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I. INTRODUCCIÓN. 

La ciudad de Paz es la capital administrativa y la segunda ciudad más poblada de Bolivia. 

La urbe paceña se ha desarrollado en un valle estrecho del río La Paz, con una topografía 

abrupta, atravesada por más de 200 ríos y riachuelos y con varios sectores con suelos de 

condiciones geológicas inestables. Por otra parte, la ocupación de playas inundables, la 

construcción en laderas de alta pendiente, la alteración de los regímenes hidráulicos, la 

invasión de zonas con precarias condiciones de estabilidad, el bloqueo y taponamiento de 

vertientes, el vertido de escombros, basura en canales y embovedados, son factores de 

construcción social del riesgo, incrementando la vulnerabilidad de la ciudad ante la 

ocurrencia de desastres.  

El presente Mapa de Riesgo constituye un instrumento de planificación para la 

Prevención de Riesgos de Desastres y es una síntesis de los principales trabajos 

publicados e inéditos realizados hasta la fecha del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz (GAMLP) sobre el tema y complementado por el conocimiento adquirido de los años 

de estudio.  

La base cartográfica digital utilizada corresponde a un Sistema de Coordenadas 

con Proyección UTM, Zona 19, DATUM: WGS 1984, ELIPSOIDE DE REFERENCIA: 

WGS 84, proporcionado por la Comisión de Desarrollo Territorial y Social del Honorable 

Consejo Municipal.  

El mapa de riesgos es un documento grafico de representación convencional que 

pretende mostrar la distribución espacial o geográfica de las pérdidas (daños económicos, 

sociales o ambientales) esperadas de una o más amenazas, siendo el resultado del cruce 

del Mapa de Amenazas y el Mapa de Vulnerabilidad.  

El presente trabajo de aplicación contempla la información teórica y conceptual, 

datos utilizados y la metodología empleada, como la descripción de los grados, del Mapa 

de Amenazas Socionaturales ponderado, el Mapa de Vulnerabilidad y el Mapa de Riesgo 

especifico de la ciudad de La Paz, esperando que sea de gran apoyo para el 

emprendimiento de nuevos conocimientos. 

A. Planteamiento del Problema 

Para iniciar este proyecto se realizo el Diagnóstico Urbano de las zonas con mayor 

probabilidad a posibles desastres en la ciudad de La Paz. Las amenazas naturales en el 
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valle de La Paz son principalmente de tipo geológico (sismos y deslizamientos) y climático 

(Lluvias). Las mismas, pueden estar interrelacionadas y magnificarse en sus efectos, a 

manera de antecedente, los eventos adversos más importantes que afectaron a la ciudad 

de La Paz fueron: 

Deslizamiento de Cotahuma en 1994. 

Inundación súbita en Achumani en 1997. 

Deslizamiento en Kupini en 1999. 

Desastre del 19 de febrero de 2002 provocado por una inundación súbita. 

Desastres del 21 de enero de 2003 provocado por una inundación súbita. 

Deslizamiento Federico Ávila – 17 de febrero de 2003. 

Deslizamiento de Llojeta – 4 de marzo de 2003. 

Deslizamiento Las Lomas – 1 de agosto de 2003. 

Deslizamiento río Jilusaya en Achumani – enero 2004. 

Deslizamiento final calle Bolívar – 5 de abril de 2004. 

Los primeros días de Marzo de 2011, se reactivo el antiguo deslizamiento de 

“Pampahasi Bajo”. 

Los sectores identificados como los mas vulnerables están ubicados en Cotahuma 

específicamente en los distritos 5 y 4 , son asentamientos humanos próximos a 

quebradas y farallones, en pendientes mayores a los 45º y con filtraciones de agua 

continuas, convirtiéndose en zonas de alto riesgo a constantes deslizamientos. 

Debido a este tipo de problemáticas de la cuidad, es necesario tener conocimiento 

general de lo que es una zona de riesgo, cuales son las características de los riesgos, 

cuales son los factores del riesgo, amenazas, vulnerabilidad, como se origina y la manera 

de podemos prevenirlos.  

B. Justificación 

Actualmente, la ciudad de La Paz se encuentra en alto crecimiento urbano sobre todo el 

macrodistro Cotahuma, puesto que la población aumenta en porcentajes elevados y la 

migración se asienta principalmente  en las laderas de la ciudad, sin ninguna observancia 

de los riesgos existentes. De manera muy acelerada, también se incrementaron las 
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necesidades de la población tales como: Infraestructura, centros de comercio, plazas, 

parques, aplicación de redes de agua, alcantarillado, energía eléctrica, ampliación de 

calles y avenidas, aprobación de nuevos asentamientos en urbanizaciones carentes de 

estudios topográficos, geodésicos, geológicos, y geotécnicos que puedan garantizar la 

estabilidad de las construcciones civiles, obras que en su mayoría se efectúan sin 

garantía alguna. 

Esta es la motivación que se tiene para la elaboración del presente trabajo, debido a que 

por los acontecimientos ocurridos en nuestra ciudad a lo largo de la historia se ha 

demostrado que no existe una preparación para tales sucesos tanto de la autoridades 

encargadas de la prevención de riesgos, como también de la población que no se 

encuentra preparada para reaccionar ante estos sucesos, razón de la cual se elabora un 

mapa de riesgos para evitar deslizamientos posteriores en esta Zona, Prevención de 

Riesgos de Desastres, además de que la población tenga conocimiento de estos riesgos 

para evitar futuras pérdidas humanas que suceden a consecuencia de los desastres 

ocurridos en nuestra ciudad. 

C. Propósito 

El presente trabajo tiene por objeto realizar un Modelado Cartográfico1  con el uso de un 

Sistema de Información Geográfico. Para ello, se llevará a cabo un Análisis Exploratorio 

Espacial de datos de amenazas naturales de tipo geológico con el fin de diferenciar zonas 

en mayor o menor potencial de peligro deslizamientos en la ladera Oeste.  

D. Objetivo General 

Generar una Modelación Cartográfica para obtener un Mapa de Riesgos (Deslizamiento 

y/o Erosión de suelos) 

E. Ubicación del área de intervención 

El Macro Distrito Cotahuma está ubicado en la ladera oeste, con una altitud que varía 

desde los 3.500 a los 4.000 metros desprendiéndose entre cañadones y  hondonadas 

abiertas por donde escurren las aguas subterráneas provenientes desde el Altiplano 

paceño, tiene una superficie de 1.778 hectáreas con una población aproximada de 

                                                           
1Comprende el análisis con SIG de datos espaciales con operaciones matemáticas o booleanas, con frecuencia usadas 

para identificar áreas con características únicas de combinación en mapas con entidades georreferenciadas. 
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153.665  habitantes distribuidos en 80 barrios, sus barrios son espacios en que los 

asentamientos humanos  se multiplican de manera acelerada y desordenada. 

Constituye el área más densa en cuanto a población, se ha convertido en una zona 

receptora de la migración del campo a la ciudad, llegan permanentemente familias que se 

ubican en zonas urbano marginales que tradicionalmente han sido receptoras de 

población pobre y vulnerable, aumentando así los problemas sociales y de salud 

(deterioro grave en las condiciones socioeconómicas, pésimas condiciones de 

saneamiento ambiental, vulneración de derechos, y falta de acceso a servicios de salud y 

educación, entre otros). 
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II. MARCO TEÓRICO 

A. Riegos 

1. Amenazas naturales 

Son aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están 

causados por fuerzas extrañas a él. “Peligro latente asociado con la posible manifestación 

de un fenómeno de origen natural, como un terremoto, una erupción volcánica, un 

tsunami o un huracán, cuya génesis se encuentra en los procesos naturales de 

transformación y modificación de la Tierra y el ambiente.”2 

 

                                                           
2 Educación y Gestiones de Riesgo, Glosario, http://educacionygestiondelriesgo.crid.or.cr/glossary/4/lettera 
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Ilustración 1. Construcción del Riesgo.3 

 

 

Ilustración 2. Construcción del Riesgo en laderas. 4 

Decir que los desastres se dan inevitablemente provoca una actitud pasiva frente a los 

mismos. En esencia, los desastres son la manifestación de un fenómeno de origen natural 

o provocado por el hombre, que se presenta en un espacio y tiempo limitado ocasionando 

trastornos en los patrones normales de vida y pérdidas humanas, materiales y 

                                                           
3 Fuente: OMT 
4 Fuente: OMT 
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económicas debido a su impacto sobre la población, edificaciones, recursos vitales o el 

ambiente.5  

Los fenómenos naturales, son aquellos que se manifiestan sin afectar al ser humano. 

