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TARIJA Y CHUQUISACA TIENEN  POTENCIAL MINERO

Se dice  que Tarija y Chuquisaca son departamentos hidrocaburíferos,  agropecuarios y turísticos. En el campo de los
hidrocarburos, un solo botón de muestra; del pozo San Antonio en Caraparí, provincia Gran Chaco mana el gas que va a la
exportación. Agricultura y ganadería han sido desarrolladas en ambos departamentos desde tiempos inmemoriales. En Tarija,
las extensas tierras con viñedos, hacen que el departamento liderice  la producción de la bebida del Dios Baco y su variedad
compita la bebida del dios Baco con los franceses italianos, chilenos y los mismos argentinos. En Chuquisaca las plantaciones
de papa, de maíz de frutas, de vid  y el ganado porcino hacen una exquisitez de esta tierra. Desde Sama y el Aguarague. Desde
el Sica - Sica y el Churuquella nacen industrias sin chimeneas.

Pero, en este nuevo giro de buscar otras vocaciones para enfrentar el desafío de un nuevo desarrollo, la prodigiosa Pachamama
regaló a Tarija y Chuquisaca otros recursos naturales como son los minerales, que generan  regalías  para las dos regiones.
El geólogo tarijeño, Daniel Centeno, dijo recientemente “me atrevo a decir que en la explotación de los recursos naturales
en minería Tarija está virgen. Las zonas más ricas en minerales y que necesitan de un gran trabajo de exploración son Padcaya,
Cañas, Mecoya,  Rejara,  Chaguaya, Yunchará y toda la parte de la serranía de Sama… De los 37 mil kilómetros cuadrados de
extensión territorial que tiene Tarija, sólo se descubrió un 5 por ciento en minería, por ello, hay que desarrollar esa actividad
para mejorar los ingresos económicos”. El Servicio Geológico Técnico Minero (SERGEOTECMIN) corrobora esta afirmación es
más, reconoce un potencial, tal vez aún no comercial, de un mineral radioactivo como es el uranio. En Tarija es también famosa
la piedra de color que sale de la comunidad de Canaletas, la misma que es utilizada principalmente para la construcción.
En Chuquisaca  la producción minera es más clara por la cercanía al departamento de Potosí y la experiencia recogida de
departamentos eminentemente mineros. No olvidemos que el imponente Potosí  hace que sus hijos en muchos casos inviertan
sus recursos en la capital de Bolivia, más ahora  con la carretera asfaltada, Potosí y  Sucre están más cerca que nunca.  San
Lucas en Nor Cinti  muestra un potencial de mineral complejo que empezó a ser recientemente explotado. Los cerros rojizos
de Camargo, Villa Avecia y  Carreras ocultan, ni duda cabe recursos mineros. En un punto intermedio entre Tarija y Chuquisaca
se encuentra la Fábrica de Cemento “El Puente”, que sin duda muestra su  potencial de clinquer (piedras calizas). A  su vez,
FANCESA tiene décadas de producción de cemento de “marca registrada” y distribución para todo el país.

TARIJA Y LA SAL:   Lo tradicional  en minería es la explotación de la sal rosada en el municipio de Entre Ríos, de la provincia
O’Connor.  Esta sal es de consumo alimenticio. Sin embargo, la ingeniosidad  del mundo hace que salga de exportación para
la fabricación de artesanías  que curiosamente retornan a Bolivia convertidas en manufacturas. Pero la sal rosada de un gran
contenido proteínico es utilizada para el engorde de ganado, principalmente vacuno. Esto significa que salen ingentes cantidades
que van a mercados cruceños y luego a haciendas de ese departamento y el Beni.

El presente cuadro (1) elaborado por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales (SENARECOM)
muestra que las exportaciones de la sal el 2011 han sido inferiores al 2012, por lo tanto hubo baja en la recaudación de las
regalías mineras.  Consultadas las razones por las cuales ocurrió esto es porque la sal más se produjo para el consumo interno
(humano o animal), así declararon quienes producen y hacen sus transacciones; por lo tanto bajaron las exportaciones que
controla el SENARECOM.

Veamos los datos.
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En las  cifras que presentamos en el cuadro 1 se toma en cuenta las regalías por  el control que realiza el SENARECOM a las
exportaciones minera
.
ENERO - FEBRERO – MARZO 2013
La elevación de  las regalías en torno a la sal comparando 2011 a 2012 es de 1.5%. Recordemos que la regalía minera un 85%
de lo recaudado va a la Gobernación y un 15% al municipio productor, en este caso Entre Ríos.
Pasemos al Cuadro (2). Ahí comparamos las regalías mineras del primer trimestre del 2012 y el primer trimestre del 2013
(enero, febrero y marzo).
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El municipio de Yacuiba aún en el primer trimestre del 2013 no aparece con regalías mineras en las exportaciones, como
ocurrió el 2012.
En cuanto a las empresas dedicadas a la comercialización-exportación de la sal rosada del departamento de Tarija las tipificamos
en el Cuadro (3).

En resumen ese es el comportamiento de la sal rosada del departamento de Tarija y su exportación. Sin embargo, los recursos
mineros, por los informes brindados por SERGEOTECMIN podrían ser más expectables a partir de la constatación y la decisión
del Estado de su explotación.

CHUQUISACA MINERA
El SENARECOM como institución de Control de la Comercialización de Minerales y Metales de Bolivia, informa que son de dos
municipios San Lucas, Carreras y Camargo,  según declaran sus empresas que comercializan estos recursos,  de los cuales salen
minerales de exportación y consumo del mercado interno. Plomo, plata y zinc, son los minerales que se explotan en ambos
municipios.
Pero, ¿cómo fue el comportamiento de producción y generación de regalías mineras para el departamento de Chuquisaca?
El Cuadro (4) nos brinda esos detalles.
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El cuadro (4) nos permite concluir que hubo un decrecimiento en un 53.6% en cuanto a regalías mineras el 2012 en relación
al 2011. El 2012, el municipio de Camargo en la provincia Nor Cinti de Chuquisaca aparece con cero regalía minera, en cambio
aparece Yotala, municipio cerca a Sucre con ingreso por concepto de regalías.
Ahora bien, a continuación presentamos un cuadro (5) comparativo de los  tres primeros meses del 2013 y lo que pasó en esos
primeros meses en Chuquisaca. Reiteramos que el SENARECOM sobre todo controla las exportaciones en el caso de la minería
de Chuquisaca fijándose en la producción y regalías mineras.

Hay una  caída en cuanto a la producción y por ende a las regalías mineras. Lo que pasa es que algunos productores o
exportadores, en algunos casos declararan en los formularios del SENARECOM a mediados o fines de año. Esperamos que así
sea.
En el Cuadro (6) les mostramos las empresas que exportan minerales provenientes de los municipios de San Lucas y Carreras
en el departamento de Chuquisaca.

Los datos son elocuentes. Podemos señalar que la producción y exportación de minerales de Chuquisaca es incipiente, sin
embargo, su potencial aún no ha sido estudiado profundamente quedando como una tarea para el Estado, a través del
SERGEOTECMIN y la Gobernación realizar este trabajo técnico para bien del departamento y de su desarrollo.
Tarija y Chuquisaca tienen un ingreso mínimo por regalías mineras si comparamos las mismas con los ingresos que se tienen
por hidrocarburos o las exportaciones de gas.
En el futuro si se le presta atención al sector minero también tendrá importancia en la captación de ingresos para promover
proyectos de desarrollo para los dos departamentos.


