantas engarrafadoras, plantas de al-• 
macenamiento, distribuidoras de gas en garrafas y estaciones de 
servicio (de combustibles de líquidos, de GNV y de aeropuertos).

Redes de distribución o ductos: oleoductos, gasoductos y poliductos• 

Campos petrolíferos• 

Asimismo, se muestra la ubicación de estos elementos.

Criterio de clasificación

La sumatoria de los rangos de exposición por separado de los ele-
mentos puntuales (considerados por número), de los lineales (consi-
derados por kilometraje) y de los campos (considerados por su super-
ficie en km.) determinó los 4 grados de exposición:

Grado de exposición bajo = 1 a 2 elementos• 

Grado de exposición medio = 3 a 4 elementos• 

Grado de exposición alto = 5 a 7 elementos• 

Grado de exposición muy alto = 8 a 11 elementos• 

Los municipios que no contaban con ninguno de los elementos • 
considerados fueron designados con un grado de exposición 
nulo.

Principales resultados

El 44% de los municipios del país no tiene ninguno de los elementos 
considerados para la exposición hidrocarburífera, por lo que su rango 
es nulo. Tomando en cuenta los 327 municipios, se observa que el 
rango bajo de exposición tiene la mayoría con un 38,5%, mientras 
que los municipios que presentan un rango entre medio y muy alto de 
exposición hidrocarburífera suman menos del 20% del total (Gráfico 
N° 1). Pasando a los rangos de exposición por departamento, Chu-
quisaca y Cochabamba tienen más de la mitad de sus municipios 
en un rango bajo de exposición, mientras que en los Departamentos 
de La Paz, Potosí, Tarija y Beni entre 30% y 40% están en este ran-
go. Por otro lado, Chuquisaca (10,7%), Tarija (11,1%) y Santa Cruz 
(17,4%) presentan más preponderancia de municipios en el rango 
alto de exposición hidrocarburífera (Gráfico N° 2).

Fuentes

Elaboración propia en base a:

Infraestructura de hidrocarburos• 

EXPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE HIDROCARBUROS Mapa N° 78
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Vulnerabilidad física
Componente del que

deriva el indicador

no aplicaNombre del campo

 Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 Valor mínimo 

 Valor medio aritmético

 Valor medio geométrico

Valores estadísticos
en la serie de exposición de hidrocarburos

Indicador o índice

No aplica

Descripción

En el mapa se representan los elementos tomados en cuenta para 
obtener el grado de exposición hidrocarburífera por municipio:

Puntuales con ubicación disponible: pozos.• 

Puntuales por su presencia en el municipio: refinerías, plantas en-• 
garrafadoras, plantas de almacenamiento, distribuidoras de gas 
en garrafas y estaciones de servicio (de combustibles líquidos, de 
GNV y en los aeropuertos).

Redes de distribución o ductos: oleoductos, gasoductos y poliduc-• 
tos.

Campos petrolíferos.• 

Criterio de clasificación

La clasificación se realizó por la característica puntual, lineal y de su-
perficie de los elementos; sin embargo, con excepción de los pozos, 
los elementos puntuales no contaban con información de su ubica-
ción precisa, por lo que el mapa sólo indica su presencia o no en los 
municipios.

Principales resultados

Durante la gestión 2006, en Bolivia operaron las refinerías Gualberto 
Villarroel, Guillermo Elder Bell, Oro Negro, Santa Cruz y Parapetí.

Fuentes
Superintendencia de Hidrocarburos - Memoria 2006• 

Superintendencia de Hidrocarburos - http://www.superhid.gov.bo/ • 
- 2007

Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) - 2007• 

INFRAESTRUCTURA DE HIDROCARBUROS Mapa N° 79
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Nota: Los límites político administrativos a nivel Sección
de Provincia (Municipio) están basados en el trabajo
realizado por la Unidad Técnica de Límites Político
Administrativos (COMLIT). Estos mapas no constituyen
definiciones territoriales oficiales; por lo tanto, su uso y
representación es estrictamente referencial y esquemática.
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Vulnerabilidad física
Componente del que

deriva el indicador

EXP_PROTEGNombre del campo

 100,00 Curva (021602)Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 0,00 Llallagua (050203)Valor mínimo 

 7,35 San Borja (080302)Valor medio aritmético

 0,00 Laja (021202)Valor medio geométrico

Valores estadísticos
en la serie de exposición de Áreas Protegidas

Indicador o índice

Grado de exposición de áreas protegidas

Descripción

El mapa representa el grado de exposición de Áreas Protegidas por 
municipio, tomando en cuenta como elementos las 22 Áreas Protegi-
das de interés nacional que tiene registradas el SERNAP. Asimismo, 
se muestra la cobertura de estas áreas.