Cuando estos fenómenos tienen el potencial de afectar a poblaciones humanas, sus 

actividades, infraestructura, etc., se llaman amenazas naturales. Éstas se convierten en 

desastres, cuando provocan daños o pérdidas; y requieren la intervención activa o pasiva 

del hombre para que sucedan. Si se conoce el potencial destructivo de las amenazas 

naturales, se puede incorporar esa información en los procesos de planificación del 

desarrollo. 

a) Clasificación de amenazas 

(1) Naturales 

Tienen su origen en los procesos de transformación y la dinámica natural del planeta 

Tierra. Según el tipo de fenómeno que las origina se clasifican en: 

i. SDC Fenómenos geodinámicos: Son sucesos que pueden ser endógenos o 

exógenos dependiendo si son eventos generados por la geodinámica interna o 

externa de la tierra. A este tipo de fenómenos corresponden los sucesos de 

origen tectónico como los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunami o 

maremotos y las grandes deformaciones del suelo causadas por licuefacción o el 

movimiento de fallas geológicas. También se clasifican dentro de esta tipología 

los fenómenos de remoción en masa, donde se pueden mencionar la caída o 

volcamiento de rocas, los deslizamientos, reptaciones, flujos de escombros o 

deslaves y avalanchas, y la subsidencia o hundimientos.  

ii. Fenómenos hidrológicos: Son eventos relacionados con la dinámica del agua en 

la superficie y al interior de la corteza terrestre. Pertenecen a este tipo de 

fenómenos, las inundaciones lentas en planicie y las inundaciones súbitas de alta 

pendiente o de régimen torrencial; los desbordamientos de ríos y lagos y el 

anegamiento de zonas bajas por el aumento inusitado de volúmenes de agua o 

caudal; también se pueden clasificar sucesos tales como la erosión terrestre y 

costera, la sedimentación, la salinización, el agotamiento de acuíferos, la 

desertificación y las sequías.  

                                                           
5 OPS 1993. 
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iii. Fenómenos atmosféricos: Pertenecen a este tipo sucesos de origen 

meteorológico como los tornados y vendavales; las lluvias torrenciales y 

tormentas; fenómenos climáticos tales como las heladas, las granizadas, cambios 

fuertes de temperatura e incendios forestales; y eventos de interacción oceánico-

atmosférica como los huracanes (ciclones o tifones) y el fenómeno de El Niño. 

Estos últimos son a su vez generadores de eventos hidrológicos y geodinámicos 

extremos, exacerbados por la intensidad de sus efectos o por cambios climáticos 

globales. 

iv. Fenómenos biológicos: Básicamente se refiere a epidemias y plagas que pueden 

afectar al ser humano, a animales productivos o cultivos. Entre los primeros se 

pueden mencionar enfermedades causadas por virus, como el cólera, el 

sarampión, la gripe y el SIDA, entre otras. Algunos casos representativos de los 

segundos son las nubes de langostas, las abejas africanas y la reproducción 

excesiva de roedores. 

(2) Socio naturales. 

Se expresan a través de fenómenos que parecen ser de la naturaleza, pero en su 

ocurrencia o intensidad interviene la acción humana. Son productos de la interacción de 

los sistemas humanos con los ecosistemas naturales o paisajes rurales transformados.  

(3) Antrópicas 

Ocasionados directamente por la acción del hombre. Según su clase se pueden clasificar 

en:  

i. Sucesos tecnológicos: Pertenecen a este tipo los eventos relacionados con 

fallos de sistemas por descuido, falta de mantenimiento, errores de operación, 

fatiga de materiales o mal funcionamiento mecánico. Algunos ejemplos son los 

accidentes aéreos y de embarcaciones, accidentes ferroviarios, rompimiento de 

represas, sobrepresión de tuberías, explosiones, incendios industriales, entre 

otros. La amenaza que reviste este tipo de sucesos está relacionado con los 

asentamientos urbanos que se generan alrededor o muy cerca de las zonas 

industriales, bien sea por los escasos recursos económicos de los pobladores de 

la zona, bien por las “oportunidades de trabajo” directo o indirecto que se generan 

alrededor de las industrias o bien por la falta de implementación de controles y la 

ausencia de zonificación o de regulaciones sobre el uso del suelo. La amenaza 
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también se traduce en el deterioro ambiental que se puede causar por el manejo 

inadecuado de tecnologías peligrosas.  

ii. Sucesos contaminantes: A este tipo de sucesos pertenecen los relacionados 

con la acción de agentes tóxicos o peligrosos en términos bióticos para el ser 

humano y el medio ambiente. Ejemplos de eventos de este tipo son los escapes 

de sustancias químicas peligrosas, líquidas o gaseosas; los derrames de petróleo 

o de otros hidrocarburos, las emisiones o escapes de radiación nuclear, la 

disposición inadecuada de residuos o desechos líquidos y sólidos domésticos o 

industriales, etc. La contaminación biótica del aire, los suelos o el agua puede 

generar la proliferación de epidemias y por lo tanto afectar la salud de la 

población, especialmente de niños y ancianos. Estos eventos son el resultado de 

la negligencia o falta de control de las autoridades correspondientes sobre 

procesos industriales, tanto de producción como de distribución de productos. A 

manera de ejemplo, se pueden mencionar eventos tales como las crisis causadas 

por escapes radioactivos ocurridos en Chernobyl, Three Mile Island y Japón 

(plantas nucleares); el escape gases de Bhopal (planta química); la explosión e 

incendios en plantas de gas. 

iii. Sucesos antropogénicos y conflictos: También se pueden clasificar sucesos 

que pueden ser provocados accidental o intencionalmente por el ser humano. 

Accidentes en zonas de afluencia masiva de personas o situaciones de pánico 

son ejemplos de sucesos antropogénicos. Eventos tales como guerras, acciones 

terroristas, vandalismo y en general conflictos civiles y militares violentos son 

también sucesos que significan una amenaza o peligro para la población 

expuesta. Las guerras han puesto de manifiesto las múltiples formas y grados de 

violencia humana a través de la historia. En las últimas décadas, también, las 

acciones terroristas y subversivas han sido estrategias políticas que mediante 

actos de violencia intentan establecer un estado de inseguridad social para 

estimular la imposición de un programa político que modifique la estructura del 

poder. Se busca de esta manera desestabilizar un gobierno, usualmente por falta 

de legitimidad, con el fin de conseguir el apoyo de la población. Estos eventos en 

la actualidad se presentan en diversos lugares del mundo y son la causa de 

grandes pérdidas de vida. 

Existen también:  



 

Modelización Cartográfica para Obtener un MAPA DE RIESGOS 

 

15 

(4) Amenazas complejas o concatenadas 

Al ocurrir un evento físico determinado puede desencadenar una serie de otros eventos. 

Un terremoto puede detonar derrumbes, incendios, ruptura de oleoductos o presas de 

agua causando inundaciones; un huracán se asocia con inundaciones, deslizamientos, 

destrucción de almacenes de materiales peligrosos, etc.  

(5) Contextos de multiamenaza 

Una zona particular puede ser afectada en momentos distintos, o a la vez, por distintos 

tipos de evento: inundaciones, deslizamientos, erosión, mazamorras, sismos, etc. 

2. Vulnerabilidad. 

Uno de los aspectos que es importante relevar al comenzar el análisis es que a través del 

tiempo el concepto o conceptos de vulnerabilidad social se los ha relacionado 

directamente con el nivel económico o social de la población, relación que gracias a 

diversos estudios actuales se ha demostrado que no es del todo real; es por esto que 

dentro de una visión más holística e integral de análisis y evaluación del problema 

diversos autores concluyen que la vulnerabilidad social es una relación más compleja que 

está vinculada a distintos elementos que hacen y conforman un ambiente urbano.  

Es así que de manera general debemos entender que este grado de exposición estará 

determinado por una sumatoria de factores, de diferente origen, naturaleza y 

características, que si bien en condiciones de “normalidad” pueden mejorar las 

condiciones de vida de la población, ante su pérdida o mal funcionamiento por una 

situación adversa se afectara en diversa magnitud y en diversa forma a la dinámica 

regular de la población.  

La identificación, caracterización y evaluación de estas inter-relaciones es el punto de 

partida que propone la metodología del presente trabajo, en este sentido la integración 

futura de nuevos elementos o variables será necesaria para poder en una primera 

instancia comprender e identificar la interdependencia que existe entre la población y los 

elementos que hacen de este un medio urbano, luego en una segunda evaluar de qué 

forma y en que magnitud podría ser afectada esta dinámica por un desastre natural.  

Esta situación de vulnerabilidad a través del tiempo es una consecuencia de diferentes 

tipos de fenómenos, económicos, políticos, sociales y culturales, este conjunto de 

fenómenos sumados a un crecimiento no planificado de la ciudad en muchos sectores de 

la población han incrementado este grado de exposición. 
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B. Modelo conceptual del riesgo 

Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de consecuencias económicas, sociales o 

ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se 

obtiene de relacionar los dos factores del riesgo, que son la amenaza con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

La materialización del Riesgo es el Desastre que puede definirse como: situación o 

proceso social que se desencadena como resultado de la ocurrencia de un fenómeno de 

origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en una comunidad, significa alteraciones intensas en las 

condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, representadas por la pérdida de 

vida y salud de la población, la destrucción o pérdida de bienes de la colectividad y daños 

severos sobre el medio ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de las 

autoridades y de la población para atender los afectados y restablecer la normalidad. 

El modelo conceptual de riesgo expresa:  

 

Por lo tanto, para estimar el Riesgo especifico, primero, se debe estimar la Amenaza y la 

Vulnerabilidad y segundo realizar el producto de ambas variables. El marco metodológico 

desarrollado para la obtención del Mapa de Riesgo Socionatural Especifico es:  

 Sistematización en un Sistema de Información Geográfica (SIG) con la información 

generada durante la primera fase del Programa.  

 Obtención del Mapa de Amenazas ponderado.  

 Obtención del Mapa de Vulnerabilidad global. 

 Obtención del Mapa de Riesgo específico. 
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Ilustración 3.  Modelo Conceptual de Riesgo.6 

C. Generación del Mapas de Amenaza 

El Mapa de Amenazas de la Zona de estudio fue realizado mediante la ponderación de 

los procesos geodinámicos endógenos y exógenos.  

Dentro de los endógenos se tienen los sismos y volcanismo, si bien existen sismos en el 

sector, en la actualidad, no hay registros de los mismos con epicentro en la ciudad ni en 

la proximidad, las escalas registradas son menores a 4 según Richter. 

La otra amenaza endógena es la del magmatismo estamos 330 kilómetros al NE del 

volcán activo más próximo que es el Guallatiri en Chile que está a unos 15 kilómetros al 

sur de Tambo Quemado. 

La Muela del Diablo y las volcánicas de Cohoni corresponden a una actividad volcánica 

Miocena, ya no activa.  

Las amenazas Exógenas son las que corresponden a la remoción en masa 

(deslizamientos, flujos de barro y derrumbes), en el mapa geológico elaborado se han 

                                                           
6 Fuente: Propia 
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identificado estas litologías, la otra amenaza es la de las inundaciones, igualmente se ha 

hecho un análisis hídrico de la red de drenaje de la ciudad de La Paz.  

Entonces se ha elaborado el mapa de amenazas relacionado al Proceso de Remoción 

en masa considerando los siguientes parámetros Geología, Geomorfología, Geotecnia y 

Pendientes.  

Para ponderar la Amenaza se elaboró en Mapa geológico Macro Distrito de Cotahuma 

escala 1:20000, sobre esta base se elaboraron el mapa geomorfológico y geotécnico a la 

misma escala.  

Sobre un Modelo de Elevación Digital de 20 metros de pixel se elaboró un mapa de 

pendientes con un pixel de 5 metros.  

Los mapas geológico, geomorfológico y geotécnico se rasterizaron desde la base vector, 

con un tamaño de pixel de 10 metros.  

La amenaza fue ponderada de la siguiente manera, para procesos de Remoción en 

Masa: 

 

N° PARÁMETRO PORCENTAJE JUSTIFICACIÓN 

1 Geología 40% 

Constituye el mapa base y fue elaborado a una escala 

de 1:300, para fines de cartografía fue restituida a escala 

1:1000. Sobre una restitución fotogramétrica del valle de 

La Paz del año 2006, con una resolución de 0,13 a 1 

metro. Por esa razón tienen ese porcentaje 

2 Pendiente 30% 

Solamente se dispone de un Modelo de Elevación Digital 

(DEM) a 10 metros, con las interpolaciones se elaboró 

un mapa de pendientes a 10 metros. Este plano debería 

tener una mayor ponderación pero al no disponer de un 

DEM al metro se le ha dado ese porcentaje. 

3 Geomorfología 20% 

Elaborado sobre el mapa base, dado que la ciudad de la 

Paz se ha edificado sobre geoformas resultado de 

procesos y agentes muy actuales. Entonces estas están 

muy relacionadas, exceptuando aquellas geoformas 

relacionadas a la erosión que es independiente de la 

Litología. Por esta razón tiene ese porcentaje. 
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4 Geotecnia 10% 

La aptitud mecánica de los suelos está muy relacionada 

a litología, aquí se considera su cohesión, plasticidad, 

permeabilidad y su capacidad portante, por esa situación 

se le asigno ese porcentaje. 

Tabla 1. Porcentajes para la modelación cartográfica 

Se pondero a una escala de valores: 

NUMERO GRADO DE AMENAZA 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Moderado 

4 Alto 

5 Muy alto 

Tabla 2. Porcentajes para la modelación cartográfica 

D. Deslizamientos en La Paz 

Dada la inestabilidad de las laderas acrecentada por procesos de erosión del pie del talud, 

saturación de aguas por precipitaciones pluviales altas, rotura de redes de agua potable y 

alcantarillado, sobrecarga por construcciones y urbanizaciones ilegales de terrenos 

inestables, y microsismicidad producida por alto tráfico, han venido provocando un sinfín 

de deslizamientos principalmente rotacionales, en algunos casos también traslacionales, o 

combinación de ambos. 

En el valle de La Paz, estas zonas inestables se las ha identificado en Limanipata, en 

ambos orillas del río Choqueyapu, en Munaypata sobre la cancha kilómetro 3, más al sur 

en la Segundo Vascones, en la ladera oeste son frecuentes los de Tembladerani, 

Cotahuma, Obispo Bosque, Jaimes Freyre, San Martin, Adela Zamudio, Playa Verde, 

Kantutani (relleno Sanitario). 

En la zona de Llojeta en las quebradas del Chuajahuira y Jarañapampa, Los Pinos y al pie 

del mismo el deslizamiento del Cementerio jardín y urbanizaciones aledañas. 

En la zona de Tejada Alpacoma el sector de las ladrilleras, donde existen deslizamientos 

rotacionales, y traslacionales y torrentes de barro alineado a la falla Alpacoma. 

Siguiendo por la ladera oeste en sector de Alto Seguencoma y cabeceras de la Quebrada 

Remedios en la zona Reyes Carvajal y más al sur en el Gramadal próximo a la 

urbanización Amor de Dios. 
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En la garganta de Aranjuez también existen deslizamientos activos así como en los valles 

de las urbanizaciones valle de Aranjuez y Sequoia. 

En el Casco Urbano Central es notorio el deslizamiento del Calvario, más al sur están los 

de la Caja de Agua, Villa Pabón, Calle Sucre, San Juan Lazareto y los más activos el de 

Santa Bárbara y Laikakhota. 

En la ladera este, los deslizamientos se han registrado desde San Simón al norte y hacia 

el sur se tienen los de avenida Latinoamericana, Valle Hermoso, Villa San Antonio, Calle 1 

de Pampahasi, Villa Litoral, Unión Frontera, los Retamanis y el macro deslizamiento de 

villa Armonía y sus movimientos recientes tal como el de Zenobio López, IV Centenario y 

German Jordán. 

Otros deslizamientos son los de San Isidro, Los Álamos, Calle 8 de Obrajes, Huanu 

Huanuni, Avenida Mecapaca, Calles 20, 21, 22 y 23 de Bella Vista, además de los de 

Kupini Alto y Bajo. 

En el valle del rio Irpavi se tienen los deslizamientos de Callapa, Chinchaya, Chicani y 

Aruntaya. 

En las cuencas de Achumani, Jillusaya y Huañajahuira de Norte a Sur tenemos los 

deslizamientos de Kellumani, Alto los Rosales, Lomas del Sur, Las Carmelitas, Los Lirios, 

calle 28 y 35 de Cota Cota, El Pedregal, Los Rosales, Codavisa, La Merced, Virgen de 

Copacabana, norte de la Ciudadela Stronguista, 23 de marzo, Urbanización de las Tres 

Fuerzas y Apaña. En la Serranía de Aranjuez existen varios deslizamientos controlados 

por el drenaje hacia el río La Paz. 

E. Geología del Valle de La Paz 

Podemos resumir que la evolución Geológica del Valle de La Paz se inicia sobre una 

paleogeografía constituida por sedimentos paleozoicos y paleógenos plegados y fallados 

tal como las Formaciones Belén y Sica Sica asignadas al Devónico y la Formación 

Luribay asignada la Paleógeno, sobre esta paleogeografía rugosa y áspera, se han 

depositado facies de abanicos proximales y distales de la Formación Huacallani 

sintectónicos a la deformación de esta región, una serie de cuerpos ígneos de pequeñas 

dimensiones muy alterados constituyen los cuerpos subvolcánicos de la Muela del Diablo, 

estas dos últimas unidades corresponden al Neógeno, según Bles et al. (1978), estas 

litologías corresponden a la Formaciones del Zócalo del Valle de La Paz.  
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Un nuevo solevantamiento de la Cordillera provocará  que la paleogeografía plegada 

rugosa y áspera sometida a erosión, cambie su régimen a una cuenca de relleno que 

inicia con sedimentos de facies distales fluviolacustres someras y facies proximales de 

abanicos aluviales que irán colmatando este valle, esta sedimentación Neógena ocurrirá 

durante el Plioceno inferior, donde la toba "Cota-Cota" ha dado una edad K/Ar de 5,5 ± 

0,1 a 5,8 ± 0,2 Ma, y la toba Chijini dio 2.8 ± 0.1 Ma Lavenu et al. (1989), indicando una 

edad Plioceno Superior.  

Sobre la toba Chijini, que es un estrato guía que aflora en casi todo el valle de La Paz, las 

facies de la Formación La Paz son continuas en las laderas de la Autopista, Cotahuma, 

San Simón, Pulpituni y Villa Salome, en otros sectores sobre la mencionada toba se 

hallan en discordancia erosiva los depósitos glaciales de la Formación Calvario, sobre 

esta última discordantemente ya sea directamente sobre la Formación La Paz o sobre la 

Formación Calvario se ha depositado las facies fluviales a lacustres de la Formación 

Purapurani.  

Al tope de la Formación Purapurani en el sector del valle Kaluyo existe una toba 2,8 ± 0,1 

Lavenu et al. (1989), que marca el límite superior y sobre esta se ha depositado los 

sedimentos glaciares de la Formación Kaluyo, más al sur en el sector del Cerro Condorini 

en el valle del rio Orkojahuira por el sector de Chuquiaguillo, esta toba marca el límite 

entre facies fluviales y fluvioglaciares, asignadas a las mismas Formaciones.  