Criterio de clasificación

La superficie que abarca una área protegida en relación a la super-
ficie total del municipio (en porcentaje) determinó los 4 grados de 
exposición:

Grado de exposición bajo = hasta 12%• 

Grado de exposición medio = de 12,01 a 30%• 

Grado de exposición alto = de 30,01 a 60%• 

Grado de exposición muy alto = más de 60%• 

Los municipios que no contienen dentro de su territorio a ninguna • 
de las áreas protegidas consideradas fueron designados con un 
grado de exposición nulo.

Principales resultados

Se contabilizan en el país 259 municipios (79,2%) sin Áreas Protegi-
das de interés nacional en su territorio que corresponden a un rango 
de exposición nula. Los restantes 68, equivalentes al 20,8% de los 
municipios, tienen algún área que ocupa parcial o, en algunos casos, 
totalmente su superficie (Gráfico N° 1). Así existen 20 municipios que 
tienen un grado bajo de exposición, lo que representa un 29,4% de 
los municipios con Áreas Protegidas. El rango medio concentra el 
19,1%; en un alto rango de exposición está más del 30% de los mu-
nicipios; y, por último, un 20,6% de rango muy alto para los que más 
del 60% de su totalidad territorial está ocupada por un área protegida 
(Gráfico N° 2).

Fuentes

Elaboración propia en base a:

Mapa de areas protegidas• 

EXPOSICIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Mapa N° 80

Nulo: 79.2%

Medio: 4.0% Alto: 6.4%
Muy alto: 4.3%

Bajo: 6.1%

Medio: 19.1%

Muy alto: 20.6%Alto: 30.9%

Bajo: 29.4%

Gráfico N° 1

Gráfico N° 2
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Vulnerabilidad física
Componente del que

deriva el indicador

no aplicaNombre del campo

 Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 Valor mínimo 

 Valor medio aritmético

 Valor medio geométrico

Valores estadísticos
en la serie de exposición de Áreas Protegidas

Indicador o índice

No aplica

Descripción

El mapa muestra las 22 Áreas Protegidas de interés nacional que el 
SERNAP tiene registradas en el país, las cuales fueron los elementos 
utilizados para la obtención del grado de exposición de Áreas Prote-
gidas por municipio.

Criterio de clasificación

No aplica

Principales resultados

Las Áreas Protegidas son espacios territoriales con límites geográ-
ficos definidos que tienen una base legal específica y una categoría 
de manejo determinada. Sus objetivos de creación están orientados 
principalmente a la protección y conservación de nuestro patrimonio 
natural y cultural. Las Áreas Protegidas constituyen muestras repre-
sentativas de los ecosistemas naturales y regiones biogeográficas de 
Bolivia. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia incluye al 
conjunto de Áreas Protegidas del país, cada una con diversas catego-
rías de manejo y niveles de administración que funcionan enlazadas 
bajo un Régimen Especial común que incluye un marco conceptual, 
político, institucional y normativo específico.

El territorio, parcial o total, de 18 de los municipios de los De-• 
partamentos de Cochabamba y Santa Cruz forma parte de una 
de las 22 Áreas Protegidas mencionadas, 11 de La Paz y 10 de 
Tarija, que son los departamentos con mayor diversidad de pisos 
ecológicos (ver Gráfico 1 de distribución por departamento de los 
municipios con Áreas Protegidas).

Fuentes
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP) - • 
2007

ÁREAS PROTEGIDAS DE INTERÉS NACIONAL Mapa N° 81

La Paz: 16%

Cochabamba: 27%

Santa Cruz: 27%

Beni: 7% Chuquisaca: 1%Pando: 3%

Oruro: 1%
Tarija: 15%

Potosí: 3%

Gráfico N° 1

CODIGO NOMBRE CATEGORIA

1 Manuripi Heath Reserva Nacional Amazónica

2 Madidi Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

3 Apolobamba Área Natural de Manejo Integado Nacional

4 Pilón Lajas Reserva de La Biósfera y Territorio Indígena

5 Estación Biológica del Beni Reserva de la Biósfera

6 Cotapata Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

7 Isiboro Sécure Parque Nacional y Territorio Indígena

8 Noel Kempff Mercado Parque Nacional

9 Sajama Parque Nacional

10 Tunari Parque Nacional

11 Carrasco Parque Nacional

12 Cavernas del Repechón Refugio de Vida Silvestre

13 Amboró Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

14 San Matías Área Natural de Manejo Integrado

15 Toro Toro Parque Nacional

16 El Palmar Área Natural de Manejo Integrado

17 Kaa-Iya del Gran Chaco Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

18 Otuquis Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

19 Eduardo Avaroa Reserva Nacional de Fauna Andina

20 Cordillera de Sama Reserva Biológica

21 Tariquía Reserva Nacional de Flora y Fauna

22 Serranía del Aguarague Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
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Vulnerabilidad física
Componente del que

deriva el indicador

EXPO_CONCENombre del campo

 63,89 Bolpebra (090103)Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 0,00 Tacachi (031404)Valor mínimo 