En las laderas de los valles de Kaluyo, Chuquiaguillo e Irpavi al norte de La Paz, los 

depósitos glaciares son espesos, y es en el sector de Patapatani en el extremo noroeste 

del valle de La Paz que se han desarrollado las Morrenas de la Formación Milluni, ya 

sobre el Altiplano y en el sector de la Autopista próximo al Alto de Munaypata, afloran las 

facies de flujos de barro de esta Formación.  

El relleno final de la cuenca del valle de la Paz lo constituyen las denominadas Gravas del 

Altiplano, que corresponden a facies fluvioglaciares, intercaladas con facies de abanicos 

aluviales y en las facies distales desarrollan depósitos fluviales, que marcan la 

colmatación total del Valle de La Paz, en paisaje constituyen las terrazas más antiguas a 

nivel del altiplano en el Alto de Lima, Ceja, Ciudad satélite, Huaripampa y las altiplanicies 

del alto de Ovejuyo y Huaripampa. 
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Ilustración 4. Constitución Geológica Desfavorable. 7 

 

Ilustración 5. PRINCIPIO BÁSICO: todo talud se mantiene estable mientras no se alteren sus 

propiedades físicas e hidráulicas. 8 

Según Bles et al. (1978), estas litologías descritas desde la Formación La Paz, Calvario, 

Purapurani, Kaluyo, Milluni y Gravas del Altiplano, corresponden a la Formaciones del 

Altiplano.  

La erosión retrograda del río Beni cortó la Cordillera Oriental y se dio la captura fluvial de 

una parte del drenaje endorreico del Altiplano, que dio origen al desarrollo del valle del rio 

La Paz, ahora este punto se halla en la confluencia de los ríos Luribay y La Paz, siendo 

este el punto más bajo con 2000 msnm. La profundización del valle alcanzo los 2400 

metros de desnivel en comparación con la Ceja del Altiplano en la alturas de Patapatani, 

                                                           
7 Fuente: OMT 
8 Fuente: OMT 
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asimismo la altura del cañadón de Aranjuez es de 3200 msnm, y el desnivel comparado 

con la altura de referencia anteriormente citada es de 1200 metros.  

El desarrollo del Valle de La Paz según Bles et al. (1978), Considera Cuatro Épocas de 

Erosión, siendo la primera época de erosión caracterizada por los primeros indicios de 

procesos de remoción en masa manifestados como flujos de barro, generalmente 

gravosos tal como Jukumarini, Laikakhota, Pampahasi y Kayu este último registrado en el 

valle de Achocalla.  

A la segunda etapa de erosión corresponden los depósitos desarrollados sobre los 

principales drenajes mayores del valle de La Paz que ya estaban individualizados para 

esa época, estos son los ríos Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi.  

En este lapso de sedimentación las gravas de la terraza Villa Salome y sus remanentes 

aguas arriba, probablemente son correlacionables o representan las facies fluviales de la 

Glaciación Choqueyapu I, este evento glacial es reconocido por el desarrollo de valles 

glaciales en el valle de Kaluyo, Chuquiaguillo y Hampaturi, en este último aguas arriba del 

Jacha Khora, presenta morrenas terminales, mientras que en los otros valles se observan 

depósitos de morrenas laterales, valles facetados y valles colgantes. 

F. Geomorfología del valle de La Paz 

La evolución del paisaje del Valle de La Paz, está relacionado una fase de tectónica 

finimiocena que deformo y fallo sedimentos paleozoicos, produciendo un paisaje áspero 

por el cabalgamiento de las rocas paleozoicas sobre las rocas Paleogenas y Neógenas, la 

orientación de estas sierras es de Sudeste a Noroeste, adoptando un lineamiento andino. 

Posterior a esta deformación, se formó el Altiplano producto del relleno discordante de 

este paisaje, algunas formas de denudación glacial y fluvial, quedaron preservadas sobre 

un paisaje de pie de monte a llanuras aluviales. 

Este paisaje durante el Pleistoceno fue modificado por una incisión del valle, esta erosión 

produjo los valles desgarrados del altiplano tal como el de La Paz, Sapahaqui y Luribay, 

más al norte el valle de Sorata. 

La evolución geomorfológica del valle de la Paz corresponde a formas de erosión y 

formas de acumulación. 
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1. Formas de Erosión 

En la evolución geomorfológica del Valle de La Paz las formas más conspicuas son, los 

escarpes de glaciación en las aristas y agujas glaciares del Huayna Potosí y las cumbres 

de Incachaca, Hampaturi y Palcoma, así como sus lagunas en Rosario, que exponen el 

Bed Rock (roca madre) y los valles en U desarrollados en las cabeceras de los ríos 

Kaluyo, Orkojahuira, Irpavi y Achumani, en las cabeceras del río Kaluyo se puede 

observar el típico desarrollo de un paisaje glacial con las paredes del valle facetados y 

valles colgantes. 

Otras formas conspicuas de este valle son los escarpes de deslizamiento, siendo los más 

espectaculares los escarpes de Achocalla, Tejada Alpacoma, Llojeta, Pampahasi, 

Limanipata. 

Sobre cada suelo también se tienen formas características de erosión tal como las 

pirámides de tierra en suelos gravosos con matriz arenosa, se tiene un intenso 

carcavamiento, desarrollando una erosión dendrítica muy densa, típico del valle de las 

Animas, Huayllani, Serranía Cuchilla de Chuquiaguillo, quebradas Utapulpera y Coa Coa 

en la ladera oeste. Además de la Muela del Diablo en la zona Sur. 

En las zonas de sedimentos finos tal como la formación La Paz, en los sectores de 

Achumani, Aruntaya, Cactario, se tienen otros paisajes tal como rocas Monigotes. 

Paisajes de Pseudo carts con erosión subterránea se han dado en algunos sectores de 

flujos de barro y deslizamientos, siendo los más preservados los de Mallasilla en el valle 

de la Luna, Urbanización Sequoia, Final Armaza, Allpacoma, Llojeta y Alto Seguencoma. 

Producto del ciclo geomorfológico fluvial se han desarrollado valles en V juveniles y valles 

maduros con piso plano y flujos entrelazados. En la garganta de Aranjuez, el rio La Paz 

constituye un río sobreimpuesto. 

Producto de la profundización del valle de La Paz, se han diferenciado 4 etapas de 

erosión identificadas por varios niveles de terrazas y paleodeslizamientos. 

Las formas de erosión han expuesto geoformas relacionadas a procesos endógenos tal 

como altos y bajos estructurales, serranías homoclinales (Aranjuez) y cuerpos ígneos 

(Muela del Diablo). 
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Ilustración 6.  Vista de la Corona del deslizamiento de Pampahasi Bajo Central 9 

 

Ilustración 7.  Vista de los procesos de erosión interna en Llojeta Bajo, drenaje dendrítico muy 

denso y el deslizamiento del cementerio jardín, foto aérea de 1930.10 

                                                           
9 Fuente: DEGIR 
10 Fuente: DEGIR 
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2. Formas de acumulación. 

De acuerdo a los procesos identificados se tiene el Ciclo Geomorfológico Glacial y el Ciclo 

Geomorfológico fluvial, como principales agentes morfogenéticos que han dado lugar a 

una variedad de formas que han modelado el paisaje. 

El paisaje más conspicuo es el de las Formas Glaciales, y los depósitos más grandes y 

bien preservados lo constituyen las morrenas de la Glaciación Milluni, bien expuesta en el 

camino Alto de Lima a Milluni, constituyen serranías paralelas con cantos erráticos en sus 

laderas y cúspides, una de las más grandes tiene unos 15 kilómetros de longitud y 

alcanza alturas de hasta 150 metros desde su piso a una de sus cúspides. 

Otras morrenas de menor dimensión son las identificadas durante la glaciación 

Choqueyapu I, la forma más representativa son las morrenas laterales de Chuquiaguillo 

de hasta 6 kilómetros de largo y una altura de 50 metros desde el piso del valle glacial y 

las morrenas terminales en Hampaturi. 

La glaciación Choqueyapu II solamente fue identificada en las laderas altas del valle de La 

Paz en Chuquiaguillo y Kaluyo, estas formas son morrenas laterales y de fondo, de unos 

500 metros de largo y unos 6 a 7 metros de alto. 

El otro paisaje dominante es el relacionado al ciclo geomorfológico fluvial caracterizado 

por los depósitos de terraza, siendo el más antiguo el de la Ceja del Alto de la Paz y 

Achocalla, constituyendo una planicie ligeramente inclinada hacia el suroeste, de similar 

génesis lo constituyen Huaripampa y el Alto de Ovejuyo. 

Cuatro etapas de erosión han sido determinadas relacionados a procesos y formas 

asociadas la geomorfología, siendo las principales las formas asociadas al ciclo 

geomorfológico fluvial y a procesos de remoción en masa. 

Grandes formas asociadas al ciclo geomorfológico fluvial los constituyen las Terrazas 

Aluviales, siendo las más altas y antiguas las de Villa Salome, solamente observables en 

el valle del río Irpavi en su margen derecho. Limitados por escarpes abruptos debidas a 

erosión y deslizamientos. 

Otra forma importante lo constituye la terraza Miraflores, geoforma sobre la que se ha 

construido el centro de la ciudad de La Paz y constituye el sitio donde existe mayor 

densidad de edificaciones, principalmente edificios. 
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Se halla limitado por escarpes de erosión y formas de acumulación tal como abanicos 

aluviales y deslizamientos.  

Otras terrazas similares son las de Barrio Grafico, Bolognia, Kellumani y otras similares. 

Las terrazas recientes son aquellos depósitos aluviales actuales limitados por 

canalizaciones siendo las más importantes las de Achumani, Irpavi y Calacoto en la zona 

sur, igualmente con alta densidad de construcciones residenciales y de edificios 

comerciales. Estas formas son propensas a inundaciones. 

Los abanicos aluviales generalmente dentro del valle de La Paz ya han sido invadidos por 

urbanizaciones, siendo los más importantes los de la ladera oeste en la Landaeta altura 

del estadio Bolívar, Chamoco Chico, El Tejar, San Pedro y Sopocachi. 

En la ladera este los abanicos aluviales se han identificado en Las Delicias, Villa El 

Carmen, Chuquiaguillo, Villas Copacabana y San Antonio. 

En el valle del rio Irpavi, estas formas se hallan en Villa Salome, Chicani, Chinchaya, 

Irpavi II y Aruntaya. 

En la zona Sur el más vulnerable es el abanico aluvial de Ovejuyo, propenso a un 

desborde del río Ovejuyo. 

Las formas más antiguas lo constituyen la meseta de Pampahasi que es una superficie 

inclinada hacia el sur constituida por un flujo de barro gravoso con niveles de arcillas 

deformadas, y se alternan aluviones de barro gravoso.De similar paisaje es el flujo de 

barro de Laikakota que en Agua de la Vida ha conformado un paisaje similar. 

Otra forma similar lo constituye el Flujo de barro de Jukumarini que aflora en la ladera 

oeste siendo representativo la pendiente hacia el este es más empinada. 

Formas más preservadas aunque con alta cobertura urbana son los flujos de Barro del 

Cementerio, Chijini, San Pedro y Sopocachi en la ladera oeste. 

En la ladera este son los flujos de barro de Villa San Antonio, Alto Obrajes y Bella Vista, 

en la cuenca Irpavi se tiene el Cerro Aruntaya. 

En la cuenca Irpavi se tiene la meseta de Peña Azul, geoforma asociada a un flujo 

turbulento de barro probablemente asociado a un desborde de lagos glaciares formados 

durante la Glaciación Choqueyapu I de casi 9 kilómetros de longitud que en un momento 

ha debido rellenar todo el valle de Irpavi y parte de Calacoto, ahora por la erosión sufrida, 

esta forma ha quedado preservada en un alto topográfico limitado por escarpes de 
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erosión, son típico de esta forma los bloques de limolitas azules de hasta 3 m de diámetro 

que sobresalen en superficie, y que los comunarios de estas zonas denominaron como 

sector Peña Azul, y es en el Mapa geológico que se reconoce como nueva Unidad 

Formacional para el valle de La Paz 

Otra forma similar aún más grande es el torrente de barro de Achocalla, que desde la ceja 

del Alto del mismo valle ha desarrollado una corona de deslizamiento, el deslizamiento 

rotacional desarrollado, sobre los escarpes secundarios se han formado lagunas, delante 

de estos escarpes la masa deslizada se ha licuado y en forma de una corriente lodosa 

turbulenta ha discurrido por el valle del rio La Paz, formando una meseta a unos 40 o 50 

metros sobre el nivel del rio esta meseta esté bien preservada en las zonas de Mallasilla, 

Mallasa, Jupapina, Umamanta y Huajchilla. 

De similar génesis aunque más reciente es el flujo de Cota Cota con su corona de 

deslizamiento en Ovejuyo y el flujo de barro heterogéneo que es una mescla de gravas y 

limos y arenas llego hasta la zona de los Pinos. 

Son típicos de este flujo que en los escarpes secundarios, se han formado las famosas 

lagunas de Cota Cota (Khota Khota = zona de lagunas en Aymara), aun hoy visible en el 

campus Universitario de San Andrés. 

Los deslizamientos son otras de las formas que se tienen en el Valle de La Paz, se 

manifiestan en diferentes magnitudes, generalmente son deslizamientos rotacionales y 

traslacionales, o una combinación de los mismos, sobre esos terrenos movidos son 

permanentes los procesos de reptación, que se los observa en las zonas urbanizadas o 

no, donde la deformación del suelo es muy lenta pero constante. 

Formas muy preservadas de estos deslizamientos se tienen en Limanipata con un 

escarpe desarrollado sobre ambas cejas del Alto de Kaluyo y Alto de Huaripampa, siendo 

el de la orilla izquierda del río Choqueyapu el que ha desarrollado un paisaje hummocky 

típico de deslizamientos rotacionales. 

Así mismo el deslizamiento de Callapa es otro de grandes dimensiones y está compuesto 

por varias coronas que se alinean desde la plazuela Ergueta hasta el ingreso a Callapa 

por Kupini. De unos 1.5 km de largo, el escarpe desarrollado en primera instancia tenía 

unos 40 a 50 metros, escarpes secundarios se han desarrollado en varios sectores, el 

cuerpo y pie de este deslizamiento se halla en la zona de Callapa, dada la dinámica actual 
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este deslizamiento se ha reactivado el 26 de febrero de 2011, evidenciándose, que todas 

estas formas se desarrollan en una serie de eventos de corta duración. 

Los tipos de movimientos registrados en este deslizamiento son rotacionales y 

traslacionales y el ajuste de los escarpes es mediante derrumbe de bloques que han 

quedado en contra talud, desarrollándose un talud natural de 100 %. 

En Tejada Allpacoma que es un valle totalmente inestabilizado, se tiene todas las formas 

posibles de procesos de remoción en masa, con deslizamientos rotacionales, 

traslacionales, flujos viscosos de lodos, derrumbes y otras formas de remoción en masa. 

En algunos sectores de la sur en la serranía de Aranjuez existen acumulaciones por 

gravedad estos son los conos de talud más conocidos como sallerios. 

Otra forma acumulada por gravedad que excede los conos de talud son los coluvios en 

todas las pendientes de hasta 100 %, caracterizado por una acumulación en las laderas 

de material grueso y fino sin agua, solo por gravedad.  

Características geotécnicas del valle de la paz. 

La Paz en casi su totalidad aproximadamente un 100 % está constituida por diferentes 

calidades de suelos y el restante mínimo porcentaje lo constituyen rocas de diferente 

calidad. 

Los suelos que conforman al Valle de La Paz de acuerdo a sus condiciones geotécnicas 

tienen diferentes calidades es así que brevemente de acuerdo a las diferentes 

clasificaciones dadas en el MAPA GEOTÉCNICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y SUS 

ALREDEDORES de la BRGM 1977 daremos las características generales, en base a las 

asociaciones de suelos y rocas. 

G. Tectónica del valle de La Paz 

La deformación manifestada en el valle de La Paz esta correlacionada al Ciclo Andino II 

fase Quechua, según Lavenu y Mercier, 1994, señalan que el lapso 5,5 y 2,8 Ma de 

sedimentación de la cuenca de La Paz fue plegada y sellada por sedimentos glaciales y 

aluviales Plio-Cuaternarios, los pliegues desarrollados en los afloramientos de Achumani y 

Llojeta son paralelos a las grandes fallas de Amachuma y el Kenko, en la vecindad estas 

fallas se afectan a la cobertura cuaternaria.  

Un estudio realizado por El Observatorio San Calixto y Sergeotecmin el año 2007 y 

presentado a las autoridades del Municipio del Alto de La Paz, se estableció que estas 
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fallas tienen una recurrencia cada 15000 años, el análisis de paleosuelos obtenidos de 

varias trincheras excavadas en varios sitios de la falla el Kenko (Ciudad Satélite, Ludoteca 

y Cuartel Tarapacá), se estableció que la falla más antigua data de hace 30000 años y la 

última falla es de hace 15000 años. 

Las mensuras realizadas de la geometría de las fallas y de las direcciones axiales de los 

pliegues da una componente de desplazamiento siniestro, las fallas mayores tienen una 

dirección 125° N y las asociadas tienen una dirección 110° N. desarrollando fracturas tipo 

Riedel, la deformación del Final del Plioceno muestras un acortamiento próximo a EW. 

En el mismo sector las fallas que afectan a los sedimentos pliocenos muestran dos 

cinemáticas, una de fallas inversas y la otra de fallas normales. 

Por comparación las fallas que afectan al Cuaternario en los mismos sitios muestran 

siempre una cinemática en fallas normales resultantes de una extensión próxima a N-S. 

Entonces el cálculo cinemático realizado por Lavenu y Mercier, 1994, sobre estas fallas 

muestra que las fallas inversas son compatibles con una compresión Este Oeste y un 

acortamiento Norte Sur. 