 6,60 Cochabamba (030101)Valor medio aritmético

 2,34 Laja (021202)Valor medio geométrico

Valores estadísticos
en la serie de exposición de Concesiones

Indicador o índice

Grado de exposición de Concesiones

Descripción

El mapa representa el grado de exposición de Concesiones por mu-
nicipio, tomando en cuenta como elementos las 72 Concesiones de 
Hidrocarburos otorgados por la superintendencia del área, las 90 
Concesiones Forestales otorgadas por la Superintendencia Forestal 
y 11.273 Concesiones Mineras consideradas por el Servicio Nacional 
de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN), ambas hasta el 
año 2007. Asimismo, se muestra la cobertura de estas Concesiones.

Criterio de clasificación

La sumatoria de superficies que las Concesiones tanto Mineras, de 
Hidrocarburos o Forestales en conjunto abarcan en relación a la su-
perficie total del municipio (en porcentaje) determinó los 4 grados de 
exposición:

Grado de exposición bajo = hasta 5 %• 

Grado de exposición medio = de 5 % a 15 %• 

Grado de exposición alto = de 15 % a 30 %• 

Grado de exposición muy alto = más de 30 %• 

Los municipios que no contienen dentro de su jurisdicción ninguno • 
de los tipos de Concesiones consideradas fueron designados con 
un grado de exposición nulo.

Principales resultados

Considerando el total de municipios, cerca del 15% corresponden a 
un grado de exposición nulo ya que no tienen Concesiones ni Fores-
tales ni Mineras. Prácticamente la mitad de los municipios tienen un 
grado de exposición bajo; en uno medio se encuentran el 21,1% y en 
un alto, el 10,4%. Solamente el 4,3% se incluye en un grado muy alto 
de exposición de Concesiones (Gráfico N° 1).

Fuentes

Elaboración propia en base a 3 indicadores:

Exposición de Concesiones de Hidrocarburos• 

Exposición de Concesiones Forestales• 

Exposición de Concesiones Mineras• 

EXPOSICIÓN DE CONCESIONES Mapa N° 82
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Gráfico N° 1
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Exposición de Concesiones
Componente del que

deriva el indicador

EXPO_HIDRONombre del campo

 11,00 Villamontes (060303)Valor máximo

Indicador Municipio (Código INE)

 0,00 Independencia (Ayopaya) (030301)Valor mínimo 

 1,36 Sena (090303)Valor medio aritmético

 1,00 Chaqui (050302)Valor medio geométrico

Valores estadísticos en la serie de exposición 
de Concesiones de Hidrocarburos

Indicador o índice

Grado de exposición de Concesiones de Hidrocarburos

Descripción

El mapa representa el grado de exposición de Concesiones de Hidro-
carburos por municipio, tomando en cuenta como elementos las 72 
concesiones para exploración y/o explotación de hidrocarburos, otor-
gadas por la Superintendencia de Hidrocarburos hasta el año 2007. 
Asimismo, se muestra la distribución espacial de estas Concesiones.

Criterio de clasificación

La sumatoria de superficies que las Concesiones de Hidrocarburos 
en conjunto abarcan en relación a la superficie total del municipio (en 
porcentaje) determinaron los 4 grados de exposición:

Grado de exposición bajo = hasta 0,01 % a 19,69 %• 

Grado de exposición medio = de 19,70 % a 54,15 %• 

Grado de exposición alto = de 54,16 % a 97,07 %• 

Grado de exposición muy alto = más de 97,08 %• 

Los municipios que no tenían Concesiones de Hidrocarburos en • 
su territorio fueron designados con un grado de exposición nulo.

Principales resultados

Considerando el total de Concesiones para exploración y/o explota-
ción de Hidrocarburos distribuidas a lo largo del país los departamen-
tos con mayor grado de exposición son Santa Cruz y Tarija, seguidas 
de Chuquisaca y Cochabamba, La Paz y Beni por su parte cuentan 
tambien con municipios con presencia de Concesiones que actual-
mente son o de tipo prospectivo sin haber intervenido aún en las ope-
raciones de exploración y explotación (Gráfico N° 1)

Fuentes
Superintendecia de Hidrocarburos - 2007• 

EXPOSICIÓN DE CONCESIONES DE HIDROCARBUROS Mapa N° 83