H. Avances para la prevención de riesgos 

1. Nacional 

a) PNUD11 

En la temática de gestión de riesgos, el PNUD Bolivia, en su último ejercicio de 

programación, se ha propuesto lograr los siguientes resultados: 

A través del Proyecto BOL/57554 “Apoyo al Ministerio de Planificación del 

Desarrollo  para la formulación de políticas y estrategias de reducción de riesgos y de 

recuperación post-desastre”, se crearán capacidades para la incorporación de las 

consideraciones de gestión de riesgos en planes regionales. El PNUD apoyará 

específicamente en las regiones de Oruro, Pantanal, Amazonía y Chaco. 

Con el Servicio Nacional de Meteorología  (SENAMHI), a través del proyecto BOL/59514 

“Fortalecimiento Institucional del SENAMHI para la mejora de la Información 

Hidrometeorológica y su uso en la Gestión de Riesgos a Desastres” Fase II se tienen los 

siguientes avances: 

                                                           
11 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

http://www.planificacion.gov.bo/
http://www.planificacion.gov.bo/
http://www.senamhi.gov.bo/
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Ilustración 8.  Zona de inundación. 12 

La implementación del Sistema Nacional de Monitoreo de ríos en la Unidad de 

Hidrología, herramienta informática de procesamiento y publicación de los niveles 

actuales de los ríos en las cuencas principales del territorio nacional. 

La implementación del sistema de envío de mensajes a celulares de tomadores de 

decisiones con avisos meteorológicos anticipados de eventos extremos a través del 

sistema SMPP de ENTEL. 

La elaboración de un Sistema Multimedia de Alerta Temprana ante Eventos 

Hidrometeorológicos Adversos con el Viceministerio de Defensa Civil y 28 Municipios 

para la difusión de información Meteorológica e Hidrológica para la generación avisos de 

alerta, para contribuir al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo fortaleciendo un 

Sistema Nacional de Alerta Temprana. 

La recopilación de los indicadores fenológicos (Bioindicadores de conocimiento ancestral 

de predicción del clima) para generar un documento que complemente la visión ancestral 

con la visión científica y la técnología de observación del SENAMHI, respecto a los 

pronósticos de la nueva campaña agrícola, así como también sistematizar todo el bagaje 

                                                           
12 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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de conocimiento dentro de la observación de plantas, animales, insectos y otros 

elementos que integran la cosmovisión para las áreas andina, valles y llanos de Bolivia. 

La difusión masiva del dato hidrometeorológico se ve reflejada en la emisión del sector 

“El Pronóstico del Tiempo” en los 4 informativos de Canal 7 Bolivia TV, así como también 

en la publicación en forma diaria del Pronóstico del Tiempo en el periódico Cambio. 

Con el Gobierno Municipal de La Paz , el financiamiento del Gobierno de Alemania, a 

través de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres  (EIRD) pretende 

instalar un sistema de alerta temprana para deslizamientos e inundaciones súbitas. Este 

sistema tiene un componente de equipamiento de última tecnología para el monitoreo 

hidráulico-hidrológico y geodinámico. Por otro lado pretende crear capacidades a nivel 

de macrodistritos así como de la ciudadanía en general, de manera que a tiempo de dar 

las alerta, la población sepa cómo reaccionar. 

2. Regional 

a) Equipos para prevención de riesgos13 

La Paz, feb. 21 (ABI) La Alcaldía de La Paz adquirió equipos para la prevención de 

riesgos, entre ellos, una perforadora de pozos, un equipo de tomografía, un doblador de 

cañería, GPS, cortador de pavimento y vehículos, entre otros, con una inversión de 10 

millones de bolivianos, informaron ayer. 

 

Ilustración 9. Equipos de prevención de riesgos14 

                                                           
13 Fuente: http://www.cambio.bo 

http://www.lapaz.bo/
http://www.unisdr.org/
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"Son equipos para trabajar y hacer análisis de suelos en La Paz. Son equipos muy 

importantes como la perforada, tomógrafos que ayudarán a nuestra Dirección de 

Riesgos a hacer estudios de suelos más rápido y de esa manera tomar mayores 

previsiones para que nuestra ciudad esté más protegida", explicó el Alcalde Luis Revilla 

al ch׳allar la maquinaria, en una ceremonia ancestral que se realizó en la Plaza Mayor. 

Detalló que se adquirieron tres camionetas, cuatro motocicletas y camiones para el 

desplazamiento oportuno del personal técnico de la Dirección de Mantenimiento y la 

Dirección de Riesgos. 

Por su parte, el jefe de la Unidad Especial de Análisis y Política de Riesgos, Óscar 

Sandoval, informó que el equipo ayudará en la demolición de muros de hormigón y la 

perforación de pozos para un análisis más certero en el análisis y estudio de riesgos. 

b) Plan piloto de prevención de riesgos para Llojeta 

La Ordenanza contempla la suspensión de explotación de áridos en la época de lluvias y 

la construcción de alcantarillado pluvial de manera regular en la zona. 

 

Ilustración 10 Barrio de Llojeta15 

                                                                                                                                                                                 
14 Fuente: http://www.cambio.bo 
15 Fuente: GAMLP 
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La Paz, jul. 27 (CM/GAMLP) - El Legislativo municipal en la sesión de este miércoles 

aprobó mediante Ordenanza, el plan piloto de prevención y reducción de riesgos físicos 

naturales para la zona de Llojeta. 

El plan denominado “Gestión participativa para la prevención de riesgos” planteado a 

iniciativa del concejal secretario Omar Rocha, se analizó punto a punto y que en primera 

instancia se aplicará en la zona de Llojeta perteneciente al Macrodistrito Cotahuma. 

Dicho plan contiene aspectos desde los técnicos hasta los sociales, de modo que los 

vecinos contemplen los principales aspectos que pueden provocar riesgos de 

deslizamientos en sectores vulnerables como Llojeta, argumentó en la sesión el concejal 

Rocha. 

“La gente lo agradecerá sobre todo las 4 mil familias que viven en la zona, porque esta 

Ordenanza es un ejemplo para la ciudad de La Paz y un paso importante en la prevención 

de riesgos”, afirmó el concejal. 

Los datos más destacados que se pueden mencionar de la Ordenanza en sus 13 artículos 

están: la suspensión de explotación de áridos en toda la zona de Llojeta durante la época 

de lluvias. 

La Comuna podrá ejecutar obras y trabajos en ríos, cuencas y áreas de riesgo que 

disminuyan las posibilidades de emergencia por fenómenos naturales. 

El Municipio podrá cancelar las solicitudes  de autorización de construcción y 

edificaciones de más de cuatro plantas las mismas que estén en actual trámite, sobre 

todo en los sectores de las avenidas Max Fernández y Mario Mercado. 

Regularizar derecho propietario y el saneamiento de propiedad municipal en el sector de 

Llojeta. 

Los propietarios de bienes inmuebles en el sector de Llojeta,  no podrán hacer 

conexiones  clandestinas de agua potable, alcantarillado, pozos sépticos y solicitar a la 

Empresa Pública de Aguas (EPSAS) la instalación de sistemas de alcantarillado. 

Impermeabilización de áreas verdes, jardines, taludes, áreas de servicio que estuvieran 

en propiedad pública. 
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c) Taller de prevención de riesgos y emergencias para 

jóvenes 

La Delegación Municipal para la Juventud en coordinación con el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas realizaron el Taller Estratégico sobre Gestión de Riesgos y 

Emergencias”. 

 

Ilustración 11. Taller de Prevención de riesgos GAMLP16 

La Paz, oct. 10 (GAMLP/DMPJ).- A raíz del megadeslizamiento  y debido a las 

características topográficas de La Paz se realizó un taller de “Gestión de Riesgos y 

Emergencias” con el objetivo de fortalecer habilidades y capacidades de las y los jóvenes 

dotándolos de herramientas que les permita prever y asistir casos de emergencias, 

desarrollando también un sentido de pertenencia y ciudadanía juvenil. 

El taller se llevó a cabo en instalaciones del CBIAE y contó con la participación de 30 

jóvenes, de distintas instituciones y unidades educativas, entre los cuales también se 

encontraban adolescentes afectados por el megadeslizamiento quienes relataron sus 

experiencias, cómo afrontaron la situación y el cómo se encuentran en este momento. 

                                                           
16 Fuente: GAMLP 
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Dentro del taller se generó gran participación y debate en cuanto a la problemática de 

“¿qué deberíamos hacer las y los jóvenes en situaciones de desastre?”, en donde 

expusieron sus ideas y las soluciones que le darían a cada problema como alimentación, 

vestimenta, agua, entre otros. 

Finalizando el taller se conformó una comisión integrada por los participantes, quienes se 

prepararán en temas relacionados a gestión de riesgos y emergencias, en reuniones 

mensuales, donde se abordará la problemática a profundidad, partiendo de una estrategia 

de jóvenes para la Prevención y Atención de Riesgos. 

I. Los Sistemas de Información Geográfica 

La Geomántica es una disciplina en desarrollo reciente en el campo de las ciencias de la 

Tierra que engloba diversas tecnologías como: Sensores Remotos (SR, captadores de 

imágenes), Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, recolectan datos alfanuméricos) y 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Un SIG es un entorno que almacena datos 

recolectados mediante SR, GPS, escáneres, digitalizadores, etc. Los SIG están 

cambiando procesos analíticos para modelar peligros naturales, vulnerabilidad y riesgos 

(Kuroiwa 2002). Un SIG, es un sistema asistido por computadora diseñado para trabajar 

con datos georeferenciados, y orientado a facilitar la evaluación y la toma de decisiones 

en problemas de planificación y gestión de recursos (Alexander; Ortiz 2003). 

1. Sistemas de Información Geográfica. 

Un Sistema de Información Geográfica es una integración organizada de hardware, 

software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y 

desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de 

resolver problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse como 

un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y 

construido para satisfacer unas necesidades concretas de información. En el sentido más 

estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, 

analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. En un sentido 

más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas 

interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los 

resultados de todas estas operaciones. 
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Ilustración 12  Un Sistema de Información Geográfica puede mostrar la información en capas 

temáticas17 

2. Componentes de un SIG. 

Los Sistemas de Información Geográfica comprenden varios elementos, con los cuales se 

opera: 

a. Hardware: soporte físico. 

b. Software: soporte lógico 

c. Datos: geográficos y tabulares, que se integran y compactan para una 

mejor representación del mundo real. 

d. Personal: que trabaja con el SIG. 

e. Método: técnicas usadas para la adquisición, mantenimiento, análisis 

espacial de datos geográficos y no geográficos 

 

Ilustración 13. Esquema de un Gis18 

                                                           
17 Fuente: http://www.esri-es.com/index 
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3. Procesos básicos de un SIG. 

Los procesos básicos de un SIG son los siguientes: 

a) Ingreso y colección de los datos. Mapas en formato de papel, tablas de atributos, 

archivos de mapas en formato digital, fotografías aéreas e imágenes satelitales o 

tablas estadísticas son recolectados. 

b) Administración y manejo de los datos. Funciones que permiten almacenar y 

recuperar la información desde la base de datos. 

c) Manipulación y análisis de los datos. La información que puede ser generada por 

el SIG. El análisis de los datos genera varias alternativas, factibles o no para 

definir planes de acción. 

Salida y reporte de los datos. Mapas, tablas, textos o archivos electrónicos. 

4. Problemas que puede resolver un SIG. 

Los SIG.,  pueden aplicarse para dar solución a muchos tipos de problemas, se distinguen 

6 preguntas básicas a las que un SIG puede responder: 

Localización:   Qué esta en ....? 

Condición:   Dónde está...... ? 

Tendencias:   Qué ha cambiado...... ? 

Rutas:   Cuál es el camino óptimo......? 

Patrones:  Cuál es el patrón de ...? 

Predicciones:  Qué pasaría sí ...? 

5.  Elementos geográficos 

Los objetos reales, sean naturales o construidos por el hombre, al ser dibujados en un 

mapa se denominan elementos geográficos. Cada uno de los elementos de un mapa tiene 

una localización, forma y símbolos que representan una o más de sus características. Los 

elementos geográficos, pueden ser: puntos, líneas o polígonos. 

a. Puntos. Escuelas, semáforos, lugares en los que se cometió un crimen, los 

bancos de un parque, etc., son representados por puntos al tener una 

localización discreta. 

                                                                                                                                                                                 
18 Fuente: http://www.esri-es.com/index 
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b. Líneas. Autopistas, calles, tuberías, canal fluvial. 

c. Polígonos. Los parques, zonas censales, división de códigos postales, 

entre otros, pueden representarse mediante polígonos pues son 

demasiado extensos para ser representados como un punto o una línea. 

Los elementos descritos antes son parte de lo que se conoce como modelo Vector. Aquí, 

cada elemento se define por su ubicación(x,y) en el espacio. Otro modelo, Raster 

(Trama), se caracteriza por representar como una matriz de celdas, en un espacio 

continuo, a los elementos geográficos: Un punto es una celda, una línea es una fila 

continua de celdas, y un área es representada por celdas contiguas. Se acostumbra usar 

el modelo vector para representar (direcciones, áreas postales, lagos). Categorías 

continuas (como tipo de suelo, lluvias, elevación) son representadas más comúnmente 

por el modelo Raster (ESRI 2004). 

 

Ilustración 14. Análisis Espacial19 

 

Ilustración 15. Análisis espacial20 

                                                           
19 Fuente: http://www.esri-es.com/index 
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6.  Fundamentos de ArcGIS 

ArcMap: Aplicación para entrada de datos, búsquedas estadísticas y geográficas, 

además de output (mapas impresos). 

 

Ilustración 16. Icono ArcGis21 

ArcCatalog: Herramienta para organizar y documentar los datos geográficos 

(Metadata). 

 

Ilustración 17. Icono ArcCatalog22 

ArcToolbox: Se usa para el geoprocesamiento, combinar capas de información, 

manipulación de los datos definición y transformación de sistemas de 

coordenadas, y otros. La versión 9.0 integra a ArcToolbox dentro de ArcMap. 

 

Ilustración 17. Icono Tools23 

ArcGIS ArcView: Es el menos costoso y provee la menor funcionalidad de tipo 

GIS dentro de esta plataforma. Se puede usar para digitalizar, manipular capas de 

información, geoprocesamiento con funcionalidad limitada y creación de 

Geodatabases personales de limitada funcionalidad. 

                                                                                                                                                                                 
20 Fuente: http://www.esri-es.com/index 
21 Fuente: http://www.esri-es.com/index 
22 Fuente: http://www.esri-es.com/index 
23 Fuente: http://www.esri-es.com/index 
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ArcGIS ArcEditor: Contiene toda la funcionalidad de ArcView además de otras 

opciones para la creación de geodatabases (personales y compartidas) con 

definición topológica y comportamiento (behavior). 

 ArcGIS ArcInfo: Posee toda la funcionalidad anterior además de toda la gama de 

funcionalidades de geoprocesamiento existentes en las antiguas versiones de 

ArcInfo: coberturas, geodatabases (personales y compartidas), shapefiles, 

importación y exportación de múltiples formatos. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

La  realización  de  este  trabajo  consta  de  dos  grandes  fases  que  se complementan  

entre  sí  para  dar  paso  al  resultado  final  . Esta división está dada por lo siguiente: 

A. MATERIALES UTILIZADOS 

1. Software ArcGIS 9.3 

Este programa fue de gran Ayuda ya que gracias a los datos obtenidos de instituciones 

logramos plasmarlos en el programa realizando digitalización de datos convirtiendo de 

esta forma datos raster a vector.  

También se utilizo el programa para realizar interpretación visual de geoformas del área 

de estudio. 

 

Ilustración 18.  Digitalización con ArgGIS 9.3.24 

                                                           
24 Fuente: Propia 
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2. Autocad 2011 

Algunos de los archivos obtenidos nos fueron proporcionados en este programa como es 

el ejemplo del mapa de geotécnico de La Paz. 

 

Ilustración 19.  Visualización de mapa Geotécnico en Autocad25 

Se visualizaron y analizaron archivos en Autocad 2011, para su posterior Uso. 

3. Datos de la Dirección Especial de Gestión de Riesgos (GAMLP) 

Los mapas obtenidos del DEGIR fueron Mapa de Vulnerabilidades, Mapa Geologico, 

Topografia del Macrodistrito, datos que se detallan en el Anexo 01 

B. MAPA DE RIESGOS 

En este subtitulo se dará a conocer como se procedió a la realizar el Mapa de Riesgos del 

Macrodistrito Cotahuma. 

Es evidente para  la construcción del mapa  de riesgos es indispensable recoger y 

gestionar gran cantidad de información dificultada  la mayor parte de las veces por la 

inexistencia la inaccesibilidad y la  falta de fiabilidad de muchos de los datos  necesario  

por lo tanto no toda la información  recogida  de un territorio  en un momento dado tiene la 

misma importancia  para la programación  de la prevención esta información debe ser  

                                                           
25 Fuente: Propia 
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utilizada a nivel divisional  entre los integrantes  del grupo  para priorizar la  intervención  

siguiendo criterio de extensión   de los factores de riesgos gravedad vulnerabilidad  costo 

social de los daños  coste  y tiempos de intervención sobre  el hombre y el ambiente. 

1. Metodología 

La elaboración del producto final constó de tres etapas:  

Primera etapa - Revisión del Mapas Insumo  

Segunda etapa - Construcción del Modelo de Evaluación  

Tercera etapa - Revisión de Resultados 

a) Primera Etapa - Revisión del Mapas Insumo  

La revisión de los insumos significó la revisión del Mapa de Amenazas y del Mapa de 

Vulnerabilidad, esta revisión para cada uno significo en primer instancia el análisis 

espacial comparativo de superficies, revisión de valores por pixel en los mapas índice y 

revisión de incoherencias.  

Esta etapa es necesaria ya que se debe verificar las condiciones y características 

espaciales de superficie para cada uno de los Mapas, es decir, para el Mapa de 

Vulnerabilidad ya se mencionó que se fue trabajado sobre la cartografía base utilizada en 

el Censo 2001 del INE, esta cartografía restringe la información al área considerada para 

ese proceso y que en otros sectores sale del límite municipal, es bajo estas 

consideraciones que se debió hacer ese tipo de revisión.  

Basados en ese enfoque es que se decidió que para el análisis final de resultados se 

tomarían en cuenta solo las unidades circunscritas por el Limite Municipal. Por otra parte 

se revisó la existencia de pixeles con información que fuera de los límites generales de 

cada uno de los mapas insumo, estos pixeles suelen aparecer debido a pequeños 

segmentos innecesariamente digitalizados en layers de origen CAD.  

b) Segunda Etapa - Construcción del Modelo de Evaluación  

Para el procesamiento del Mapa Índice de Riesgo se utilizó la herramienta SMCE del 

Software Ilwis 3.7, construido el modelo nuevamente se hizo una revisión para ajustar los 

porcentajes para cada una de las variables insumo, este ajuste se basó en dos elementos 

esenciales, el primero en la diferente visión y puntos de vista. 

El siguiente Flujograma resume la secuencia de las variables utilizadas: 
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Siendo que los subproductos variable que son el Mapa de Amenazas y el de 

Vulnerabilidad ya fueron consolidados el siguiente paso fue el establecer en el cruce de 

ambos la relación de peso que deberían tener las mencionadas variables; es así que 

después de un proceso de ajuste consensuado se identificó que la relación de pesos que 

más se ajustaba era la que muestra la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 20.  Ponderación de Variables26 

Siendo que los subproductos variable que son el Mapa de Amenazas y el de 

Vulnerabilidad ya fueron consolidados el siguiente paso fue el establecer en el cruce de 

ambos la relación de peso que deberían tener las mencionadas variables; es así que 

después de un proceso de ajuste consensuado se identificó que la relación de pesos que 

más se ajustaba era la que muestra la siguiente ilustración: 

                                                           
26 Fuente: Propia 
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Ilustración 21.  Relación de Pesos27 

2. Descripción de los grados de riesgo 

A continuación se representa en un Cuadro la Explicación de los 5 Grados de Riesgo, y 

el porcentaje de la mancha Urbana expuesto a este Grado de Riesgo. 

GRADO DESCRIPCIÓN DE DAÑOS ESPERADOS EN EL MACRODISTRITO 

SUPERFICIE EN 

PORCENTAJE 

DE (APROX) 

Muy Bajo 

Muy leves, asentamientos diferenciales, erosión e inestabilidad en los 

taludes, erosión de pie, Muy pocas personas afectadas, edificaciones muy 

levemente dañadas, buena cobertura de servicios básicos y elementos 

esenciales. Condiciones por vulnerabilidad específica de acuerdo a la 

zona. 

4 % 

Bajo 

Leves, zonas saturadas y en lugares inundables, se pueden presentar 

asentamientos diferenciales especialmente en los abanicos aluviales. 

Pocas personas afectadas de igual manera edificaciones líneas vitales, 

centros de producción servicios y medio ambiente. Condiciones de 

vulnerabilidad específicas de acuerdo a la zona. 

8 % 

                                                           
27 Fuente: Propia 
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Moderado 

Daños moderados con relieve de abrupto a moderado afectado por erosión 

superficial e interna, inestabilidad en ciertos sectores por la saturación 

disminución de las características físico – mecánicas, en ciertos sectores 

presencia de niveles limosos y gravosos densos y plásticos, existes zonas 

de falla potencialmente activas. Daños moderados en edificaciones, líneas 

vitales centros de producción servicios y medio ambiente. Condiciones por 

vulnerabilidad específica de acuerdo a la zona. 

47 % 

Alto 

Daños elevados, en áreas de relieve abrupto afectado por erosión 

superficial e interna, Inestabilidad en varios sectores por: erosión de pie, 

presencia de arcillas plásticas y saturadas, presencia de arenas saturadas 

sin cohesión, presencia de aguas subterráneas, grietas de tracción y de 

compresión, perdida de las propiedades físico mecánicas de los suelos 

con la saturación, con la remoción y con la descomposición. De igual 

manera los daños pueden ser elevados en las edificaciones, líneas vitales 

centros de producción, servicios básicos y al medio ambiente muchas 

personas son afectadas. Condiciones por vulnerabilidad específica de 

acuerdo a la zona. 

26 % 

Muy Alto 

Daños muy elevados, área de relieve abrupto y afectada por erosión 

superficial e interna, inestabilidad en el sector por la presencia de arcos de 

rotura manifestado, (falla de rotura) además de grietas tracción y de 

compresión de diferente magnitud, por la circulación de aguas 

subterráneas, presencia de arcillas muy plásticas, erosión del pie de talud 

y disminución de las propiedades físico – mecánicas de los niveles finos 

de saturación descomposición o remoción. De igual manera los daños son 

elevados en las edificaciones, líneas vitales, centros de producción, 

servicios básicos y al medio ambiente la mayoría de personas son 

afectadas Condiciones por vulnerabilidad específica de acuerdo a la zona. 

15 % 

Tabla 3. Descripción de los grados de riesgo 

Se pondero a una escala de valores: 

NUMERO GRADO DE AMENAZA 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Moderado 

4 Alto 

5 Muy alto 

Tabla 4. Porcentajes para la modelación cartográfica 
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C. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 

En el siguiente proceso se procedió a digitalizar de los arc mediante varios procesos 

digitales con la computadora empezando con la: 

Obtención de las Satelitales con una resolución espacial de 1.5 metros, y resolución 

espectral de 8 Bits en una extensión JPEG para que este se pueda GEOREFERENCIAR.  

 Se procedió con la georeferenciacion con el programa ArcGIS 9.3 con Numero de 

mínimo puntos de control de la Imagen Satelital de la zona requerida con un RMS 

error menor a 1 se 

 Se llevo los datos en PDF a un formato de JPEG  para su digitalizado en ArgGIS 

9.3  

IV. RESULTADOS  

Del total del área del macro distrito Cotahuma 15 % está identificada como área de muy 

alto riesgo; Este 15 % del área del macro distrito Cotahuma está subdividido en 6 áreas 

que están identificadas de la siguiente manera:  

 

Ilustración 22.  Distribución de Riesgos en es Macrodistrito 128 

 

                                                           
28 Fuente: Propia 
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6 áreas de Riesgo muy alto y subdivididas en:  

A. 3 Áreas están controladas relativamente con movimientos de tierra. 

N° Nombre Area - Zona Grado Causas - Observaciones 

1 Final Armaza Muy Alto 
Deslizamiento Inactivo - c/ Movimientos 

de Tierra 

2 Cotahuma - Julio Tellez Muy Alto Deslizamiento - Movimientos de Tierra 

3 Relleno Sanitario - Kantutani Muy Alto Deslizamiento - Movimientos de Tierra 

Tabla 5.  Áreas de Riesgo 

B. 3 Áreas que en los últimos 2 años presentan deformaciones de 

consideración y consecuentes. 

N° Nombre Area - Zona Grado Causas - Observaciones 

1 Playa Verde – Adela 

Zamudio 
Muy Alto Deslizamiento 

2 Francisco Bedregal – 

Cancha Figaro 
Muy Alto Deslizamiento 

3 
Alpacoma - Llojeta Muy Alto 

Deslizamiento – en sectores con 

movimientos de Tierra 

Tabla 6.  Áreas de Riesgo 

Gracias al desarrollo del trabajo podemos decir que los datos obtenidos serán bien 

utilizados para: 

 Constituye un sencillo material  didáctico que ayuda  ala adopción  de medidas de  

preparación por parte de los  habitantes  de las zonas estudiadas  mediante el 

conocimiento de los riesgos  y amenazas a los cuales  se  encuentran expuestos. 

 Permite  la ubicación  de las zonas  de mayos amenaza o peligro, dentro del área 

de estudio y se debe entender: ¿que debe hacerse? Y ¿que puede hacerse?; para 

disminuir la vulnerabilidad del entorno  o comunidad. 

 Permite a las autoridades   y demás organizaciones  que se dedican  al manejo de 

desastres, compartir criterios con las comunidades  para la toma de decisiones  

sobre las acciones y  recursos que se necesita. 

 Permite el registro de eventos históricos que han afectado al area de estudio. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. En todo el desarrollo del presente trabajo se empleo todos los conocimientos 

adquiridos en la carrera de topografía y geodesia. 

b. Se desarrollo de manera práctica los métodos y técnicas de recolección de 

información y procesamiento. 

c. Con todos los resultados de trabajo de campo y gabinete se puede afirmar que 

este trabajo práctico corresponde al Mapa de Riesgos de la ladera Oeste de la 

ciudad de La Paz. 

 Se realizo una modelización cartográfica para la obtención de un mapa de 

riegos. 

 Se estructuró una base de datos geográficos, con la información generada de 

la ladera Oeste. 

a. Del total del área del macro distrito Cotahuma 15 % está identificada como área de 

muy alto riesgo. 

(De acuerdo a los tiempos de inspecciones y/o de informes el riesgo identificado a la 

fecha, cambiara a medida que se intervenga en el área con saneamiento básico, control 

de aguas superficiales, control de torrenteras y las nuevas construcciones se adecuen y 

normen a la calidad del suelo existente en la zona) 

A la culminación del presente proyecto, se arribó a las siguientes recomendaciones que 

darán lugar a nuevas y futuras investigaciones: 

a. Conocida la ubicación exacta de las zonas de riesgo de deslizamiento, se 

recomienda la ejecución de proyectos de drenaje que controle las aguas 

subterráneas o superficiales, así como de la rehabilitación de terrenos deslizados 

mediante movimiento de tierras (estabilización de deslizamientos) 

b. Estudios de rehabilitación de suelos 

c. Control de erosión 

En cada corte de talud realizado para la construcción de viviendas, se debe emplear el 

correspondiente muro de contención y sistemas de drenaje. 
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